o mala; más bien nosotros la interpretamos con optimismo
o pesimismo, o con una mezcla de ambos. Utilizamos el
autoengaño para justificar lo que nos pasa. El libro también
aborda otros enemigos del pensamiento crítico, como la generalización excesiva, el prejuicio, las medias verdades o
los eslóganes políticos.
El prólogo está escrito por Mario Bunge, quien sentencia:
«Decídase: compre este libro. Aprenderá un kilo y pasará
buenos momentos riéndose de macanas ajenas y propias».
El libro está editado por Planeta, y puede comprarse online en la página www.tematika.com
ESCEPTICISMO EN LAS ONDAS
Además de los programas L’efecte McGuffin de Radio
Amposta, o El Escaparate, de Onda Murcia, donde colaboran asiduamente Alberto Fernández e Iván García Cubero,
algunos socios han intervenido en varios programas de radio. Sobre todo para explicar al público las características
del reto 10:23. En concreto, el doctor Pedro Caba estuvo en
el programa Te doy mi palabra de Onda Cero el 29 de enero,
presentado por Isabel Gemio, para hablar de la inutilidad de
la homeopatía. Por otro lado, Borja Robert, uno de los organizadores del reto 10:23 en España, estuvo en La Noche en
Vela, de RNE hablando de los detalles del evento.
También estuvo en ese programa Javier Armentia, aunque para hablar de «Mitos y verdades del espacio». Estuvo
charlando sobre la conquista del espacio, los ovnis, los extraterrestres y las teorías conspiracionistas que afirman que
el hombre nunca ha llegado a la Luna, y todo es un montaje
del gobierno estadounidense.
Estos tres programas pueden descargarse u oírse directamente desde sus respectivas páginas web.
INCREÍBLE PERO FALSO
Este es el curioso título que el Museo de Ciencia de Valladolid ha dado a su ciclo de conferencias sobre pensamiento
crítico. Su presentación argumenta «¿Qué significa el término creencias? ¿Nos han visitado realmente los extraterrestres a bordo de sus impresionantes naves luminosas? ¿Realmente nos guían los astros? ¿Existe en verdad el monstruo
del Lago Ness? ¿Qué diferencias hay entre criptozoología y
zoología? Éstas y otras muchas más preguntas encontrarán
respuesta en el ciclo de conferencias ‘Increíble… pero falso’. Actividad gratuita que tendrá lugar en el Auditorio del
Museo de la Ciencia de Valladolid del 22 de marzo al 12 de
abril de 2011, y cuyo objetivo es instar a los asistentes a reflexionar y no aceptar informaciones injustificadas carentes
de argumentos».
El calendario de conferencias comienza el 22 de marzo
con la charla «Por qué creemos lo que creemos» del psicólogo de la ULL (Universidad de La Laguna) Luis Díaz Vilela. Sigue el 29 del mismo mes con «¿Está tu destino escrito
en las estrellas?» por Javier Armentia; el 5 de abril Carlos
Chordá hablará de «El monstruo del Lago Ness y otros criptobichos: el sueño de la razón», y Ricardo Campo cerrará
el ciclo hablando de «Ovnis: la invasión que nunca llegó».
ENTREVISTA EN LA VANGUARDIA
El diario La Vanguardia publicó una extensa entrevista a
Juan Pablo Fuentes y José Luis Trujillo, realizada por Iván
Vila a raíz de la celebración del evento 10:23 y el primer
el escéptico 10

“Escépticos en el Pub” en Barcelona celebrados ambos el
pasado 5 de febrero. Bajo el epígrafe «Juan Pablo Fuentes:
‘El escéptico no es el que desconfía de todo, sino el que
mira atentamente’», a continuación publicamos un breve
extracto:
«Hace meses que en Madrid se celebra el ciclo de charlas
“Escépticos en el Pub” que propone debatir con una pinta
de cerveza en la mano sobre asuntos controvertidos, y separar el grano de la paja o, lo que es lo mismo, la verdad
de la mentira, lo conocido y probado científicamente de la
superchería. En Barcelona, la iniciativa acaba de nacer. El
pasado sábado 5 de febrero se celebró la primera sesión, en
el pub The Quiet Man, en el Raval. Se hacía coincidiendo
con la celebración del ‘suicidio homeopático’, que es como
sus organizadores bautizaron una convocatoria a nivel mundial para ingerir masivamente pastillas homeopáticas -una
sobredosis, vamos- y demostrar así su inocuidad, y que también se llevó a cabo en Barcelona, sin que conste que nadie
sufriera daño alguno. El psicólogo José Luis Trujillo y el
informático -y miembro de ARP Sociedad para el avance
del pensamiento crítico- Juan Pablo Fuentes son dos de los
impulsores de la versión barcelonesa.»
“LAS PSEUDOCIENCIAS ¡VAYA TIMO!” A LA
VENTA
Ya está a la venta en las librerías y en la página web de
la editorial Laetoli (www.laetoli.net) un nuevo título de la
colección “¡Vaya timo!” , que reúne una selección de los
artículos más interesantes de Mario Bunge sobre las pseu-

