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EL LIBRO NEGRO DEL PSICOANÁLISIS
Vivir, pensar y estar mejor, sin Freud
Catherine,Meyer

Título Original: Le Livre noir de la psychanalyse. 
Vivre, penser et aller mieux sans Freud.
Traducción de Segio Javier Di Nucci.
Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2007. 650 
páginas.

Lo malo de las teorías infalsables es que, aunque suene a 
Perogrullada, son absolutamente imposibles de rematar 
por el pensador escéptico. Por más argumentos que 
tengas en contra de esas teorías, por más veces que fallen 
en lo empírico, siempre tienen un buen as en la manga 
para sacarlo en momentos de necesidad. 

Por eso, cuando empecé la lectura de El Libro Negro 
del Psicoanálisis, pensé que me iba a encontrar con 
otro sesudo volumen donde se me explicase, por 
enésima vez, por qué la teoría iniciada por Freud no es 
científi ca, atendiendo a sus ya consabidos fallos teóricos. 
Creí, mientras hojeaba las primeras páginas, que me 
aburriría sobremanera leyendo lo que ya sabía, pero me 
equivoqué.

después de su muerte, entrevistas con personajes que 
lo conocieron y que compartieron con él sus largas 
sesiones de discusión y, cómo no, se hace también una 
vuelta atrás a contemplar cómo sucedieron las cosas 
desde la perspectiva histórica. Este trabajo ha debido 
ser demencial, habida cuenta de que los partidarios del 
psicoanálisis siempre trataron de ocultar determinadas 
partes de su historia. Lamentablemente para ellos, el éxito 
obtenido a nivel social les ha hecho bajar la guardia, y se 
han publicado algunos textos de su fundador que no les 
hacen ningún bien. 

Sigmund Freud, así como Jacques Lacan y otros insignes 
maestros del psicoanálisis cuando dijeron Digo quisieron 
decir Digo, aunque después se empeñasen en decir que 
dijeron Diego. Trabalenguas aparte, comparando cartas 
privadas de Freud con sus textos nos encontramos 
con confesiones imposibles de sostener hoy: Freud 
confesando que presionaba a sus psicoanalizantes para 
que recordasen lo que habían olvidado o que no prestaba 
atención en sus sesiones; Lacan utilizando un lenguaje 
oscuro y barroco, con la única intención explícita de 
hacerse incomprensible, o los testimonios de gente 

Coordinado por Juan pablo Fuentes

Portada original del libro (Editorial Sudamericana)

Es una disciplina que es tan pseudocientífi -
ca como peligrosa”. 

El Libro Negro del Psicoanálisis está compuesto por 
artículos, entrevistas y pequeños textos recopilados por 
un grupo de profesionales de la salud mental, algunos 
de ellos antiguos psicoanalistas, otros integrantes de las 
ramas cognitivo-conductuales de la psicología y también 
neurólogos. Puede usted empezar a leer por donde quiera. 
La simple lectura lo irá guiando de un artículo a otro, de 
modo que resulta casi imposible leerlo en orden. Leer un 
artículo le hará querer saber más sobre un aspecto que 
se explica varios cientos de páginas más tarde, y luego 
volverá a otro artículo anterior inspirado por lo que haya 
leído en ése. No se moleste en leerlo en orden: déjese 
llevar.

Los artículos están organizados en cinco partes, pero 
desde mi modesto punto de vista, se pueden resumir en 
tres, atendiendo a la crítica que se hace de tal disciplina.

La primera crítica es de carácter histórico. Se señalan 
textos de Freud, cartas publicadas muchos años 
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que fue testigo de cómo fracasos estrepitosos fueron 
convertidos, por el arte de la propaganda, en éxitos del 
presuntamente genial profesor austríaco. Si es usted uno 
de esos críticos con el Psicoanálisis al que le gustan las 
anécdotas que pueda lanzar a la cara de algún partidario, 
no puede perderse esos artículos donde los trapos sucios 
de la escuela psicoanalítica, se muestran a la luz. 

