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Siguiendo el mandato de la última reunión del grupo, 
el boletín de LAR pierde la limpieza de la ilustración 
de portada a favor de incluir detalles del contenido, 

sobreimpresos. Para cumplir un segundo mandato, una 
sección de actualidad, Félix solicita la colaboración de los 
lectores. Aparte, incluye una curiosa reflexión (aún vigen-
te) al hilo de la descomposición de la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas:

¿la proliferación de las pseudociencias, la dis-
minución del sentido crítico… es un mal inevitable 
ante el gran bien de la democracia?

Una parapsicóloga seria (tan seria, que la incapacidad 
de duplicar con éxito los experimentos PSI de los demás 
parapsicólogos la llevó a convertirse en escéptica), Susan 
Blackmore, escribe sobre el encanto de lo paranormal y 
los diversos experimentos que llevó a cabo en el Departa-
mento de Psicología en las universidades de Bristol y Bath 
sobre la “ilusión de causalidad”.

En una cierta vuelta a sus orígenes, la redacción de LAR 
estuvo en México y se trajo un magnífico trabajo de Héctor 
Chavarría, un ufólogo escéptico, sobre un supuesto ovni 
estrellado en la Sierra de Puebla en Julio de 1977 y que 
resultó ser el fragmento de una etapa del cohete impulsor 
del satélite ruso COSMOS 929. Un ejemplo paradigmá-
tico de “ovnis boludos”, como los denomina el también 
escéptico mexicano Luis Ruiz Noguez en su página web 
“Marcianitos verdes”.

Resulta interesante ver blanco sobre negro una de las 
pocas investigaciones de ARP (incluyendo un inusual Abs-
tract en el idioma de Shakespeare): un supuesto poltergeist 
en un bar de Zaragoza. 

El último artículo de fondo de este número nos habla 
de otra creación de Sir Arthur Conan Doyle. Todos co-
nocemos cómo este crédulo defensor del espiritismo fue, 
sin embargo, el creador de Sherlock Holmes, el detective 
escéptico por definición. Menos conocida es otra de sus 
creaciones, el profesor George Challenger, abanderado de 
la ciencia fanática. Aunque apareció en varios relatos, la 

más exitosa de sus aventuras fue la primera: El mundo per-
dido. Javier Pereda ofrece una interesante documentación 
sobre todo ello.

Las notas de actualidad mencionan la última predicción 
fallida del contactado Eugenio Siragusa, la muerte 
de Michel Gauquelin (famoso por haber “verificado” 
matemáticamente la Astrología), la enésima crítica a la 
homeopatía…
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