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Editorial
Uno de los aspectos más preocupantes de la política educativa en España
durante los últimos años ha sido el progresivo deterioro de la educación pública y los
constantes recortes a la investigación. Mientras se refuerza el adoctrinamiento
religioso, y las pseudociencias (empezando por la homeopatía) reciben bendiciones
legales, la ciencia afronta uno de sus períodos más oscuros, pese a las protestas de
las comunidades académica y científica. Éstas son las verdaderas alertas educativas
que deberían afrontar los gestores públicos y a las que parecen hacer oídos sordos.
El dinero para la ciencia y para la educación nunca es un gasto, siempre una
inversión.
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1.- DANIEL MIGUEL MÉNDEZ RODRÍGUEZ: "LA ELIMINACIÓN DE LAS
PARTIDAS DE INVESTIGACIÓN ES UN EJEMPLO MÁS DE LA FALTA DE
INTERÉS DE NUESTRA CLASE POLÍTICA POR FOMENTAR EL DESARROLLO DE
NUESTRA SOCIEDAD".
Aula Cultural "Radio Campus" de la Universidad de La Laguna

Entrevista relativa a la situación de los becarios FPI en la Comunidad
Autónoma de Canarias

¿Qué es exactamente una beca FPI?
Una beca FPI es una ayuda para la Formación de Personal Investigador, es
decir, para personas que están realizando una tesis doctoral y que al mismo tiempo
estén vinculados a uno o varios grupos de investigación.

¿Qué implica ser becario y receptor de una beca de estas características?
El propio hecho de obtener una de estas becas no es sencillo. Se necesita un
gran expediente académico y estar inserto en un buen grupo de investigación. El
convertirte en becario te permite realizar una tesis con vistas a convertirte en doctor en
tu rama de conocimiento. Cuando uno termina su licenciatura, este tipo de becas
posibilita iniciarte en una carrera investigadora, financiándote, para realizar un estudio
cuyos resultados se exponen de forma progresiva en artículos, intervenciones en
congresos… etc.
Tradicionalmente la figura del becario investigador no ha estado muy bien
tratada en España. Pocos beneficios fiscales, pocas ayudas a la seguridad social,
ausencia de un vínculo contractual, pocas retribuciones, incertidumbre de cara a la
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posibilidad de conseguir estabilidad... ¿en qué han quedado las promesas que hace
unos años ponían sobre el tapete los distintos gobiernos?
La situación del becario no creo que haya mejorado en los últimos años. Dentro
de lo que cabe, las becas FPI son de las mejores a las que se puede optar para la
realización de tesis doctorales. Pero la paralización de estas ayudas es otra actuación
más que nos afecta y deja ver esta situación de extrema precariedad a la que estamos
sometidos. La ausencia de estabilidad profesional es algo que en España,
desgraciadamente, ha estado intrínsecamente unido a la carrera investigadora.

¿Qué pasará si el Gobierno de Canarias mantiene la eliminación de esta
partida?
El cese de las becas de Formación de Personal Investigador supondrá un
cúmulo de desventajas para Canarias. Entre ellos, los siguientes: en primer lugar,
muchos de los becarios que actualmente realizan su tesis no podrán concluirla, con las
negativas repercusiones que eso conlleva para sus propias carreras profesionales y
para el desarrollo del conocimiento en esos ámbitos; en segundo lugar, esto
conllevaría a su vez la desaparición del relevo generacional en las diferentes áreas, o
la puesta en peligro de algunas disciplinas de reciente implantación en Canarias y con
un reciente auge; en tercer lugar, también supondría un grave daño para muchos
proyectos de investigación, más de una veintena, cuyos resultados dependen del
trabajo de los investigadores afectados; en cuarto lugar, el eliminar las partidas para
futuras convocatorias de becas implicará que no habrá investigadores en prácticas en
las universidades canarias. Sería por tanto el fin de la continuidad de la investigación
en las universidades canarias, que es lo que caracteriza y define a estas instituciones.

Si los becarios investigadores canarios tienen que marcharse al extranjero ¿se
deberá a su espíritu aventurero?
La eliminación de las partidas de investigación es un ejemplo más de la falta de
interés de nuestra clase política por fomentar el desarrollo de nuestra sociedad.
Vemos como la carrera investigadora es realmente una carrera de obstáculos, muchas
veces sin salida, y nos vemos forzados a dejar nuestro país. Es una pena además que
sea nuestro país quien nos ha formado y ha invertido su esfuerzo y dinero en nosotros,
para que seamos útiles en otros lugares donde se aprecie mejor nuestra labor y se
beneficie de nuestra mano de obra ya formada y cualificada.
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¿Puede la investigación en España prosperar si la nueva generación se
convierte en una generación perdida?
Evidentemente no. La desgracia que supondría una generación perdida creo
que no podría ser cuantificable, en términos de conocimiento y de las vidas que se
verían afectadas. No debemos olvidar que el cese de estas becas supone cercenar las
trayectorias profesionales de mucha gente, tanto los afectados en la actualidad como
las futuras generaciones. Nos vamos a ver forzados a emigrar. No nos lo están
poniendo fácil.

¿No es paradójico que se reduzca el dinero para investigación mientras se
reinstauran en otros ámbitos académicos cuestiones que parecían desterradas por
anacrónicas?
Lo paradójico de estas becas es que están financiadas en un 85% por fondos
FEDER que provienen de Europa, y sólo un 15% por fondos españoles. La cuestión es
que si se eliminan estas becas y el dinero ya viene concedido en ese porcentaje desde
Europa para investigación, ¿dónde está ese dinero y dónde se va a invertir?

¿Qué mensaje se le puede mandar a la comunidad de jóvenes investigadores?
Tenemos que mantenernos unidos y luchar por nuestros derechos como
colectivo de afectados así como por aquellos que estarán nuestra situación en unos
años y que no tendrán esta opción para desarrollar su carrera profesional.

¿Qué iniciativas se plantean para convencer al Gobierno autonómico de que
reconsidere su postura?
Se han mantenido ya diferentes reuniones con diferentes grupos políticos que
esperemos que presenten enmiendas al borrador de los presupuestos propuestos.
Hemos estado ya desde hace días recopilando firmas para dejar claro que la
comunidad universitaria y la sociedad nos apoyan.

¿Qué sucede en otras partes del país en torno a este asunto? ¿hay iniciativas
conjuntas?

Edición 2014 - Número 264
Página 5 de 56

En otras zonas del país se han terminado suprimiendo este tipo de ayudas con
la grave situación consecuente, como en la Comunidad valenciana. El problema es
que este problema ha ido surgiendo paulatinamente en diferentes comunidades
autónomas, por lo que no ha habido –que yo sepa– posibilidad de actuar
conjuntamente. De todas formas, siempre tenemos presente lo que ha ocurrido en
otros lugares de España para ver cómo se desarrolla la situación e intentar mejorar
nuestra actuación para obtener mejores resultados.

2.- IZQUIERDA UNIDA APRUEBA UNA RESOLUCIÓN CONTRA LAS TERAPIAS
PSEUDOCIENTÍFICAS EN SU X ASAMBLEA FEDERAL
Andrés Carmona Campo

La resolución apuesta por “la inversión en investigación científica y los
procedimientos dirigidos a promover y proteger la salud basados en el conocimiento y
la evidencia”, y rechaza “aquellos fundamentados en principios esotéricos o mágicos”.
Izquierda Unida ha celebrado su X Asamblea Federal, máximo órgano de
gobierno de la coalición política, los días 14 y 15 del pasado mes de diciembre. Entre
los diversos asuntos tratados en dicha Asamblea, IU también debatió una resolución
presentada por Eparquio Delgado, un joven psicólogo canario, autor de "Los libros de
autoayuda, ¡vaya timo!", militante de IU y delegado a dicha Asamblea. En esta
resolución (que aparece íntegramente reproducida más abajo) se insta a que IU se
posicione a favor de las terapias científicas y en contra de aquellas sin fundamento
científico y basadas en principios esotéricos o mágicos, lo que incluye a la
homeopatía, la acupuntura, las Flores de Bach o el Reiki, entre otras.
La resolución fue aprobada por amplia mayoría de los delegados al máximo
cónclave de IU, convirtiendo así a Izquierda Unida en la primera formación política
española que se posiciona claramente a favor de los principios científicos en relación
al derecho a la salud.
Queda por ver si la iniciativa será imitada por otros partidos políticos en el
mismo sentido.
Más información:
http://www.eparquiodelgado.com/index.php/cronica-de-la-razon-practica/
http://www.escepticos.es/node/2798
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http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2348&sec=5&aut=276
http://www.eparquiodelgado.com/index.php/propuesta-de-resolucion-derechazo-a-la-homeopatia-y-las-terapias-pseudocientificas/
http://www.eparquiodelgado.com/index.php/apoyos-a-la-propuesta-deresolucion-de-rechazo-a-la-homeopatia-y-las-terapias-pseudocientificas/

RESOLUCIÓN DE RECHAZO A LA HOMEOPATÍA Y LAS TERAPIAS
PSEUDOCIENTÍFICAS (aprobada en la X Asamblea Federal de Izquierda Unida:
15/12/2012).

El actual crecimiento de las llamadas “terapias alternativas” en nuestra
sociedad pone en peligro la salud de las personas y acapara fondos que deberían ser
destinados a garantizar el derecho a la salud de todos y todas.
Un ejemplo es el número creciente de médicos y farmacias que distribuyen
homeopatía. Aunque esta terapia se basa en principios no científicos y su eficacia no
ha sido demostrada, la industria de la homeopatía va ganando terreno en la sociedad y
en las universidades, y comienza a exigir que sus supuestos tratamientos sean
financiados por la sanidad pública.
Hace un año el Ministerio de Sanidad publicó el primer documento de análisis
de situación de las terapias naturales. Analizaba 139 terapias como homeopatía,
naturopatía, medicina tradicional china, acupuntura, ayurveda, osteopatía, quiropraxia,
quiromasaje, drenaje linfático, reflexología, shiatsu, aromaterapia… Su conclusión era
que no hay evidencia científica de su eficacia y que “si bien en la mayoría de los casos
estas terapias son inocuas, no están completamente exentas de riesgos”.
Izquierda Unida debe defender exclusivamente aquellas prácticas sanitarias
basadas en el conocimiento empírico, demostrado y demostrable. Una sanidad de
calidad se fundamenta en el método científico y en la evidencia. Son la ciencia y el
conocimiento a través del método científico los que han conseguido que la esperanza
de vida haya pasado de los 35 a los 80 años en tan sólo un siglo, erradicando
enfermedades que han provocado millones de muertos a lo largo de la historia.
Izquierda Unida es una organización de progreso. Apoyamos la inversión en
investigación científica y los procedimientos dirigidos a promover y proteger la salud
basados en el conocimiento y la evidencia, y rechazamos aquellos fundamentados en
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principios esotéricos o mágicos como la homeopatía, la acupuntura, las Flores de
Bach o el Reiki, entre otros.
Por todas estas consideraciones, y atendiendo a la especial relevancia de unas
políticas efectivas para proteger y promover la salud de las personas, la X Asamblea
Federal de Izquierda Unida propone que se apruebe la siguiente

RESOLUCIÓN
1. Izquierda Unida apuesta por la defensa de la salud a partir de tratamientos
basados en la evidencia y la promoción del bienestar físico, mental y social de las
personas.
2. Izquierda Unida rechaza aquellas propuestas terapéuticas que no han
demostrado ser eficaces para las diferentes enfermedades o trastornos hasta que
existan pruebas sólidas que demuestren esta eficacia, como ocurre hasta este
momento con la homeopatía, la acupuntura y otras terapias pseudocientíficas.
3. Izquierda Unida propone que los poderes públicos promuevan la educación y
formación de los consumidores en materia de salud, y regulen de manera efectiva la
publicidad engañosa de cualquier procedimiento supuestamente terapéutico que no
cuente con evidencias suficientes sobre su eficacia.
4. Izquierda Unida rechaza que se incluya en el sistema sanitario público
ninguna práctica médica o medicamento que no haya demostrado su eficacia según
criterios exclusivamente científicos. Igualmente, rechaza que se financie con dinero
público a instituciones que promueven la difusión y divulgación de procedimientos
terapéuticos pseudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en peligro su
salud.

