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nos aquello que todos aceptan, nos ayuda a ver las cosas de 
otra manera, nos empuja a superar nuestros prejuicios. 

He escrito este libro desde el pensamiento crítico, desde 
la convicción de que el mundo sería un lugar mejor sin el 
nacionalismo. Este ensayo, al igual que el resto de títulos de 
esta colección, no deja de ser un episodio más de la lucha de 
la Ilustración contra el Romanticismo, de la razón contra la 
pasión ciega, contra esas pulsiones primarias que todos tene-
mos en nuestro interior y que deben ser combatidas. 

Otro de los puntos en los que coincido con el movimiento 
escéptico es en mi rechazo del partidismo. El escepticismo 
es un posicionamiento filosófico, una actitud intelectual. No 
he escrito El nacionalismo ¡vaya timo! para favorecer unos 
determinados intereses partidistas. No soy, ni he sido, ni as-
piro a ser miembro de ningún partido político, sindicato o de 
cualquier otra organización similar. 

Este ensayo no busca contribuir al irresoluble conflicto 
nacionalista, sino que persigue la superación de esa lucha 
combatiendo la ideología que la provoca. Es imposible que 
los diferentes nacionalismos españoles lleguen a ningún tipo 
de acuerdo porque se disputan el mismo territorio. La única 
posibilidad de superar toda esa conflictividad es dándonos 
cuenta de la falsedad de la ideología que alimenta ese enfren-
tamiento. 

El nacionalismo es irracional porque es una religión po-
lítica. Sus seguidores creen en la existencia de una nación 
que muchas veces nada tiene que ver con la realidad, siempre 
mucho más rica y plural que su visión deformada del mundo. 
Esta ideología está sostenida en ideas dogmáticas que fomen-
tan la división y el enfrentamiento. Y puede incluso llevar a 
creer a algunos que vale la pena morir y matar por su nación. 

Pienso que lo más importante no son las naciones ni los 
Estados. Éstos no dejan de ser creaciones humanas, entidades 

que hemos inventado y que sirven para administrar nuestra 
existencia colectiva. Lo más importante son las personas. La 
nación, convertida por los nacionalistas en una entidad tras-
cendente, se convierte en un instrumento de enfrentamien-
to, de confrontación. Esta ideología se basa en la dicotomía 
nosotros-ellos, donde “nosotros” son los miembros de mi 
nación y los “otros” son aquellos que pertenecen a otras na-
ciones. Esta división es la causante de innumerables guerras 
y de la muerte inútil de millones de seres humanos a lo largo 
de la historia. 

Creo coincidir totalmente con el espíritu del movimiento 
escéptico si afirmo que sólo somos una especie animal que ha 
cobrado conciencia y que ha alcanzado un grado de desarro-
llo nunca antes visto en nuestro planeta. Todas las divisiones 
que podamos establecer entre nosotros, en naciones, razas o 
religiones, en el fondo carecen de sentido, porque es mucho 
más aquello que nos une que aquello que nos separa. 

Desterremos al enorme baúl de los errores humanos to-
das las ideologías de la división. No hagamos de la identidad 
personal una excusa para el enfrentamiento. No importa que 
hablemos castellano, catalán, gallego, euskera o cualquier 
otro idioma. La lengua es básicamente un instrumento de co-
municación, una forma de unir a las personas. No dejemos 
que el nacionalismo lingüístico nos separe.

Me gustaría concluir citando nuevamente una frase del 
editorial del primer número de la revista El escéptico: “Sólo 
el pensamiento crítico hace ciudadanos realmente libres”. 
Todo debe someterse al tribunal de la razón, incluso ideo-
logías como el nacionalismo, porque ese es el único camino 
para lograr la libertad. 

Texto leído en una mesa redonda organizada con motivo de la 
asamblea de la ARP-SAPC celebrada en Barcelona el 24-03-2012.



el escéptico 60

A pesar de la falta de estudios clínicos que apoyen su 
efectividad, el interés público por la acupuntura ha 
crecido significativamente en los últimos cuarenta 

años. Sus partidarios defienden a menudo, sin ninguna jus-
tificación, que la acupuntura es un complemento eficaz y 
rentable de la medicina convencional. Estas reivindicacio-
nes se apoyan en un cuerpo de investigaciones dudosas y 
desacreditadas.

Sin embargo, durante los últimos diez años, algunos in-
vestigadores han empezado a tratar la acupuntura de una for-
ma más rigurosa, diseñando estudios adecuadamente aleato-
rizados y que tienen en cuenta el efecto placebo. Si bien las 
investigaciones siguen su curso, se ha acumulado un cuerpo 
de documentación cada vez más sólido que demuestra que 
la acupuntura no tiene ningún valor clínico intrínseco. La 
Colaboración Cochrane2 (Cochrane Collaboration), quizá la 
organización dedicada a la evaluación más respetada de la 
literatura médica, llevó a cabo recientemente un estudio sis-
temático de las investigaciones sobre acupuntura. En 2008, 
Edzard Ernst incluyó los resultados del análisis de la Co-
laboración Cochrane en un resumen de las investigaciones 
recientes sobre acupuntura aparecido en The American Jour-
nal of Medicine: “Después de descartar estudios basados 
exclusivamente en tres o menos investigaciones primarias, 
solamente nos quedan dos utilidades basadas en la experien-
cia: náusea/vómitos y dolor de cabeza. Pero incluso estas 
pruebas han de ser interpretadas con precaución. La utili-
zación de placebos [...] en ensayos recientes sugiere que la 
acupuntura no tiene ningún efecto concreto en ninguna de 
estas afecciones”.

A pesar de la acumulación de pruebas empíricas en su 
contra, la acupuntura se ha ido introduciendo cada vez más 
en el sistema sanitario estadounidense. En las últimas déca-
das, la cobertura mediática a favor (a menudo basándose en 

historias anecdóticas o en informes simplistas de las inves-
tigaciones médicas) ha presentado la acupuntura como una 
alternativa natural y suave a lo que se considera la agresiva 
esterilidad de la medicina convencional. La mayor acepta-
ción de la acupuntura como una terapia legítima es parte de 
un movimiento cultural a favor de la medicina alternativa y 
complementaria (CAM, en sus siglas en inglés). El Centro 
Nacional para la Medicina Alternativa y Complementaria 
(NCCAM, en sus siglas en inglés) define la CAM en su pá-
gina web como un conjunto de prácticas terapéuticas “con-
siderado generalmente fuera de la medicina convencional”. 
Un estudio realizado por el NCCAM en 2007 indica que 
cerca del 40% de los estadounidenses había utilizado algu-
na forma de medicina alternativa o complementaria en los 
últimos doce meses (Barnes, Bloom y Nathin, 1). El eviden-
te interés del público general en la medicina alternativa ha 
propiciado el desarrollo de una nueva industria: el nexo en-
tre diferentes instituciones (gubernamentales, académicas y 
médicas) que proporcionan y promueven curas alternativas. 
El NCCAM, un centro de investigación administrado por 
los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en sus siglas en 
inglés) y fundado en la década de los 90, se dedica a coordi-

“A pesar de la acumulación de 
pruebas empíricas en su contra, 
la acupuntura se ha introducido 
cada vez más en el sistema 
sanitario estadounidense”

La acupuntura:
Una evaluación científica
Informe de situación elaborado por la oficina de 
política pública del “center for inquiry”1

Parte I
Robert Slack, JR.

