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...costumbres, por no ser probable una total ruptura con tan inmediato pasado. EVOLUCIÓN

campamentos de refugiados afganos antes y
después del régimen talibán. El director de
fotografía es Mohammad Davudi, que ya
trabajó con el director en El color del paraíso.
La película ha sido Premio al Mejor Director y
Mejor Guión en el Festival de Cine de Gijón,
Mejor Película y la Mención Especial del Jurado
en el Festival de Cine de Montreal, y Candidata
al Premio del Cine Europeo a la mejor película
internacional.  
“Antiguo ayudante del notable realizador iraní
Habitu Majmalbaf, Majid Majidi sorprende
ahora (aunque llegue a las carteleras españo-

las con un retraso de tres años) con una
historia que se desarrolla en dos tiempos, o si
se prefiere, que comienza siendo un alegato
social para, en un determinado momento de
su desarrollo y sin dejar de lado lo anterior,
desdoblarse en conmovedora historia de
amores truncados, o tal vez simplemente
postergados. Con fuerte protagonismo de la
minoría afgana en Irán, y con el ojo puesto en
mostrar cómo las relaciones precapitalistas
que atan a todos los personajes son, en el
fondo, formas de una explotación eterna, el
film aborda, con el rigor en la puesta en escena

y detallismo, la historia de un chico entre
pendenciero y reivindicativo que un buen día, y
en quien menos lo espera, descubre el amor.
Ver cómo el amor lo hace generoso, bueno y
entregado es lo mejor de este film poético de
extraordinarios vuelos, un gozo entre medio de
tanto cine adocenado y banal como consumi-
mos habitualmente. Para cualquier espectador
sensible. No se la pierda”.
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• CURSOS

RICARDO CAMPO PÉREZ
DEPARTAMENTO DEFILOSOFÍA(ULL)

E
l próximo día 3 de
marzo se inicia la
nueva edición del cur-
so interdisciplinar de
la Universidad de La

Laguna (ULL) Ciencia e irracio-
nalidad en la cultura contem-
poránea, que se extenderá hasta
el 28 de abril. El curso es ya un
clásico -y único en España en la
actualidad- de la oferta lectiva de
la citada institución académica,
que cuenta con el patrocinio de di-
versas entidades. El lector puede
acceder a su web en: <http://web-
pages.ull.es/users/esceptic/>. 

Uno de los principales frutos
de este curso es la publicación en
la editorial Equipo Sirius (Madrid)
el pasado mes de septiembre de
2004 del libro Ciencia y pseudo-
ciencias: realidades y mitos (dis-
ponible en librerías), del que fue-
ron editores científicos los doc-
tores de la ULL Inés Rodríguez
Hidalgo, Luis Díaz Vilela, Car-
los Álvarez González y José Ma-
ría Riol Cimas, coordinadores y
directores a su vez de anteriores
ediciones del curso interdiscipli-
nar que comentamos.

Con la presente edición, son ya
cinco los años que este curso lle-
va impartiéndose dentro de la
oferta de créditos de libre elec-
ción de la ULL, con un más que
aceptable número de matricula-
dos año tras año (más de 100 en
su tercera edición, la cota más
alta, por ahora). En esta ocasión,
los coordinadores del curso he-
mos introducido algunas varia-
ciones temáticas respecto a la del
año pasado, con la pretensión de
adecuarlo, aún más, a las materias
y aspectos señalados de la divul-
gación científica contemporánea
y las creencias de carácter irra-
cional o pseudocientífico, que son
los dos grandes bloques en los
que tradicionalmente se divide
el curso.

Algunos de los temas que abor-

daremos en el primer módulo son:
una aproximación general al mé-
todo científico, la teoría de la evo-
lución, la mecánica cuántica, el
planeta Marte, la inteligencia ar-
tificial, las matemáticas como
ciencia básica, la clonación y el
genoma humanos, los alimentos
transgénicos y la geología de Ca-
narias.

En el segundo, los asistentes
podrán conocer una aproximación
crítica a las experiencias inusua-
les, al uso de la ciencia en la pu-
blicidad, los supuestos “misterios”
de la mente humana, la astrología,
el mito de las visitas extraterres-
tres, la Atlántida, los “fenóme-
nos paranormales”, las pirámi-
des de Güímar, y la Sábana Santa,
así como asistir a un coloquio-de-
bate sobre las mal llamadas medi-
cinas alternativas. Los profeso-
res invitados de la Península serán
el periodista científico Luis Al-
fonso Gámez, que hablará sobre el
complejo mito de la Atlántida; Ja-
vier Armentia, director del Pla-
netario de Pamplona, que ofrece-
rá una aproximación escéptica a la
Sábana Santa y otros “enigmas”
del Cristianismo; y el popular di-

vulgador científico Manuel Toha-
ria, director del Museo de la Cien-
cia Príncipe Felipe de Valencia,
que abordará la divulgación cien-
tífica y la presencia de las pseu-
dociencias en los medios perio-
dísticos. 

No es preciso recordar que los
organizadores del curso no aspi-
ramos la desaparición de las cre-
encias paranormales e interpre-
taciones heterodoxas de la reali-
dad, objetivo que no sería más que
un espejismo voluntarista y es-
casamente racional: estas creen-
cias mágicas y maravillosas siem-
pre han estado presentes en el ima-
ginario humano y siempre lo
estarán, a pesar del enorme éxito
explicativo de la ciencia empírico-
racionalista. Por el contrario, nues-
tra pretensión irrenunciable es, a
la par que la difusión del conoci-
miento científico básico, el acer-
camiento crítico y escéptico a los
tópicos paranormales y doctrinas
pseudocientíficas. De esta for-
ma, el alumnado -y quien desee
asistir libremente y sin compro-
miso alguno, como oferta de ex-
tensión universitaria que el curso
es- tendrá acceso a una informa-
ción que prácticamente nunca es
ofrecida en los medios de comu-

nicación, en donde predominan el
sensacionalismo y la disemina-
ción, como un género en sí mis-
mo, de absurdas especulaciones o
de antiguas creencias ocultistas
bajo un barniz contemporáneo.
Nuestro deseo es que el alumno
adquiera o fortalezca su capacidad
de discriminar entre diferentes
versiones de un fenómeno o cre-
encia, y que use el sentido crítico
ante cualquier afirmación extra-
vagante. La actitud intelectual de-
seable sería, según un conocido
ejemplo metafórico, la misma que
cualquier persona pone en marcha
cuando desea adquirir un auto-
móvil de segunda mano: acribillar
a preguntas escépticas al vende-
dor sobre el estado general del ve-
hículo. ¿Por qué no actuamos de
forma similar ante cualquier as-
trólogo, adivinador, promotor de
maravillas (milagros, aparicio-
nes), divulgador de historias de
platillos volantes o sobre presun-
tos fenómenos paranormales, co-
mo el todavía reciente y esper-
péntico caso de las “caras” de Bél-
mez de la Moraleda (Jaén), fraude
rescatado del olvido después de
más de 30 años? Tiene usted de-
recho a que le informen adecua-
damente.
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