
Ciencia y seudociencia: 1  
 
Aunque Manuel Abeledo se lamente e incluso (retórica e irónicamente) se ‘sorprenda’. Es 
indudable que en este siglo XXI tan fascinante se mantiene en plena vigencia la necesidad de 
recordar día a día que la ciencia y la seudociencia tienen sus diferencias y a propósito de ello, el 
autor recuerda en dos citas a Carl Sagan: 
 

‘La ciencia (…) plantea hipótesis que pueden refutarse. Se confronta un sucesión de hipótesis 
alternativas que van siendo probadas mediante observación y experimentación. Desde luego, 

cuando se descarta una hipótesis científicase ven afectados los sentimientos de propiedad, pero 
se reconoce que este tipo de refutación es el elemento central de la empresa científica’  

 
‘La seudociencia  es justo lo contrario. Las hipótesis suelen formularse precisamente de modo 
que sean invulnerables a cualquier posibilidad de refutación,  por lo que en principio no pueden 
ser invalidadas (dogmas). Los practicantes se muestran cautos y a la defensiva. Se oponen al 
escrutino escéptico. Cuando la hipótesis de los seudocientíficos no consigue cuajar entre los 
científicos, se alegan conspiraciones para suprimirla’. 
 
Dicho esto, es evidente que las diferencias son claras y hasta irreconciliables, sin perder de vista 
que no siempre se menciona un rasgo distintivo entre ambas y es el mayor ‘magnetismo’ (e 
incluso la ‘mejor prensa’) y poder de convocatoria de la seundociencia. Sus productos tangibles 
que podrían considerarse ‘bienes emergentes de la seudociencia’ porque cuestan dinero (a veces 
cantidades increíbles) y se venden cada vez más. Es un hecho que quienes los adquieren, están 
pagando por superchería y engaño. Esta conducta en cierta medida no deja de ser lógica porque 
obedece a la ley del menor esfuerzo, ya que es más sencillo optar por la magia (aunque duela en el 
bolsillo), en lugar de apostar al trabajo y al esfuerzo diario para llegar a un objetivo. Hay otra 
ventaja de la seudociencia y es que si sobreviene el fracaso, hay a quien echarle la culpa y no es 
uno mismo, como sería el caso si se hicieran las cosas como es debido. Tal vez por esto, haya una 
gran cantidad de personas que son atraídas como ratas por el flautista de Hamelin por soluciones 
instantáneas y maravillosas. Son encandiladas por promesas de curación y la garantía de 
aniquilación de un sinfín de problemas a los que la ciencia aún no está en condiciones de 
responder, lo que no significa que la seudociencia sí lo esté.   
Si acaso las afirmaciones anteriores no feuran ciertas y no existiera esa atracción o seducción 
masiva ante la posibilidad de ‘soluciones flash', habría que encontrar explicaciones alternativas y 
plausibles (desde el punto de vista científico, por supuesto) a fenómenos como la expansión 
notable de los anuncios por TV y revistas que promocionan desde curiosos dispositivos que con 
pocos minutos al día permiten alcanzar cuerpos tan perfectos que lejos de atraer, inquietan, 
contradiciendo todo un cuerpo teórico comprobado por la observación y experimentación que 
dice que para que una musculatura se desarrolle, hace falta un duro y constante de horas y horas, 
siempre considerando que los anabólicos no están en los planes de la gente normal. Con cinco 
minutos diarios de ese aparatito y comiendo como náufrago rescatado, lo más probable es que en 
un mes, poco más o menos, se logre un abdomen parecido al de Homero Simpson, más que la 
‘tabla de lavar’ de Jason Statham, el de ‘El Transportador’ que por otra parte, asegura (y es más 
que posible) que entrena por lo menos seis horas por día, seis días a la semana y se cuida con la 
ecuación ‘dos series de quince abdominales por cada raviol’ y no al revés.  