(Traducción de Amaranta Heredia Jaén)
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nar investigaciones de alto nivel sobre medicina alternativa. 
Las aportaciones del NCCAM al movimiento de la medicina 
alternativa han sido complejas. Los estándares de la investi-
gación sobre la acupuntura han sido tradicionalmente muy 
insuficientes (Ernst, 2008, 1027). Recientes investigaciones, 
subvencionadas por el NCCAM, parecen haber introducido 
algún tipo de rigor científico en la investigación sobre la acu-
puntura. Esto ha producido un descenso muy acusado de la 
cantidad de reivindicaciones a favor de la acupuntura. Pero, 
al mismo tiempo, el menoscabo de las pruebas que apoyan la 
acupuntura no ha impedido que el NCCAM siga financian-
do clínicas de medicina integral que ofrecen este servicio. 
El efecto legitimador del NCCAM ha tenido repercusiones 
fatídicas en nuestro sistema sanitario ya que atenta contra 
nuestra tradicional preferencia por la medicina científica, 
preferencia que ha logrado mejorar de manera asombrosa la 
salud y la longevidad de miles de millones de personas del 
mundo entero durante el último siglo.

El Center for Inquiry está muy preocupado por la posi-
bilidad de que la recién descubierta prevalencia de las tera-
pias acientíficas que todavía no han sido probadas reduzca la 
primacía de la ciencia en la discusión sobre nuestra política 
sanitaria y degrade nuestro sistema de salud. Creemos que 
la inclusión de la acupuntura sin una evaluación crítica pre-
via añadirá costes incalculables a nuestro ya de por sí sobre-

cargado sistema sanitario y rebajará los criterios de calidad 
tanto de la formación médica como de los tratamientos. Aún 
más esencial es el hecho de que la expansión de institucio-
nes de medicina alternativa —financiadas cada vez más a 
menudo por el gobierno federal— concede una peligrosa y 
excesiva autoridad a la pseudociencia, lo que hará disminuir 
el respeto por la ciencia en la esfera pública.

“Astrología con agujas”: teoría e historia
La acupuntura tradicional conlleva la inserción de agujas 

en cientos de puntos localizados, conocidos como meridia-
nos, en cualquier parte del cuerpo. En la práctica tradicio-
nal de la acupuntura, la inserción de agujas en estos puntos 
pretende ajustar el flujo de chi (normalmente traducido al 
español como “energía”). Al igual que el concepto griego 
de pneuma, el chi es una fuerza vital que no puede ser ni 
vista ni medida (Kavoussi, Ben, Focus on Alternative and 
Complementary Therapies). El objetivo de la acupuntura no 
es el de curar patologías específicas, sino el de restablecer el 
equilibrio sistémico en la reserva de chi del paciente (Ernst y 
Sing, 43-46). Para lograr reajustar el flujo de chi del cuerpo, 
se insertan agujas en ciertos meridianos de manera que blo-
queen los canales adecuados. Puede requerirse la inserción 
de varias agujas, ya que más de un canal de chi puede estar 
mal alineado. En acupuntura, el diagnóstico no comprende 

Puntos de acupuntura en una pintura taiwanesa (Foto: http://www.flickr.com/photos/tomasfano/).
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(órganos del cuerpo, elementos, estaciones del año) así como 
a ciertas cualidades de temperatura y sequedad. El médico 
clásico europeo usaba las sangrías, las purgas y los remedios 
de hierbas para modificar la temperatura y sequedad relati-
vas y así restablecer el equilibrio entre los humores. La tra-
dición clásica europea también contaba con una fuerza vital 
sobrenatural parecida al chi: el pneuma. Incluso la sangría, la 
más célebre de las prácticas arcaicas de la medicina europea, 
puede compararse a la acupuntura. De hecho, el ideograma 
chino para la palabra acupuntura está basado en el símbolo 
de la sangría. La acupuntura no fue un concepto nuevo y 
revolucionario para la Europa de la época, sino una pequeña 
variación de las técnicas intuitivas que se usaban entonces 
para tratar las enfermedades. Una más de aquellas intuicio-
nes que, como hoy día sabemos, eran totalmente ineficaces.

La integración de la acupuntura en la biomedicina exi-
ge una justificación específica, ya que los dos sistemas son 
intrínsecamente irreconciliables. No obstante, la integración 
de la acupuntura en la medicina medieval europea hubie-
ra sido automática, ya que durante el siglo XVII el siste-
ma conceptual de los europeos estaba igualmente afectado 
por influencias espirituales. Éste hubiera sido el momento 
histórico más propicio para la unificación de las medicinas 
occidental y oriental. Sin embargo, la medicina europea se 
empezó a aproximar a un modelo biomédico de la enferme-
dad. Si dejamos de lado sus evocaciones culturales, la in-
tegración de la acupuntura en la medicina convencional es 
absolutamente anacrónica. Sería como si hoy día les enseñá-
ramos a los estudiantes de medicina científica a restablecer 
los desequilibrios de la flema usando la técnica medieval de 
la sangría. Los partidarios de la acupuntura proponen la me-
dicina integral como la unificación del holismo oriental y el 
reduccionismo occidental, pero para sostener este punto de 
vista hace falta volverle la espalda a la Historia. Lo que de 
verdad hace la medicina integral es mezclar biotecnologías 
de probada eficacia con remedios caseros obsoletos. La me-
dicina integral no unifica el este y el oeste, sino lo moderno 
y lo medieval.

Incluso en China, el prestigio de la acupuntura ha esta-
do históricamente marcado por la ambigüedad. Aunque a 
menudo se presenta como algo inherente a la cultura china, 
durante gran parte de su historia las clases dirigentes des-
aconsejaron el uso de la acupuntura. En China, la acupuntura 
ha sido por lo general rechazada por ser considerada como 
un remedio casero de pobres para pobres. Quizá por su fama 
de remedio casero se desaconsejaba su enseñanza en las es-
cuelas de medicina chinas, y de hecho, en 1822, las autorida-
des imperiales la prohibieron por completo en las principa-
les escuelas médicas. Sin embargo, sobrevivió en las zonas 

solamente el examen de las quejas del paciente, sino tam-
bién una revisión minuciosa del color de la piel, el pulso y la 
mucosa de la lengua. A partir de lo observado, el acupuntor 
diagnostica al paciente como “caliente” o “frío”, “húmedo” 
o “seco”, es decir, la temperatura y sequedad relativas del 
paciente que determinarán qué canales del chi necesitan un 
ajuste (íbid., 43-46). La acupuntura es parte de un sistema 
integral de medicina tradicional china que también incluye 
la medicación con hierbas medicinales.

Muchas personas que prueban la acupuntura por primera 
vez se sorprenden al comprobar que les insertan las agujas 
en lugares muy alejados del foco de su queja. El tratamien-
to para las afecciones pulmonares y los dolores de cabeza 
suelen incluir la inserción de agujas en meridianos muy ale-
jados de la cabeza y de los pulmones. Hay pruebas conside-
rables de que el sistema clínico de la acupuntura no se basa 
en consideraciones biológicas sino astrológicas (los canales 
y los meridianos están diseñados de manera que reproduz-
can en miniatura el sistema astrológico chino), lo que llevó 
a un escritor a rechazarla por considerarla como “astrología 
con agujas” (Ben Kavoussi, 2009, Science-based Medicine 
blog). Kavoussi cita el Canon de medicina interna del Empe-
rador Amarillo, el texto formativo de la medicina tradicional 
china, para mostrar cómo se esquematiza el cuerpo siguien-
do claramente los principios astrológicos: “La creencia en 
‘la correspondencia cosmológica entre las casas del zodiaco 
chino y los canales del chi’ parece basarse en la doctrina de 
‘tal como en el cielo, así en la tierra’, que estipula que todo 
lo que ocurre en los cielos tiene su homólogo en la tierra 
y también en el hombre. Esta doctrina se establece explí-
citamente en el Canon de medicina interna del Emperador 
Amarillo de la siguiente forma: ‘El cielo está cubierto de 
constelaciones, la Tierra de ríos, y el hombre de canales’” 
(Ben Kavoussi, Focus on Alternative and Complementary 
Therapies Web Site).

