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Primer contacto                                           Marisa Marquina, Antonia de Oñate y Juan A. Rodríguez

Fallece Gonzalo Puente Ojea
El diplomático y ensayista Gonzalo Puente Ojea falleció 

el pasado 10 de enero de 2017, a los 92 años de edad. En-
tre las muchas contribuciones de su extensa obra, destaca 
su pensamiento laicista y su lucha por la razón y contra la 
superstición, por lo que ARP–Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico le concedió el Premio Mario Bohos-
lavsky en 2012. Esa misma labor fue sin duda también el 
motivo del ostracismo al que fue sometido, que en la revista 
El Escéptico intentamos paliar dedicándole un especial en 
nuestro número 41. Vaya desde aquí nuestro más sentido 
pésame a la familia.

La redacción

Euromind
Euromind es un foro de promoción del humanismo y la 

ciencia impulsado por la eurodiputada española y exdirecto-
ra ejecutiva de ARP-SAPC, Teresa Giménez-Barbat (Alian-
za de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE), del 
que han tenido lugar dos encuentros recientes.

El primero, en el Aula Europa de la sede de las institucio-
nes europeas en Barcelona, el pasado 2 de noviembre, con 
el título «La navaja escéptica: mentiras políticas y sus con-
secuencias sociales», en el que se trató esta cuestión desde 
la perspectiva escéptica, con la presencia como ponentes de 

nuestro socio José Miguel Mulet, del filósofo inglés Julian 
Baggini y del escéptico estadounidense Michael Shermer, 
fundador de la Skeptics Society y editor de su revista oficial 
Skeptic. Teresa llevó a cabo además un pequeño homenaje a 
nuestro anterior tesorero, Sergio López Borgoñoz.

Por otro lado, el pasado 29 de noviembre un nutrido gru-
po de escépticos españoles confluimos en la biblioteca del 
Parlamento Europeo. En esta ocasión los invitados fueron 
el biólogo, etólogo y divulgador Richard Dawkins; la presi-
denta de la fundación de Dawkins, Robyn Blumner; el físico 
y escritor Jean Bricmont; y el periodista Arcadi Espada. Un 
cartel que atrajo a políticos, intelectuales y activistas de di-
versos países.

Teresa dialogó con Bricmont y Dawkins sobre cuestio-
nes relacionadas con el conocimiento, la ciencia, el escep-
ticismo, la genética, el secularismo y la innovación. Bric-
mont lamentó la falta de libertad de la ciencia actual para 
debatir determinados temas. Dawkins, en cambio, destacó 
la capacidad de la ciencia para admitir su desconocimien-
to y tomarlo como un reto para avanzar; también señaló la 
necesidad de encontrar un equilibrio entre el principio de 
precaución y el inmovilismo que rechaza las innovaciones.

Blummer describió el estigma que sufren los ateos en Es-
tados Unidos, un país donde el 40% de la ciudadanía afirma 
que jamás votaría a un candidato a presidente abiertamen-
te ateo y aumenta el número de los que rechazan la evo-
lución. Desde https://openlysecular.org/ intentan combatir 
ese estigma mostrando personajes famosos que hablan de 
su ateísmo, y el programa Secular Rescue ayuda a personas 
amenazadas en distintos países por su condición de ateas.

Espada describió la era actual como aquella en la que 
más información se consume en toda la historia y, a la vez, 
en la que más se cuestiona el periodismo, algo derivado, 
entre otras cosas, de su incapacidad de contrastar y combatir 
las mentiras.

La sesión terminó con un turno de preguntas.

Inma León y Alfonso López Borgoñoz

Biotácoras 2
El pasado 16 de noviembre El Escéptico fue invitada a 

participar, dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
del CSIC, al encuentro Biotácoras 2 celebrado en la Esta-
ción Experimental del Zaidín, en Granada, que con el subtí-
tulo «Escribir ciencia, explicar ciencia, comunicar ciencia», 
sirvió de foro de debate y escaparate para distintas revistas 
de divulgación científica españolas.