3.- LA ULL VS. LA PSEUDOCIENCIA
Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna

Comunicado del Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) del
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna
(ULL), en relación con un curso sobre la pseudociencia denominada Programación
Neurolingüística, ofertado por la Fundación Empresa Universidad de La Laguna.
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El Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la Universidad de La
Laguna (ULL) tiene, entre otros objetivos, la divulgación de la ciencia, del pensamiento
crítico y la crítica científica a las pseudociencias. Entendemos, pues, que las
universidades deben defender y promocionar aquellos procedimientos basados en la
evidencia científica, así como ser críticos con todo sistema pseudocientífico sin base
empírica y sistemática que afecte a la salud y al bienestar de las personas. Esto
mismo es aplicable a aquellos sistemas relacionados con la salud mental y con la
evaluación e intervención psicológica. Por ello, el ACDC quiere transmitir su
preocupación por la impartición de cursos claramente pseudocientíficos dentro de
nuestra institución, como es el caso del curso sobre Programación Neurolingüística
organizado y patrocinado por la ULL y por la Fundación Empresa, que se impartirá del
19 de febrero al 23 de mayo de 2013.
La Programación Neurolingüística (PNL) es un sistema creado en los años
setenta por Richard Bandler y John Grinder. La PNL, a grandes rasgos, se centra en la
influencia del lenguaje y la comunicación como herramienta de “programación mental”
en los demás y en uno mismo, con el fin de lograr objetivos vitales, como el éxito.
Como terapia alternativa a los procedimientos científicamente validados de la
Psicología y/o Psiquiatría, pretende también alterar los patrones emocionales y el
comportamiento de las personas.
Probablemente y con el fin de no ser denunciada por intrusismo profesional por
la Psicología o la Psiquiatría, sus objetivos y terminología están dentro de esa moda
que es el “coaching” y los procedimientos de autoayuda, con nociones ambiguas,
anticientíficas y que rayan lo esotérico. Algunos ejemplos: favorecer el crecimiento
personal, desarrollar la comunicación, “entrar en sintonía”, crear una actitud mental
sólida (sea eso lo que sea), tener una vida más rica y plena, potenciar la creatividad…
Más preocupantes son sus objetivos propiamente psicológicos, tales como modificar
comportamientos y pensamientos o resolver problemas psicológicos, cambiar
creencias, superar hábitos, tratar la ansiedad, etc.
La PNL exhibe los rasgos propios de una pseudociencia (dar una apariencia
fraudulenta de cientificidad sin cumplir ninguna de las características de una disciplina
científica, con el fin de ganar credibilidad), empezando por su nombre: ninguno de sus
argumentos o postulados hace referencia a explicaciones a nivel biológico, neuronal o
cerebral. De hecho, sus alusiones a temas relacionados con el cerebro son falsas
desde las actuales neurociencias, como también lo son sus postulados psicológicos o
comportamentales, o incluso lingüísticos. Sirvan como ejemplos los siguientes:
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1. Los primeros estudios científicos sobre las teorías subyacentes a la PNL así
como sobre su efectividad fueron contundentes. Sharpley (1984), tras una revisión de
los mismos, llegó a la conclusión de que no existía apoyo científico alguno ni a sus
postulados ni a su supuesta efectividad.
2. La idea de que existe una relación observable y “entrenable” entre conducta
ocular y sentimientos o pensamientos de una persona se ha demostrado falsa. Por
ejemplo, entre mentir y determinados movimientos oculares, predicción de la PNL
estudiada en una investigación experimental por el equipo del psicólogo Richard
Wiseman (Wiseman et al., 2012). La conclusión fue que no existe ninguna relación
entre ambas variables y que el entrenamiento en PNL no mejora dicha capacidad.
3. En 2004, un comité de investigación del “United States National Research
Council” (Druckman, 2004) no encontró la más mínima evidencia de que a través del
análisis de los movimientos oculares, un “trainer” en PNL pudiera predecir o modelar
los sentimientos o pensamientos de las personas.
4. Nevilly (2005) señaló que la PNL había dejado de interesar a la psicología
científica (debido a los constantes fracasos al poner a prueba sus postulados) y estaba
fuera de la psicología clínica y de la investigación académica. También uno de los
fundadores de la terapia cognitivo-conductual, el psicólogo Ellis, había advertido unos
años antes que la PNL debía ser “evitada”.
5. En 2008, Heap hizo una revisión de 70 artículos sobre la PNL,
especialmente del concepto de “sistemas representacionales” de la misma, llegando a
una conclusión rotunda: “no existe ninguna prueba sólida sobre la idea de que la gente
represente su mundo internamente de forma particular, y que éste puede ser inferido
de sus elecciones, predicados o movimientos oculares” (Heap, 2008).
6. Recientemente, Sturt y colaboradores (Sturt et al., 2012) realizaron una
revisión sistemática de los estudios PNL que supuestamente muestran efectos sobre
trastornos como pueden ser fobias, síntomas psicosomáticos, depresión o problemas
de ansiedad. De los estudios revisados, sólo encontraron cuatro relevantes, afirmando
que “se empleó la PNL” pero sin definir adecuadamente la intervención. Su conclusión
es rotunda: hay poca o nula evidencia de su eficacia, en comparación con tratamientos
empíricos bien establecidos por la Psicología, como los cognitivo-conductuales.
7. La PNL ocupa un lugar destacado en las bases de datos basadas en
investigaciones empíricas y revisión por pares de terapias y tratamientos
pseudocientíficos y desacreditados (vg. Witkowski, 2010), ya desde los primeros
estudios experimentales en los años ochenta.
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8. También figura como tratamiento desacreditado en varios listados de
pseudoterapias para las adicciones a drogas o alcohol (vg. Norcross et al., 2010).

El carácter pseudocientífico puede también comprobarse en otros aspectos
como: 1. Sus autocalificativos como “poderosa disciplina”, que contrasta abiertamente
con la cantidad ingente de investigaciones científicas que demuestran lo contrario; 2.
Sus titulaciones “internacionales” endogámicas y no avaladas por ninguna universidad
o centro oficial, sino por la “Society of NLP” de EE.UU., de Richard Bandler, su
fundador; y 3. Los precios de sus cursos, de tipo piramidal, que muestran la naturaleza
eminentemente de lucro de la sociedad (nada menos que 1.250 euros para el caso del
“Practitioner en PNL” de la ULL).
Por todo ello, el Aula Cultural de Divulgación Científica denuncia el hecho de
que se impartan en las aulas y dependencias de la ULL cursos de probado contenido
pseudocientífico, contribuyendo de este modo a la difusión de conocimientos falsos y
al engaño a la sociedad a la que debe formar. Asimismo solicita la inmediata retirada
de dicho curso de la oferta formativa de la Fundación Empresa Universidad de La
Laguna.

Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la ULL.
El texto íntegro de este escrito ha sido aprobado por sus miembros como
comunicado del ACDC.
La Laguna, Tenerife, 27 de diciembre de 2012.
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1.- UNA TEORIA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA
César Molinas
(Artículo publicado originalmente en el diario El País)
En este artículo propongo una teoría de la clase política española para
argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral
para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un
colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos
individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría,
si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos
aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y,
en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles
sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la
clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido
político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?
2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan
a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase
política española parezca genéticamente incapaz de planificar?
3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser
ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie -salvo el Rey y por motivos propios- haya
pedido disculpas?
4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la
mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento
y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los
partidos políticos mayoritarios?
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En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en
las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de
rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma
una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los
políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del
colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la
burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a
los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque
obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que
implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen
responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un
vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma
estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A
continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer
lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta
teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que
hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar
nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post,
como medio de cambiar nuestra clase política.

La historia
Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían
del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No
tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no
se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron
nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la
clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional
corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el
sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que
entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable.
La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar
fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las
autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se
debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos
políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por
aquel entonces, parecía sensato.
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Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue
el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la
criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie
de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase
política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en
su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina
americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar
vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra
para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil
parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles
han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.
En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y
bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que
protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de
los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por
el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir
a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado
de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las
ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la
sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en
un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones
y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que
dependen del BOE para prosperar.
En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios
de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la
Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el
Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización
controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de
“abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”,
acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes
eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se
limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es,
sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los
sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833,
miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les
pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual”
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y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de
estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas:
17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente
miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en
muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos
establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas
administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que
llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que
era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración
hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de
rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya
creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.
En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos
se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La
idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos
mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron
bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de
Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto
contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de
Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de
Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y
cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera
poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas,
organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del
de generar más dietas y más nóminas.
Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española
se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por
ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General
del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de
energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema
democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los
encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido
sometidos

ha

terminado

con

su

independencia,

provocando

una

profunda

deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema
político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política
española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los
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Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución
que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en
cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española
desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima
grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el
último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar
como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que
aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta
perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy
poco que hacer.

Las burbujas
Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un
sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra,
excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos
porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone
en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular
de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la
burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro,
sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan
adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase
política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por
ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos,
sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales
tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de
Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.
La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres
que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la
estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo
alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a
escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las
decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el
ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del
principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de
familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción
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directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas
y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la
financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los
recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el
qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a
las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el
quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno
para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura
de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del
calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan
todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El
panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más
desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas
de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí
queda eso!
Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis
de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo
español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un
conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de
“colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en
primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB
mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías
renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la
vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se
puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por
la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos
los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las
empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que
supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos
precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de
más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de
millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie
sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!
La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol,
televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias
construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de
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constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de
las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que
pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron
haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración.
Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas
autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y
no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación
¿incomprensiblemente?

el

Gobierno

permitió

que

los

constructores

y

los

concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al
disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy
poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los
constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al
constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales
acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de
deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero,
en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

La teoría
Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos
pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento
colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los
políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española
como grupo de interés.
El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se
ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por
poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite
extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y
ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva,
detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".
"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es
decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que
respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener
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el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el
sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".
"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más
dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución
incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo
antiguo y creando lo nuevo". Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial
del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo
suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder
económico, social o político".
Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder
explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le
han planteado al principio del artículo? Veamos:
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un
diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los
que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis
económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un
sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer
frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender,
como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que
viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra
estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta.
Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento,
por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se
beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque
consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de
algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón
que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha
planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del
número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las
dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas
capturadas restantes se lleva a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos
españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión
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por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la
investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las
estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio
espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el
elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La
innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias
y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de
cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de
manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político
relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el
futuro de los españoles.
La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a
bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos
qué nos dice sobre el futuro.

La predicción
La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política
española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en
el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen
dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una
reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50
millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes
coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas.
Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la
Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas,
organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas
capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía
española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas
para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector
público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir
creando burbujas en la economía española.
La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso
reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que
las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a
término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los
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mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por
ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno
confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez
de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final,
no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la
clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en
serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.
La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a
prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos
mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya
hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida
entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no
percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto
plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición
extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las
circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la
soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado
de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la
defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo.
La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en
1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España
surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de
¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u
otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica,
utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la
Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de
fondo.
Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los
países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España.
Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano
y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de
los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y
en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la
situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería
cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un
mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales,
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como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se
observan movimientos en esa dirección.
El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto
es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo?
Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como
muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso,
pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a
continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral
La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de
varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas
cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este
sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado
produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en
España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase
política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que
responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus
dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos
poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan
de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay
inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios
que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a
partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base
regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el
electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las
personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria
que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.
Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante
cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más
adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley
para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios
de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas
cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos
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obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones
similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no
puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una
vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para
cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los
“técnicos”?