                                                           
1 Tomado de Abeledo, Manuel ‘Diferencias entre ciencia y seudociencia’ (en www.lacienciaysusdemonios.com), al que accedo 
mediante el periódico ‘Aguilallegandoalnido’, Iniciativa del Dr. Hugo Tula. Bunge, Mario ’100 ideas para discutir en el café’, libro que 
recomiendo calurosamente porque despierta la necesidad de saber más. 
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A esta altura de la reseña. Seríamos injustos y si olvidamos a las milagrosas moléculas de 
comosición misteriosas y que todo indica han sido nominados como las armas de primera línea en 
la lucha para lograr la erradicación total del sobrepeso y la obesidad de nuestro planeta (reíte de la 
viruela o de la polio). Interesante fenómeno este de las sustancias inteligentes que saben dónde 
hay grasa, van justo ahí y la queman todita, haciendo ‘by-pass’ a todos los procesos metabólicos 
habidos y por haber, contradiciendo la ley de la conservación de la energía y comportándose de 
una manera llamativamente autónoma. Más que una molécula, es un amigo que ni siquiera 
precisa de nuestras funciones fisiológicas para actuar. Todo lo pone ella y después de un frasquito 
de 60 pastillas, estamos como Victoria Beckham, con menos carne que una birome. Es innegable 
que la Fundación Nobel y el Gobierno de Suecia cometen con los inventores de esta maravilla 
química una injusticia peor que la que sufrió en vida (y hasta ahora) nuestro Jorge Luis Borges al 
que nunca le llegó la alegría que tanto pregonaba no desear. Esta gente que gracias a su inventiva 
ha hecho del ‘adipocidio’ una esperanza para todos los que andan por la vida con unos kilos de 
más, merece un lugar en la historia de la humanidad. Queda por discutir es al lado de quiénes   
El problema es que toda persona con sobrepeso y con mayor razón si padece obesidad, sabe 
perfectamente (y sufre) lo que cuesta bajar cada gramo (‘sudor y lágrimas’, casi el precio que 
debían pagar los británicos en la 2ª Guerra Mundial según el bueno de Winston Churchill) y tiene 
más claro aún el poco esfuerzo que demanda volver a ganarlo. Esta población que lucha día a día 
para mantenerse saludable (objetivo que va más allá de ‘estar en línea’), puede ver amenazado su 
esfuerzo por enemigos que están al alcance de la mano y tienen apariencia casi inofensiva. 
Veamos: Una hamburguesa de McDonalds™ esconde entre sus suculentos y grasos pliegues más 
de 1000 calorías que calculando a lo pavote, necesitan más de 2 horas de marcha enérgica (a más 
de 6 Km/hora) para ser ‘quemadas’. Hay que caminar ese tiempo manteniendo esa velocidad y sin 
perder el ritmo. No es fácil, se los aseguro y no es por ser autorreferencial, pero llevo 18 años 
haciéndolo sistemáticamente y mi pelea contra el sobrepeso arroja apenas un empate en el mejor 
de los casos aunque si fuera un poco más estricto en mi diagnóstico, estoy siendo derrotado. No 
por goleada, pero sí por un margen pequeño, pero margen al fin.   
El sobrepeso y la obesidad son temas demasiado serios como para que venga del espacio extarior 
un personaje nefasto como Jorge Hanne (el ‘Gurú de la pérdida de peso’) y pretenda mofarse de él 
ofreciendo como alternativa de solución su REDUCE FAT-FAST ™ que ahora se vende en las  
farmacias, lo que le da quiérase o no, una legitimidad que antes no tenía. Convengamos que en 
éste y en otros casos, la culpa es compartida proporcionalmente entre el chancho y quien le da de 
comer (valga el juego de conceptos), a no ser que el chancho se reconozca estúpido, ingenuo, 
cándido e incauto, características que lo colocan en una situación de vulnerabilidad importante 
frente a este hato de charlatanes de feria y ante cualquier situación de la vida diaria que exiga una 
dosis (aunque sea mínima) de inteligencia, perspicacia, escepticismo, sagacidad, discernimiento y 
poder de decisión. Considerando que mucho de lo que se debe hacer en un día normal (al menos 
lo importante) requiere de estas aptitudes, esta gente sí que está en el horno.   
Párrafo aparte merece la homeopatía y su ‘memoria del agua’ a la que se activa por sucusión y 
diluciones sucesivas hasta que no queda en la ‘solución’ ni una mísera molécula de lo que se 
supone es el principio activo. No hay en la literatura científica trabajo alguno (diseñado según las 
reglas básicas de la metodología, al menos) que demuestre mayor poder terapéutico de la 
homeopatía en relación con el placebo y ni mencionar en comparación con fármacos de eficiencia 
y perfiles de seguridad probados. A no confundirse. La homeopatía no es inocua porque es capaz 
de generar un daño si bien no directo porque carece de principios activos, sí es indirecto porque 
genera demoras innecesarias que atentan contra las bases del éxito en cualquier terapéutica que 
son el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Todos los que ejercemos la medicina y lo 
hemos hecho por algunos años, tuvimos la oportunidad de ver pacientes ‘fregados’ a los que la 



