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Primer contacto
Coordinación: Jorge Frías

EL SEXO DE LAS LAGARTIJAS

El pasado 1 de Julio tuvo lugar la presentación del libro 
del socio Ambrosio García Leal «El sexo de las lagartijas. 
Controversias sobre la evolución de la sexualidad» en la 
sala Ágora del Cosmocaixa de Barcelona.  El biólogo y 
doctor en fi losofía de la ciencia, autor de «La conjura de 
los machos. Una visión evolucionista de la sexualidad 
humana» (ambos publicados por la colección metatemas 
de Tusquets), vuelve a darle vueltas a la gran pregunta 
de por qué se ha extendido entre los seres vivos con 
tanto éxito el mecanismo de reproducción sexual. En su 
sinopsis nos cuenta que:

«Los biólogos siempre han sabido que, como 
procedimiento reproductivo, el sexo parece una 
complicación innecesaria. ¿Por qué perder el tiempo 
en encontrar una pareja aceptable que, a su vez, lo 
encuentre aceptable a uno o una? En teoría, debido 
a éste y otros costes añadidos de la reproducción 
sexual, la selección natural debería apostar por la 
alternativa asexual, más rentable a corto plazo. Sin 
embargo, en el mundo vivo encontramos sexo por 

doquier: es la modalidad reproductiva mayoritaria 
en animales, plantas, hongos y muchas otras formas 
de vida, por lo que cabe preguntarse cuál es la ventaja 
del sexo sobre la clonación asexual. No es extraño 
que, para los biólogos, el sexo sea el "problema de 
los problemas" evolutivos».

García Leal, después de examinar todas las propuestas 
de solución del problema, expone la suya propia, basada 
en el principio de independencia de la incertidumbre 
del entorno, es decir, en la necesidad de adaptarse a un 
entorno impredecible. Además  plantea otro problema 
evolutivo: la existencia de sexos diferenciados. En 
principio, nada impide que las especies sexuales estén 
constituidas por hermafroditas, pero en el mundo vivo el 
hermafroditismo es la excepción. La existencia de sexos, 
y en particular de dos sexos, es tan enigmática como el 
sexo mismo. ¿Por qué hay machos y hembras? Sobre 
esta y otras muchas cuestiones arroja luz «El sexo de las 
lagartijas».

TROBADA ESCÉPTICA EN FIGUERAS

Las jornadas escépticas organizadas por el IES Ramón 
Muntaner de Figueras llegaron el pasado día 15 de 
octubre a su cuarta edición. Como en anteriores ediciones, 
ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
colabora con el instituto en su organización. Los socios 
Ferran Tarrasa, Ernest Vila, Joan Soler, Juan Pablo 
Fuentes y Alberto Fernández Sierra departieron con los 
alumnos sobre ciencia, pseudociencia y pensamiento 
crítico. Hablaron de fotos trucadas presentadas como 
auténticas en programas de televisión en horario de 
máxima audiencia, de los círculos en las cosechas 
realizados supuestamente por extraterrestres, del timo 
de la astrología, de la homeopatía y las mal llamadas 
medicinas alternativas, y hasta de la leyenda que asegura 
que ningún astronauta llegó nunca a la Luna y que todo 
ha sido un burdo montaje del gobierno estadounidense.

La biblioteca del centro se llenó de atentos chavales que 
disfrutaron de la charla. Su director Joan Antoni Poch, 
señaló que «se trata de una asociación muy  curiosa 
que promueve el espíritu científi co, poniendo en duda 
todo aquello que no se puede demostrar» según recoge 
la noticia que publicó el diario Nova de Figueras al día 
siguiente.

Dos momentos de las jornadas escépticas organizadas en 
Figueras. (Alfredo Fernández)
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DIARIO PÚBLICO Y LA SEMANA DE LA CIENCIA
Con motivo de la VIII semana de la ciencia de Madrid, 
que se celebra en el mes de noviembre, el diario Público 
—unas de las pocas publicaciones que mantiene una 
sección diaria sobre ciencias— se hizo eco el ejemplar 
del pasado 10 de noviembre de la protesta realizada por 
ARP-SAPC sobre el escaso interés científi co que tenían 
algunas de las actividades preparadas para desarrollarse 
en esas jornadas. 