César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”.
Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.

URL:
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html

2.- EL ESPEJISMO DEL FIN DE LA HISTORIA
Javier Sampedro
(Artículo publicado originalmente en el diario El País)
Lo más común es que la gente se sonroje al recordar sus gustos, valores y
convicciones del pasado y se pregunte cómo demonios le pudo gustar ese cantante,
aquel partido político o este cónyuge que ahora ocupa la mitad del sofá. Todo el
mundo acepta haber cambiado. Pero entonces, lo lógico sería suponer que lo mismo
va a seguir ocurriendo en el futuro: que los gustos y convicciones actuales van a
seguir cambiando, que el cantante de ahora acabará también desafinando, la ideología
patinando, el amor muriendo. Pero no es así.
Según

ha

demostrado

un

experimento

psicológico

masivo

de

tres

universidades —con 19.000 personas de 18 a 68 años de edad—, todo el mundo,
independientemente de su edad, cree que sus convicciones actuales son ya las
definitivas: que ya ha llegado, que ya nada va a cambiar, que el presente es para
siempre. Es lo que Daniel Gilbert, de la Universidad de Harvard, y sus colegas llaman
“el espejismo del fin de la Historia”. Presentan su macroestudio en la revista Science.
Los psicólogos, por ejemplo, preguntaron a los participantes cuánto estarían
dispuestos a pagar por ver dentro de 10 años a su grupo favorito actual. También les
preguntaron cuánto pagarían ahora por ver a su grupo favorito de hace 10 años. Y la
primera cifra resultó mucho mayor que la segunda, de una manera consistente en
todos los grupos de edad.
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La gente de 30 años, por poner otro ejemplo, cree que va a cambiar en los
próximos 10 años mucho menos de lo que la gente de 40 años admite que ha
cambiado en los últimos 10. Los investigadores analizan así el comportamiento, los
ideales, los principios y las inclinaciones de sus sujetos. Son estrategias de estudio
indirectas —no se compara a la misma persona 10 años antes o después—, pero sus
resultados son sólidos gracias a la poderosa estadística que permite una muestra de
19.000 personas.

La gente toma decisiones que influyen en quienes se convertirán
“La Historia, según parece, siempre se está acabando hoy mismo”, dicen
Gilbert y sus colegas del Fondo Nacional de Investigación Científica de Bruselas y la
Universidad de Virginia en Charlottesville. “Tanto los adolescentes como los abuelos
parecen creer que el ritmo del cambio personal se ha detenido, y que ellos se han
convertido hace poco en las personas que seguirán siendo para siempre”.
El espejismo del fin de la Historia, sostienen los investigadores, no solo tiene
interés como divertimento psicológico, sino que tiene muchas consecuencias prácticas
en la vida de las personas: la gente paga un precio demasiado alto por atesorar para
el futuro el tipo de cosas que le satisfacen en el presente, pero que seguramente no le
satisfarán en el futuro. Aunque parezca una descripción del matrimonio, la hipoteca o
las acciones preferentes, el fenómeno afecta a todos los ámbitos de la psicología
humana.
“En cualquier fase de la vida”, escriben Gilbert y sus colegas, “la gente toma
decisiones que influyen poderosamente en las vidas de la gente en la que se
convertirán; y cuando finalmente se convierten en ellos, ya no parecen tan
interesantes”.
Los psicólogos citan el ejemplo del tatuaje indeleble por el que un adolescente
se deja la paga de tres meses, y que 10 años después pagaría cualquier cosa por
borrar de su piel. No es muy distinto de pagar al abogado para que desuna lo que Dios
unió en la precipitada juventud; ni de costear una liposucción que redima media vida
de hamburguesas y de pizzas cuatro quesos.
Tal vez la gente crea que su personalidad es tan atractiva que no va a
cambiarla
La pregunta que se hicieron los investigadores antes de abordar el estudio fue:
“¿Por qué todo el mundo toma tan a menudo unas decisiones de las que después se
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arrepiente?”. Y sus resultados muestran que la razón es que todos sufrimos una
confusión fundamental sobre la naturaleza de nuestro yo futuro. Que cada uno de
nosotros subestima gravemente el poder del paso del tiempo para transformar
nuestros valores, preferencias y personalidades.
Como es práctica habitual entre los psicólogos experimentales, Gilbert y sus
socios se han valido de toda clase de triquiñuelas, como reclutar a una tanda de 7.519
sujetos a través de la web de un popular programa de televisión para, de forma
inesperada, someterles a las interminables pruebas del inventario de Personalidad de
Diez Dimensiones, el inventario de Valores de Schwartz o cualquier otro inventario que
les viniera bien para sus propósitos.
El trabajo deja claro que el ser humano es víctima del espejismo del fin de la
Historia, pero sobre la causa de ese espejismo solo se pueden hacer conjeturas. Tal
vez la gente crea que su personalidad es tan atractiva, sus valores tan sólidos y sus
gustos tan indiscutibles que, honestamente, ¿para qué van a cambiarlos? O tal vez
todo el mundo crea conocerse tan bien a sí mismo que no se reconocería bajo una
forma distinta. En uno u otro caso, esa cabezonería parece ser una de las pocas cosas
que no cambian con el tiempo.

URL:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357239073_686659.html

3.- CUANDO EL SUICIDIO SALTA A PRIMERA PLANA
María Valerio
(Noticia publicada originalmente en el diario El Mundo del S. XXI)
Algún trastorno depresivo, un problema laboral, un resultado médico
inesperado... Las especulaciones sobre la muerte del diseñador Manuel Mota no han
dejado de sucederse desde que su cuerpo apareció con lesiones de arma blanca en el
interior de un baño en un centro de salud, y tres cartas de despedida en la mochila.
Mientras los Mossos de Esquadra trabajan con la hipótesis del suicidio y los
forenses le practican la autopsia al cuerpo de Manuel Mota, los especialistas
consultados por este periódico coinciden en que existen algunas circunstancias
atípicas en el caso.
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"He visto 700 suicidios a lo largo de mi carrera, y ninguno con una puñalada en
el pecho", confiesa el forense José Cabrera, que reconoce las dificultades para tener
éxito mediante este medio. "Hay que tener mucho valor, fuerza suficiente para
atravesar la zona, haberla estudiado bien previamente...". Una idea en la que coincide
Dolors Costa psicóloga clínica y miembro de la Asociación Nacional de Criminalistas
(Ancref); "es un método muy infrecuente. Hay que tener mucha fuerza física, pero
también moral, porque va contra el propio instinto de supervivencia del ser humano".
"Es una forma muy llamativa, que oculta una gran autoagresividad", señala por
su parte el doctor Jesús de la Gándara, responsable de Psiquiatría en el Complejo
Hospitalario de Burgos. Detrás del 90% de los suicidios que se cometen, se esconde
una enfermedad mental; sobre todo, depresión y esquizofrenia.
Como señala el doctor Eduard Vieta, director del Programa de Trastornos
Bipolares del Hospital Clínic de Barcelona, los suicidios de tipo violento (como
precipitarse desde cierta altura, usar armas blancas o de fuego, el ahorcamiento...)
son más habituales entre varones; mientras que las mujeres recurren con más
frecuencia al consumo de fármacos o sustancias. "Cuanto más violento es el método
elegido, más incidencia de patologías psiquiátricas subyacentes suele haber", añade.

Premeditación
A su juicio, los suicidios son difíciles de predecir, aunque sí se puede ayudar a
la población de manera indirecta, "perdiendo el miedo a ir al psiquiatra, por ejemplo,
porque está demostrado que hay mayor tasa en personas que no han pedido ayuda".
De hecho, Vieta también desmonta el miedo y el mito a hablar del suicidio en los
medios de comunicación. "Ésta es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 35
años, por delante de los accidentes de tráfico. La solución no es no hablar", señala.
"Una persona no se va a suicidar por leer una noticia sobre suicidios, aunque sí es
posible que si está pensando en hacerlo le dé por imitar los detalles de algo que ha
leído", añade.
Los especialistas también coinciden en que los suicidios planificados (como los
que suelen dejar tras de sí alguna nota de despedida) suelen llevarse a cabo en la
intimidad; "generalmente en casa o en una habitación de hotel", añade Vieta. Por su
parte, los que se llevan a cabo en lugares públicos suelen responder a un patrón más
impulsivo, menos planificado.
Coincide con esta distinción el psiquiatra Luis de Rivera, autor del libro 'Crisis
emocionales', que distingue entre los suicidios muy elaborados y los más impulsivos.
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En los primeros, señala, no es extraño que el sujeto termine todas sus tareas
pendientes, cierre las cuentas incluso elabore testamento. "Estas personas suelen
elegir lugares recónditos y solitarios, y su acción responde a una decisión más
elaborada después de analizar su vida. Aunque no es una decisión razonable, el
sujeto está emocionalmente convencido de que es algo lógico", apunta, "es lo que se
conoce como catatimia".
En cambio, añade, existen otro tipo de suicidios más impulsivos que responden
a un "intento de escapar de una vivencia. No es exactamente que el sujeto desee
morir, pero sí escapar del sufrimiento, de una experiencia que cree que no puede
soportar". Esa necesidad de escapar se plasma en muertes más impulsivas, en
lugares públicos, más concurridos.

Personas creativas
En España, 3.145 personas se quitaron la vida en 2010 (el 78%, varones),
según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). El método más
utilizado es el ahorcamiento, seguido del envenenamiento. Precisamente, una tesis del
doctor Luis Mínguez, sobre el suicidio entre poetas de los últimos 250 años, observó
que estos creadores utilizaban con más frecuencia para quitarse la vida las armas de
fuego (seguidas de las intoxicaciones), frente al ahorcamiento que se observa en la
población general.
En este sentido, el doctor Luis de Rivera, director del Instituto de Psicoterapia
de Madrid, señala que la relación entre trastornos depresivos y creatividad está
ampliamente demostrada; y aunque no se sabe a ciencia cierta la causa, se sospecha
que ciertos genes implicados en la inteligencia y la creatividad también están
presentes en los trastornos depresivos. "Aunque ésta es una hipótesis reciente y poco
desarrollada", admite.
La depresión, prosigue, tiene que ver con una experiencia de pérdida, y no es
extraño que la creatividad surja como una manera de escapar a esa tristeza, a esa
sensación de pérdida. En el caso de pacientes con depresión, añade, uno de los
momentos de más riesgo de suicidio es paradójicamente cuando el tratamiento
empieza a funcionar y el paciente empieza a sentirse mejor.
"Lo primero que mejora con la terapia es el aspecto físico de la depresión; el
paciente recupera fuerzas poco a poco, empieza a tener apetito... Después viene la
mejoría emocional, se reduce un poco la tristeza y comienza a sonreír. Pero lo último
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que tarda en mejorar es el aspecto cognitivo, las ideas negras. Es ahí cuando hay que
extremar la vigilancia y la supervisión del paciente".