Pudimos compartir experiencias con representantes de 
Esfera Magazine, Quo, iDesqubre, Revista Información y 
Actualidad Astronómica, Boletín Drosophila, Principia, 
Comun-a-l e Hipertextual. El encuentro tuvo dos partes: una 
primera de coloquio en la que, con participación de la prensa 
generalista, departimos sobre cuestiones de interés y de eter-
no debate dentro del mundo de la divulgación, tales como:

● Escribir ciencia para público no científico: ¿dónde po-
ner el listón? A la hora de fijar la profundidad de contenidos, 
¿se tiende a simplificar de más sacrificando el rigor, o se es 
excesivamente denso?

● Al tratar noticias científicas desde el punto de vista 
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periodístico, ¿se abusa del aforismo de «que la realidad no 
te estropee un buen titular»? ¿Hay una adecuada comuni-
cación y comprensión entre periodistas y científicos, y sus 
respectivos papeles y métodos a la hora de divulgar?

● Al tratar noticias científicas desde el punto de vista del 
investigador, ¿cómo le puedo explicar a mi vecina mi última 
publicación en el Journal of High Energy Astrophysics?

● La frontera entre información y opinión al tratar temas 
socialmente polémicos como pueden ser los transgénicos, la 
agricultura ecológica o las terapias alternativas.

Naturalmente, no se llegó a ninguna conclusión defi-
nitiva, pero pudimos comparar distintos modelos de pu-
blicaciones, así como constatar las muchas diferencias de 
método y planteamiento de base que existen entre lo que 
podríamos llamar las noticias científicas, objeto del trabajo 
de periodistas, y la divulgación o vulgarización de la cien-
cia, en general más propia de científicos que se dirigen a un 
público no especializado.

A continuación, y ya en un evento abierto al público en 
general, dimos a conocer las distintas revistas en unas char-
las cortas en las que además pudimos contestar a las pregun-
tas de los asistentes. En nuestro caso, tuvimos que responder 
a la persistente cuestión que se nos plantea a los escépticos 
en cuanto a cómo no parecer excesivamente soberbios por 
aquello de andar señalando constantemente con el dedo a 
personas o ideas a las que acusamos de fraudulentas o en-
gañosas. Nosotros entendemos que es una cuestión irresolu-
ble, un riesgo que se corre en casi cualquier modalidad del 
activismo social (el escepticismo y el pensamiento crítico 
lo es), y de lo que ya hablamos en nuestro número 42 con 
aquello del derecho a la crítica e incluso a la ofensa. ¿Es el 
lector de la misma opinión?

Juan A. Rodríguez

IV curso de “La Ciencia toma la palabra”
Medicina, psicología, economía, magia, espiritismo, pa-

rapsicología, extraterrestres, creencias y ciencia desde el 
punto de vista crítico es lo que hubo en la cuarta edición 
del curso «La Ciencia toma la palabra: los problemas so-
ciales de las pseudociencias1», realizado entre los días 5 y 7 
de septiembre de 2016. Este curso bilingüe, financiado por 
la Cátedra Telefónica de Big Data2, ARP-Sociedad por el 
Avance del Pensamiento Crítico3 y el Institut d’Estudis Ca-
talans4, atrajo a casi 200 alumnos, de los cuales 58 fueron 
presenciales y el resto vía streaming.

Con esta edición repetimos la fórmula de llevar el pen-
samiento crítico, la ciencia y el escepticismo al público en 
general. Se consolida como el mayor curso de su temática 
en castellano y, además, se puede realizar vía on-line en 
forma de curso abierto y masivo (MOOC, por sus siglas en 
inglés). No es para menos, pues la calidad de los ponentes, 
así como el rigor de los temas tratados con un enfoque dis-
tendido, han sido uno de los pilares de este curso en todas 
sus ediciones.

Este año hemos contado con José Miguel Mulet, que nos 
habló de la historia de la medicina, de por qué la medicina 
es medicina y de que los conceptos de medicina alternativa, 
complementaria o con cualquier otro apellido no son en rea-
lidad medicina, sino otra cosa que puede llevar a sus segui-
dores a la muerte, como nos contaba Luis Alfonso Gámez 

en su charla sobre los peligros de creer. También se atrevió 
a hablarnos de charlatanes y gurús, que nos venden el es-
piritismo, la parapsicología o incluso los ovnis como algo 
científicamente demostrado, aunque dista mucho de serlo.