La segunda crítica, sin perder la perspectiva de historiador 
de la pseudociencia, es de carácter más práctico: ¿está 
usted acudiendo a terapia y está harto de que pasen los 
años, y lleguen las facturas, sin notar ningún benefi cio? 
¿Quizá es usted de esos que, aunque reconocen lo absurdo 
de la teoría, le otorgan el benefi cio de la duda asumiendo 
que tiene efectos probados a largo plazo en determinadas 
dolencias? En cualquier caso, le convendrá leer los 
artículos en los que se muestran las falsas hipótesis, 
mantenidas tenazmente a pesar de los fracasos; las 
mentiras publicadas conscientemente, las falsas terapias, 
el largo trabajo de desinformación llevado a cabo por 
los psicoanalistas para defenderse; el ataque constante 
a cualquier otra visión de la psicología y a la ciencia en 
general y, cómo no, las presunciones psicoanalíticas más 
controvertidas, especialmente las que atañen a la mujer. 
Tomen por ejemplo la acusación directa e innegable 
de que la madre siempre lo hace mal, que es el padre 
el que tiene que tomar las riendas de la familia, que los 
hijos siempre sufren por la ineptitud de sus madres. El 
psicoanálisis, no en boca de un psicoanalista cualquiera, 
sino en boca de sus más gloriosos maestros, acusa a 
la mujer de causar la esquizofrenia y el autismo, entre 
otras dolencias. Los tratamientos con cocaína y heroína, 
la tenaz resistencia al uso de fármacos de la que hacen 
gala de puertas hacia fuera y la medicación prescrita de 
puertas para adentro, son una muestra más de la doble 
cara de una disciplina que es tan pseudocientífi ca como 
peligrosa.

vencidas de que sus padres abusaron de ellas y cientos de 
padres lamentando haberlo hecho. Sin una sola prueba a 
favor, salvo la palabra del psicoanalista y la fe en un mé-
todo que linda con lo chamánico en muchas ocasiones. 

Relatos desgarradores de personas que salieron del 
psicoanálisis, que vencieron esa presión por parte de su 
psicoterapeuta a sentirse mal, a no buscar soluciones, 
sino a perpetuar la sensación de misterio y dolor.

El libro es extenso, y no todos los artículos están 
escritos conforme a lo que uno podría esperar desde 
un punto de vista escéptico. Algunos de los autores son 
psicoanalistas, pero disidentes de la línea principal de 
la disciplina, mientras que otros no son científi cos, ni 
ejercen la psicología, sino que son personas comunes que 
se enfrentaron al psicoanálisis. Lo dicho: no busque en 
este libro pautas para convencerse de que el psicoanálisis 
es una patraña, porque no existen trucos para falsar 
lo infalsable. Lo más que puede hacer es leerlo para 
encontrar argumentos más que sufi cientes para concluir 
que se puede Vivir, pensar y estar mejor, sin Freud.

Gabriel Gaosín

Y, por fi n, si de peligros hablamos, nos vamos a encon-
trar con lo más práctico y menos teórico de todo el li-
bro: los relatos de las Víctimas del Psicoanálisis. Per-
sonas desconocidas, pero con nombres y apellidos, que 
sufrieron la indolente brutalidad de tratamientos inútiles, 
durante años, engordando las fi las de una legión de dam-

En el libro nos vamos a encontrar los relatos 
de las Víctimas del Psicoanálisis que sufrie-
ron la indolente brutalidad de tratamientos 
inútiles, durante años, engordando las fi las 
de una legión de damnifi cados.” 

Sigmund Freud (Archivo)

nifi cados. Toxicómanos, 
autistas, esquizofrénicos, 
madres de éstos que pa-
saron el resto de sus vidas 
lamentándose por haber 
causado las enfermeda-
des de sus hijos y familias 
enteras sometidas al duro 
destino de saberse culpa-
bles de su propio mal, son 
algunas de esas víctimas. 
Otras son las  del mito de 
la Teoría de la Seducción: 
cientos de mujeres con-

Divan original utilizado por Freud en Viena (Archivo)
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BREVE HISTORIA DEL SABER (I)
Charles van Doren

Título Original: History of Knowlegde.
Editorial Planeta. Barcelona, 2005. 504 páginas.