URL:
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/11/neurociencia/1357904076.html

4.- EL PENSAMIENTO CRÍTICO HAY QUE CULTIVARLO
Helena Matute
(Artículo publicado originalmente en el diario El Correo)
Existen dos modos de pensamiento. Uno es racional, crítico, lento y
terriblemente costoso. El otro es automático, inconsciente, emocional, rápido, intuitivo,
pero también muy vulnerable y sujeto a errores. Este último módulo viene instalado de
fábrica en el cerebro humano y actualizado con la última versión, se ha desarrollado y
pulido sin descanso durante millones de años de evolución de las especies. El otro, el
racional, es demasiado joven aún, no se ejecuta de manera automática y tiene muchos
agujeros que necesitamos ir parcheando.
El módulo emocional y automático es el que nos permite salir corriendo a
escondernos sin necesidad de pensarlo cuando oímos un ruido extraño en la noche.
Es el que nos empuja a invertir en casas no cuando el sector inmobiliario está barato,
sino cuando está disparado en precios y todo el mundo quiere comprar una segunda y
hasta tercera vivienda (algo que, si lo analizamos en modo racional, veremos que no
tiene sentido, pero no es el modo racional el que usamos por defecto). Es también el
que nos permite rechazar automáticamente un alimento que hemos asociado, quizá
inconscientemente, con un malestar gástrico. Aunque racionalmente sospechemos
que posiblemente sea erróneo el diagnóstico que estamos haciendo, la mera visión de
ese alimento nos producirá náuseas si lo hemos asociado con el malestar. Pero este
módulo de pensamiento tan falible es también el que nos ha permitido sobrevivir al
ayudarnos a evitar alimentos potencialmente tóxicos sin necesidad de pensarlo, algo
que resultaría lento, costoso y a veces letal.
Es también este modo de funcionamiento automático el que nos permite
recuperar en una milésima de segundo toda la esencia de la infancia perdida al
saborear un trocito de magdalena mojada en té, como aquella que tomábamos cuando
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niños y que tan magistralmente supo devolvernos Marcel Proust. Es, en definitiva, el
mismo módulo que permite al perro de Pavlov predecir qué sonidos irán seguidos de
alimento y cuáles pueden ser ignorados. O, lo que es lo mismo, es el que indica ante
qué estímulos procede salivar o modificar parámetros corporales o rememorar
infancias perdidas con toda su carga emocional, y quizás hormonal, y ante cuáles es
mejor no hacer nada.
Pero, como estamos viendo, este módulo es también muy incierto, muy intuitivo
y acostumbra a cometer muchos errores, a modificar parámetros fisiológicos a veces
ante meros placebos, a hacernos salir corriendo ante peligros que no son tales o a
rechazar de vez en cuando alimentos que no suponen amenaza alguna. Ante la duda
se decide, sin pensarlo dos veces, por la opción que generalmente presenta menos
riesgo. Conlleva menos riesgo normalmente rechazar un alimento inocuo que ingerir
uno tóxico o que pensarlo durante largo tiempo. Esta estrategia ha tenido, como es
lógico, mayor valor de supervivencia. Por eso predomina.
Es también, este modo automático de pensamiento, el que empuja a las
palomas -y a las personas- que participan en experimentos psicológicos a desarrollar
la superstición de que es, por ejemplo, moviendo la cabeza hacia la derecha -o
colocándose un amuleto- como consiguen la comida o el premio. Esa recompensa
está programada de antemano para ocurrir independientemente del comportamiento
del sujeto, tal y como sucedería, por ejemplo, con la danza de la lluvia y las remisiones
espontáneas de determinadas dolencias en situaciones naturales. Tanto en el caso de
la paloma que acaba desarrollando la superstición de que son los saltitos hacia la
izquierda lo que causa la entrega de comida como en el del humano que acaba
creyendo que teclear 456 es lo que hace que aparezca el premio en un videojuego
experimental, es en realidad la mera coincidencia entre ese comportamiento y la
ocurrencia del resultado deseado lo que propicia la instauración de la creencia
supersticiosa y de la ilusión de estar controlando el entorno.
Y, sí, decíamos que existe también otro tipo de pensamiento. Pensamiento
racional, lógico, crítico, correcto. Es el que un robot y un científico darían por bueno.
Pero es muy costoso y muy cansado. Requiere pensar, pararse, analizar ventajas e
inconvenientes, ver el mismo problema desde varios ángulos. Requiere esfuerzo,
tiempo, energía. Ni siquiera el científico, cuando sale de su trabajo y llega a casa,
puede mantener conectado ese modo de pensamiento; necesita poner el piloto
automático para poder tomar decisiones rápidas cuando ve la tele con los niños,
prepara la cena, decide el coche que comprará el sábado mientras suena el teléfono y
amenaza tormenta.
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No, el pensamiento crítico y racional no viene instalado de fábrica, y eso es lo
más importante que debemos recordar. Hay que preocuparse de instalarlo y
configurarlo adecuadamente a base de mucho aprendizaje, muchas lecturas y mucho
esfuerzo consciente. Y hay que actualizarlo a diario, porque no es el pensamiento
crítico el sistema operativo por defecto de la mente humana, ni está pulido por el uso y
por la evolución como lo está el modo automático y emocional de funcionamiento
mental. El módulo racional, no nos olvidemos, es una conquista muy reciente,
necesitamos acordarnos de mantenerlo conectado y de actualizarlo a diario. Para que
no nos entren muchos virus de esos que atontan la mente.

URL:

http://ciencia.elcorreo.com/firmas/2012-11-30/pensamiento-critico-

cultivarlo-20121130.html?goback=.gde_1851332_member_204238562

5.- GEORGE CHURCH: "SE NECESITA UNA MUJER EXTREMADAMENTE
VALIENTE" PARA DAR A LUZ AL PRIMER BEBÉ NEANDERTAL
José Manuel Nieves
(Noticia publicada originalmente en el diario ABC)
George Church, de la Universidad de Harvard y considerado uno de los
«padres» de la biología sintética ha puesto de nuevo sobre el tapete la espinosa
cuestión de la conveniencia (o no) de volver a traer al mundo al hombre de Neandertal,
la «otra» especie humana que desapareció hace 30.000 años, poco después de la
llegada de Homo sapiens (nosotros) al continente europeo. Church afirma que en su
laboratorio ya dispone de la tecnología necesaria para hacerlo y que, para dar a luz al
primer bebé neandertal, será necesaria una mujer «extremadamente valiente».
En una extensa entrevista con el diario alemán Spiegel, Church no solo
considera técnicamente posible resucitar a los neandertales, sino que aboga por
clonar un buen número de ellos, de forma que les sea facil adquirir una auténtica
conciencia de grupo. «Es posible -razona el científico- que puedan incluso llegar a
crear una nueva cultura neoneandertal y convertirse en una fuerza política». En su
nuevo libro «Regénesis: Cómo la biología sintética reinventará la naturaleza y a
nosotros mismos», Church juega con la idea de una «segunda creación» del ser
humano, una que, a diferencia de la primera, será protagonizada por el propio hombre.
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Durante la entrevista, Church, de 58 años, considera probable que el primer
bebé neandertal nazca dentro de poco tiempo, en todo caso en el transcurso de su
propia vida. «Eso -asegura- depende de un montón de cosas, pero creo que sí». Por
un lado, la tecnología que permite leer y escribir ADN es ahora «cerca de un millón de
veces más rápida que hace apenas siete u ocho años». Por otro, también la clonación
de mamíferos empieza a ser una realidad y «si podemos clonar cualquier clase de
mamífero, es muy probable que también podamos clonar un ser humano. ¿Por qué no
deberíamos ser capaces de hacerlo?».
Para Church, una de las ventajas de clonar neandertales es que éstos,
seguramente «tendrían una forma de pensar diferente a la nuestra», algo que sería
positivo para el futuro de nuestra propia especie. «Sabemos que tenían una capacidad
craneal superior a la nuestra -dice Church- y es concebible que su forma de pensar
nos resultara beneficiosa».
Para evitar que se sientan diferentes al resto de los humanos, Church aboga
por crear no solo uno, sino todo un grupo de neandertales, «lo que les conferiría un
sentimiento de identidad. Ellos podrían incluso crear una nueva cultura neoneandertal
y convertirse en una fuerza política».

Tecnología preparada
En cuanto a si disponemos ya de la tecnología necesaria para llevar a cabo la
clonación, Church opina que sí: «Lo primero que se necesita es secuenciar el genoma
del Neandertal, algo que ya ha sido hecho. El siguiente paso sería cortar ese genoma
en, digamos, 10.000 trozos y después sintetizar cada uno de ellos. Por último, habría
que introducir esos fragmentos en una célula madre humana».
Repitiendo una y otra vez esta operación, se obtendría una línea celular que
estaría cada vez más y más cerca a la correspondiente secuencia del Neandertal. «En
mi laboratorio -asegura Church- hemos desarrollado un procedimiento semi
automático para llevar a cabo esta tarea. Al final, ensamblaremos todos los fragmentos
en una célula madre humana, a partir de la que será posible crear un clon de
neandertal».
Por último, y una vez creado el embrión, será necesario implantarlo en el útero
de una mujer de nuestra especie. Para ello, asegura Church, «se necesita una mujer
humana extremadamente valiente». En efecto, además de las consideraciones éticas
de llevar a término un embarazo de estas características, está el hecho de que los
bebés de los neandertales eran más grandes que los de nuestra propia especie. Por lo
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que se necesitaría que la voluntaria fuera muy ancha de caderas. Aún así, es más que
probable que el parto tuviera que llevarse a cabo por cesárea.
Finalmente, el investigador aventura que, tras el impacto inicial, los bebés
neandertales podrían incluso a llegar a ponerse de moda entre los padres de nuestro
tiempo. Aunque, afirma «sólo hay una forma de saberlo».
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http://www.abc.es/ciencia/20130121/abci-george-church-necesita-mujer-

