Los ponentes del congreso escéptico posan al final del evento (foto: Inma León)

● Eugenio Manuel Fernández Aguilar, quien, en primicia
y para solaz de sus muchos fans allí presentes, nos habló
sobre el fin del mundo y, puestos a acabar con él, de cuáles
eran los métodos más fiables u originales.
● Sacha Marquina Reyes, quien se encargó de animar la
velada con un interludio músico-escéptico al que calificaría,
si la humildad no me lo impidiera, de magistral.
Por último Jorge Frías (vicepresidente de ARP-SAPC)
clausuró el congreso leyendo una declaración y agradeciendo
a todos los presentes su apoyo.
Esa noche tuvimos cena de gala en el Hotel Rober Palas,
y la comida estuvo a la par con el buen ambiente, con
conversaciones amenas y enriquecedoras. Era obvia nuestra
satisfacción como organizadores por la cantidad de asistentes
al congreso, que había superado nuestras expectativas,
siendo muchos de ellos ajenos a la asociación.
Al día siguiente tuvimos el privilegio de gozar del taller
de recursos de magia para escépticos de Andrés Carmona,
donde, siempre manteniendo el misterio de sus mejores
juegos de magia, nos explicó muchos de los trucos y
añagazas que algunos farsantes utilizan para aparentar que
poseen poderes paranormales, desprestigiando así al mundo
de la magia. Tuvimos oportunidad de descubrir cómo se
llevaban a cabo algunas de las ilusiones de mentalismo (los
más diestros quizá incluso puedan ponerlas en práctica en
charlas y actos de divulgación de pensamiento crítico), y de
diferenciar el arte de los magos y su espectáculo, de quienes
abusan de trucos.
Una de las joyas que me llevo de vuelta de este congreso
a Canarias ha sido poder conocer de primera mano a
los protagonistas, las curiosidades y las anécdotas del
escepticismo organizado español, bien en las charlas del

propio congreso o bien tomando una cerveza en una de las
muchas terrazas de L’Alfàs del Pi.
¡Gracias a todos!

Sacha Marquina Reyes

Crónica de las XVI Jornadas de Educación y
Sociedad
Del 27 de febrero al 2 de marzo han tenido lugar las XVI
Jornadas de Educación y Sociedad que cada año organiza el
Instituto de Educación Secundaria Hermógenes Rodríguez
de Herencia (Ciudad Real). Este año se han realizado
en colaboración con ARP-Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico bajo el título “Del mito a la razón:
mitos de ayer y hoy”. Como explicaba el organizador de
las Jornadas y Jefe de Departamento de Filosofía en este
instituto (y socio de ARP-SAPC), Andrés Carmona: “Se trata
de extender el pensamiento crítico hacia ciertos fenómenos
del mundo actual, utilizando para eso el hilo conductor de
la reflexión y la reconsideración de los mitos y la mitología,
como una forma de replantearse la famosa expresión “Del
mito a la razón” con la que Nestle caracterizó el origen de la
ciencia y la filosofía. Se trata, pues, de retomar la mitología
y los mitos clásicos en un sentido amplio (mitología
grecorromana, artúrica, leyendas, cuentos populares, etc.)
y de explorar cómo el pensamiento mítico y mágico aún
perdura en nuestros días pese al avance de las ciencias y
la tecnología, por ejemplo, a la hora de enfrentarnos a los
llamados “productos naturales” o la telefonía móvil, los
OVNIs, los anuncios del fin del mundo, o la creencia en
poderes paranormales de la mente. Y se trata, en definitiva,
de dotar a la comunidad educativa de una mejor formación
en el pensamiento crítico, científico y humanista para
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Mª Dolores Fernández, Ismael Pérez, Andrés Carmona y José Fernando Sánchez Bódalo.

poder detectar y posicionarse ante esos mitos del mundo
contemporáneo a la vez que apreciar y valorar la mitología
clásica y popular”.
Entre otras actividades organizadas en el centro (yincanas,
etc.) ha destacado el ciclo de conferencias que se han llevado
a cabo y que han sido las siguientes:
-”Me pareció ver un lindo extraterrestre (OVNIs: del mito
al timo)” por Ismael Pérez, director ejecutivo de ARP-SAPC
y miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid.
-”Mitos y timos de la tecnología” por Javier Talavera,
profesor de tecnología del IES Hermógenes Rodríguez.
-”10 formas de acabar con el mundo (mitos sobre el fin del
mundo)” por Eugenio Manuel Fernández, físico y miembro
de ARP-SAPC.
-”El mito del 10% y otros mitos paranormales” por Andrés
Carmona Campo, filósofo, ilusionista y miembro de ARPSAPC.
-”Mitos y realidades de los productos naturales” por J. M.
Mulet, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y
miembro de ARP-SAPC.
Las Jornadas se inauguraron el lunes 27 de febrero con
la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Fernández
Almoguera, la concejala de cultura, María Dolores Fernández,
y el diputado provincial José Fernando Sánchez Bódalo.
Skepticamp 2012 Madrid
El sábado 28 de enero se celebró el primer skepticamp
en tierras españolas. El evento se basa en un conjunto de
prácticas adaptadas del exitoso modelo de conferencias
Barcamp. Se trata de eventos abiertos, donde es bienvenida
la participación de cualquier persona con ganas de aprender
y compartir. Se compensa la posible falta de experiencia
como organizadores a través de la colaboración, repartiendo
el esfuerzo entre varias personas. Y se fomenta, aunque sin
exigir, que cada participante pueda ofrecer al resto una charla
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interactiva sobre un tema científico o de temática escéptica.
Tras las palabras de los organizadores Luis García Castro
y Daniela Meli, fue Marisa Maliaño la encargada de romper
el hielo reconociendo que “de mayor quiero ser bacteria”.
Tras ella, la temática fue cambiando de forma muy variada
pasando por economía (José Luis Ferreira), patentes
(Anónima), enfermedades raras (Julián Isla), fusión nuclear
(Jesús Álvarez), y concluyó con una de las charlas premiadas,
por parte de José María Mateos, que nos dejó clarísimo que
hay ciertas premisas que, mal entendidas (es decir, cogidas
con pinzas y retorcidas), nos llevan a conclusiones ilógicas
como la que subrayaba en el subtítulo de su charla “Breve
introducción a las falacias lógicas. Los nazis celebraban
la Navidad. Todo el que celebra la Navidad es un nazi. Y
gasta más de lo necesario”. Esto, enfrentado al clásico
“Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre.
Sócrates es mortal”, vemos cómo alterando la lógica se
intentan justificar afirmaciones muy tontas como la referida
a los nazis. Luego, como no podía ser de otra manera, hubo
parada para almorzar, lo que dio pie a debate. En cada mesa
se trataba un tema. Hay que ver lo enriquecedor que es eso…
Bien satisfechos, Jorge J. Frías, nos enfrentó a la cruel
realidad: la enseñanza secundaria es un calvario espoleado
por hormonas adolescentes, un sistema arcaico y unos
padres que, por lo general, quieren aborregar a sus hijos…
En medio de esta maraña, Jorge nos hablaba del esfuerzo que
supone la enseñanza rodeada de las nuevas tecnologías y lo
que aún nos falta por aprender para adaptarnos a las cada vez
más rápidas novedades que se incorporan a la vida cotidiana
de nuestros jóvenes.
Después me quedé un poco perpleja: ¿se nos ha colado
un magufo? Vicente Álvarez parecía haber descubierto la
panacea. O eso parecía en su charla “Ciencia y paradojas:
dos mundos incompatibles”. Cuando nos entregó un tocho
de fotocopias (que se podían haber ahorrado y que me