homeopatía (y el costo de sus consultas sobre todo) los deja a merced de la alopatía cuando 
muchas veces es demasiado tarde para rebobinar la cinta. La cosa es que como no se le puede 
echar la culpa a la ‘amnesia del agua’ que provocó la falta de repsuesta del paciente al tratamiento 
homeopático, desde la misma homeopatía se cargan las tintas contra la medicina científica, se 
mentiene la pátina de ‘naturalidad’ de estos repartidores de agua y fin del problema. Total, los 
médicos tradicionales de por sí ya tenemos mala fama y qué le hace una macha más al tigre. 
Digamos que la homeopatía (homeos [igual o parecido] y pathos [padecimiento]), en la que no 
creo y más aún, considero una chantada, por lo menos tiene (por así decirlo) alguna base aunque 
sea dogmática y lo que ofrece es lo que puede dar o dicho de otro modo, reconoce en su 
presentación su propio carácter de seudociencia porque nada de lo que postula ha sido 
demostrado y al paso que vamos, es muy difícil que se demuestre. Persiste en pregonar la 
‘memoria del agua’, la sucusión como método de refrescarla (no al agua, a la memoria), el ‘similia 
similibus curantur’ (ley de la similitud) y sandeces por el estilo que vaya a saber por qué razones 
llevan casi tres siglos de vigencia desde que Samuel Hahnemann (1755-1843) ‘vio la luz’ y a partir de 
esa revelación ‘paracognitiva’ funda una nueva disciplina que llegó para quedarse. Parafraseando 
a Jorge Rial: ‘Qué mundo generoso’. Por cierto, no llama la atención que en esos tiempos, esta 
sanata tuviera algún sentido porque las alternativas terapéuticas eran la sangría, las purgas y 
directamente los venenos (olvidémonos del ’primum non nocere’). En el siglo XVIII, mientras el 
mundo se limpiaba las lagañas de la Edad Media, vaya y pase, pero hoy, por favor, personas 
inteligentes y con cierto grado de información y algún conocimiento de la realidad se dejan 
engañar como una pobre costurerita paraguaya reién bajada del ómnibus. No se puede entender. 
O sí. Por aquello de que la fe mueve montañas. En este caso, montañas de dinero y quienes lo 
reciben hacen lo indecible para que esa movilidad se mantenga e incluso aumente.  
Con cierta licencia, podemos considerar a la homeopatía casi como ‘honesta’ porque no ofrece 
más de lo que está en condiciones de dar, sobre todo si nos atenemos a lo que pregonan los 
homeópatas ‘especialistas’ que pareciera ser que hasta creen que están haciendo medicina en 
serio e incluso se pasan unos años estudiando el tema (¿No será mucho?). Da la impresión que en 
el fondo de su almita, muchos de ellos no le tienen verdadera fe a esta agua sacudida, pero sí les 
parece tentador el rédito y tienen claro que hacen lo que hacen por plata. A esta altura del 
partido, bueno es reconocer que un buen número de homeópatas (los autodefinidos como 
‘verdaderos’) cuando ven que la cosa se pone espesa y hay en el ambiente olor a libro 
chamuscado, mandan a sus pacientes ‘al médico’, con lo que evitan que se produzca un daño 
mayor y en este caso, cualquier parecido con un curandero de pueblo es más que coincidencia.  
Tal vez (y sólo tal vez) el problema más grave no sea la existencia y hasta la proliferación de 
verdaderos homeópatas que si bien no dejan de ser adalides de la seudociencia y proveedores de 
una de las ramas de la medicina alternativa, se toman lo suyo en serio y tienen límites para el 
delirio. Estoy convencido que sí es grave que tipos inescrupulosos se disfracen de homeópatas y 
prescriban ‘preparados magistrales’ que contienen no sólo uno, sino varios principios activos, 
como por ejemplo, los comprimidos que indican conocidos médicos del medio que la gente 
identifica como homeópatas y se dedican a (mal)tratar pacientes con sobrepeso y obesidad. Estos 
preparados que se consiguen en un par de ´farmacias amigas’ (el farmacéutico en este caso 
tampoco es un querubín del Señor), contienen de base un ansiolítico (diacepam), un sucedáneo de 
la hormona tiroidea (ácido triiodoacético o TRIAC) o la hormona misma (levotiroxina), un diurético 
(furosemida o hidroclorotiacida), a veces un laxante (sen o ruibarbo o cáscara sagrada), una 
anfetamina o similar (mazindol) y un normolipemiante para que el colestrol y los triglicéridos no se 
descompaginen (fenofibrato o gemfibrozil), todo esto en dosis incluso generosas que le producen 
al paciente no sólo una ristra de efectos adversos, con síntomas y signos desconcertantes, sino 
que los coloca en riesgo de muerte, cosa que sabemos por experiencia propia quienes en las 



