
“Existen cientos de sitios web para el escéptico” —dicen
los autores de http://www.skepticnews.com— “esta pági-
na reduce las probabilidades de que te pierdas algo”. Asi-
mismo, sostienen, nos evitará perder tiempo entrando en
sitios que no han añadido nada desde la última vez que
los visitamos.

¿Y cómo es esto posible? Pues haciéndose eco de las no-
vedades de todos esos sitios mediante titulares y resú-
menes enlazados al texto original. Skeptic News se con-
vierte así en una “lanzadera inteligente” hacia todos ellos.

Lógicamente, el trabajo de mantenimiento sería in-
gente para los autores si no fuera porque no son ellos
quienes publican las novedades; son los responsables
de cada sitio web escéptico quienes envían a Skeptic
News sus noticias y actualizaciones. Allí, tras ser eva-
luadas y aceptadas, se colocan en portada. 

Las novedades son catalogadas por tema (pseu-
dohistoria, pseudopsicología, fantasmas y vida después
de la muerte, religión y milagros, leyendas urbanas, cre-
ación/evolución, etc., cada uno con su icono identifi-
cativo). Uno de los contenidos más interesantes, por
cierto, es el de las recensiones de libros recientemen-
te publicados sobre ciencia, pseudociencia o pensa-
miento crítico. Cuando las news dejan de ser tan nue-
vas, permanecen archivadas y podemos acceder a ellas
navegando por el sitio o mediante el buscador que éste
incorpora.

Muchas de las aportaciones son noticias aparecidas
en medios de comunicación y reflejadas en las webs es-
cépticas. Por ejemplo, gracias a Skeptic News nos hemos
enterado de un reciente manifiesto de los científicos ita-
lianos contra la homeopatía (el ministro de sanidad de
dicho país lo ha desestimado a pesar de que estudios
encargados precisamente por su ministerio habían pro-
bado la ineficacia de esta pseudomedicina). 

Por cierto, incidentalmente, como ellos dicen, Skep-
tic News es también el sitio que ha creado y mantiene el
Anillo Escéptico (http://www.skepticnews.com/skeptic-
ring), con 152 sitios web inscritos.

Cualquier visitante puede participar en la evalua-
ción publicando comentarios sobre las noticias, aunque

firmará como “El Extraño Misterioso” mientras no se re-
gistre. El registro en Skeptic News tiene otras ventajas:
nos permite personalizar la apariencia de la página en
el navegador, filtrar aquella parte del contenido que no
nos interesa, recibir las novedades en nuestro correo
electrónico, e incluso puntuar los comentarios de los de-
más miembros de la comunidad.

¿Se cumplen los objetivos de la página? Nuestra im-
presión es que aún no del todo, pues la frecuencia de
actualización no alcanza el “casi a diario” prometido.
La estrategia basada en la colaboración de una comu-
nidad de usuarios puede dar lugar a magníficos resul-
tados, como ha ocurrido en los activos sitios sobre na-
vegadores y videojuegos que han inspirado la estructura
de Skeptic News. Desde aquí animamos a todos los res-
ponsables de páginas web escépticas a dar publicidad
(en inglés, claro, aunque el texto y el sitio de origen
pueda estar escrito en español) de sus novedades en la
dirección http://www.skepticnews.com. é
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La web en castellano de se-
guimiento y crítica de la
pseudociencia en los me-
dios de comunicación, que
comentábamos en la Guía
Digital de El Escéptico nú-
mero 11, ha vuelto a la Red
tras ausentarse una tempo-
rada. Los administradores y
colaboradores de Magufo-
media continúan denunciando el abuso de la credulidad
en la televisión, la radio, la prensa, los libros e Internet. 
Magufomedia tiene ahora dominio propio (http://www.
magufomedia.com), mejor estructura y diseño, y nove-
dades como la sección de recortes de prensa. 
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