201301210850.html
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1.- AMELIA SAUNDERS: OTRO TRISTE FINAL
Fernando L. Frías
(Artículo publicado originalmente en la bitácora El fondo del asunto)
Cuando una niña enferma de un cáncer incurable, es natural que sus padres se
aferren a cualquier esperanza en busca del milagro. Eso es lo que hicieron los padres
de la pequeña Amelia Saunders, diagnosticada de un tumor cerebral particularmente
agresivo en febrero pasado. Los médicos intentaron sin éxito operar el tumor, tras lo
cual solo quedaba intentar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia que podría
prolongar la vida de la pequeña, pero que no garantizaba su supervivencia.
Cuando una niña enferma de un cáncer incurable, es habitual que aparezcan
carroñeros dispuestos a vender a sus padres el milagro que tan desesperadamente
buscan. Como ocurrió en el caso de la pobre Amelia: cuando sus padres estaban
evaluando la conveniencia o no de someterla al tratamiento médico, alguien les habló
de una clínica especializada en curar el cáncer. Como suele ocurrir, la clínica en
cuestión estaba fabulosamente lejos (en Houston, EE.UU.) y sobre todo resultaba
fabulosamente cara (200.000 libras esterlinas), pero la familia apeló a la solidaridad de
sus vecinos y de todo Reino Unido, y en poco más de dos meses consiguieron el
milagro de reunir el dinero. La niña ya había ingresado en la clínica en marzo, para
delicia de sus padres, que contaron en su blog el "milagro" del tratamiento de su hija.
Hasta la penúltima entrada de la crónica refleja el optimismo con el que los padres
afrontaban la situación, explicando que
We've had some really good news - Amelia's tumour appears to have cysts
forming inside the tumour itself, which is indicative of the cancer cells breaking down
inside. Although early days, it is one of the first pieces of positive news we've had on
our long journey. Thankfully, our efforts seem to be finally paying off. You can continue
to follow our progress via our Facebook site which we update several times a week.
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Pero pocos días después informaban de que la salud de la niña se estaba
deteriorando rápidamente. Lo que no recogen aún es la noticia, fechada el 6 de enero,
de la muerte de la pequeña Amelia.
El tratamiento milagroso que recibió Amelia fue el que inventó en su día
Stanislaw Burzynski, un médico norteamericano que desde hace treinta y cinco años
intenta (sin éxito) demostrar la eficacia de sus "antineoplastos", unos compuestos con
propiedades que, según el propio Burzynksi y sus corifeos (bueno, y según la
Wikipedia en español; si quieren datos y no propaganda pásense por las entradas de
la Wikipedia en inglés sobre el individuo de marras y su supuesto tratamiento), son
capaces de curar el cáncer. La triste realidad es que el único ensayo riguroso llevado a
cabo hasta la fecha acabó con los nueve pacientes muertos y sin mostrar el menor
síntoma de regresión de sus tumores, a pesar de lo cual Burzynksi se las ha arreglado
para seguir vendiendo sus "antineoplastos" recurriendo a un auténtico fraude de ley:
oficialmente no trata a sus pacientes, sino que los enrola en ensayos clínicos de sus
mejunjes. De esta manera puede seguir recibiendo a pacientes y someterlos (previo
pago) a un tratamiento no autorizado y de eficacia más que dudosa, y de paso
presumir de ser el médico que más ensayos clínicos ha realizado en la historia, un
dato que sus partidarios se apresuran a resaltar como uno de los méritos que le
adornan. Lo que no cuentan es que Burzynski, como pueden suponer, no publica los
resultados de estos ensayos, aunque podemos conocer algunos datos a través de los
testimonios de sus víctimas.
Víctimas entre las que ahora se cuenta la pequeña Amelia. Cuya muerte,
además, será en vano: no será la única que caiga en manos de uno de los muchos
Burzynksi de turno, vendedores de tratamientos tan alternativos y hasta jaleados por
determinados sectores como absolutamente peligrosos y, en muchos casos, mortales.
Hace un par de días José Manuel López Nicolás se preguntaba en Scientia qué
debe hacer un escéptico cuando se topa con un cartelito vendiendo toda clase de
terapias de pacotilla. Yo, desde luego, no sé lo que se debe hacer, pero sí que tengo
clara una cosa: las Amelia Saunders, las Gloria Thomas, los Luca Monsellato de este
mundo merecen que hagamos algo.
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http://yamato1.blogspot.com.es/2013/01/amelia-saunders-otro-triste-
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2.- LO QUE LA PELÍCULA "LINCOLN" NO DICE SOBRE LINCOLN
Vicenç Navarro
(Artículo publicado originalmente en la bitácora Dominio público)
La película Lincoln, producida y dirigida por uno de los directores más
conocidos de EEUU, Steven Spielberg, ha reavivado un gran interés por la figura del
presidente Lincoln, uno de los presidentes que, como el presidente Franklin D.
Roosevelt, ha intervenido siempre en el ideario estadounidense con gran recuerdo
popular. Se destaca tal figura política como la garante de la unidad de EEUU, tras
derrotar a los confederados que aspiraban a la secesión de los Estados del Sur de
aquel Estado federal. Es también una figura que resalta en la historia de EEUU por
haber abolido la esclavitud, y haber dado la libertad y la ciudadanía a los
descendientes de las poblaciones inmigrantes de origen africano, es decir, a la
población negra, que en EEUU se conoce como la población afroamericana.
Lincoln fue también uno de los fundadores del Partido Republicano que en sus
orígenes fue directamente opuesto al Partido Republicano actual, que está hoy
altamente influenciado por un movimiento –el Tea Party- chauvinista, racista y
sumamente reaccionario detrás del cual hay intereses económicos y financieros que
quieren eliminar la influencia del gobierno federal en las vidas económicas, sociales y
políticas del país. El Partido Republicano fundado por el presidente Lincoln era, por el
contrario, un partido federalista, que consideró al gobierno federal como garante de los
Derechos Humanos. Y entre ellos, la emancipación de los esclavos, tema central de la
película Lincoln, fue al que Lincoln dio mayor hincapié. Terminar con la esclavitud
significaba que el esclavo pasaba a ser trabajador, dueño de su propio trabajo.
Ahora bien, Lincoln, incluso antes de ser presidente, consideró otras conquistas
sociales como parte también de los Derechos Humanos, y entre ellas, el derecho del
mundo del trabajo a controlar, no sólo su trabajo, sino también el producto de su
trabajo. El derecho de emancipación de los esclavos transformaba al esclavo en una
persona libre asalariada, unida –según él- en lazos fraternales con los otros miembros
de la clase trabajadora, independientemente del color de su piel. Sus demandas de
que el esclavo dejara de serlo y de que el trabajador –tanto blanco como negro- fuera
el dueño, no sólo de su trabajo, sino también del producto de su trabajo, eran
igualmente revolucionarias. La emancipación de la esclavitud requería que la persona
fuera la dueña de su trabajo. La emancipación de la clase trabajadora significaba que
la clase trabajadora fuera la dueña del producto de su trabajo. Y Lincoln demandó los
dos tipos de emancipación. El segundo tipo de emancipación, sin embargo, ni siquiera
se cita en la película Lincoln. En realidad, la ignora. Y utilizo la expresión “ignora” en
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lugar de “oculta”, porque es del todo posible que los autores de la película o del libro
sobre el que se basa ni siquiera conozcan la historia real de Lincoln. La Guerra Fría en
el mundo cultural e incluso académico de EEUU (que continúa existiendo) y el enorme
dominio de lo que en allí se llama la Corporate Class (la clase de los propietarios y
gestores del gran capital) sobre la vida, no sólo económica, sino también cívica y
cultural, explica que la historia formal de EEUU que se enseña en las escuelas y en las
universidades sea muy sesgada, purificada de cualquier contaminación ideológica
procedente del movimiento obrero, sea socialismo, comunismo o anarquismo. La gran
mayoría de estudiantes estadounidenses, incluso de las universidades más
prestigiosas y conocidas, no saben que la fiesta del 1º de Mayo, celebrada
mundialmente como el Día Internacional del Trabajo, es una fiesta en homenaje a los
sindicalistas estadounidenses que murieron en defensa de trabajar ocho horas al día
(en lugar de doce), victoria que inició tal reivindicación exitosa en la mayoría de países
del mundo. En EEUU, tal día, el 1º de Mayo, además de no ser festivo, es el día de la
Ley y el Orden -Law and Order Day- (ver el libro People’s History of the U.S., de
Howard Zinn). La historia real de EEUU es muy distinta a la historia formal promovida
por las estructuras de poder estadounidenses.

Las ignoradas y/o ocultadas simpatías de Lincoln
Lincoln, ya cuando era miembro de la Cámara Legislativa de su Estado de
Illinois, simpatizó claramente con las demandas socialistas del movimiento obrero, no
sólo de EEUU, sino también mundial. En realidad, Lincoln, tal como indiqué al principio
del artículo, consideraba como un Derecho Humano, el derecho del mundo del trabajo
a controlar el producto de su trabajo, postura claramente revolucionaria en aquel
periodo (y que continúa siéndolo hoy), y que ni la película ni la cultura dominante en
EEUU recuerda o conoce, convenientemente olvidada en los aparatos ideológicos del
establishment estadounidense controlados por la Corporate Class. En realidad, Lincoln
consideró que la esclavitud era el dominio máximo del capital sobre el mundo del
trabajo y su oposición a las estructuras de poder de los Estados sureños se debía
precisamente a que percibía estas estructuras como sustentadoras de un régimen
económico basado en la explotación absoluta del mundo del trabajo. De ahí que viera
la abolición de la esclavitud como la liberación no sólo de la población negra sino de
todo el mundo del trabajo, beneficiando también a la clase trabajadora blanca, cuyo
racismo él veía que iba en contra de sus propios intereses. Lincoln también indicó que
“el mundo del trabajo antecede al capital. El capital es el fruto del trabajo, y no hubiera
existido sin el mundo del trabajo, que lo creó. El mundo del trabajo es superior al
Edición 2014 - Número 264
Página 37 de 56

mundo del capital y merece la mayor consideración (…) En la situación actual el
capital tiene todo el poder y hay que revertir este desequilibrio”. Lectores de los
escritos de Karl Marx, contemporáneo de Abraham Lincoln, recordarán que algunas de
estas frases eran muy semejantes a las utilizadas por tal analista del capitalismo en su
análisis de la relación capital/trabajo bajo tal sistema económico.
Le sorprenderá a gran número de lectores saber que los escritos de Karl Marx
influenciaron a Abraham Lincoln, tal como documenta en gran detalle John Nichols en
su excelente artículo “Reading Karl Marx with Abraham Lincoln Utopian socialists,
German communists and other republicans” publicado en Political Affairs (27/11/12), y
del cual extraigo las citas así como la mayoría de datos publicados en este artículo.
Los escritos de Karl Marx eran conocidos entre los grupos de intelectuales que
estaban profundamente insatisfechos con la situación política y económica de EEUU,
como era el caso de Lincoln. Karl Marx escribía regularmente en The New York
Tribune, el rotativo intelectual más influente en Estados Unidos en aquel periodo. Su
director Horace Greeley se consideraba un socialista y un gran admirador de Karl
Marx, al cual invitó a ser columnista de tal diario. En las columnas de su diario incluyó
gran número de activistas alemanes que habían huido de las persecuciones ocurridas
en la Alemania de aquel tiempo, una Alemania altamente agitada, con un naciente
movimiento obrero que cuestionaba el orden económico existente. Algunos de estos
inmigrantes alemanes (conocidos en el EEUU de aquel momento como los
“Republicanos Rojos”) lucharon más tarde con las tropas federales en la Guerra Civil,
dirigidos por el presidente Lincoln.
Greeley y Lincoln eran amigos. En realidad Greeley y su diario apoyaron desde
el principio la carrera política de Lincoln, siendo Greeley el que le aconsejó a que se
presentara a la presidencia del país. Y toda la evidencia apunta que Lincoln era un
ferviente lector del The New York Tribune. En su campaña electoral para la
presidencia de EEUU invitó a varios “republicanos rojos” a integrarse en su equipo. En
realidad, ya antes, como congresista, representante de la ciudadanía de Springfield en
el Estado de Illinois, apoyó frecuentemente los movimientos revolucionarios que
estaban ocurriendo en Europa, y muy en especial en Hungría, firmando documentos
en apoyo de tales movimientos.

Lincoln, gran amigo del mundo del trabajo estadounidense e internacional.
Su conocimiento de las tradiciones revolucionarias existentes en aquel periodo
no era casual sino que era fruto de sus simpatías con el movimiento obrero
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internacional y sus instituciones. Animó a los trabajadores de EEUU a organizar y
establecer sindicatos y continuó haciéndolo cuando fue presidente. Y varios sindicatos
le nombraron miembro honorario. En su respuesta a los sindicatos de Nueva York
subrayó “vosotros habéis entendido mejor que nadie que la lucha para terminar con la
esclavitud es la lucha para liberar al mundo del trabajo, es decir, a liberar a todos los
trabajadores. La liberación de los esclavos en el Sur es parte de la misma lucha por la
liberación de los trabajadores en el Norte”. Y durante la campaña electoral, el
presidente Lincoln promovió la postura en contra de la esclavitud indicando
explícitamente que la liberación de los esclavos les permitiría a los trabajadores exigir
los salarios que les permitirían vivir decentemente y con dignidad, ayudando con ello a
aumentar los salarios de todos los trabajadores, tanto negros como blancos.
Marx, y también Engels, escribieron con entusiasmo sobre la campaña
electoral de Lincoln, en un momento en que ambos estaban preparando la Primera
Internacional del Movimiento Obrero. En un momento de las sesiones, Marx y Engels
propusieron a la Internacional que enviara una carta al presidente Lincoln felicitándolo
por su actitud y postura. En su carta, la Primera Internacional felicitaba al pueblo de
EEUU y a su presidente por, al terminar con la esclavitud, haber favorecido la
liberación de toda la clase trabajadora, no solo estadounidense, sino también la
mundial.
El presidente Lincoln respondió, agradeciendo la nota y respondiendo que
valoraba el apoyo de los trabajadores del mundo a sus políticas, en un tono cordial,
que, por cierto, creó gran alarma entre los establishments económicos, financieros y
políticos a ambos lados del Atlántico. Estaba claro, a nivel internacional que, como
señaló más tarde el dirigente socialista estadounidense Eugene Victor Debs, en su
propia campaña electoral, “Lincoln había sido un revolucionario y que por paradójico
que pudiera parecer, el Partido Republicando había tenido en su orígenes una
tonalidad roja”.