guardias de hospital asistimos alguna vez a estas personas que como es de rigor, niegan hasta el 
final que estén tomando esos venenos y mucho menos dicen quién se los indicó o dónde se los 
hacen preparar. Como nota de color, el distinguido Colegio de Médico local no se ha pronunciado 
como debiera  contra los venenos, ni contra los envenenadores y de nuevo, como si se hiciera 
costumbre, dejamos a un costado el ‘primum non nocere’. Además y en este caso en particular, es 
alarmente, haya tan poca gente presa, a excepción de la ‘Doctora’ Giselle Rímolo. Miren qué 
sugestivo: Ella no es médica. ¿Tendrá algo que ver con la dureza de la condena? Es así. Estos tipos 
que indican a troche y moche ‘pastillas para adelgazar’ conjugan impericia (no saber lo que se 
debe saber al ejercer una rama de la medicina), imprudencia (recetar drogas potencialmente 
peligrosas en situaciones que no lo ameritan), negligencia (dejar librados a los pacientes a su 
suerte y a la existencia deservicios de emergencias abiertos als 24 horas) y charlatanismo 
(promesa de curación que llega en algunos casos a garantía), cuatro situaciones que transgreden 
de manera flagrante la legislación penal vigente.  
Volviendo al tema inicial. La diferencia entre ciencia y sendociencia es más que clara y este gráfico, 
tomado de www.lacienciaysusdemonios.com las ilustra de una manera más que elocuente: 
   

 
 

Por otro lado, Mario Bunge, físico, filósofo, escritor y divulgador más canadiense que argentino 
(igual que César Milstein en Inglaterra y a Messi en Cataluña, los exiliamos de aquí y les dan más 
bola allá), nos cuenta en su libro, ‘100 ideas para discutir en el café’, algunas cosillas sobre 
seudociencia que me parece vale la pena compartir, a ver si de una buena vez por todas abrimos 
los ojos y como formadores de opinión y seres influyentes que somos, prosibilitamos que los 
demás también los abran. Según el bueno de don Mario, las seudociencias: 
 