De boca del director ejecutivo de la ARP-SAPC, Javier 
Armentia, el rotativo contaba cómo uno de los cursos 
programados —que versaba sobre homeopatía— estaba 
fi nanciado por un conocido laboratorio que se dedica a 
elaborar las polémicas disoluciones. Además, la fi rma 
alaba en su página web las supuestas ventajas de terapias 
tan inútiles como la ayurveda o la grafoterapia.

Armentia también denuncia la irracionalidad de 
conferencias como la promovida por la Liga por la 
Libertad de Vacunación, que pretende que se deje sin 
vacunar a los hijos de los padres que así lo deseen; o 
una charla sobre el cáncer moderada por un señor que 
insinúa que el virus del VIH no existe. Como explica en 
la noticia, «todos estos asuntos están enlazados con la 
mal llamada medicina alternativa».

Esta situación no es nueva, y como señala el diario: 
«la Semana de la Ciencia lleva cuatro años haciendo lo 
mismo. Y nosotros llevamos los mismos años protestando 
fi rmemente». ¿Signifi ca eso que la homeopatía no 
puede entrar en este tipo de ciclos? «Podría, pero como 
denuncia», confi rma Armentia. «Es una práctica mágica 
que se vende como medicina».
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PRÓXIMA CHARLA EN OVIEDO

EL PODER DE LA MENTE

El pasado 17 de noviembre en los salones del CEI, en 
Barcelona, tuvo lugar la charla «el poder de la mente» 
a cargo del socio Juan Soler Enfedaque. El acto, que 
comenzó a las 21:00 horas, costaba de una pequeña charla, 
a la que siguió una demostración de los trucos de magia 
e ilusionismo con los que engañar a la mente. El público 
congregado pudo ver lo fácilmente que puede ser doblada 
una cuchara o tensada una maroma desde un solo cabo. 
La reunión acabó con un pequeño piscolabis en el que los 
asistentes pudieron departir amablemente sobre los temas 
llevados a colación previamente. Más información del 
acto en la web del CEI (www.ceibcn.com).

El día 17 de diciembre se celebrará en el Colegio Mayor 
San Gregorio de Oviedo una charla sobre escepticismo y 
pensamiento crítico a cargo de los socios de ARP-SAPC 
Juan Soler Enfedaque y Alberto Fernández Sierra. La 
entrada es libre hasta completar aforo:

«Con los años, al ir adquiriendo más conocimiento 
científi co y tecnológico, el ser humano se ha ido 
despojando de todos sus dioses y demonios. 

Pero sorprende que aun en pleno siglo XXI, la humanidad 
siga creyendo en magias no demostradas, acudiendo 
en tropel a videntes, y substituya sus médicos por 
curanderos. Vivimos rodeados de supercherías que se 
repiten y venden como ciertas. Algunas llegan a alcanzar 
notoriedad gracias a los medios de comunicación, que 

nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales 
(apariciones, ouija, poder mental,…) o afi rmaciones 
pseudocientífi cas (terapias alternativas, mito del 10% de 
la capacidad cerebral, platillos volantes,…) sin establecer 
antes un mínimo criterio de veracidad.

Desde ARP-SAPC pensamos que ya es hora de actuar 
ante este panorama tan desolador y aportar, en la 
mas reivindicadora tradición ilustrada, un poco de 
escepticismo y pensamiento crítico. En esta charla 
intentaremos proporcionar argumentos sencillos pero 
efectivos para responder a muchos de esos fenómenos 
supuestamente paranormales.

En defi nitiva, se trata de pensar: la herramienta más útil 
que tenemos para librarnos de los timos.»

Dos momento de la charla «el poder de la mente» a cargo de Juan Soler. (Archivo)
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NUEVO LIBRO DE FÉLIX ARES
«El robot enamorado. Una historia de la Inteligencia 
Artifi cial» es el título del nuevo libro de Félix Ares de 
Blas, presidente de ARP-SAPC. 