La revolución democrática que Lincoln inició y que nunca se desarrolló.
Ni que decir tiene que ninguno de estos datos aparece en la película Lincoln, ni
son ampliamente conocidos en EEUU. Pero, como bien señalan John Nichols y Robin
Blackburn (otro autor que ha escrito extensamente sobre Lincoln y Marx), para
entender Lincoln hay que entender el periodo y el contexto en los que él vivió. Lincoln
no era un marxista (término sobreutilizado en la literatura historiográfica y que el propio
Marx denunció) y no era su intento eliminar el capitalismo, sino corregir el enorme
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desequilibrio existente en él, entre el capital y el trabajo. Pero, no hay duda de que fue
altamente influenciado por Marx y otros pensadores socialistas, con los cuales
compartió sus deseos inmediatos, claramente simpatizando con ellos, llevando su
postura a altos niveles de radicalismo en su compromiso democrático. Es una
tergiversación histórica ignorar tales hechos, como hace la película Lincoln.
No hay duda de que Lincoln fue una personalidad compleja con muchos
claroscuros. Pero las simpatías están escritas y bien definidas en sus discursos. Es
más, los intensos debates que ocurrían en las izquierdas europeas se reproducían
también en los círculos progresistas de EEUU. En realidad, la mayor influencia sobre
Lincoln fue la de los socialistas utópicos alemanes, muchos de los cuales se refugiaron
en Illinois huyendo de la represión europea.
El comunalismo que caracterizó a tales socialistas influenció la concepción
democrática de Lincoln, interpretando democracia como la gobernanza de las
instituciones políticas por parte del pueblo, en el cual las clases populares eran la
mayoría. Su famoso dicho (que se ha convertido en el espléndido eslogan democrático
más conocido en el mundo –Democracy for the people, of the people and by the
people- claramente señala la imposibilidad de tener una democracia del pueblo y para
el pueblo sin que sea realizada y llevada a cabo por el mismo pueblo. De ahí que viera
la liberación de los esclavos y del mundo del trabajo como elementos esenciales de tal
democratización. Su concepto de igualdad llevaba inevitablemente un conflicto con el
dominio de tales instituciones políticas por el capital. Y la realidad existente hoy en
EEUU y que detallo en mi artículo “Lo que no se ha dicho en los medios sobre las
elecciones en EEUU” (Público, 13.11.12)es una prueba de ello. Hoy la Corporate
Class controla las instituciones políticas de aquel país.

Últimas observaciones y un ruego
Repito que ninguna de estas realidades aparece en la película. Spielberg no
es, después de todo, Pontecorvo, y el clima intelectual estadounidense todavía está
estancado en la Guerra Fría que le empobrece intelectualmente. “Socialismo” continúa
siendo una palabra mal vista en los círculos del establishment cultural de aquel país. Y
en la tierra de Lincoln, aquel proyecto democrático que él soñó nunca se realizó
debido a la enorme influencia del poder del capital sobre las instituciones
democráticas, influencia que ha disminuido enormemente la expresión democrática en
aquel país. Y la paradoja hiriente de la historia es que el Partido Republicano se haya
convertido en el instrumento político más agresivo hoy existente al servicio del capital.

Edición 2014 - Número 264
Página 40 de 56

Por cierto, agradecería que todas las personas que encuentren este artículo
interesante lo distribuyan ampliamente, incluyendo en su distribución a los críticos de
cine, que en su promoción de la película, seguro que no dirán nada del otro Lincoln
desconocido en su propio país (y en muchos otros, incluyendo España). A uno de los
fundadores del movimiento revolucionario democrático ni siquiera se le reconoce como
tal. Su emancipación de los esclavos es una gran victoria que hay que celebrar. Pero
Lincoln fue incluso más allá. Y de esto ni se habla.

URL:

http://blogs.publico.es/dominiopublico/6405/lo-que-la-pelicula-lincoln-no-

dice-sobre-lincoln/

3.- PSEUDOCIENCIA Y DEMAGOGIA
Mauricio José Schwarz
(Artículo publicado originalmente en la bitácora El retorno de los charlatanes)
Los problemas del mundo son tan claros, sus consecuencias tan inmediatas y
sus daños tan evidentes, que la rebeldía es una reacción casi inevitable. Rebeldía ante
un reparto de la riqueza tan inequitativo que la pobreza y el hambre siguen existiendo
pese a que tenemos las herramientas para erradicarlas. Rebeldía ante la corrupción,
que aunque entendamos que es inevitable y consustancial al ser humano, nos ofende
cuando se institucionaliza junto con la burla descarnada al ciudadano que pone los
dineros con los que se vuelven acaudalados los delincuentes. Rebeldía ante un
sistema económico a todas luces imperfecto y que promueve la inequidad. Rebeldía
ante el ensañamiento contra los más desprotegidos. Rebeldía ante la inequidad aún
más aguda entre sexos. Rebeldía ante la destrucción caprichosa del medio ambiente.
Rebeldía contra el racismo y otras discriminaciones. Y súmele usted los disparadores
de su rebeldía que le parezcan correctos.
Nuestra justa indignación, sin embargo, le abre la puerta a veces, y sin que nos
demos cuenta, a demagogos que nos ofrecen la idea de que las causas de todos los
problemas son sencillas (o incluso que existe una sola causa de todos los distintos
problemas del planeta y del ser humano) y que para resolverlos hay una respuesta
sencilla (que tienen ellos, claro, en exclusiva).
El sólo hecho de afirmarse como rebeldes, como opositores "al sistema"
(entendido así, en un abstracto donde cabe todo pero también puede no haber nada),
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les da cartel, credibilidad y entrada en ciertos sectores sociales que buscan,
lógicamente, compañeros y aliados en su rebeldía.
El mismo abordaje de la rebeldía desde el simplismo demanda un manejo
eficaz de eso que se llamaba "demagogia" y que ahora se llama "populismo" (aunque,
en justicia, originariamente el populismo buscaba hacer políticas beneficiosas para el
pueblo, verdaderamente populares y que satisficieran las necesidades de las
mayorías; sin embargo, desde que los partidos que más detestan a las mayorías
populares se hacen llamar a sí mismos "Populares", en su propia versión de la
demagogia, las definiciones de las palabras se han visto difuminadas cuando no
dinamitadas).
¿Qué pasa? Preguntarán los cuatro lectores habituales de este blog. ¿Nos
pasamos directamente a la política mientras los charlatanes siguen a lo suyo? No se
preocupe. O preocúpese mucho, porque en primer lugar toda lucha contra el
pensamiento irracional tiene una dimensión política, y si en este blog no se ha notado
que así lo vemos, que la ignorancia es dominación, oscurantismo y autoritarismo
mientras que el conocimiento es libertad y democracia, no será por falta de ejemplos;
y, en segundo lugar, estamos hablando de charlatanería. Charlatanería política basada
en charlatanería preternatural o descabellada, supersticiones, creencias irracionales,
falsedades patentes, mentiras sobre la realidad, paranoia, pánico y pseudociencia.
Charlatanería que en tiempos de crisis se multiplica ferozmente.
Los conspiranoicos más diversos gustan de posicionarse entre los "rebeldes"
que están luchando por las mejores causas de la humanidad. Si para ello tienen que
inventarse enemigos malévolos y aterradores, lo hacen sin problema. Crearse peligros
inexistentes es propio de todos los populistas, de izquierda o de derecha, pero que
ciertamente no son rebeldes honestos. Los comunistas, los judíos, los masones, son
tres ejemplos que el nazismo en sus diversas formas amalgamó en una sola
"amenaza" más bien imaginaria pero que alentó dictaduras atroces, genocidas y de
negra memoria hasta bien entrada la década de 1970. "Los burgueses" en una
acepción de la burguesía bastante incierta y vaga, fueron el enemigo contra el que
Mao lanzó a sus guardias en la Revolución Cultural, con resultados atroces no sólo por
la cantidad de muertos, sino por el retraso científico-tecnológico al que condenó a
China durante las décadas siguientes al haber barrido con su intelectualidad
humanística y científica.
El conspiranoico más estridente de Estados Unidos, Alex Jones, gusta de
presentarse como un defensor de los principios democráticos básicos con los que se
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fundó su país en 1776, pero apenas se rasca la superficie se encuentra uno con un
sujeto delirante, antisemita, aislacionista, excluyente, proviolencia, religioso y
anticientífico... vamos, algo totalmente opuesto al pensamiento y vida, por decir algo,
de Thomas Jefferson o Benjamin Franklin.
Ir contra "las grandes empresas" sin matizar está tan bien visto (pues no es del
todo absurdo considerando algunos hechos) y tiene tanto cartel en el espacio de la
rebeldía que muchas veces se admite como cierta, sin someterla a la mínima visión
crítica, cualquier barbaridad sin pruebas que se pueda lanzar contra cualquier
empresa o grupo de empresas, como las telefónicas, las empresas textiles, las
farmacéuticas, las petroleras o las telefónicas. Para este extremo hay que dejar de
considerar, claro, otros muchos hechos.
Pero si bien esto es preocupante (porque realmente sería deprimente que los
millones y millones de personas implicadas en esas industrias directa o indirectamente
fueran todas parte de una conspiración perfecta para aniquilar, enfermar, contaminar,
destruir y hacer sufrir a todos los demás seres humanos, que ningún médico salvo los
conspiranoicos tuviera un honrado interés por beneficiar a sus semejantes, por
ejemplo), más lo es la falaz conclusión que suelen ofrecer con entusiasmo: si las
farmacéuticas se comportan de modo inadecuado (y lo hacen, pese a la compleja
normativa a la que están sometidas sobre todo en los países opulentos), entonces no
es verdad ningún postulado de la medicina basada en la ciencia. Si las telefónicas son
abusivas y deshumanizadas (y lo son cuando pueden), entonces la física que nos dice
que las microondas no causan cáncer es mentira. Si las textiles subcontratan
empresas en el Tercer Mundo que explotan a sus trabajadores, entonces nos
envenenan con sustancias atroces en su ropa y casi tenemos que empezar a plantar e
hilar nuestro algodón al estilo Gandhi (en vez, digamos, de legislar para que las
subcontratas al Tercer Mundo de todas las empresas de los países opulentos se ciñan
a unos requisitos básicos y que de no hacerlo haya consecuencias económicas serias,
multas de verdad, etc.)
Y, por contra, siguiendo el retorcido razonamiento, a todas luces peleado con la
lógica, se considera verdad cualquier ocurrencia no comprobada que el demagogo en
cuestión quiera vender. Así sea que "todo cura el cáncer menos la medicina basada
en hechos" o cualquier propuesta alternativista, paranormal y disparatada.