El ensayo de Kavoussi defiende de manera persuasiva la 
idea de que debido a nuestras proyecciones culturales tende-
mos a ver la acupuntura y la medicina convencional como 
sistemas de virtudes opuestas que se complementan. El au-
tor habla de una cultura asiática idealizada que supera a la 
cultura occidental en aquello de lo que ésta más carece: nos 
ofrece sabiduría en vez de inteligencia, holismo en vez de 
reduccionismo. 

Una mejor valoración de la acupuntura, aunque también 
más desalentadora, concluiría que es sorprendentemente 
similar a otros tratamientos que la medicina convencional 
abandonó hace mucho tiempo. Aunque los partidarios de la 
acupuntura la proponen como una alternativa a la medicina 
convencional, su parecido con las teorías médicas de la Edad 
Media europea es muy llamativo3. El sistema tradicional chi-
no de diagnóstico basado en la temperatura y la humedad 
no le habría resultado extraño a los médicos europeos del 
siglo XVII que leyeran por primera vez un texto de medici-
na china. Diagnosticar a los pacientes según su temperatura 
y humedad relativas no resultaba una idea revolucionaria. 
Los conceptos médicos en la Europa del siglo XVII prove-
nían de las especulaciones de médicos de la antigua Grecia 
como Galeno. La medicina de la Grecia clásica defendía que 
el desequilibrio de uno de los cuatro humores corporales 
provocaba la enfermedad: sangre, flema, bilis negra y bilis 
amarilla. Cada humor se asociaba a una serie de elementos 
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ry Kissinger en 1971 cuando éste acudió para preparar la 
histórica visita del presidente Nixon (Ernst y Sing, 47). Sin 
embargo, poco después de llegar, Reston padeció un caso se-
vero de apendicitis y se lo llevaron a un hospital chino. Dos 
días después de la operación, se quejó de dolor posoperato-
rio y entonces lo trataron con acupuntura. Después del viaje 
escribió un artículo titulado “Sobre mi operación en Pekín” 
(“Now about my operation in Peking”), en el que explicaba 
cómo le insertaron agujas en su codo derecho y debajo de 
las rodillas (íbid., 47-8). Reston contaba cómo el dolor se 
desvaneció y su cuerpo se curó rápidamente, atribuyendo su 
sanación a la acupuntura. El artículo de Reston marcó el co-
mienzo de una nueva ola de interés por la medicina china en 
la que de pronto médicos de todo el mundo viajaban al país 
para investigar esta terapia trimilenaria. Las suposiciones 
de Reston eran absolutamente anecdóticas, ya que, como él 
mismo confiesa en el artículo, también estaba siendo tratado 
con calmantes. Su milagrosa curación tuvo probablemente 
mucho más que ver con la tendencia natural del cuerpo a 
sanar que con la acupuntura. La mayoría de los pacientes 
que se recuperan de una operación rutinaria experimentan 
una reducción del dolor posoperatorio poco tiempo después, 
incluso sin recibir ningún tipo de tratamiento.

El artículo de Reston se publicó en un momento cultural 
de crítica a la ciencia y a la tecnología. La crítica del movi-
miento contracultural de los años 60 a la tecnología moder-
na empezaba a hacer mella en toda la sociedad, avivando el 
interés de ésta por la ecología, el pacifismo y los alimentos 
ecológicos. A medida que millones de personas le daban la 
espalda a la ciencia y la tecnología modernas, también los 
costes de la medicina se pusieron en tela de juicio (Uns-
huld, 1995). El redescubrimiento de la acupuntura llenó el 
vacío de un deseo latente por encontrar una medicina más 
humana, espiritual y “natural”. Muchos empezaron a con-
siderar la medicina convencional —que había representado 
durante generaciones el progreso de la civilización industrial 
— desfasada y espiritualmente degradante. Esta crítica, que 
se originó fuera de la comunidad médica, ha sido capaz de 
encontrar apoyo dentro de la misma. 

1.- Nota de la Traductora: El Center for Inquiry es una organiza-
ción no gubernamental creada en EE. UU. cuya misión es promover 
la creación de una sociedad secular basada en la ciencia, la razón, 
la libertad de investigación y el humanismo. El texto pasó por un Co-
mité de Revisión formado por Derek C. Araujo; Ronald A. Lindsay; 
Eugenie Mielczarek y Toni Van Pelt, en junio de 2010. Publicado por 
el Center for Inquiry, Inc, Washington DC, 2010. La traductora del 
texto es Amaranta Heredia Jaén, y el texto se publica con todos los 
derechos y permisos.

En China, la acupuntura ha sido 
por lo general rechazada por ser 
considerada como un remedio 
casero de pobres para pobres

rurales, donde los médicos profesionales no abundaban. La 
acupuntura terminó cayendo en el olvido durante siglos, y 
sólo se la recordaba como una práctica pintoresca y popular 
ya en desuso. Cheng Dan’an, un pediatra chino, hizo resurgir 
el interés por la acupuntura cuando, en los años 30 [del siglo 
XX], conjeturó que ésta podía tener un fundamento neuroló-
gico. Fue uno de los primeros intentos de fundar la acupun-
tura en una explicación biomédica racional. Poco después, la 
acupuntura volvió a quedarse en un segundo plano.

La resurrección de la acupuntura ocurrió hace relativa-
mente poco, en 1949. En los primeros años del régimen co-
munista, el general Mao Zedong se enfrentó con una gran 
escasez de médicos cualificados, así que se aceptaron la 
acupuntura y otras formas de medicina tradicionales como 
medidas provisionales para poder ofrecer algún tipo de asis-
tencia médica a la empobrecida población rural. Pero incluso 
esta aceptación estuvo marcada por la reticencia y la descon-
fianza. Mao no confiaba mucho en los “médicos descalzos” y 
planeaba sustituirlos lo antes posible por médicos educados 
científicamente (Ernst y Sing, 46-47). De hecho, entre 1900 
y 1997, la esperanza de vida en China aumentó espectacu-
larmente, pasando de los 30 a los 71 años (People’s Daily 
Website). Este asombroso incremento de la longevidad no se 
debió a la vuelta a las terapias tradicionales como la acupun-
tura. La verdadera revolución médica en China se logró gra-
cias a la aceptación sin reservas de la biomedicina occiden-
tal. Según el demógrafo chino Zhao Baohua, el aumento del 
240% en la esperanza de vida de los chinos “puede atribuirse 
al avance de la ciencia y la tecnología, especialmente de la 
medicina” (íbid.). Los partidarios de la acupuntura quieren 
hacer retroceder el tiempo al tratar de incorporar remedios 
caseros inefectivos a la medicina convencional, la cual ha 
sido milagrosamente efectiva, especialmente en China.

El interés actual por la acupuntura tiene su origen en una 
historia del periodista James Reston. Reston, reportero del 
New York Times, acompañó al Secretario de Estado Hen-

 (Foto: www.flickr.com/photos/acidpix/)
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Las “vacunas homeopáticas” , una pérdida de 
tiempo.

“¿Tomar vitaminas, homeopatía... ¿es útil?”, El suple-
mento del diario Le Monde del 5 de noviembre de 2010 ( “100 
Preguntas sobre la gripe AH1N1”) responde esta pregunta de 
una manera extraña y ambigua: “para muchos médicos los 
complementos alimentarios carecen de interés, incluso pue-
den ocasionar peligros si se consumen en exceso. Sin embar-
go algunos profesionales de la salud consideran que estos 
complementos pueden ayudar en casos de carencias alimen-
ticias, así como reforzar las defensas inmunitarias”. La pre-
gunta se refería a la homeopatía; la respuesta , se sale por la 
tangente con los complementos alimentarios. 