Publicado por Ariel, ya se puede adquirir en las librerías 
o por Internet. Como cuenta su contraportada, «Desde los 
antiguos griegos el ser humano ha soñado con máquinas 
que se parecen a nosotros, ha construido autómatas, ha 
fantaseado con robots con sentimientos, ha temido que 
sus computadoras enloquezcan y tomen el control… 
y todo ello ha sido refl ejado por la cultura popular, en 
películas, novelas y cómics. Pero ¿qué es en realidad 
la Inteligencia Artifi cial? ¿Cuál ha sido su evolución y 
cuáles son sus principales logros y retos? ¿En qué ha 
contribuido a mejorar nuestras vidas?¿Qué son las redes 
neuronales? ¿Qué son los sistemas expertos? ¿Qué es 
la programación genética? ¿Cuáles son las ventajas y 
los inconvenientes de cada una de estas tecnologías? 
¿Son capaces las máquinas de inventar nuevos teoremas 
y nuevas máquinas? ¿Es posible que un ordenador 
utilizando solamente las leyes de la evolución obtenga 

PENSAMIENTO CRÍTICO PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT) ha publicado un manual para el profesorado 
sobre la nueva asignatura de ciencias para el mundo 
contemporáneo, que se ha implantado en este curso 
2008-2009. 

Lo novedoso de esta materia es que será cursada por 
todos los alumnos del bachillerato, cualquiera que sea 
la modalidad que escojan. Como adelantábamos en el 
editorial de El Escolarp, su currículo aparca la visión 
clásica con que los docentes abarcaban la asignatura 
para centrarse en la ciencia más moderna, la que afecta 
directamente a la sociedad actual. 

Como dice la introducción del libro:

«Es preciso que la población adquiera una 
sensibilidad y predisposición hacia la ciencia 
en sí, hacia los productos de la ciencia, hacia la 
terminología y los conceptos con que se expresan 
los contenidos científi cos, como un recurso para 
erradicar el analfabetismo científi co, como en su día 
se hiciera respecto al analfabetismo instrumental; 
que entiendan la ciencia como lo que es, lo que 
pretende y los límites que la condicionan». 

El manual se compone del real decreto sobre la asignatura, 
varias unidades temáticas a modo de ejemplo, una guía de 
recursos del propio FECYT, más un catálogo de recursos 
didácticos de apoyo al profesorado donde se incluye la 
sección de docentes de ARP-SAPC y su publicación El 
Escolarp. Puede descargarse gratuitamente en formato 
pdf desde la página web del organismo (www.fecyt.es).Portada del manual. (FECYT)

las leyes de Kepler? ¿Serán los robots la mano de obra 
mayoritaria dentro de veinte años?»

En defi nitiva, una introducción apasionante al mundo de 
la Inteligencia Artifi cial: su historia, sus creadores, sus 
retos…

Félix Ares de Blas, presidente de ARP-SAPC. (Archivo)



el escéptico 12

Hoy día vivimos enredados en una telaraña de radiaciones 
electromagnéticas emitidas por móviles, ordenadores, 
televisores, radios, gps, hornos microondas, antenas, 
espacios wi fi , además de líneas de alta tensión, 
transformadores eléctricos, aparatos de exploración 
médica, iluminación fl uorescente, entre otros. Y mucho 
se especula sobre si esas ondas son o no nocivas para la 
salud, si alteran el sueño, producen cáncer y ocasionan 
malformaciones y trastornos físicos. 

Miembros del Comité Científi co Asesor en 
Radiofrecuencias y Salud (CCARS) y la Asociación 
Española de Comunicación Científi ca (AECC) 
se reunieron con representantes de los medios de 
comunicación el pasado lunes 24 de noviembre en 
el Hotel Wellington de Madrid para hablar sobre 
Radiofrecuencias y Salud. 

Lo más destacable de la jornada informativa fue 
reiterar que todos los estudios realizados por entidades 
serias, como la Organización Mundial de la Salud, han 
demostrado que los campos electromagnéticos de 
radiofrecuencias no tienen un efecto peligroso para 
la salud. 

De acuerdo con la evidencia científi ca, los límites 
actuales de emisión y exposición son seguros. «En 
España, por ejemplo, se cumplen los límites establecidos 
acerca de las antenas de telefonía móvil. Actualmente 
no se han observado efectos de dichas antenas sobre 
la salud de las personas», afi rmó el médico Francisco 
Vargas, miembro del CCARS y representante español 
en el «Internacional Advisory Comité» (IAC) de la   
International Electromagnetic Fields de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

A manera de comparación, es importante dejar claro que 
«no mata el veneno sino la dosis» y que así como el agua 
es vital para los seres vivos, un exceso de ella puede 
ahogar. En el caso de los campos electromagnéticos 
y las radiofrecuencias, los estudios han demostrado 
que nuestra exposición cotidiana a ellos no resulta 
dañina. 