Portada original de la versión del Círculo de Lectores (Círculo 
de Lectores)

En estos tiempos que corren, los descubrimientos 
científi cos y los avances tecnológicos se suceden a 
un ritmo vertiginoso. Tal es así, que resulta bastante 
complicado estar al día de todas y cada una de las 
novedades existentes en una determinada rama de la 
Ciencia, no digamos ya en lo que a ésta en su conjunto 
respecta. El Saber, entendido como la suma de todos los 
conocimientos obtenidos por la Humanidad, no puede 
ser aprehendido en su totalidad. Sin embargo, sí se puede 
tener al menos una competencia básica en la materia, o al 
menos eso es lo que plantea el autor del presente libro.  

Charles Van Doren es Doctor en Matemáticas y en 
Literatura, con lo que aúna dos pilares fundamentales de 
las ciencias y de las humanidades (en defi nitiva, de la 
Cultura a la que ambas pertenecen en pie de igualdad). 
Con semejante currículum, resulta hasta inevitable que 
se haya lanzado a la tarea de dar una visión general del 
variado y cada vez más rico conjunto de sapiencias que los 
seres humanos hemos ido atesorando desde que pusimos 
el pie en la Tierra. El resultado son seiscientas abigarradas 
páginas en las que cabe todo: Historia, Literatura, Física, 
Matemáticas, Derecho, Pintura, Escultura, Arquitectura, 
Teología, Filosofía, etcétera, entrelazadas y relacionadas 
para que los lectores tengan una visión sistemática y 
dejen de ver a cada disciplina como un compartimiento 
estanco. 

Una de las principales virtudes del libro se encuentra 
precisamente en la facilidad con la que su autor explica 
y relaciona acontecimientos históricos, descubrimientos 
científi cos, avances tecnológicos y creaciones artísticas. 
El tono ameno y distendido contribuye poderosamente 
a que la obra enganche casi desde la primera página, 
dejando siempre respecto de cada tema el deseo de 
saber más. Van Doren da lo justo de cada idea, invitando 
implícitamente a la audiencia a que busque por su cuenta 
y profundice en el asunto que más le interese.

El libro recorre la Historia de la Humanidad, dando unas 
breves pinceladas del mundo prehistórico y pasando 
rápidamente a las primeras civilizaciones, donde 
aparece el registro de los conocimientos del que se tiene 
noticia, a través de la escritura. El autor da algunas 
claves explicativas del éxito de determinadas culturas, 
al tiempo que esboza respuestas a preguntas habituales 

en torno a la evolución, involución o estatismo de las 
mismas. En ocasiones, se para en la descripción, amable 
y campechana, de tal o cual personaje histórico, cuya obra 
se revela como refl ejo de la realidad histórica y cultural 
en la que vivió. En el relato dedica un capítulo especial 
a la revolución científi ca y a su infl uencia en el mundo 
actual, con lo que también resulta una obra adecuada para 
quienes deseen conocer, aunque sea someramente, cómo 
arrancó el proceso que, en la Edad Moderna, habría de 
cambiar para siempre la faz del mundo. 

Sin embargo, es precisamente ese carácter genérico que 
se imprime a la obra, la fuente de sus principales defectos. 
Para empezar, desde el momento en que se contrasta la 
información aportada, afl oran las incorrecciones, por lo 
que es recomendable que quien se acerque a la lectura 
de este libro no se quede únicamente con lo que en él 
se establece. Para seguir, hay muchos pasajes en los que 
no se distingue con certeza lo que son datos objetivos de 
lo que son las apreciaciones subjetivas del autor, algo 
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Fotografía del autor, portada de Time en 1957  (Time)

BREVE HISTORIA DEL SABER (II)
Charles van Doren

Título Original: History of Knowlegde.
Editorial Planeta. Barcelona, 2005. 504 páginas.