1. Se basan en entidades inaccesibles a la experimentación y comprobación de su existencia, 

sea porque son inmateriales o bien por su carácter de sobrenaturales (‘memoria del agua’) 
2. Son crédulas y no someten sus especulaciones a pruebas que permitan sostener su validez o 

por el contrario, desestimarla (no comen vidrio porque serán todo lo chantas que uno cree, 
pero tienen claro el riesgo que corren si se les despinta la fachada)    

3. Son dogmáticas, ya que no cambian sus principios ni ante una falla de los mismos ni frente a 
nuevas hallazgos que los invaliden, de tal suerte que aquí no se trata de conocimiento 
dinámico, perfectible y pasible de ser sometido a debate, sino de ‘verdades reveladas’ ante las 
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cuales sólo resta agachar la cabeza y creer y en esto de la fe como recurso efectivo de 
tratamiento, valga la paradoja, no creo. De hecho, pienso que la fe es muchas veces una 
conducta que se adopta para no hacerse cargo de la resolución de las dudas y que al final no 
soluciona nada porque por más fe que se tenga, adentro, bien adentro, los interrogantes 
crecen y crecen, hasta que son capaces de aplastar a las posibles respuestas.  

4. Son conservadoras porque no buscan innovar y permanecen ancladas a un núcleo inmutable 
de creencias. Las variaciones en sus principios, si ocurren, son menores y se centran en 
modificación de detalles que en casi todos los casos surgen de discrepancias internas. Tal vez 
y sin que nadie se ofenda, la Iglesia Católica en su doctrina parece haber reclutado toda la caja 
de herramientas de la seudociencia y con el pesado manto del ‘dogma de fe’ tapa esa enorme 
cantidad de contradicciones conceptuales y conductuales que la caracterizan.  

5. Se empeñan en rechazar la crítica y muestran una llamativa tendencia a nominalizar los 
argumentos en su contra (‘descalificación del mensajero’) por impotencia, ineptitud y falta de 
argumentos ante la presencia del mensaje que las cuestiona. 

6. Promueven leyes de funcionamiento propias, de modo que no sólo no se rigen por las leyes 
generales, sino que evitan en todo momento emplearlas.  

7. Se sustentan en principios contradictorios con la ciencia, como la ´memoria colectiva’, la 
‘memoria del agua’       

8. Rechazan la interacción con otras ciencias, desde el momento en que no se basan en un 
cuerpo de conocimientos auténticos, sino más bien en creencias. 

9. Se mantienen al margen de la comunidad científica, ya que de hecho no asisten a encuentros 
(reales o virtuales) ni publican en revistas especializadas de prestigio, salvo alguna que otra 
excepción como Nature que en 1988 aceptó un artículo de Jacques Benveniste que fue un 
papelón histórico por el cual esa prestigiosa reviste hubo de publicar un artículo en el que más 
que disculpas, pedía perdón. Nota de color: Jacques Benveniste, antes de perder la brújula, 
había co-descubierto el factor de activación plaquetario 

10. Son fáciles, ya que resulta sencillo y relativamente corto el aprendizaje que se requiere (a 
veces ni eso) para adherir a una de ellas. Tampoco es menester la actualización permanente ni 
la producción de conocimiento adicional o la actualización de los saberes preexistentes.   

11. Son egoístas y unidireccionales porque toman ‘un poco de aquí y un poco de allá’, pero jamás 
aportan nada a cambio. 

12. Se interesan sólo por lo que puede tener aplicación práctica, de modo que ni se busca la 
verdad por la verdad misma, ni se admite ignorar algo. 

13. Son omniscientes, ya que ofrecen respuestas para todo y sus adeptos tienen (o nos hacen 
creer que tienen) aspiraciones teóricas infundadas (como la magia que por otro lado no 
existe, ya que a lo sumo es ilusión, como las seudociencias, vaya) 

 
Creo que así como una mala democracia es preferible a una excelente dictadura, un mal arreglo a 
un buen juicio, una imperfecta ciencia es mucho mejor que una atractiva seudociencia. 