Sin embargo, es inequívoca la opinión, no ya de “muchos 
médicos”, sino de los organismos de salud pública; y el pe-
riodista de Le Monde podría haberse hecho eco de ella. Así, 
y ya en 2006, el Consejo Superior de Higiene Pública de 
Francia prevenía contra los preparados homeopáticos indi-
cados para la prevención de estados gripales e incluso pre-
sentados, a veces, como “vacuna homeopática”. Y recordaba 
que “la autorización concedida para la comercialización de 
estos medicamentos homeopáticos no necesita de la exis-
tencia de pruebas científicas previas, pues era suficiente la 
tradición homeopática1” y hacía hincapié en que “el uso de 
estos medicamentos homeopáticos en lugar de la vacuna an-
tigripal supone una pérdida de oportunidad , especialmente 
para las personas con riesgo de complicaciones”. El Conse-
jo expresaba su deseo de que esta opinión se difundiera pro-

Vacunación
Miedos, rumores y oscurantismo

Jean Paul Krivine 

Las campañas de vacunación siempre ofrecen una buena oportunidad a los vendedores de 
miedos y propagadores de rumores. Internet es uno de sus medios preferidos, pero también hay 
organizaciones y periódicos que, a veces, se hacen eco o se convierten en canal de comunicación 
de sus campañas. Los peligros de la vacuna “que se nos ocultan”, el origen de un virus “salido de 
laboratorios secretos” o los remedios milagrosos... un viaje corto hacia lo que no puede considerarse 
marginal ni restringido a iniciados. 
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sus hijos”.
Libros de éxito, inspirados en estas tesis, invaden las es-

tanterías de las librerías: “Vacunas, mentiras y propagan-
da”, “Las vacunas son venenos”, “Las 10 grandes mentiras 
sobre … las vacunas”, “Vacunas, la opinión de un abo-
gado: ¿nos habrán mentido?”, “Vacunas ¿un genocidios 
planetario?¡Quien bien te quiere te vacuna poco!” son los 
títulos que aparecen en la página de internet de Amazon.fr 
bajo la búsqueda de Vacuna. Títulos de  intención evocadora.

Nos ocultan los ”verdaderos” métodos de 
protección.

Como el miedo a las ondas electromagnéticas, el miedo 
al virus H1N1 (que reviste peligros de sobra conocidos) re-
presenta una magnífica oportunidad para una “campaña co-
mercial” provechosa: objetos milagrosos y métodos de pro-
tección “revolucionarios”. En el caso del virus de la gripe A 
H1N1 o en el estacional, no solo está en juego perder una 
cantidad de dinero con estos mercaderes de ilusiones … tan 
numerosas que es imposible enumerarlas aquí. Pero exami-
nemos un ejemplo.

Sentido Original4 es una tienda on line “especializada en 
la venta de objetos innovadores destinados al bienestar”. 
Entre los diferentes accesorios ofrecidos se encuentran unos 
purificadores de aire con la interesante indicación : “Para 
enfrentarse a la amenaza de la gripe A, una de las medidas 
más eficaces recomendadas por la autoridades es la purifi-
cación del aire interior”. Se encuentre donde se encuentre, 

fusamente entre los farmacéuticos, sobre todo en el período 
de vacunación antigripal. Y con razón:  la promoción de te-
rapias “alternativas”, con la homeopatía en cabeza, invadía 
Internet y muchas revistas, haciéndose eco de sus productos, 
deslizándose sobre la ola de miedo e inquietudes que suscita 
la vacunación, y al atractivo de lo supuestamente “natural”.

Es el caso de la preparación Influenzinum, de los labora-
torios Boiron, que se presenta cada año como una dilución 
infinitesimal de las cepas de la vacuna antigripal estaciona-
ria. Un Influenzinum diferente cada año… Las recomenda-
ciones son variables según las fuentes, bien como sustitutivo 
o bien como complemento de la vacunación. Recomendado 
en diluciones diferentes, de 9 CH a 30 CH, el producto ho-
meopático no contiene la menor traza de la sustancia inicial. 
Es como beber agua fría.

Curiosamente, este año y a propósito de la gripe H1N1 
la página de Internet de los Laboratorios Boiron pasaba de 
largo sobre el tema y se limitaba a reenviar a los interesa-
dos a las páginas de la OMS. Muchos internautas adeptos 
a la homeopatía se preguntaban alarmados cuándo estaría 
disponible la versión H1N1 del Influenzinum. Pero no debe-
rían preocuparse tanto pues en Estados Unidos, por ejemplo, 
donde los preparados homeopáticos se pueden comprar en 
Amazon, Influenzinum está en el candelero2; y, si no,  Ho-
méomunyl parece ser su versión sustitutoria en Francia. Con 
la misma composición, es decir, nada más que excipientes.

Ligas antivacunas: pasteur es el enemigo.
La LNLV (Liga Nacional para la Libertad de Vacuna-

ción3), creada en 1954, intenta alertar al público sobre “los 
graves peligros que conllevan las vacunaciones”. Los pe-
ligros aducidos son inquietantes : “enfermedades autoin-
munes, cáncer, enfermedad de Alzheimer y esclerosis múlti-
ple”. Respecto a sus beneficios para prevenir enfermedades 
infecciosas son sencillamente ignorados. Y planteada así la 
cuestión se pasa a dudar de las bases científicas de la vacu-
nación. Apelando a la neutralidad filosófica, tal como hacen 
los defensores del creacionismo con la teoría de la evolu-
ción, la LNLV afirma que el “pasteurismo no es más que una 
teoría científica que el cuerpo médico está lejos de aceptar 
universalmente y que, en consecuencia el Estado no debería 
imponerla”. De lo que deduce y demanda la LNLV la anu-
lación de todos los reglamentos obligatorios concernientes a 
la vacunación y la libertad individual para elegir vacunarse 
o no, elección que los padres deberían explicar e imponer a 

La autorización concedida para 
la comercialización de estos 
medicamentos homeopáticos 
no necesita de la existencia 
de pruebas científicas previas, 
pues era suficiente la tradición 
homeopática.

Izquierda: un amarillista cartel propagandístico anti-vacunación. Arriba: un hit-parade de libros anti-vacunación que cada vez proliferan más en ventas .
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en un transporte público, en la oficina o en casa “el aire que 
se respira tarda mucho en renovarse y los virus, sobre todo 
el de la gripe A, se reproducen rápidamente”. Pero no hay 
que alarmarse si nos encontramos en una atmósfera cargada 
de virus peligrosos, pues existe una solución: una gama de 
purificadores de aire diseñada para destruir los microorga-
nismos a alta temperatura : “estos revolucionarios aparatos 
calientan el aire a 200ºC destruyendo todos los microorga-
nismos (está demostrado que los virus mueren a 60ºC y que 
el 98% de la bacterias lo hacen a 180ºC)”.  Se ha de advertir 
de inmediato a “las autoridades” que en lugar de comprar 
decenas de millones de dosis de vacunas podrían ahorrarse 
millones de euros adquiriendo este “revolucionario” proce-
dimiento siempre, claro está, que se especifique cómo hará 
para renovar y purificar a 200ºC el aire de los transportes, de 
la casa y de las oficinas.

El origen de los virus. 
Los adeptos a las “conspiraciones” no podían dejar de 

proyectar los rumores más disparatados sobre el origen del 
virus A H1N1. Este virus no se propagó por “azar”. Se debe-
ría a un “plan” de los laboratorios farmacéuticos para vender 
su vacuna o sus antivirales, o a una errónea manipulación en 
algunos centros militares fabricantes de armas biológicas, o 
bien una cortina de humo diseñada por los “políticos” para 
distraer la atención de la ciudadanos de la crisis económica. 
Disparates graciosos si estas teorías no hubiesen encontrado 
un cierto eco entre la población.