Otros planteamientos que se hicieron en la jornada del 
lunes Radiofrecuencias y Salud fueron: 

– No se ha observado ninguna asociación entre 
los usuarios de telefonía móvil y el cáncer, 
problemas cerebrales y del sistema nervioso. 

– El principal efecto biológico de las radiaciones 
es el aumento de la temperatura corporal. 
Según la OMS, los niveles de exposición a 
las radiofrecuencias de las estaciones de base 
y las redes inalámbricas son tan bajos que los 
aumentos de temperatura son insignifi cantes y 
no afectan a la salud de las personas. 

– «No se puede decir que las líneas de alta tensión 
son negativas», afi rmó Antonio Hernando 
Grande, catedrático de magnetismo de la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro 
de la CCARS. 

Sin embargo, por prudencia y ante la demanda social 
sobre los riesgos de los campos electromagnéticos, la 
ciencia continúa investigando sobre los efectos a largo 
plazo. 

Es muy importante que los medios de comunicación 
y la sociedad en general no se basen en creencias 
populares, especulaciones y métodos no científi cos y 
más bien verifi quen las fuentes de información de la 
ciencia bien realizada que se refi eren a los efectos de las 
radiofrecuencias sobre la salud. 

Para mayor información consulte: 
– www.ccars.es 
– www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/

es/index.html 
– www.mityc.es/nivelesexposicion
– www.healthcouncil.nl 

En la jornada del lunes, en la que se trataron los temas 
«Campos electromagnéticos, naturaleza y efectos» 
y «Las radiofrecuencias y la salud, la posición de la 
comunidad científi ca» intervinieron Emilio Muñoz, 
presidente del CCARS y ex presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC); 
Manuel Toharia, presidente de la AECC; Antonio 
Hernando, ganador del Premio DuPont de la Ciencia 
2008, y Francisco Vargas, representante español en 
el Internacional Advisory Comittte of Internacional 
Electromagnetic Fields de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Comité Científi co Asesor en Radiofrecuencias y Salud 

(CCARS)

NOTA DE PRENSA: 
Las radiofrecuencias no tienen un efecto peligroso para la salud
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Hace 20 años...
LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR) Nº 10

Del editorial (agosto 1988)

« Cabeza y Corazón

Para bien o para mal —quizás para bien y para mal—, los seres humanos somos en parte racionales 
y en parte irracionales. Quizás no seamos tan racionales como creemos, y probablemente no somos 
ni siquiera tan racionales como necesitaríamos ser, pero podemos razonar. La Razón nos permite 
comprender la realidad objetivamente, dominar la Naturaleza, controlar nuestro entorno, satisfacer 
nuestras necesidades biológicas y medrar bastante bien sobre el planeta: después de todo, y aunque 
muchas personas aún pasan hambre, el solo hecho de que hayamos podido llegar a ser más de cinco 
mil millones —por asfi xiante que nos parezca la superpoblación— ya constituye un rotundo éxito de 
nuestra especie.

En cuanto a nuestra Irracionalidad (que por razones de equidad también escribiremos con mayúscula), 
es el territorio de los instintos, la imaginación y el placer / dolor, el lugar portentoso donde crecen la 
poesía y el amor, las artes y la moral, gran parte de la fi losofía y casi toda la ideología, la fe religiosa 
(o antirreligiosa) y la solidaridad, el sexo y la amistad. No podríamos ser hombres muy raros si no 
fuéramos, en parte, racionales, pero seríamos unos hombres muy raros si no fuéramos también 
bastante irracionales.

La Razón y lo Irracional se equilibran y complementan, y a veces luchan y otras veces se ayudan, pero 
la Razón puede pensar en lo Irracional mientras que lo Irracional no puede comprender a la Razón. 
Aunque sólo fuera eso, la conducta más humana es la que, en caso de confl icto, privilegia a la Razón 
y le da el gobierno de las cuestiones más importantes. Quizás la verdadera sabiduría consista en 
poder armonizar la convivencia de esos dos habitantes de nuestra mente, porque lo que uno sueña 
el otro lo realiza: nuestro corazón quería ir a la Luna, por ejemplo, y nuestra cabeza nos dijo cómo ir 
a ella fi nalmente ».

