por la web permite encontrar el escarnio que hacían dichos internautas de la obtención de dicho título. Actualmente dicha
opción ha sido deshabilitada de la web de los laboratorios.
Por lo expuesto en esta carta, consideramos que se debería recapacitar sobre la idea de crear dicha cátedra. El prestigio de la Universidad de Zaragoza junto con el hecho de apoyar institucionalmente una pseudomedicina es lo que nos
estamos jugando.
Ismael Pérez Fernández
Director Ejecutivo de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
La redacción de EL ESCÉPTICO sigue pendiente de las novedades que puedan surgir en este caso, aún abierto.

El Ser Creativo
En los días 21, 22 y 23 de octubre tuvo lugar El Ser Creativo, I Congreso de Mentes Brillantes, en el palacio de ferias y
congresos de Málaga. El evento se calificaba como «un encuentro que alimentará el ser, que será fuente de inspiración de ideas
creativas. Porque las ideas cambian el mundo…». Conocidos nombres como Mario Molina, Helen Fisher, Eduard Punset, José
Antonio Molina o Bernard Henri-Lévy expusieron sus ideas en los veintiún minutos de tiempo que cada ponente tenía – en
virtud a la regla de que ése es el tiempo máximo que una persona puede prestar atención a algo al cien por cien.
Juan Soler y Javier Armentia estuvieron presentes en el mismo. El primero con su espectáculo el poder de la mente, y
Armentia como moderador de uno de los debates que allí se expusieron, en concreto sobre la existencia de dios; y en el que los
ponentes respondían a las preguntas formuladas por el público asistente. En el próximo número de EL ESCÉPTICO daremos un
resumen del evento.

Zetética

Guy Molenat y Richard Monvoisin durante su
visita a Barcelona.

Richard Monvoisin, del Observatoire Zététique, visitó el pasado 11 de
noviembre el Instituto Francés de Barcelona con motivo del mes de la ciencia
que organiza esta institución todos los años, para impartir la conferencia «La
zetética, una educación para el pensamiento crítico».
Monvoisin, profesor de didáctica de las ciencias en la universidad de
Grenoble, estuvo hablando sobre la labor que desarrolla el instituto de Zetética
en el estudio científico y racional de los fenómenos paranormales. Trató temas
como los sueños premonitorios, las apariciones o las curas milagrosas, con
varios ejemplos desarrollados en su laboratorio. También habló de los riesgos
que presentan estas afirmaciones supuestamente inofensivas, sobre todo para
la salud, los peligros de estafa o de manipulación sectaria.
El auditorio, abarrotado con más de ciento veinte personas, estuvo escuchando durante dos horas al francés; intervención que fue grabada en vídeo y
pronto aparecerá en el canal de videos de ARP-SAPC. En el próximo número
de EL ESCÉPTICO ofreceremos la entrevista que Monvoisin, acompañado
por Guy Monlénat – agregado científico de la Embajada de Francia para el
Servicio de la Ciencia y Tecnología – realizó para esta revista.

Las Brujas ¡Vaya Timo!

Manuel Bear, autor de Las Brujas ¡Vaya Timo!

Manuel Bear es el responsable del nuevo título de la colección ¡Vaya Timo! con
un libro dedicado a las brujas. Este tomo, el cabalístico número trece de la serie,
cuenta que «las actas de los procesos de brujería no contienen ni una sola prueba
que permita creer que las brujas hayan tenido existencia real en el período de más
de 300 años durante el que fueron perseguidas en Europa. Las confesiones de las
acusadas —la única fuente de información que poseemos sobre los delitos imputados— fueron extraídas bajo tortura o amenaza de aplicarla. Cuando los relatores
del proceso afirman en un acta que la acusada confesó voluntariamente, debe
entenderse que declaró a satisfacción de los interrogadores sin que hubiera necesidad de sentarla en el potro, seguramente con sólo mostrarle los instrumentos del
suplicio. En resumen, una persona acusada de la desaparición de unas gallinas
podía muy bien terminar en la hoguera por brujería.»
Como afirma Bear en una entrevista a El Diario de Navarra, los inquisidores no
se creyeron nunca la brujería. Precisamente ahora se cumplen 400 años del auto de
fe celebrado en Logroño que condenó a muerte a una docena de brujas de Zugarramurdi en un sumario que acusaba a un total de 40 vecinas de la localidad
navarra. El libro estará pronto en las librerías. Más información en la página web
de la editorial: www.laetoli.net
11

el escéptico