ACECOMED (Acción para una Medicina Ecológica)5  
es una asociación que lucha a favor de la “medicina eco-
lógica” y de un “pluralismo terapéutico”. Entre sus miem-
bros se encuentran Gilles-Éric Séralini, presidente del con-
sejo científico del CRIIGEN (Asociación que lucha contra 

los transgénicos, presidida por Corinne Lepage), Christian 
Vélot (miembro del comité científico de CRIIGEN), Jean-
Marie Pelt, o David  Servan-Schreiber (psiquiatra y autor 
del libro Curar). En el portal de Internet de ACECOMED 
a propósito del origen del virus A H1N1, Christian Portal, 
uno de los fundadores de la Asociación, expone las diferen-
tes hipótesis posibles6, desde “un asunto de bioterrorismo” 
o “una maniobra de algunos laboratorios farmacéuticos”, 
hasta su  extrañeza porque “la construcción de una fábri-
ca por Sanofi-Avantis en México se anunciase poco tiempo 
después del comienzo de la pandemia”,   deduciendo “ que 
es demasiada casualidad para que sea cierto”. El mismo 
Christian Portal, en la citada página de internet, afirma ade-
más que “la hipótesis del VIH del SIDA está bajo sospecha y 
que el señalado origen infeccioso del SIDA debe ponerse en 
cuarentena”, recomendando las mayores cautelas sobre la 
utilidad de la “medicina química” y las vacunaciones.

Correos en internet
Innumerables mensajes reivindicando la autoridad de un 

“profesor” o de una “médico especialista” invaden Internet 
con la pretensión de descubrirnos una conspiración en mar-
cha. ¿Quién no tiene cerca a un amigo, a alguien próximo 
bienintencionado, erigido en canal de transmisión de uno de 
estos “propagadores de alarmas”? A veces, se recurre a toda 
la lista de contactos… “Nadie debería vacunarse contra la 
gripe porcina … pues es una de las vacunas más peligrosas 
que se conocen” nos anuncia uno, “ ¡rechazad la vacuna 
contra la gripe porcina, o os arrepentiréis!” recomienda 
otro, describiendo a continuación una lista verdaderamente 
aterradora de los peligros de la vacuna, que definen como 
una especie de pócima letal preparada por aprendices de bru-
jos en los grandes laboratorios farmacéuticos  en complici-
dad interesada con las autoridades sanitarias. La exageración 
y desmesura bastarían para descalificar estos mensajes, pero 
en realidad a fuerza de preguntas, de dudas y de afirmaciones 
ambiguas,  contribuyen a generar confusión lo que, sin duda, 
explica su proliferación. Sin embargo, bastaría un mínimo de 
sentido crítico y un pequeño esfuerzo de investigación para 
comprender cómo son en realidad estos profetas del apoca-
lipsis.

Russell Blaylock es uno de los autores de este género más 
difundidos por correo elecrónico, en Francia y en otros paí-
ses.  Russell Blaylock es un conocido activista americano 
contra las vacunaciones, desconocido por su obra científica. 
No ha publicado jamás ningún artículo sobre la vacunación 

En Estados Unidos los preparados 
homeopáticos se pueden com-
prar en la página web de Ama-
zon. Eso sin hablar de la cantidad 
de libros inspirados en sus tesis 
que se pueden adquirir.

Cartel de un grupo anti-vacunas conspiracionista (Foto: vaclib.org).
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en una revista científica (se puede asegurar mediante una 
sencilla búsqueda en PubMed, con recensiones de 19 millo-
nes de artículos publicados en revistas médicas). Así pues, 
su notoriedad no se debe a sus conocimientos del tema. Su 
única publicación conocida se refiere a unos trabajos sobre 
los pretendidos peligros del aspartamo, que además fueron 
en gran medida invalidados  por la comunidad científica, 
pero que no le impide hacer llamamientos para que se recha-
ce la vacunación contra la gripe H1N1, alertando sobre un 
remedio peor que la enfermedad y preconizando tratamien-
tos a base de vitaminas.

Pero lo que los internautas franceses desconocen cuando 
difunden estos mensajes es que el doctor Russell Blaylock, 
si bien carece de competencia en materia de vacunación, es 
sobre todo muy conocido al otro lado del Atlántico por sus 
opiniones sobre muchos otros temas. En su opinión, el siste-
ma estadounidense de salud es un sistema “colectivista”; el 
proyecto de reforma de Obama sería un paso más de las “éli-
tes que deciden quién debe vivir y quién debe morir”, com-
parando al presidente con Hitler, Stalin o Mao, pero “con 
maneras más sutiles”7; Bill Clinton habría facilitado el ac-
ceso a la Casa Blanca al “sindicato del crimen en su política 
contra las familias”; el problema de las drogas en Estados 
Unidos sería una maquiavélica maquinación de la antigua 
URSS contra los fundamentos religiosos de la sociedad esta-
dounidense8. Así pues, ninguna competencia sobre vacuna-
ción, sino una firme posición ideológica que sorprendería a 
un buen número de quienes ejercen de correa de transmisión 
de sus afirmaciones.

¿ Es buena la naturaleza …?   
Punto común de la mayor parte de estas tesis es que la 

naturaleza es buena y todo lo que produce el hombre está 
bajo sospecha. Debemos recordar lo que decía ya en el siglo 
XIX el filósofo y economista John Stuart Mill :”Es evidente 
que en la Naturaleza se realiza cada día casi todos los actos 

que si los hicieran los hombres a sus congéneres serían en-
carcelados o ahorcados. Según las leyes humanas el delito 
más grave es matar. Si la Naturaleza mata a un ser viviente, 
y a menudo lo hace tras prolongadas torturas muy parecidas 
a las que deliberadamente los peores monstruos humanos 
infligen a sus semejantes tal como la historia nos refiere, y 
lo vemos normal”9.

“Obedecer a la Naturaleza” no puede forjar una ética o un 
fundamento moral, aclaraba John Stuart Mill : “ Cualquier 
elogio de la civilización, del arte o de la fantasía supone 
una crítica de la Naturaleza, se ha de admitir que existen en 
ella imperfecciones, y que la tarea y el mérito del hombre es 
buscar permanentemente su corrección o su atenuación”10.

Artículo publicado en Science et Pseudo-Sciences, núm. 289. 
París, 2010. Traducción de Karlos Murga. 

Notas:
1. Artículo 121-29 4º del Código de Salud Pública : “ Para que 

sea autorizada la venta de un medicamento homeopático , teniendo 
en cuenta la especificidad del citado medicamento , el demandante 
estará dispensado total o parcialmente de presentar los ensayos far-
macéuticos , toxicológicos y clínicos cuando pueda demostrarse con 
referencias específicas de la literatura  publicada y reconocida por la 
tradición de la medicina homeopática  practicada en Francia que el 
uso homeopático del medicamento o de sus matrices homeopáticas 
y componentes garantizan su completan inocuidad”.

2. www.amazon/Influenzinum-Alternative-Season-Doses-Supply
3. http:// infovaccin.fr. Todas la citas del párrafo se han sacado 

de esta web.
4. http://www.sens-original.com. Todas las citas párrafo se han 

sacado de esta web.
5. ACECOMED. Act forECOlogical MEDicine. www.acecomed.

org/manifeste
6. http://medecine-ecologique.info/? Informe sobre la vacunación
7. http://goo.gl/AwAUA
8. http://goo.gl/vN1vE
9. John Stuart Mill. La Nature, ediciones La Découverte, pág 68 

( redactado probablemente en 1854 y 1858 y publicado a título pós-
tumo en 1874)

10. Ibidem , página 62.

EL VIRUS DEL MIEDO

El último 5 de noviembre la cadena de televisión Radio-Canada emitió un reportaje sobre una multitudinaria 
reunión pública organizada por los “cruzados antivacunación”. Su objetivo, que reunió a un millar de participan-
tes de pago, fue “movilizar a los consumidores, productores y distribuidores  de productos  sanitarios naturales 
y alimentos sanos o biológicos”, así como a “los usuarios y facultativos de terapias “alternativas y complemen-
tarias” y exponer la impostura de la pseudopandemia de la “gripe porcina” creada artificialmente por organiza-
ciones militares y farmacéuticas que controlan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuya propaganda 
desmesurada busca imponer la vacunación obligatoria a partir del otoño”. Vasto programa…

Algunos poderosos habrían, en efecto, decidido reducir la población mundial a 500 millones de personas 
para tomar el poder. La vacuna sería uno de los medios puestos en marcha, se habrían preparado “campos 
de concentración”, habría en reserva ataúdes a millares. Se habló de aviones que propagaban el virus en las 
principales ciudades... La vacunación se explica en los siguientes términos : “ Es como si para inmunizar a mi 
hija contra la violación la hiciera sufrir una violación atenuada”.

