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R E V I S T A  S E M A N A L  D E  C I E N C I A  Y  C U L T U R A

...ciones eran duras en cuanto a los plazos concedidos. Hubo necesidad de establecer prórrogas y
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C
on demasiada frecuencia, los
medios de comunicación dan
cabida a programas o a per-
sonajes relacionados con el
mundillo de los supuestos

“misterios”, lo paranormal y esotérico. Esos
individuos, presentados como expertos en
todo lo que suene a extraño, parecen ex-
traídos de una película de los hermanos
Marx, y dan más la impresión de ser unos

simples charlatanes antes que interesados
en aportar algo de luz y formar racional-
mente la opinión de sus oyentes. Última-
mente son las conspiraciones históricas el
tema de actualidad, una gran paranoia ali-
mentada por libracos infumables como El
código da Vinci y otros del mismo tipo, den-
tro de la moda de la literatura pseudohis-
tórica. Proliferan estas falsificaciones, de
las que no se ven libres ni nuestra propia his-
toria y arqueología locales. Otros se dedi-
can a buscar predicciones que parecen coin-
cidir con los atentados terroristas de ma-
yor relevancia, y algunos a difundir los
mismos bulos paranormalistas que llevan
décadas refutados, en esa eterna labor de re-
ciclado de basuras ocultistas en la que se
han especializado ciertos periodistas trai-
dores a su oficio.

El pasado mes de mayo nació el Círcu-
lo Escéptico, una asociación cuya finalidad
principal es la de llevar a los medios una voz
crítica ante este peligroso escenario y ser-
vir de contrapeso ante afirmaciones sin fun-
damento científico como las de la homeo-
patía, que estas semanas ha vuelto a po-
nerse de actualidad, después de que un
estudio científico demostrase, por enési-
ma vez, la inutilidad de estos mal llama-
dos tratamientos “alternativos”. El Círcu-

lo Escéptico pretende fomentar la práctica
del escepticismo, entendiendo por éste al
pensamiento crítico y racional, como he-
rramienta indispensable para la compren-
sión del mundo y la toma de decisiones en
la vida diaria.

Los campos a los que se dirige la críti-
ca desde el Círculo Escéptico son los  fe-
nómenos extraños, pretendidos misterios,
enigmas históricos, milagros y otros rumo-
res sin demostración. Las ciencias y las hu-
manidades nos proporcionan un poderoso
aparato crítico que deseamos poner a dis-
posición de los interesados. Nuestro com-
promiso será investigar de modo objetivo,
siguiendo la metodología científica y la
de las disciplinas humanísticas, los fenó-
menos sociales citados, sin aceptar ni des-
cartar a priori explicación u opción alguna.
La divulgación de nuestras conclusiones se-
rá el paso siguiente y natural.

Internet ha supuesto una importante vía
de difusión para el pensamiento crítico y
el escepticismo ante las afirmaciones para-
normales y los productos de la industria cul-
tural especializados en este ámbito (véase
la red de enlaces críticos: http://www.for-
mauri.es/personal/enlacesCriticos/index.ph
p), ya que los vetos y las tradicionales cen-
suras que los medios especializados en di-

fundir el esoterismo paranormal han ejer-
cido contra el escepticismo organizado no
son posibles en el medio virtual. El Círculo
Escéptico quiere sumarse a una creciente
oferta crítico-escéptica por medio de una se-
rie de actividades y propuestas culturales
que se irán concretando próximamente, co-
mo una colección de libros escépticos sobre
temas clásicos, charlas en foros públicos,
presentaciones sociales, etc.

Queremos hacer del Círculo Escéptico
una entidad viva y dinámica, en perma-
nente conexión crítica con el mundo de lo
alternativo, lo misterioso y lo paranormal,
y de las injerencias del pensamiento má-
gico y religioso en la vida social. Deseamos
fomentar la conciencia reflexiva e inquisi-
tiva en particular de los más jóvenes con-
sumidores del mercado de lo oculto, uno de
los blancos tradicionales de esta industria,
y dar pie a una sana corriente de opinión in-
formada, creativa y escéptica ante el en-
gaño, la manipulación y la difusión de cre-
encias falsas en unos casos y muy dudo-
sas cuando menos en otros. Esperamos
despertar su interés y solicitamos su cola-
boración para esta necesaria labor de difu-
sión del pensamiento y la investigación
escéptica.
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