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Es un soplo de aire fresco encontrarse en la televisión (y ya también en Internet) programas que apuesten por
la divulgación, el pensamiento crítico y la cultura. El pasado día 2 de enero 2010 se programó Escépticos en
la EITB con el rostro visible de dos profesionales, el periodista Luis Alfonso Gámez y el guionista José A.
Perez.
Escépticos no pretende, o sí, desmontar leyendas urbanas, mitos, pseudociencias desde la perspectiva de la
ciencia (porque hay veces que la fe lo impide), pero al menos intenta contribuir a hacer que la divulgación
científica, de forma amena, entretenida y participativa, sea posible. En el primer capítulo analizan con detalle
todo lo que se ha escrito y publicado cuestionando la llegada del hombre a la luna.
Según indican sus creadores, si algo ha demostrado Escépticos es que, cuando una cadena pública apuesta por
el contenido socialmente responsable, cuando lo promociona y lo trata con cariño, cuando deja hacer a los
creativos e interviene lo justo en los procesos, el público responde y su imagen (la de la cadena) se ver
fortalecida.
Entre los protagonistas del reportaje aparecen chicos y chicas de quince años, una edad en la que las
decisiones de futuro son muy importantes y trascendentes. Cuatro de los quince alumnos están convencidos de
que la expedición del Apolo 11 fue una gran farsa. No saben decir por qué, pero sí saben (porque lo han leído
en Internet) que hay algo extraño en esa bandera que ondea, y en las ausencia de estrellas, y en la nitidez de
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las fotografías. Una chica nos dice que leyó en Internet que todo se filmó en Las Vegas.
El programa también presenta a Pedro Duque, uno de los astronautas españoles, con el que se mantuvo una
interesante conversación por Skype. Además aparecen otras opiniones y análisis de personas del mundo
científico con gran acierto en sus explicaciones.
El programa está producido por ETB 2 y K 2000. Creado, escrito y dirigido por Jose A. Pérez. Presentado por
Luis Alfonso Gámez. La producción ejecutiva es de Blanca Baena.
Esperamos que sea una larga serie de programas y que tenga réplicas en otras cadenas. Estos esfuerzos por
divulgar nunca son insuficientes. Felicitamos a los creadores del programa por la iniciativa y les deseamos
muchos éxitos.
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