“Es increíble, pero la gente les hace caso”, comentó el periodista que realizó la crónica. Jacques Crévecoeur 
fue uno de los participantes estrella. Firme defensor de la biología total del doctor Hammer, una pseudomedici-
na que pretende curar cualquier enfermedad, inclusive el cáncer y el SIDA, mediante el rechazo a la existencia 
de enfermedades contagiosas (“todo es psicológico”, y por tanto no hay necesidad de vacunas), e invitando a 
rechazar los tratamientos anticancerosos por carecer de eficacia. (Ver SPS nº 274 , octubre 2006).
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Puede que ustedes hayan tenido alguna vez una experien-
cia de este tipo, o hayan oído a algún compañero cerca-

no. Vale, los periodistas a veces “perpetramos” artículos, en 
especial cuando se trata de ciencia, pero ¿no se han parado a 
pensar por qué y cómo se podría evitar, o al menos reducir?

Los periodistas somos personas…
Solo Clark Kent era Superman. Todos los demás somos 

personas “humanas”, y como tales, parte de una sociedad 
con una grave falta de cultura científica. Ya lo decía C. P. 
Snow en su obra Las dos culturas. Es la dicotomía enfrenta-
da ciencias-letras, el populista “es que yo soy de letras…”, 
luego puedo ser un inculto científico, que incluso es motivo 
de orgullo. 

Esta falta de sensibilidad hacia lo científico es general a 
nivel mundial. Diversas encuestas de instituciones como la 
Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) en EE.UU, o el 
Eurobarómetro en Europa retratan a una sociedad que no 
sabe responder correctamente a preguntas sencillas de cul-
tura científica.

En España además se ha llegado tarde a todos los cambios 
históricos promovidos desde la ciencia y la tecnología, como 
el Siglo de la Razón, la Ilustración y la Industrialización. Por 
si fuera poco, el sistema educativo es también víctima de la 
falta de medios, de cambios de modelos. Además, la “crisis” 
actual, por la que los educadores tienen que hacer frente a más 
horas de trabajo por menos dinero, una situación nada moti-
vadora para enseñar materias relacionadas con las ciencias.

… y unos “¡insensatos!”
Además, nuestra profesión es, por decirlo de alguna for-

ma, “curiosa”. Parafraseando a Gandalf en la película El Se-
ñor de los Anillos, somos unos “¡insensatos!”: mientras que 
los científicos saben todo sobre algo, los periodistas sabemos 
algo sobre todo. Incluso los especializados, somos “perio-

distas científicos”, “periodistas de ciencia”. ¿De ciencia? 
¿De toda? Desde luego que nuestro deber no es saber todo 
sobre todo, algo imposible por otra parte. Nuestro deber es 
informar, trasladar la noticia científica a la sociedad, ser ese 
puente mediador entre la comunidad científica y la opinión 
pública, intentar explicar con palabras entendibles para un 
gran público lo complejo. Hacer de lo sencillo una virtud, 
una tarea nada fácil. 

Además, ser periodista científico cuesta mucho esfuerzo y 
no sirve para “triunfar” como periodista, entendiendo “triun-
far” como llegar a ser director de un periódico, presentador 
de un programa de televisión de máxima audiencia o famo-
so, en cualquiera de sus múltiples variantes actuales; para 
eso hay que especializarse en política, economía, deportes, 
“corazón” o simplemente, no estudiar periodismo. Nunca en 
periodismo científico. Así es difícil despertar vocaciones.

Pero además, sufrimos “los Enigmas de Mou”
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, conoci-

do popularmente como “Mou”, dio una famosa conferencia 
de prensa en la que preguntaba por qué a varias cuestiones. 
Estos “enigmas de Mou” atenazan también a los periodistas 
científicos:

¿Por qué no hay ciencia en las facultades de Ciencias (su-
brayo) de la Información?  ¿Por qué no hay asignaturas úti-
les para que los futuros periodistas no cometan tantos errores 
relacionados con la ciencia?

¿Por qué no hay Comunicación en las Facultades de Cien-
cias? ¿Por qué no se les ofrece herramientas a los futuros 
científicos para que comuniquen a los periodistas su trabajo 
y entiendan cómo y por qué contactar con los medios de co-
municación?

¿Por qué los medios de comunicación regalan cantidad 
y no venden calidad? ¿Por qué se priman los contenidos de 
rápida digestión sobre los más elaborados, lo superficial so-

¿Por qué nos equivocamos
los periodistas
con la ciencia?

Alex Fernández Muerza *

- Hola, Paco, fíjate lo que me ha pasado. Me acaba de llamar un periodista y me dice que, 
como trabajo en Biomedicina, le diga ¡cuál es el mejor antibiótico para el resfriado!

- Eso no es nada, Luis. A mí el otro día me llamó otro periodista, y me dijo que quería hablar 
conmigo, como experto paleontólogo, porque había leído una noticia publicada en Internet 
sobre el “descubrimiento” del ¡eslabón perdido con nuestros antepasados los monos con un 
billón de años de antigüedad!



el escéptico69

¿Qué podría hacerse para mejorar?
El mensaje general sería: colaboración y no confronta-

ción. Empatía recíproca. Y como consejos más concretos, se 
podría hacer lo siguiente:

- Más educación y más cultura científica: la ciencia tam-
bién es cultura.

- Cursos de cultura científica en las Facultades de Perio-
dismo y de Comunicación en las de Ciencias. Tender puentes 
entre ambos mundos.

- Enfrentarse con valentía a la crisis de los medios de 
comunicación. Internet está ahí, no le tengamos como un 
enemigo sino como un apoyo. Y desde luego, mantener el 
capital más valioso del periodismo: los periodistas.

- Compromiso real de todos, periodistas y científicos, me-
dios de comunicación y universidades, instituciones públi-
cas, empresas, con la sociedad para hacerles llegar la cien-
cia. Sin ciencia no hay democracia.

- Gabinetes de comunicación específicos en ciencia y tec-
nología, unidades de cultura científica, afianzar agencias de 
información de referencia como la Agencia SINC…

- Explorar nuevos formatos, más lúdicos, más entreteni-
dos, más visuales, como la serie Escépticos de la ETB.

- Afianzar lo creado, que no se convierta en algo anecdó-
tico, sino que permanezca y dé origen a iniciativas similares. 
Es un trabajo a largo plazo, no se puede esperar que, hacien-
do una cosa puntual, por muy buena que sea, se solucionen 
unas carencias históricas.

Adaptación de la charla ofrecida en las jornadas Amazings Bilbao el 
23 de septiembre de 2011. 

*Alex Fernández Muerza es periodista especializado en Ciencia y Me-
dio Ambiente. Más datos sobre él en su web: www.e-ciencia.com/afm

bre el análisis?
¿Por qué los medios de comunicación llaman informa-

ción a lo que es publicidad o propaganda? ¿Por qué las pre-
siones políticas, empresariales, o de otra clase son cada vez 
más fuertes y los medios cada vez más débiles?