Y así sucesivamente.
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Las pseudociencias y posiciones anticientíficas, especialmente las tomadas
como bandera o palanca propagandística por la demagogia conspiranoica (terapias
alternativas, "energía libre", pseudoecologismo, HAARP, antivacunación, chemtrails)
se van convirtiendo poco a poco en una amenaza no sólo a nuestra salud, a la
educación, a la solución de problemas urgentes como el hambre y la satisfacción de
las necesidades energéticas de la sociedad, sino que también se erigen como nuevas
inquisiciones en las que es tremendamente difícil, aterrador incluso, expresar
opiniones impopulares.
Tenemos casos de científicos expertos que aquí, en España, en 2011, se han
negado a decir en los medios de comunicación "no hay pruebas de que las antenas de
telefonía móvil puedan causar cáncer, y es implausible que lo hagan según lo que
sabemos con certeza sobre la radiación electromagnética", porque saben que algunos
que lo han hecho han sido hostigados, amenazados e insultados como si en vez de
estar enunciando hechos demostrables fueran no sólo cómplices de las telefónicas,
sino genocidas despreciables (la acusación infaltable es "te paga tal o cual empresa o
grupo o industria que yo odio a muerte"). Lo mismo ocurre con quienes quieren
informar al público sobre la realidad de la medicina, las vacunas, la biotecnología
(hace una semana leíamos en Facebook amenazas directas de "destruir" a un
científico que se atreve a ser crítico con los pseudoecologistas), la medicina científica,
la energía nuclear y otros temas políticamente candentes donde la demagogia lucha
desesperadamente por anular toda aproximación seria, imparcial, científica y objetiva,
a cambio de miedo, incertidumbre y duda que le puedan dar seguidores fieles.
Si los demagogos han vendido eficazmente una solución simple a un problema
simple, es lógico que sus seguidores no quieran a quien les diga "las cosas son
bastante más complicadas que eso" o, peor, "los monstruos que tú odias no son tan
fieros como te los pintan, aunque no sean hermanitas de la caridad". El único antídoto
es no comprar soluciones simples.
Es allí donde el pensamiento crítico debe ser también parte de una acción
política sólida para la lucha colectiva por resolver los problemas más acuciantes de
nuestra sociedad.
El riesgo es claro: que las opciones políticas que en un momento dado puedan
hacerse con el poder implanten por decreto prácticas, terapias, persecuciones y
prohibiciones sin atender a los datos más certeros que nos puede ofrecer la ciencia y
el conocimiento en cada momento. Con el pretexto de que la ciencia "no es perfecta" y
"podría cambiar", se puede implantar cualquier tontería.
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Resulta verdaderamente temible que un partido promueva oficialmente una
superstición tan grosera como el "reiki", según el cual unas "energías" indetectables
corren por unos "canales" que nadie ha visto y se pueden alterar para curar
enfermedades con unos pases mágicos inventados por un ascético monje japonés zen
que dejó el ascetismo para forrarse embaucando inocentes con su invento.
¿Qué diferencia tiene esto con la intención del Tea Party ultraconservador
estadounidense (y algunos sectores de la ultraderecha más jurásica en otros países,
como Juan Manuel de Prada en España) de abolir la enseñanza de la evolución y
todas las evidencias científicas que la sustentan para sustituirla por el creacionismo
porque lo dice un libro? ¿O respecto de la "ciencia racial" del Tercer Reich (entendida
en su dimensión pseudocientífica y no política, no se trata de hacer acusaciones
extralógicas ni de llamar "nazi" a nadie, especialmente si es un demagogo)? ¿O con el
lysenkoísmo que destruyó los avances de la genética en la Unión Soviética durante 35
años y colaboró a la hambruna del Gran Salto adelante de Mao?
En nombre de una creencia mística promovida institucionalmente por los
partidos políticos se puede llegar a jugar con la salud de la gente diciendo que se
deben utilizar métodos no probados por encima de otros sobre los cuales tenemos
abundantes y sólidas evidencias. Por eso dan miedo los políticos que exhiben su
ignorancia sin pudor.
Esto ya se hace en distintos países independientemente de la ideología,
sistema político o modo de producción y distribución. En Cuba, la acupuntura y la
piramidología son "terapias oficiales" por decreto. En Alemania, en parte con el asnal
pretexto de que Hahnemann era alemán, las aseguradoras y mutuas pagan la
homeopatía (con el dinero de primas de todos sus asegurados, sean o no creyentes).
En el Reino Unido, parte del dinero público se tira en terapias indemostradas ya que el
máximo negocio de pseudoterapias de las islas es propiedad del príncipe heredero, el
impresentable Carlos. Y en Francia se promueve desde gobiernos de derecha e
izquierda el florecimiento de la mayor multinacional homeopática, Boiron. Todo ello sin
dar pruebas de la eficacia terapéutica de tales prácticas, sólo porque "muchas
personas están satisfechas con ellas". Como si se implantaran en la sanidad pública
ya de por sí agónica los rezos a Santa Lucía junto a la oftalmología basada en
conocimientos porque "muchas personas están satisfechas con los milagros de Santa
Lucía" y, claro "a ellos les funciona".
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Los problemas que vive nuestro planeta, decíamos al principio, son tan claros
que la rebeldía es una reacción natural e inevitable. Pero cuando esa rebeldía es
parasitada por sectores desorientados y desorientadores, ignorantes, paranoicos,
movidos por el odio, desinformadores, ocultadores de datos o directamente
negociantes que viven de vender miedo, debemos aprender a ser tan críticos con ellos
como lo debemos ser con la parte del mundo que despierta nuestra rebeldía natural
más inmediata. El demagogo siempre utiliza a las pseudociencias para ser
convincente, palabras impresionantes no sustentadas en hechos.
Quizá tenemos que ser más rebeldes, y atrevernos a ser críticos ante los
demagogos que quieren instrumentalizar nuestra justa indignación para promover
supersticiones, afirmaciones dudosas o, directamente, falsedades y desinformación.
Preguntarles cómo saben las cosas que dicen, qué pruebas tienen y si las creencias
que nos quieren endosar han sido verificadas independientemente o son sólo un
sistema de creencias de un grupo cerrado, marginal y oscuro?

URL:

http://www.charlatanes.blogspot.com.es/2013/01/pseudociencia-y-

demagogia.html

4.- LA TIERRA SE MUEVE
Javier Armentia Fructuoso
(Artículo publicado originalmente en la bitácora Por la boca muere el pez)
De veras, que es así, más sencillo, y sin tanta historia. Galileo tenía razón,
cómo no. Y no porque servidora lo diga, sino porque la ciencia funciona de esa
manera y parecería trasnochado ponerse ahora a defender el geocentrismo...
... si no fuera porque este mundo es así de tonto, y seguimos pensando que
cualquier tontería es digna de respeto, incluso de estudio pseudoacadémico y de
interés. Ojo: esto pasa especialmente cuando la tontería va mezclada con la adecuada
dosis de ideología o fundamentalismo. Entonces todo vale.
Como viene a pasar con el geocentrismo. ¿Que Galileo ...? De eso nada, que
la Iglesia tuvo razón entonces, como dicen los baricentristas y geocentristas varios.
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Que los hay. Noticia de la sección de CIENCIA (manda cojones... no de la de religión
que sería más propio) en el diario ABC del 5 de febrero de 2013:

"Dos matemáticos afirman que la Tierra es el centro del Universo"
Se trata de un texto de promoción de un libro, "Sin Embargo No Se Mueve
(Edición 1)" (auto)editado por Juan Carlos Gorostiza y Milenko Bernadic, matemáticos,
el primero profesor en la Universidad de País Vasco y el segundo profesor de
secundaria, doctor por la Universidad de Murcia. Las teorías de este tipo no son
nuevas y han venido apareciendo y desapareciendo ligadas a sectores habitualmente
ultracatólicos (pero no solo...) desde hace años. No es raro que los teóricos de estas
antiguas teorías reivindiquen no solamente que la Iglesia tenía razón al condenar por
heréticas las ideas galileanas, sino porque además eran erróneas. De paso suelen
considerar igualmente erróneo el darwinismo, de manera que habitualmente estos
geocentristas suelen también ser creacionistas.
Hace un tiempo en una demasiado poco mantenida colaboración en Naukas
escribí sobre el particular:
"El estagirita escéptico: Eppur si muove"
donde hablaba de esa asociación denominada Santo Tomás de Aquino, que
"tiene como finalidad la difusión de los valores del Evangelio en el mundo de la
docencia siguiendo el Magisterio de la Iglesia, mediante el dialogo Fe y Cultura,
animando con espíritu cristiano el orden temporal, en especial, el docente, prestando
una especial atención a la enseñanza publica" y, así, de paso meten un poco patadas
a los últimos cuatro siglos de la ciencia.
Recomiendo leer de nuevo el texto (y de paso, otra historia, anterior, sobre
geocentristas en Naukas que escribió Maikelnai: "El geocentrismo regresa de entre los
muertos"), aunque no me resisto a volver a copia esta declaración de Gorostiza tan tan
sentida:
Yo, Juan Carlos Gorostizaga, nacido el 5 de Diciembre de 1953 en Santurce
(Vizcaya- España). Juro sobre las Sagradas Escrituras, delante de Dios y de su Santa
Iglesia, de que nada de lo que aquí escribo ha sido inventado por mí. Yo sólo doy
testimonio de la información que a mí me ha sido entregada. Y después de leerla y
analizarla detenidamente he llegado a la conclusión de que es verídica, por lo que me
veo en la necesidad de transmitirla a todos los católicos de buena voluntad para que
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ellos también puedan leerla y transmitirla a su vez, si consideran que las profecías que
contiene son buenas (I Tes 5, 19-28).
Por si no consideran bastante testimonio de autoridad. aquí lo firma y todo el
fisico matemático...

URL: http://javarm.blogalia.com/historias/72988

5.- CENTRO DE LAS CARAS DE BÉLMEZ: DESMENTIDOS
Juan Antonio Aguilera Mochón
(Artículo publicado originalmente en Laicismo.org)
El 10 de febrero abrió las puertas en Bélmez de la Moraleda (Jaén) un Centro
de Interpretación de sus célebres 'caras', bien costeado con fondos europeos. Parece
desmentirse que forme parte de un macrocircuito de Museos de los Horrores en el que
también estarían los Centros de Interpretación del Chupacabras de Penamoa (La
Coruña), del Duende de Zaragoza, del Fantasma de la Diputación (ahora 'del
Catastro', de Granada), de la Chica de la Curva, del Coco y de la Santa Compaña
(estos últimos, en varios municipios).
Asimismo, no se ha probado que cuando se ha descrito el Centro como "un
espacio para actividades culturales y formativas", las propias caras de Bélmez hayan
esbozado un divertido rictus acompañado de lágrimas, al tiempo que se escuchaba
una psicofonía de enigmáticas carcajadas.
Por último, tampoco se ha confirmado que el Centro de Bélmez vaya a estar
presidido por un gran marco vacío en la pared, en la que aparecerían
espontáneamente los rostros de Julián Muñoz, Iñaki Urdangarín y Luis Bárcenas, entre
muchos otros: se dice que es que falta pared para tanto cara.
URL: http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=19131

Edición 2014 - Número 264
Página 48 de 56

Mundo universitario
1.- EL AULA CULTURAL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA CUMPLE SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD
2.- CONTRATOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL UNIVERSITARIO: MÁXIMA
EXIGENCIA Y MÍNIMO SUELDO
3.- LA UNED PRESENTA LOS RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES
REALIZADAS DURANTE CINCO AÑOS EN LA CUEVA DE COIMBRE (ASTURIAS)