Resumen del contenido

La pluma del desaparecido Mario Bohoslavsky es la 
encargada de escribir el editorial del décimo número de la 
revista La Alternativa Racional. Un texto que iba a quedar 
en el tiempo como toda una declaración de intenciones, y 
que no ha perdido ninguna vigencia en estos veinte años. 
Es el gérmen del manifi esto escéptico que cuelga en la 
página web de ARP-SAPC (http://www.arp-sapc.org/
sobrearp/manifi esto.html). Con el mismo se pretendía 
dar una idea clara al profano de qué es el escepticismo y 
animar a los lectores a afi liarse a ARP. Bohoslavsky se 
preguntaba si «¿eres uno de los nuestros? Algunos pocos 
miembros de ARP fueron escépticos toda su vida, pero la 
mayoría empezaron siendo bastante crédulos hasta que 
alguna cosa les hizo tener las primeras dudas. No creas 

que para acercarte a nosotros debes estar de acuerdo en 
todo: basta con que esté de acuerdo en que lo mejor, ante 
una afi rmación cualquiera, es sopesarla con cuidado antes 
de darla por cierta». Pese a que lleva escrito más de dos 
décadas, es difícil encontrar hoy día artículos que defi nan 
con mayor claridad el ofi cio —valga la expresión— de 
ser escéptico.

No sólo en las palabras, sino también en las citas, acertó 
el periodista. Habla de reconocidos defensores del 
pensamiento crítico como Isaac Asimov,  Carl Sagan, 
o el recientemente homenajeado por ARP-SAPC, el 
profesor Mario Bunge. Y también acierta señalando 
quiénes son los enemigos de la razón, que aunque hoy 
día se paseen con otros nombres y apellidos, queda claro 
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Portada Original.(Archivo)

que «no son, necesariamente, las personas crédulas, sino 
aquellas personas que se benefi cian personalmente de 
que los demás sean crédulos. Incluso algunos de estos 
embaucadores son, en su fuero interno, incrédulos, 
escépticos, pero promueven la credulidad ajena para 
obtener más dinero con sus libros, tener sus consultas 
llenas de personas con problemas, vender sus curas 
mágicas o cobrar por su participación en radio, televisión 
y prensa».

Y hablando de viejos enemigos de la razón, el boletín 
no podía comenzar con otro más citado en estos LARes  
—valga el juego de palabra— que el afamado escritor 
Juan José Benítez. Manuel Borraz Aymerich fi rma en 
«Crónica de un avistamiento colectivo» un análisis del 
suceso que acaeció en las localidades burgalesas de Peral 
de Arlanza, Pinilla y alrededores en la primavera de 1975, 
cuando tres jóvenes aseguraron haber visto un ovni. Un 
hecho que no hubiera tenido la menor relevancia si no 
hubiera sido recogido en el libro «100 000 kilómetros 
tras los ovnis» del citado Benítez.  La falta de rigor 
de los testigos y del propio escritor hace muy difícil 
identifi car la naturaleza del avistamiento, aunque 

Borraz adelanta algunas posibles hipótesis centradas en 
simples fenómenos meteorológicos relacionados con la 
posición de la Luna. Ni siquiera la guardia civil pudo 
concluir nada tras recoger gran cantidad de datos entre 
los testigos y vecinos, más que lo que el sentido común 
no hizo ver a Benítez, que «una cosa es que un objeto no 
sea identifi cado por un testigo, y otra muy distinta que 
dicho objeto sea no identifi cable».

Y hablando de objetos voladores no identifi cados, Luis 
Alfonso Gámez habla en la sección fi ja de «fenómenos 
paraanormales» de la celebración del I Simposio Nacional 
de Ufología celebrado en Barcelona bajo la organización 
de la singular revista Karma-7. El programa contemplaba 
la visita a Montserrat  para la invocación cósmica de seres 
extraterrestres, lo cual decía muy poco de la seriedad 
del evento tal y como se podía pensar conociendo a 
los organizadores. De quién sí se podía esperar más es, 
según Gámez, de las revistas de divulgación científi ca 
Muy Interesante y Respuesta 1. La primera por dar 
pábulo al libro de Charles Berlitz sobre el arca de Noé, 
y la segunda —de nueva creación— por incluir artículos 
divulgando las virtudes de la astrología y el tarot.

