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seguir dando ejemplo.
También se mueve de ciudad, puesto que el 5 de febrero 

se celebró en Barcelona la primera edición de “Escèptics al 
Pub”, que sigue la misma fórmula. En esta ocasión, Juan 
Pablo Fuentes aprovechó la celebración esa misma mañana 
del evento 10:23 para hablar de la homeopatía con una char-
la titulada «L’ homeopatia, res de res». La cita tuvo lugar en 
el pub The Quiet Man (Carrer Marqués de Barberá nº 11), y 
tendrá carácter bimestral.

Saltando a las islas, el 16 de febrero fue el Café 7 (C/ el 
Juego, 7) de La Laguna, Tenerife, el lugar que registró un 
lleno total para escuchar a Ricardo Borges hablar de «La ho-
meopatía. Medicina alternativa, ¿a qué?». Y volviendo a la 
península, la última ciudad en sumarse ha sido Valencia. Así, 
el 25 de febrero tuvo lugar su primera cita en el Bar Aladino 
(C/ Hospital, 30). El encargado de abrir el evento fue Félix 
Ares, presidente de ARP-SAPC, que habló sobre los mitos 
asociados a la llegada del hombre a la Luna. Tras la sesión, 
se celebró una cena en el mismo recinto.

Más información sobre “Escépticos en el Pub” en www.
escepticos.es.

NUEVO LIBRO DE ALEJANDRO BORGO
«¡¿Por qué a mí?! Los errores más comunes que come-

temos al pensar» es el nombre del nuevo libro de Alejandro 
Borgo. El periodista y escéptico argentino repasa en este li-
bro esos pensamientos, o más bien creencias erróneas, que 
llevan a pensar que todo lo malo le sucede a uno, víctima de 
un terrible maleficio. 

Como bien afirma el autor, la realidad dista de ser buena 

tertulia de dicho programa estuvo el director del Planetario 
de Pamplona el 15 de diciembre, y compartió la mesa de 
análisis con Jorge de los Santos y Javier Romeu para tra-
tar el tema «¿Somos supersticiosos? ¿Por qué creemos en 
el horóscopo o en el tarot?». Armentia hizo hincapié en que 
el sistema de decisión de los seres humanos - como en el 
de otros seres vivos - tiene incorporado el mecanismo de la 
superstición, algo que nos obliga a aprender a no ser supers-
ticiosos. También denunció que muchas supercherías nos 
vienen a través de charlatanes que se visten con bata blanca 
para enmascararse de científico, y dejó claro que la ciencia 
poco tiene que ver con ello. 

La visita de Ismael fue el 14 de enero, y tuvo que lidiar 
con una vidente colaboradora de prestigiosos medios de co-
municación como La Vanguardia, para debatir sobre por qué 
la gente cree en horóscopos. Aquélla basó su intervención 
en un discurso lioso, sin argumentos, pero muy populista, 
acaparando el tiempo del programa hablando sin parar y elu-
diendo el tema de conversación.

Ambos programas pueden verse en la sección de progra-
mación a la carta de la página web de RTVE.

“ESCÉPTICOS EN EL PUB” SE MUEVE
El exitoso evento de “Escépticos en el Pub” se mueve. 

En primer lugar de local, pues The Clover House de la calle 
Almansa se ha quedado pequeño por fortuna. Así que ahora 
las charlas se hacen en The Irish Corner (C/ Arturo Soria, 6).  
Nosotros nos hemos ido, pero en The Clover House seguirán 
realizando charlas divulgativas, ahora los segundos martes 
de cada mes, en su local de la Calle Isabel Colbrand, 18, en 
Las Tablas (Madrid). Poco a poco, el germen de la divulga-
ción como actividad provechosa irá calando. Sólo hay que 
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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 ge-
neralización 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 on-
line 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 colabo-
ran asiduamente Alberto Fernández e Iván García Cubero, 
algunos socios han intervenido en varios programas de ra-
dio. 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 orga-
nizadores 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, aun-
que para hablar de «Mitos y verdades del espacio».  Estuvo 
charlando sobre la conquista del espacio, los ovnis, los ex-
traterrestres 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 directa-
mente desde sus respectivas páginas web.

INCREÍBLE PERO FALSO
Este es el curioso título que el Museo de Ciencia de Valla-

dolid ha dado a su ciclo de conferencias sobre pensamiento 
crítico. Su presentación argumenta «¿Qué significa el térmi-
no creencias? ¿Nos han visitado realmente los extraterres-
tres a bordo de sus impresionantes naves luminosas? ¿Real-
mente 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 fal-
so’. 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 re-
flexionar 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 psicó-
logo de la ULL (Universidad de La Laguna) Luis Díaz Vile-
la. 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 crip-
tobichos: 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 

“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 se-
parar 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 mun-
dial para ingerir masivamente pastillas homeopáticas -una 
sobredosis, vamos- y demostrar así su inocuidad, y que tam-
bién 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-