1.- EL AULA CULTURAL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA CUMPLE SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD
(Noticia publicada originalmente en el Diario Digital de la Universidad de La
Laguna)
El Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la Universidad de La
Laguna (ULL) cumple diez años y con este motivo ha publicado una nota de prensa en
la que resume su actividad y propósitos durante esta década. El texto reza como sigue
a continuación:
"El 14 de noviembre de 2003, doce profesores e investigadores de la
Universidad de La Laguna (ULL) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
fundábamos el Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC), una entidad autónoma
especializada de la ULL, vinculada orgánicamente y a todos los efectos al
vicerrectorado con competencias en materia de extensión universitaria (actualmente lo
es el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad).
Los fundadores, organizados como grupo estable desde la celebración de la
primera edición en 2001 del curso interdisciplinar sobre Ciencia y pseudociencias de la
ULL, en el que todos éramos profesores, establecimos como objetivos del ACDC la
divulgación científica, el análisis objetivo de las pseudociencias y la difusión del
pensamiento crítico, tres propósitos que van unidos indisolublemente. Para cumplirlos,
en los diez años transcurridos, desde el ACDC hemos desarrollado más de 100
actividades.
Los miembros del ACDC (hoy somos diecisiete) hemos impartido 244
conferencias de divulgación científica, análisis objetivo de las pseudociencias o
difusión del pensamiento crítico en entidades públicas y privadas, en cursos y ciclos de
conferencias organizados por el ACDC o en cuya organización colaboramos. También
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hemos participado en 18 debates en relación con nuestros objetivos, y estamos
especialmente satisfechos de la impartición de otras 39 conferencias de divulgación
científica en diversos Institutos de Enseñanza Secundaria, dentro de la serie
específica del ACDC La ciencia para todos los públicos.
Hemos organizado 6 ciclos de conferencias, y colaborado en la organización
desde el año 2004 de 11 de los cursos de Ciencia y pseudociencias de la ULL, así
como en la organización de otros 11 cursos o ciclos de conferencias. También hemos
participado con una comunicación oral en el III Congreso de Comunicación Social de
la Ciencia celebrado en La Coruña en 2005, patrocinado tres congresos de
estudiantes de ciencias de la Universidad de La Laguna (Física en 2012 y 2013 y
Biología en 2013), y presentado en ellos dos comunicaciones orales (Biología en 2013
y Física en 2013).
En cuanto al material producido, hay que decir que hemos colaborado en la
publicación de 2 libros y 2 CD-Rom, hemos publicado 85 artículos en libros, revistas y
prensa diaria y coordinado 5 series de artículos, una de las cuales, de 45 artículos
(2007, Año de la Ciencia), fue evaluada y validada como actividad de divulgación
científica por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
entonces Ministerio de Educación y Ciencia.
También hemos publicado en la prensa escrita, en nuestro sitio web o en el
institucional de la ULL, 10 comunicados en relación con el análisis objetivo de las
pseudociencias y la difusión del pensamiento crítico, y nos hemos adherido a otros 4
documentos o comunicados de otras organizaciones.
Desde el año 2009, tenemos a disposición del público nuestro sitio web, que
contiene noticias (más de 350 publicadas en 2013), 8 informes monográficos, una
biblioteca con 273 portadas, fichas e índices de libros recomendados, y casi 300
artículos publicados por los miembros del ACDC, disponibles en formato pdf, tal como
fueron publicados originalmente; también en el sitio web se pueden conocer nuestras
actividades, se puede visitar la videoteca, con más de 35 horas de video
correspondientes a conferencias de los miembros del ACDC, enlaces de interés, etc.
Además, próximamente estará disponible una fonoteca que recogerá más de 100
horas de programas y entrevistas en relación con la divulgación científica, donde
estarán los 38 programas de una hora cada uno de Autopista a la ciencia: la hora de
ACDC, que emitimos años atrás en colaboración con Radio Campus, la emisora de la
ULL. Desde su creación, el 26 de marzo de 2009, hasta el 31 de octubre de 2013,
nuestro sitio web ha tenido 231.000 visitas, que han visto un total de 850.197 páginas.
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http://www.divulgacioncientifica.org

Y todo lo anterior lo hemos hecho porque estamos convencidos de que la
divulgación científica es una actividad fundamental entre las de extensión universitaria,
y es por lo tanto una de nuestras tareas, como también lo son la docencia, la
investigación o la gestión universitaria. En definitiva: una actividad necesaria para
nuestra sociedad, y en ningún caso marginal ni irrelevante".

2.- CONTRATOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL UNIVERSITARIO: MÁXIMA
EXIGENCIA Y MÍNIMO SUELDO
Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios
Con varios meses de retraso y el curso ya empezado, el Ministerio de
Educación ha publicado el jueves 21 de noviembre 1 la convocatoria de ayudas para la
formación de profesorado universitario FPU – 2013. Además del importante trastorno
ocasionado con este retraso, el número de ayudas convocadas este año, 800, viene a
confirmar el recorte realizado por este Ministerio en 2012, cuando 6 meses después de
haber convocado 950 plazas comunicó, en una decisión inédita, la eliminación de 150
ayudas justo antes de su resolución definitiva 2.
Pero además de la significativa reducción en el número de plazas, esta
convocatoria conlleva un importante recorte salarial adicional para los doctorandos.
Con motivo de la puesta en vigor de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
aprobada en 2011, estas ayudas, hasta ahora becas durante los dos primeros años,
deben ser convocadas como contratos, garantizado así la igualdad y el acceso a los
derechos laborales del personal en fase predoctoral, algo demandado durante años
por el colectivo de los jóvenes investigadores. De esta manera, los nuevos
investigadores predoctorales que sean admitidos en este programa tendrán por fin
acceso a derechos laborales. Sin embargo, aun cumpliendo la ley, esta convocatoria
supondrá a estos jóvenes investigadores una rebaja salarial de casi 120 € mensuales
durante los dos primeros años. El poder disfrutar de estos derechos les saldrá caro. Es
especialmente paradójico que esto se dé en un programa que pretende atraer a los
mejores y más cualificados investigadores predoctorales y parte del futuro relevo del
profesorado universitario.
Este problema era totalmente conocido y podía haberse previsto con
antelación. La ley que obligaba a transformar las becas en contratos se aprobó hace
más de dos años.Tampoco puede decirse que esta fuera la única solución. El ejemplo
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más claro de que sí había otras opciones está en las ayudas predoctorales -FPIconvocados por la Secretaria de Estado de Investigación (Ministerio de Economía)3.
Estas ayudas ofrecían hasta el año pasado exactamente las mismas condiciones a
sus beneficiarios que las del Ministerio de Educación. Este año, en su convocatoria de
2013 para Investigadores Predoctorales – también la primera con contrato durante los
cuatro años – la Secretaría de Estado de Investigación equiparó el sueldo de los dos
primeros años al de los dos últimos, evitándose así la importante pérdida de poder
adquisitivo que sufrirían los beneficiarios por el simple hecho de tener acceso a
derechos laborales. Algo que no ha hecho el Ministerio de Educación.
Con esta decisión a partir de ahora tendremos que ser testigos de la absurda
situación de tener investigadores predoctorales realizando funciones similares en un
mismo laboratorio, pero cobrando 2072 € brutos anuales menos durante los dos
primeros años, dependiendo de si son financiados por el Ministerio de Educación o por
la Secretaria de Estado de Investigación. Esta diferencia salarial puede considerarse
un reflejo de la baja consideración que los jóvenes investigadores tienen para este
Ministerio y la pobre valoración que se hace de su trabajo. Lo que no se han rebajado
son las altas exigencias para acceder a estos contratos, como la posesión de una
licenciatura/grado y un máster oficial, un excelente expediente académico y otros
numerosos méritos como premios, menciones, publicaciones, etc.
Todo esto, junto con otros hechos como la eliminación del programa
postdoctoral hace ya dos años por este mismo Ministerio, no hace sino abrir más la ya
insalvable brecha que provoca que nuestro talento más joven emigre a otros países.
Es difícil entender cómo el talento y la excelencia pueden ser atraídos con continuos
recortes y rebajas que no solo afectan al porvenir de una de las generaciones mejor
preparadas de nuestra historia sino que comprometen el futuro de nuestra universidad
y de la investigación en este país.
1. http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12235.pdf
2. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13930.pdf
3. http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/14/pdfs/BOE-A-2013-8984.pdf

URL: http://precarios.org/article315
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3.- LA UNED PRESENTA LOS RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES
REALIZADAS DURANTE CINCO AÑOS EN LA CUEVA DE COIMBRE (ASTURIAS)
(Noticia publicada originalmente en la página de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
El Museo Arqueológico de Asturias acogerá mañana (31 de octubre de 2013) la
conferencia de presentación de los resultados de los primeros cinco años de trabajos
arqueológicos realizados en la Cueva de Coimbre, en la localidad asturiana de
Peñamellera Alta. La ponencia correrá a cargo de los dos directores de la excavación,
David Álvarez Alonso, profesor-tutor de la UNED en Gijón, y José Yravedra, profesor
de la Universidad Complutense de Madrid. El acto tendrá lugar a las 19:00h.
La Cueva de Coimbre fue, junto a los yacimientos de Tito Bustillo, La Viña,
Llonín o Las Caldas, una de las ubicaciones conocidas con mayor densidad de
ocupación del periodo Magdaleniense Superior cantábrico, hace unos 15.000 años.
Durante el tiempo de excavación, que ha sido de cinco años, se han encontrado restos
de industria ósea como azagayas, arpones, varillas o punzones; objetos de adorno
colgante y una rica y variada colección de industria lítica con la que se puede mejorar
la comprensión de las actividades que se realizaban en la cueva.
Los arqueólogos han estudiado también los grabados paleolíticos de las
paredes del yacimiento, pertenecientes al arte Parietal y que se mostrarán por primera
vez en su totalidad. Los trabajos han sido realizados por la UNED con financiación de
la Fundación Masaveu y el apoyo de la Consejería de Cultura del Principado de
Asturias.

-

See

more

at:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,646520,93_20548909&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL&id_noticia=1639#sthash.BUkVtyXE.dpuf

URL:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,646520,93_20548909&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL&id_noticia=1639
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Buzón de los lectores
Esta sección está abierta a todos los lectores que deseen enviarnos sus críticas,
sugerencias o comentarios sobre el boletín, los artículos publicados en él, o cualquier
otro tema relacionado con la ciencia, el escepticismo y la crítica a la pseudociencia.

Enlaces
1.- i n f o . a s t r o
( http://www.infoastro.com)
El Boletín de las estrellas / Información de primera sobre lo que acontece en el
Universo.
Para suscribirse y recibir los boletines semanales, envíe un mensaje a
infoastro-subscribe@yahoogroups.com

2. El Horror
( http://www.elhorror.net)
La Biblia, el gran engaño, fraude y mentira de Occidente.
El "Dios del amor y de la misericordia" dejó dicho y ordenado: "Un hombre de
veinte a sesenta años será estimado en cincuenta siclos de plata... si se trata de una
mujer, tu estimación será de treinta siclos...", Lv 27, 3ss.

3. Divulc@t
( http://www.divulcat.com/)
El portal de la Ciencia y la Tecnología en el que la divulgación es la norma que
nos acerca al conocimiento y a la democracia.
Para suscribirse a Divulc@t basta con enviar un mensaje en blanco a divulcatsubscribe@egroups.com
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4. Asociación Racional y Escéptica de Venezuela
(http://www.geocities.com/escepticosvenezuela/)
La Asociación Racional y Escéptica de Venezuela (AREV) es una organización
independiente y sin fines de lucro, integrada por personas de mente abierta que se
han unido con la finalidad de divulgar el escepticismo y el pensamiento racional.

5. Egiptomanía
( http://www.egiptomania.com/)
Completa web sobre el Antiguo Egipto que nos ofrece una visión objetiva y
crítica, alejada de los titulares de las revistas pseudocientíficas.

6. Círculo Escéptico
( http://www.circuloesceptico.org/)
Asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la práctica del
escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como
herramienta indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en
la vida diaria.

7. Autopista a la Ciencia: La Hora de ACDC
( http://www.rcampus.net)
Programa radiofónico del Aula Cultural de Divulgación Científica de la
Universidad de La Laguna en Radio Campus. Una hora semanal para la difusión de la
ciencia y la lucha contra las pseudociencias.

8. Pensar: Revista iberoamericana para la ciencia y la razón
( http://www.pensar.org)
Una revista que se propone informar, investigar, y fomentar el juicio crítico en
todas aquellas áreas que resultan misteriosas y atractivas, con el objeto de conocer
cuánto hay de verdad y cuánto de fantasía.

9. Ciencia y pseudociencias
(http://webpages.ull.es/users/esceptic)
Curso Interdisciplinar de la Universidad de La Laguna dedicado a la difusión de
la ciencia y el análisis de las pseudociencias. En activo desde 2001.

10. Los imprescindibles de la Ciencia
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(http://www.imprescindiblesdelaciencia.es/)
Página de los profesores de la Universidad de La Laguna José María Riol
Cimas y Luis Vega Martín, dedicada al fomento de la cultura científica de la población
canaria en general y de los alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y
Universidad en particular.

11. Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La
Laguna
(http://www.divulgacioncientifica.org/)
Página oficial del colectivo universitario dedicado a la difusión del conocimiento
y el pensamiento escéptico.
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