Cambiando de registro, el fi lósofo y socio de honor de 
ARP Mario Bunge refl exiona sobre el racionalismo en 
«Racionalismo y empirismo, escepticismo y cientifi cismo: 
¿Alternativas o complementos?», pues no todas las 
posturas en contra de la pseudociencia y el fanatismo 

La revista Muy Interesante nº 83 de abril de 1988 no solo 
afi rmaba que la historia del Arca de Noé es cierta sino que 
además estaba localizada y hace de este hecho su tema de 
portada.(Archivo)
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religioso coinciden. Desde las opciones extremas que 
indican que la única forma de conocer la realidad es la 
razón (racionalismo), la experiencia (empirismo) o acaso 
ninguna de las dos (escepticismo) hasta la conjunción de 
varias de ellas (cientifi cismo). Según concluye Bunge, la 
postura más consecuente está en el cientifi cismo radical, 
pues no sólo tiene fe en que la ciencia pueda ayudar a 
desvelar los supuestos secretos del alma humana y la 
sociedad, sino que también apuesta por valores en alza, 
en contra del oscurantismo fi losófi co e ideológico que 
algunos autores promueven.

También de Filosofía trata el último de los artículos 
de este número. En concreto sobre la polémica edición 
de «Symploké», un  libro de texto para la asignatura de 
fi losofía de 3º de BUP escrito por Gustavo Bueno, Alberto 
Hidalgo y Carlos Iglesias, al que los responsables del 
Ministerio de Educación y Ciencia llegaron a prohibir su 
puesta en venta. Victor-Javier Sanz trata en este trabajo 
de defender la necesidad de un texto así en el bachillerato 
aun admitiendo los defectos del manual, centrados en 
que algunos capítulos del mismo eran supuestamente 
difíciles de entender por el alumnado. Como él mismo 
dice, «la difi cultad es el motor intrínseco del saber, sea 
este fi losófi co o científi co», aunque también alega que la 
difi cultad está sujeta a las habilidades del docente para 
explicarlas y por supuesto a la motivación del alumno.

mortales. Sólo los "iniciados" (y los bobos) pueden 
aspirar a entrar en contacto con los espíritus descarnados 
y las fuerzas "extranaturales" sobre las que se asienta 
tan extraordinario poder». En el libro también se plasma 
la denuncia sobre la facilidad con que se instala en 
sociedades tecnológicamente avanzadas, por encima del 
conocimiento desinteresado y el escepticismo organizado. 
El artículo termina con una refl exión que defi ende la 
necesidad de mantener y dignifi car la asignatura de 
Filosofía dentro del bachillerato, algo que curiosamente 
hoy día aún tienen que reivindicar los profesionales de la 
enseñanza cada vez que hay un borrador de reforma de 
la misma.

Para ver qué se decía hace veinte años sobre pensamiento 
crítico fuera de la asociación podemos echarle un vistazo 
a las recomendaciones de lecturas. Martin Gardner 
criticaba la famosa obra de Lobsang Rampa «el tercer 
ojo», y hablaba en otro artículo de la obligación de 
descubrir el fraude en el campo de las pseudociencias, 
pues ni siquiera entre ellos son capaces de señalar quién 
miente descaradamente. También Carl Sagan habla de 
la necesidad de denunciar y promover el pensamiento 
crítico no sólo en ámbitos científi cos sino también en los 
mass media. Y Philip J. Klass critica uno de esos libros 
que ha tenido más repercusión de la que nunca debió 
tener: «Intruders. The Incredible visitations at Copley 
Woods», de Budd Hopkins, que disparó la moda de las 
abducciones. Por último, una recomendación que hoy 
día sigue estando en todas las librerías especializadas: 
el alabado libro de Richard Feynman «¿Está usted de 
broma, sr Feynman?».

La revista Karma-7 fue la encargada de la celebración del 
Primer Simposio Nacional de Ufología.(Archivo)

Más allá de la polémica sobre 
la idoneidad pedagógica, el 
interés del libro de texto 
está en el tratamiento de 
las pseudociencias dentro 
de una de las unidades 
didácticas; que las defi ne 
como «un conjunto de 
creencias y prácticas, 
cuyos cultivadores desean, 
ingenua o maliciosamente, 
hacer pasar por ciencia, 
sobre la base de un acceso 
privilegiado a ciertos 
fenómenos y fuentes 
secretas de poder que les 
escapan al común de los 

Mario Bohoslavsky fue el 
autor de la editorial de este 
número que quedá en la 
memoria como el germen 
del «Manifi esto escéptico» 
(Archivo)