Pero, ¿por qué creemos en todas estas tonterías? Pues 
eso nos lo explicó Helena Matute en su excelente y amena 
charla sobre los aspectos psicológicos de las creencias irra-
cionales y sobre cómo se aprovechan de ello los los tima-
dores para vendernos pseudociencias. Pero no solo utilizan 
estas técnicas psicológicas sino que, como bien nos explicó 
Fernando Blasco, los trucos de magia son una buena herra-
mienta para estos farsantes y siempre es aconsejable ser un 
poco crítico y pensar que, por muy fantástico que parezca, 
siempre puede ser un engaño realizado con una simple treta 
de ilusionista.

Como novedad, este año quisimos llevar el escepticismo 
al área de la economía, pues sobre ella nos abordan cons-
tantemente con mensajes contradictorios. José Luis Fe-
rreira nos explicó qué sabemos y qué no sobre economía, 
qué podemos concluir científicamente y qué no es más que 
suposición y charlatanería pseudoeconómica o populismo, 
poniéndonos ejemplos de mensajes realizados desde uno y 
otro bando y que contradicen lo poco que conocemos; es 
decir, que se trata de hipótesis y teorías anticientíficas.

En resumen, un curso de gran éxito que pretendemos re-
petir en 2017 con ciertas novedades que iremos desvelando 
cuando se aproximen las fechas.

José M. Gómez Soriano

Richard Dawkins (foto: Félix Ares)
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Escépticos en el Pub Tenerife llega a su quincuagésima 
edición

El ciclo permanente de conferencias de divulgación «Es-
cépticos en el pub en Tenerife» celebró el pasado lunes 9 
de enero de 2017 su quincuagésima edición. La conferencia 
estuvo a cargo del investigador y miembro del Aula Cultu-
ral de Divulgación Científica de la Universidad de La La-
guna, Guido Santos Rosales, que realizó varios monólogos 
relacionados con las temáticas de sus investigaciones en el 
ámbito sanitario. El lugar de celebración fue, como viene 
siendo uso y costumbre, el Café Siete de La Laguna.

El evento estuvo organizado por el Aula Cultural de Di-
vulgación Científica, contando con el apoyo de otras insti-
tuciones de la Universidad de La Laguna, como la Cátedra 
Cultural Francisco Tomás y Valiente o el Aula Cultural Ra-
dio Campus y de entidades externas como Lagenda (Guía 
del ocio de Tenerife) o la asociación cultural de relaciones 
internacionales Hacer para el Desarrollo.

El ponente desarrolló una sucesión de monólogos en los 
que explicaba, de forma amena, distendida y humorística, 
algunas de las conclusiones de su trabajo de investigación 
en Alemania.

La primera edición tinerfeña de «Escépticos en el pub» 
tuvo lugar en febrero de 2011, a iniciativa de Beatriz Villa 
Benito, entonces estudiante de Medicina de la ULL y hoy 
titulada en esa disciplina. Desde entonces, «Escépticos en 
el pub en Tenerife» ha acudido fiel a su cita mensual en ci-
clos coincidentes con el curso académico universitario (de 
septiembre a mayo). Algunos de los lugares en los que se ha 
celebrado la actividad han sido la desaparecida librería-café 

El Faro y el pub Sócrates, ambos en la ciudad universitaria 
tinerfeña.

Con esta edición, llegamos al ecuador de la séptima tem-
porada. En la sesión de febrero de 2017 conmemoraremos el 
sexto aniversario con una disertación a cargo de José María 
Riol Cimas, director del Aula Cultural de Divulgación Cien-
tífica, que hablará sobre la llegada de las vacunas a América.

Luis J. Capote Pérez

Premios
En los últimos meses, han sido varios nuestros socios 

premiados en distintos certámenes, sea a título individual o 
participando en iniciativas colectivas.