Lo primero que me llamó la atención de este libro fue 
su autor, Charles van Doren. Robert Redford dirigió 
en los 90 una estupenda película llamada Quiz Show, 
basada en una historia real. En los años 60 el FBI 
investigó a la cadena NBC por amañar un concurso 
televisivo de preguntas, que se las pasaban a algunos 
de los concursantes. Uno de estos concursantes era 
Charles van Doren, un brillante profesor universitario 
de familia bien. La película tiene como actores 
protagonistas a Ralph Fiennes (que hace de van Doren) 
y a Rob Morrow (Doctor en Alaska). Hace un tiempo 
busqué información en la Wikipedia sobre van Doren 
y me sorprendió que a pesar de la polémica terminase, 
nada menos, que como director de la Enciclopedia 
Británica.

En la edición en español el libro se titula «Breve 
historia del saber - La cultura al alcance de todos». Este 
título es el primero de muchos errores de traducción, 
que a lo largo de las 600 páginas molestan de forma 
intermitente. El título original es History of Knowledge, 
la Historia del Conocimiento. Y aunque resumir toda 
la historia del conocimiento en 600 páginas es una 
tarea difícil, la palabra «breve» no oculta la masa y 
ancho del libro. También mantengo ciertas reservas 
de que sea un libro que ponga la cultura al alcance 
de todos, aunque la claridad expositiva es uno de los 
méritos a destacar del libro. Trataré de explicar esta 
cuestión más adelante.

El libro es un ambicioso análisis sobre la evolución 
del conocimiento en los tiempos históricos. Al 

que se vuelve mucho más patente conforme el mismo 
va avanzando en la Historia y se acerca a los tiempos 
modernos. El problema se torna más grave cuando 
don Charles esboza una imagen de lo que podría ser el 
futuro, momento en el que el texto se vuelve puramente 
especulativo y, como el propio autor reconoce, más 
próximo a la ciencia-fi cción (con más de lo segundo 
que de lo primero). Es en esa parte fi nal en la que se 
encuentran los errores más graves, con referencias 
puntuales a conceptos largo tiempo desterrados del 
campo de la Ciencia, las cuales provocan que la buena 
impresión inicial se torne en un algo de gusto mucho más 
agridulce. 

En resumidas cuentas, tenemos un libro que, pese a sus 
incorrecciones, cumple perfectamente con su función 
de texto de presentación de las distintas ramas del 
conocimiento humano. En su contra, tiene, aparte de 
lo ya mencionado, lo desafortunado de la traducción al 
castellano, pródiga en faltas de ortografía, lo que la hace 
impropia de una obra destinada a la divulgación y, en 
general, de cualquier producto que se quiera vender.

Luis Javier Capote Pérez

contrario que otros libros, como la Guía de la ciencia 
de Isaac Asimov, este libro no se contenta con listar 
de forma más o menos coherente una serie de fechas, 
nombres y descubrimientos; o relatarnos algunas 
anécdotas de los principales protagonistas del avance 
del conocimiento humano. Van Doren condensa, pone 
en contexto y compara los avances del conocimiento 
más importantes de cada época. Curiosamente, en 
ocasiones una época son décadas y en otras, siglos o 
milenios. Lo hace con un punto de vista ingenioso, 
con un lenguaje directo y con periódicas frases 
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contundentes (y discutibles, claro). Hacer todo esto 
en un único libro es un esfuerzo titánico y por tanto 
el resultado es denso. Denso, pero con grandes dosis 
de amenidad. Denso y, en ocasiones, profundo. Para 
mi la principal novedad de este libro con respecto a 
otros que he leído es que da una visión de conjunto 
del conocimiento humano. Van Doren hace las veces 
de Hari Seldon, psicoanaliza el saber pasado, actual e 
incluso se atreve a hacer algunas predicciones sobre 
nuestro futuro.