¿Por qué precarizar y becarizar la profesión? ¿Por qué 
despedir periodistas cuando son tu mayor valor? 

En definitiva, como dice David Simon, autor de la serie 
The Wire: “No se hace más con menos”. Se hace menos con 
menos.

Unas fuentes “peculiares”
Por si fuera poco, la fuente de información, el científico, 

es también “peculiar”. Hagamos una prueba. Si buscamos 
en Google Images la palabra “científico”, nos salen algunas 
imágenes de locos, frikis, empollones. No digamos nada si 
ponemos “científico loco”, un icono que se ha popularizado 
socialmente. Esta imagen cala al final en el imaginario co-
lectivo. “Qué golazo metió el jugador de fútbol x”, frente al 
“ya han vuelto a hacer una cosa rara esos cerebritos”. Y aho-
ra vete a hablar con uno de ellos. ¿Con quién contacto? ¿Qué 
me dirá? ¿Cómo me tratará? ¿Entenderé lo que me dirá? 
¿Pensará que soy un ser inferior incapaz de comprenderle?

Por su parte, si bien es cierto que los científicos son cada 
vez más proclives a la divulgación, la cultura divulgativa es 
menor que en los países anglosajones y, lo que es peor, en 
sus instituciones o centros de trabajo no es un trabajo que 
en general se valore. En algunos casos hasta se critica, se 
considera una pérdida de tiempo de su “verdadero” trabajo, 
que es la investigación. Y como decía antes, no hay puentes 
entre científicos y periodistas. Y es una pena. Periodistas y 
científicos nos necesitamos, porque la sociedad nos necesita. 
Podemos y debemos hacerlo mejor. 
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llamados “conocimientos fundamentales”, que son aquéllos 
que el niño aprende sin interacción con los adultos. Se for-
man antes de los 3 años de edad y son la base del desarrollo 
futuro de los mecanismos de aprendizaje escolar.

Los conocimientos fundamentales de la física incluyen la 
idea de que el mundo está formado por objetos materiales, 
los cuales tienen un volumen y una existencia independiente 
en el espacio. 

Los conocimientos fundamentales de biología se pueden 
definir como una visión adaptativa de la búsqueda de ali-
mento y la evitación de infecciones. Así, incluso una cultura 
que no tuviera ninguna base científica en cuanto a biología, 
sería capaz, gracias a esos conocimientos fundamentalmente 
intuitivos, de evitar parte de los riesgos para la salud deriva-
dos de las infecciones o de los alimentos. Un niño de cua-
tro años distingue si determinados productos están en buen 
estado o contaminados sin que haya señales visibles de esa 
contaminación. 

Para buena parte de la sociedad, la existencia de un mundo 
invisible de poderes paranormales es un hecho. En su 

opinión, sólo  falta descubrir cómo funciona. Bajo esta idea 
subyacen la superstición y el pensamiento mágico, ambos 
muy extendidos. Por ejemplo, casi el 40% de los habitantes 
de Estados Unidos cree en el diablo, en los fantasmas o en 
las curaciones milagrosas.

Una primera dificultad que debe resolver el científico que 
se asoma a la cuestión de las supersticiones y las creencias 
paranormales es la de definir qué abarcan estos términos. No 
hay acuerdo sobre el significado de “superstición”, “creencia 
en lo paranormal” o “pensamiento mágico”, y lo habitual es 
definirlos con una serie de ejemplos. No es fácil precisar en 
qué se diferencian estos términos entre sí ni respecto a otras 
falsas creencias (por ejemplo, “las ballenas son peces”). El 
objetivo de este artículo es proponer una línea de definición 
teórica de esas creencias y a la vez una explicación compro-
bable por el método experimental.

Conocimientos fundamentales y superstición
La mayoría de los autores abordan lo paranormal desde la 

magia o intentan explicar las creencias como errores, como 
fallos del pensamiento analítico.

Nuestro enfoque es diferente y se basa sobre todo en estu-
dios recientes de psicología del desarrollo; y, más concreta-
mente, en la noción de conocimientos fundamentales (“core 
knowledge”).

Según los psicólogos, hay tres tipos de conocimientos que 
estructuran la comprensión del mundo en la infancia: la físi-
ca intuitiva, la psicología intuitiva y –con algunas reservas– 
la biología intuitiva. Una parte de ellos se engloba en los 

Un modelo reciente de psicología cognitiva

El origen de las 
Supersticiones

Marjaana Lindeman y Kia Aarnio

“No hay duda de que existe un mundo invisible; la cuestión es 
si queda lejos del centro y a qué hora cierra.”

Woody Allen

Un niño racional puede convertirse 
en un adulto supersticioso por la 
aplicación entremezclada e inco-
rrecta de sus “conocimientos fun-
damentales”.
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Los conocimientos fundamentales de psicología, por su 
parte, incluyen la idea de que los entes animados tienen una 
voluntad, un “espíritu”. Alrededor de los 18 meses de edad, 
los niños comprenden que los animales pueden actuar sobre 
los objetos y desplazarse sin influencia exterior. Además, 
comprenden que los elementos del espíritu –pensamientos, 
ideas, creencias– son inmateriales y que no poseen las pro-
piedades de aquello a lo que hacen referencia: el concepto de 
perro no muerde.

¿Cómo se convierte un niño “racional” en un adulto su-
persticioso? Una posible explicación es que los conoci-
mientos fundamentales de los tres tipos se entremezclan y, 
fuera de su categoría, se aplican irracionalmente. En conse-
cuencia, los procesos naturales de una categoría dan origen 
a creencias sobrenaturales en otra categoría. La confusión 
entre unos tipos y otros lleva a atribuir a los pensamientos 
propiedades físicas, y así se cree que pueden tocar otros ob-
jetos (psicokinesia) o desplazarse (telepatía). Si un fenóme-
no biológico como el contagio lo aplicamos a la psicología, 
podemos deducir que el jersey de Hitler contiene su maldad1. 
En este universo mágico se encuentra también la idea de que 
la voluntad tiene una ubicación física2. Los acontecimientos 
y entidades físicos y biológicos ya no son inanimados sino 
que gozan de voluntad propia, tienen intenciones.

Supersticiones, magia, creencias paranormales
Proponemos definir las supersticiones (sinónimo, para no-

sotros, de las creencias paranormales y del pensamiento má-
gico) como una confusión de categorías dentro de las creen-
cias fundamentales. Por supuesto, no toda confusión de ca-
tegorías es una superstición. Para engendrar una superstición 

es necesario que intervengan conocimientos fundamentales. 
Y, claro está, un error de categoría sólo es una superstición 
en la medida en que se toma al pie de la letra. Aquí no se 
incluyen las metáforas o las expresiones alegóricas (“una 
buena memoria es una mina de oro”).

Aunque los niños sean asombrosamente perspicaces, muy 
a menudo cometen esos errores de categoría que llevan a la 
superstición. Sin embargo, decir que las creencias irracio-
nales de los adultos se parecen a los errores infantiles no 
significa de ninguna manera que el adulto que las tiene sea 
cognitivamente un niño. Esta cuestión hay que situarla en el 
marco de la teoría de la doble vía cognitiva, según la cual se 
intenta poner de acuerdo dos modos de pensar, que son, en 
líneas generales, el pensamiento intuitivo y el pensamiento 
analítico. De acuerdo con esta teoría, durante el desarrollo 
no se sustituye la intuición por la razón analítica. Al contra-
rio, los dos tipos de pensamiento crecen juntos. Por lo tanto, 
no es raro encontrar en el adulto ideas contradictorias, algu-
nas científicamente comprobadas (la muerte es definitiva) y 
otras no (el alma sigue viviendo después de la muerte).