Juan Carlos Ortega recibió el Premio Ondas 2016 a la tra-
yectoria, reconociendo su ejemplo como «exponente de la 
utilización de las posibilidades de la radio para crear humor. 
Un maestro en el uso del lenguaje radiofónico para divertir 
y sorprender al oyente», y que aprovecha, de paso, para di-
vulgar la ciencia y fomentar el pensamiento crítico casi sin 
darnos cuenta.

José Manuel López Nicolás recibió, por unanimidad, el 
Premio Honorífico de Comunicación y Divulgación de la 
Biotecnología que concede ASEBIO (Asociación Españo-
la de Bioempresas) y que celebró su V edición en octubre 
pasado. El jurado destacó su trayectoria en el mundo de la 
divulgación científica, en concreto, en el campo de la bio-
tecnología, que podemos seguir en su blog Scientia5, sus 
conferencias, sus publicaciones y sus colaboraciones con 
medios de comunicación.

Fernando Blasco (foto: J.M. Gómez Soriano)
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Por último, el jurado del certamen Ciencia en Acción 
otorgó el primer premio en la categoría de «Materiales di-
dácticos de ciencias en soporte interactivo» (Premio IBM), 
a la serie El Universo en 1 minuto6, de Vector Producciones, 
S.L., y en la que participan Hablando de Ciencia, Naukas y 
ARP-SAPC, a través de nuestro vicepresidente Jorge Frías 
y el socio Juan José Romero. Según el comunicado emitido 
por los organizadores, el premio se concede por ser un ma-
terial de gran valor didáctico, que nos permite profundizar a 
través de espectaculares y amenos videos de corta duración, 
complementados con fichas didácticas, en diferentes temáti-
cas relacionadas con el universo y la vida.

Como se suele decir, enhorabuena a los premiados.

Juan A. Rodríguez

Preguntas incómodas
«Cada segundo, un adolescente escucha por primera vez 

a Justin Bieber. Provoca un daño irreparable a su cerebro. 
Cada minuto, más de 100 millones de videos son grabados 
en vertical con teléfonos celulares, generando una ola de 
caos audiovisual cuyas consecuencias serán devastadoras 
para el futuro. Cada hora, más de 700 personas ven una 
película de Adam Sandler y sufren de estrés postraumático 
que los marcará de por vida. Cada día, los testigos de Jeho-
vá tocan la puerta de alguien que se encuentra en el baño. 
La persona se incorpora desesperada, pensando que es algo 
importante. Al descubrir de qué se trata, maldice a la huma-
nidad y se vuelve atea».

Desternillante análisis sobre el apocalíptico estado del 

mundo en este canal de YouTube, que lleva poco más de 
un año funcionando gracias al esfuerzo de dos personas: 
Antonio Planchart y Sabrina Tórtora, quien pone su rostro 
y su peculiar acento caribeño a las presentaciones. Trata de 
temas muy variados, y siempre con un enfoque escéptico: 
religiones, redes sociales, política, exorcismos, autoayuda, 
psicología positiva, conspiranoias y un largo etcétera, seña-
lando con un humor corrosivo e irreverente las cuestiones 
clave (esas “preguntas incómodas”) que muestran los frau-
des y falacias en que se suelen basar.

Se trata de vídeos cortos, de alrededor de cuatro minu-
tos, y con un tono desenfadado y divulgativo, óptimo para 
adolescentes, donde creo que está su público potencial: ese 
público para quien, demasiadas veces, internet es la única 
fuente de información.

Y concluyen en su presentación: «No nos preguntes 
cómo puede esto ayudar a la humanidad, porque es como la 
homeopatía: no tenemos ni p**a idea de cómo funciona». 
Si ellos lo dicen… Recuerden: «Preguntas incómodas». 
Canal de YouTube. Muy recomendable.

Juan A. Rodríguez

Notas:
1 gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/programa/2016
2 catedratelefonica.eps.ua.es/
3 www.escepticos.es
4 www.iec.cat/
5 scientiablog.com/
6 www.escepticos.es/node/4186
7 www.youtube.com/channel/UC_LlGpG22OWkKPsLJfZ8CZg

J.M. Mulet (foto: J.M. Gómez Soriano)


