
PRÓXIMO NÚMERO:

Nuestra próxima revista, que recupera el número de páginas habitual en nuestra publicación, volverá a tratar diver-
sos temas que afectan, como siempre, a la relación del pensamiento crítico y la racionalidad con un entorno social
que parece resistirse, en demasiadas ocasiones, a los más sencillos dictados del sentido común.

De la mano de especialistas, nos internaremos en el mundo de las psicologías llamadas alternativas; sobre el mito
de “El Holandés Errante”, así como sobre racionalidad y sociedad en el siglo XX. También contaremos con otros
artículos, así como con las secciones habituales de Primer Contacto, Mundo Escéptico, Cuaderno de Bitácora, Guía
Digital, Paranormalia, De Oca a Oca, Un marciano en mi buzón y Sillón Escéptico.
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Este libro conmemora el 25 aniversario de
la fundación del “Comité para la Investi-
gación Científica de las Declaraciones so-
bre lo Paranormal” (CSICOP), la primera y
principal organización de escépticos en el
mundo contemporáneo, nacida en Estados
Unidos. 

Todos los artículos son originales y es-
critos especialmente para esta colección
por 37 autores distintos, incluyendo desde
luego a todos los grandes pesos pesados.
Muchos de ellos son autobiográficos mien-
tras otros reflejan la situación actual de las
investigaciones sobre distintas vertientes
de lo paranormal: la parapsicología, los ov-
nis, la astrología, el creacionismo, etc. 

Tampoco faltan algunos comentarios
sobre la situación del escepticismo en el
mundo por escépticos de distintos países.
España está representada por un trabajo
de Luis Alfonso Gámez  bajo el título Los
científicos, los educadores y los periodistas
contra la tentación del demonio.

Naturalmente, se incluyen también di-
versos trabajos glosando los orígenes y
evolución del CSICOP y reflexiones pro-

fundas sobre el papel y la utilidad del escepticismo, sus
difíciles relaciones con las distintas religiones y el hu-
manismo secular que algunos escépticos proponen
como contrapartida a las mismas. 

El libro se completa con un  índice y con unas bre-
ves biografías de cada uno de los autores, que nos per-
miten poner rostros y vivencias detrás de cada uno de
ellos. é

LUIS R. GONZÁLEZ MANSO
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