¿Cómo verificar nuestra hipótesis?
Para probar nuestra teoría de la creencia hemos querido ve-

rificar varias hipótesis. En comparación con los individuos 
escépticos, los creyentes deberían atribuir con más frecuen-
cia características físicas o biológicas a entes psicológicos, y 
viceversa. Deberían confundir más fácilmente los procesos 
intencionados con los que no lo son. La superstición en sus 
diversas formas debería ir ligada a una confusión en los co-
nocimientos fundamentales, que a su vez debería ir unida a 
una tendencia a fiarse del razonamiento intuitivo. Para ter-
minar, pensamos que estas confusiones y el razonamiento 
intuitivo deberían tenerse más en cuenta como indicadores 
de superstición que los que se suele sugerir habitualmente, 
como la debilidad del razonamiento analítico y la inestabili-
dad emocional.

Para comprobar nuestras hipótesis reclutamos a 239 vo-
luntarios divididos en dos grupos (creyentes y escépticos), 
la mayoría estudiantes de diversas materias. Para medir la 
frecuencia de las confusiones nos basamos en una escala de-
sarrollada por Chi y su equipo en 1994. En esta prueba se les 
presentaron a los sujetos 34 frases en las cuales se atribuían 
a una categoría rasgos de otra.

Se les pedía a los sujetos que valoraran, en una escala del 
1 al 5, si entendían la frase de forma totalmente metafórica 
(1), totalmente literal (5) o entre lo uno y lo otro (2-4). En 
la mitad de las frases se relacionaban atributos psicológicos 
con entidades materiales, como por ejemplo “los muebles 

“El sueño de la razón produce monstruos” grabado de Goya.

En comparación con los individuos 
escépticos, los creyentes deberían 
atribuir con más frecuencia carac-
terísticas físicas o biológicas a en-
tes psicológicos, y viceversa.
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antiguos saben mucho del pasado” o “en verano las plantas 
quieren florecer”. Estas frases permiten medir la mentaliza-
ción de la materia. Otras sirven para medir la reificación3 
o cosificación de lo mental, como por ejemplo “el pensa-
miento de un hombre inestable se disgrega”. Por último, la 
biologización de lo mental se medía con frases como “la 
maldad es contagiosa”. Y finalmente había frases de control: 
unas totalmente metafóricas (“el viento toca la flauta en los 
árboles”), otras absolutamente literales (“el agua que fluye 
es líquida”).

Para determinar el grado de confusión entre hechos delibe-
rados y no deliberados utilizamos una lista de acontecimien-
tos de la vida cotidiana. En cada uno de ellos el sujeto debía 
decir si, en su opinión, el acontecimiento tenía una razón, 
otorgando una puntuación del 1 al 5. Los hechos descritos 
no tenían nunca una razón, sólo causas. Unos eran positi-
vos, otros negativos y otros neutros. En algunos casos eran 
aleatorios (sacar una carta buena o mala en un juego); otros 
tenían una causa física (“el freno de tu coche no funciona”) 
o natural (“cae un rayo sobre un árbol”). Finalmente, cuatro 

frases describían hechos intencionados.
Igualmente medimos las creencias en lo paranormal, los 

tipos de pensamiento y la inestabilidad emocional4.
El pensamiento analítico e intuitivo se ha medido según 

el REI –Rational-Experiential Inventory– (Pacini y Epstein, 
1999), que proporciona dos puntuaciones: una mide la cali-
dad del pensamiento lógico racional; la otra, la tendencia a 
utilizar y fiarse del razonamiento intuitivo, de las analogías, 
de las asociaciones.

En cuanto a la inestabilidad emocional, se ha medido según 
la subescala de Neurosis del NEO Five-Factor Inventory 
(Mc Crae y Costa, 1987). Este test permite medir la ansie-
dad, la depresión, la conciencia de uno mismo, la vulnerabi-
lidad, la impulsividad y la hostilidad.

Conclusión
Comparados con los escépticos, los creyentes tienen más 

tendencia a atribuir rasgos físicos o biológicos a fenómenos 
mentales. Y viceversa: atribuyen en mayor medida caracte-
rísticas mentales a los objetos (no metafórica sino literal-
mente). En lo relativo a acontecimientos aleatorios o climá-
ticos, afirman con más frecuencia que los escépticos que se 
producen por una razón.

Nuestra experiencia también ha permitido mostrar que al-
gunas manifestaciones de creencias, como la astrología, el 
Feng Shui y los fenómenos ”psi”, suelen ir asociadas a una 
confusión entre los conocimientos fundamentales, a una ma-
yor tendencia a fiarse de la intuición y –aunque más ligera-
mente– a un pensamiento menos analítico y una mayor ines-
tabilidad emocional. De todo ello deducimos que las creen-
cias infundadas nacen de un excesivo uso del pensamiento 
intuitivo, más que de errores de razonamiento analítico.

Nuestra definición de las supersticiones pone en tela de jui-
cio la clasificación de algunas creencias como supersticio-
nes. Por ejemplo, creer en la grafología o en los biorritmos 
no entra en el marco que hemos establecido y, por tanto, las 
consideraremos creencias infundadas pero no supersticio-
nes. Por el contrario, creer que se puede hacer sufrir a al-
guien clavando agujas en un muñeco sí es una superstición.

La confusión de géneros en los conocimientos fundamen-
tales es denominador común de un amplio abanico de creen-
cias, desde el animismo al más moderno Feng Shui, pasando 
por la telequinesia. Nuestra definición debería permitir un 
estudio específico de las supersticiones.

Podríamos relacionar esta confusión con lo que algunos 
investigadores señalan como uno de los fundamentos de la 
creencia en lo paranormal: la idea de que categorías distintas 
tengan una esencia común. Por ejemplo, los antropólogos 
piensan que el nexo entre las numerosas creencias del pue-
blo Hua de Nueva Guinea está en la noción de nu, la esencia 
vital. Esa esencia vital representa la idea de que en el cosmos 
todo está interconectado y se deriva del mismo principio 
fundamental. Sin duda, es una clara muestra de confusión de 
géneros entre los tres tipos de conocimientos fundamentales.
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Notas:
1 Referencia a un famoso experimento de Nemeroff (1995) que 

marcó el inicio de las investigaciones sobre las supersticiones: la 
gente (en su inmensa mayoría) se niega a ponerse un jersey limpio 
si se les ha dicho que perteneció a un asesino en serie. Los inves-

Teoría de la evolución y superstición
Muy a menudo las supersticiones adoptan la forma de una imaginaria relación causa-efecto: por 

ejemplo, se puede creer que existe esa relación entre ver pasar un gato negro y sufrir un golpe de 
mala suerte. Una idea ya antigua de los psicólogos, especialmente los evolucionistas, es que esas 
creencias o comportamientos supersticiosos han podido, aun siendo irracionales, difundirse entre 
la población porque quizá representan una ventaja selectiva. Imaginemos que en la prehistoria 
algunos humanos desarrollaron la creencia de que el ruido del viento en los árboles anunciaba 
la llegada de un depredador. Es una idea falsa, pero como si hay ruido es más difícil oír a los 
depredadores, el hecho de correr a refugiarse cuando se produce ese ruido puede suponer el salvar 
la vida. Por tanto, la selección natural pudo favorecer a los supersticiosos.

En un artículo reciente, Kevin Foster, de la universidad de Harvard, y Hanna Kokko, de la 
universidad de Helsinki, proponen una formulación matemática elemental de esta idea1. Y así 
muestran, con un caso sencillo, que un comportamiento supersticioso puede surgir por selección 
natural… y continuar incluso cuando ya ha desaparecido el motivo que lo generó.

1 Foster, K. & Kokko, H. (2008). The evolution of superstitious and superstitious-like behaviour. Proceedings of the Royal Society.
http://ww.people.fas.harvard.edu/~kfoster/FosterKokko2008%20Proc%20B%20superstition.pdf


