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Pamplona 

Hace un par de siglos había quien 
consideraba la cabeza ’mapeada’ 
que ilustra esta página como 
una maravilla del conoci-
miento. Entonces, en el si-
glo XIX, estaba en boga 
la frenología, que ase-
guraba que de la for-
ma del cráneo y la ca-
beza podía averi-
guarse si uno era un 
buen tipo o por el 
contrario alguien 
proclive a pegar un 
navajazo a la míni-
ma. Hubo médicos 
y científicos que se 
entregaron a esta 
causa y trataron a 
más de un enfer-
mo. Hoy la frenolo-
gía es un saber de-
nostado, que todos 
reconocen como falso. 
Ha quedado en el cajón 
de las pseudociencias, 
con la alquimia, el mesme-
rismo y otros saberes 
muertos. Pero en ese cajón  
quedan decenas de disciplinas 
que siguen bien vivas. De algu-
nas, como la astrología,  quien más 
quien menos sabe que de ciencia 
tiene bien poco. Pero otras disfru-
tan de seguidores que creen en 
ellas a pies juntillas y se han exten-
dido notablemente. Es  el caso de 
la homeopatía, pero también de 
métodos de curación exóticos, de 
moda en los últimos tiempos, 
como las flores de Bach (prepa-
rados no muy distintos a los 
homeopáticos) o el reiki (cu-
ración por imposición de 
manos).  

Las pseudociencias, y los 
riesgos que implica su extensión, 
protagonizarán durante esta se-
mana un ciclo de conferencias en 

el Planetario que abordarán el 
porqué de su popularidad, los peli-
gros que pueden suponer o su po-
sición legal. “Es muy improbable 
que vayamos a cambiar la opinión 
de ningún creyente, pero creo que 
sí podemos ayudar a educar y 
orientarse a personas que tienen 
dudas o que sospechan que pue-
den estar siendo víctimas de puros 
fraudes”, dice el director del ciclo, 
Luis Tarrafeta, vocal del Ateneo 
Navarro, la institución que lo orga-
niza. “Vivimos inmersos en una 
sociedad en la que las creencias, 
las opiniones, el conocimiento y 
los hechos se discuten 
como si fue-

La popularidad y los 
riesgos de disciplinas 
curativas no validadas 
por la ciencia preocupan 
a muchos científicos

Un ciclo de conferencias 
del Ateneo Navarro 
aborda por qué atraen 
las pseudociencias y qué 
peligros suponen

Pamplona se convierte esta semana en la 
punta de lanza contra las pseudociencias

ran lo mismo. Y lo fácil es no discu-
tir.  Pero creemos que, por encima 
de eso, es importante educar a la 
gente. Darles más recursos para 
que sean más críticos y estén me-
jor preparados para tomar deci-
siones”, dice Tarrafeta sobre la de-
cisión “valiente” del Ateneo de  
convertir  Pamplona en punta de 
lanza contra las pseudociencias. 

Seis premisas 
Conviene en primer lugar definir 
qué es una pseudociencia, qué  la 
distingue  de la ciencia ‘de verdad’. 
“La ciencia es conocimiento más 

objetivo, sometido a 

Ciclo ‘Frente a las pseudociencias’ m

EL PROGRAMA DEL CICLO

 Hoy. Helena Matute, catedrática 
de Psicología Experimental de la 
Universidad de Deusto,  hablará 
de por qué resultan atractivas las 
pseudociencias. 
 
Mañana El periodista Luis Alfon-
so Gámez, autor del blog Magonia, 
advertirá del peligro de creer en 
este tipo de técnicas.  
 
El miércoles El periodista de El 
País Pablo Linde tratará acerca de 
la mala ciencia en los medios de 
comunicación mientras que el 
abogado Fernando Frías, socio 

fundador de Círculo Escéptico, 
abordará cómo trata la ley las 
pseudociencias. 
 
El jueves Joaquín Sevilla, profe-
sor de la UPNA y  Javier Armentia, 
director del Planetario, tratarán 
del fraude científico y de su in-
fluencia en imagen pública de la 
ciencia.  
 
Hora y lugar Las conferencia ten-
drán lugar en el Planetario de 
Pamplona a partir de la 19.30. La 
entrada es gratuita hasta comple-
tar el aforo. 

La astrología es una de las pseudociencias más antiguas.  

Pastillas de homeopatía, la pseudociencia más extendida.

El Reiki, práctica que cree en la curación por imposición de manos. 

examen critico, a consenso y que 
nos da una teoría, una versión cer-
cana a lo que es la realidad. Enten-
demos que la ciencia es aquello 
que, basándose en los hechos, nos 
permite explicar las cosas que son 
un misterio”, dice Javier Armen-
tia, director del Planetario y uno de 
los ponentes del ciclo. “La pseudo-
ciencia, en cambio,   se presenta 
como ciencia,  pero no lo es, bien 
porque no tiene una teoría bien 
basada o porque no comprueban 

las hipótesis o por  otros fallos. Pe-
ro además, en ese hacerse pasar 
por ciencia, tienen un componen-
te de engaño, de falta de honra-
dez”.  

Armentia recurre a un filósofo 
y antropólogo estadounidense, 
James Lett, que llamó a quienes 
practican pseudociencias los “ra-
teros del conocimiento” y postuló 
seis normas que la ciencia cumple 
en todo momento y las pseudo-
ciencias no: falsabilidad (que vie-

ALGUNAS DISCIPLINAS CONSIDERADAS PSEUDOCIENCIAS

Astrología Sistemas de adivina-
ción que relaciona la posición de 
los astros con nuestra realidad.  
 
Grafología Disciplina que cree que 
se puede describir la personalidad 
de alguien  y hasta su salud a partir 
del análisis de su escritura. 
 
Homeopatía Sistema de medicina 
basado en que lo similar cura lo si-
milar y propone remedios creados 
mediante disoluciones sucesivas de 
una sustancia en agua. Se ha proba-
do que no tiene más eficacia que el 
efecto placebo. Un sistema similar, 

el tratamiento de flores maduras, si-
gue el método de las flores de Bach.  
 
 Parapsicología Disciplinas que 
estudian fenómenos paranorma-
les como la percepción extrasen-
sorial, la telequinesia, la telepatía, , 
la clarividencia, las experiencias 
extracorpóreas o el espiritismo. 
 
Psicoanálisis Es el caso probable-
mente más controvertido. Filóso-
fos de la ciencia como Mario Bunge 
no dudaron en  calificarlo de pseu-
dociencia. Otros en cambio lo de-
fienden como ciencia.  

Radiestesia Creencia en que se 
pueden detectar radiaciones o es-
tímulos eléctricos con un péndulo 
o una horquilla.  Similar es el zaho-
rismo, la búsqueda de agua subte-
rránea con la ayuda de un palo.  
 
Reiki. Práctica que propone la cura-
ción mediante la imposición de ma-
nos y la transferencia de energía. En 
esta línea se puede encontrar tam-
bién la terapia con cristales, el diag-
nóstico a través del iris, la acupuntu-
ra o la reflexología (curación me-
diante la estimulación de puntos del 
cuerpo). 