Aunque Breve historia del saber aborda la historia 
del conocimiento científi co, también se abordan 
otras áreas como el arte, la religión, la política y la 
tecnología. De hecho, el comienzo del libro está 
dedicado precisamente a defi nir qué es el conocimiento 
y determinar los diferentes tipos de conocimiento. 
El libro está divido en quince capítulos. Los cinco 
primeros están dedicados al conocimiento desde la 
antigüedad hasta la Edad Media, otros tres a la época 
del Renacimiento, cuatro a la época de las revoluciones 
sociales de los siglos XVII al XX, dos capítulos al 
siglo XX y el último a tratar de prever los próximos 
cien años.

En la contraportada, la editorial afi rma que «Charles 
van Doren nos proporciona esta magistral síntesis de 
lo que hay que saber de historia, fi losofía, arte, música, 
literatura, ciencia o religión».  Si el objetivo del libro 
fuera convertir al lector en el próximo ganador de 
Saber o ganar1, sería un completo fracaso. No hay 
nada nuevo en lo que cuenta: el Renacimiento es el 
Renacimiento, la Ilustración es la Ilustración, y la 
Revolución Industrial es la Revolución Industrial. La 
novedad (para mi) está en cómo la cuenta: casi como 
una novela, con el saber de protagonista, donde éste 
se alimenta de los humanos, y no al revés. Otra de las 
virtudes del libro es hacer todo esto de forma clara, 
ordenada y en muchas ocasiones, hasta provocativa. 
No hay lugar para el aburrimiento. Pero aunque las 
ideas se transmiten en lenguaje sencillo, algunas 
requieren gran «digestión» intelectual. Sospecho, 
por tanto, que el libro se puede interpretrar de forma 
diferente según el nivel cultural del lector.

En defi nitiva, una lectura que recomiendo.

Victor R. Ruiz

1 Nota del editor. «Saber y ganar» es un concurso de preguntas y 
respuestas cultas de la televisión española.

EL MONO QUE 
LLEVAMOS DENTRO
Frans de Waal

Título Original: Our inner ape.
Editorial Tusquets (Metatemas), 2007.
940 páginas.

Portada original  (Tusquets)

Origen común

Desde que Darwin bajó del pedestal al ser humano 
haciéndole compartir ancestros con los simios la gran 
pregunta ha sido ¿somos en realidad tan diferentes de 
nuestros primos? Que el tema sigue levantando ampollas 
lo demuestra la vigencia del creacionismo —ahora con 
nuevos disfraces— empeñado en sostener contra la 
ciencia y el sentido común que nuestro origen es más 
divino que terrenal.

Una postura contraria sostiene Frans de Waal, 
eminente primatólogo para quien nuestras más nobles 
características —la generosidad, la amabilidad, 
el altruismo y la solidaridad— forman parte de la 
naturaleza humana, pues proceden de nuestro pasado 
animal. 
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Para ilustrar su tesis expone sus numerosas observaciones 
de grandes simios. Se ha repetido muchas veces el riesgo 
de antropomorfi zar los comportamientos de los animales, 
pero el autor afi rma —con mucha razón— que en unos 
animales sociales como los chimpancés es imposible no 
tener en cuenta sus motivaciones. Afi rma que la política 
de los chimpancés, como la política humana, es una 
cuestión de estrategias individuales que chocan para 
ver cual sale adelante. Como los biólogos no hablan de 
intenciones ni de emociones, acudió a Maquiavelo para 
interpretar el comportamiento de su colonia.

En contra de la tendencia actual de hacer afi rmaciones 
exageradas a partir de alguna observación de campo, 
no se afi rma que tengamos que compartir etología con 
los primates. Pero los paralelismos saltan a la vista, 
así como también las diferencias. Evidentemente hay 
un problema cuando en los congresos hay cientos de 
psicólogos pero decenas de primatólogos. No es fácil 
extraer demasiadas conclusiones de datos escasos. Por 
eso es de extraordinaria utilidad un libro como éste, con 
informaciones de primera mano.

Lo que vemos es una sociedad bastante más compleja de 
lo que podríamos imaginar. Existen jerarquías, defi nidas 
de una manera clara y transparente para eliminar 
confl ictos. Si todo el mundo sabe cual es su lugar no se 
pierde el tiempo reafi rmándose. Pero estas jerarquías no 
son rígidas. En primer lugar, el rol de control no lo tiene 
exclusivamente el macho alfa; pueden darse alianzas 
más poderosas y existen chimpancés infl uyentes. Estos 
son capaces de movilizar a la opinión pública aunque no 
tengan un puesto elevado en la jerarquía. Si un líder no 
está a la altura en muchos casos es destituido en favor de 
otro aunque individualmente sea más débil.

En el terreno sexual existe mucha promiscuidad, sobre 
todo en los bonobos. Éstos utilizan el sexo como lubricante 
social. Que nuestra conducta sexual sea diferente no 
se debe a condicionamientos culturales o religiosos. 
Nuestros testículos son más pequeños que los de los 
chimpancés, lo que implica una menor promiscuidad. Aún 
así, el lugar común de que los hombres sean polígamos y 
las mujeres monógamas no es cierto. En un experimento 
hicieron una encuesta a mujeres con un falso detector de 
mentiras. El número de parejas reconocido se duplico y 
llegó a niveles similares a los masculinos.

Los sentimientos altruistas son frecuentes en las colonias 
de chimpancés, algo que parece indicar que no son 
exclusivos del ser humano ni construcciones culturales 
—no digamos ya religiosas. Todo esto ya lo expresó el 

sabio chino Mencio, que vivió en una fecha tan temprana 
como el 372-289 a.c:

Si los hombres ven a un niño que está a 
punto de caer en un pozo todos sin excepción 
experimentarán un sentimiento de alarma y 
pesar. No sentirán así como una estrategia 
para ganarse el favor de los padres del niño, ni 
para buscar el elogio de sus vecinos y amigos, 
ni para evitar dar la mala impresión de no 
conmoverse por ello. Este caso nos permite 
percibir que el sentimiento de conmiseración 
es esencialmente humano.

Actitudes que revelan bondad, altruismo, sentimiento de 
la justicia están documentadas. Como dice el autor:

Las religiones modernas solo tienen unos 
cuantos milenios de antigüedad. Es difícil 
imaginar que la psicología humana fuera 
radicalmente distinta antes de que surgieran 
las religiones. No es que la religión y la cultura 
no tengan papel alguno, pero está claro que 
los sillares de la moralidad anteceden a la 
humanidad.

Como decía al principio no podemos extrapolar sin 
más las actitudes que se observan en las colonias de 
chimpancés a los seres humanos. Pero la lectura de este 
libro nos deja la impresión de mirar en un espejo en el 
que no es difícil reconocer muchas de las características 
que consideramos humanas.

Juan Pablo Fuentes

Foto del autor, reconocido primatólogo (Archivo)
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MONSTRUOS
Eduardo Angulo

451 Editores, 2007. 248 páginas.

Aquí hay monstruos

Desde que el hombre es hombre ha encontrado monstruos 
en todas partes. Los relatos de viajeros aparecían salpicados 
de descripciones de bestias extrañas y maravillosas. 
Ahora que el mundo está totalmente explorado ¿hay 
lugar para la sorpresa? Pues sí, porque la criptozoología 
se dedica al estudio de animales desconocidos para la 
ciencia pero presentes en la mitología y el folclore.

No son pocos. Desde el monstruo del lago Ness hasta el 
Yeti pasando por el chupacabras los mitos se resisten a 
morir. El autor analiza cada uno de los casos a la luz de la 
ciencia y saca a fl ote lo que hay en realidad: nada. Muchas 
veces se ha visto y fotografi ado a Nessie, pero cuando se 
ha explorado el lago con instrumentos modernos no se 
ha encontrado ningún animal, mucho menos la pequeña 
población que sería necesaria para mantenerse en el 
tiempo. Tampoco hay pruebas de la existencia del Yeti, 
pero en Estados Unidos mucha gente cree en la existencia 
del BigFoot, un pariente. Las pruebas son escasas y en 
muchos casos son fraudes declarados, pero el BigFoot 
Research Project sigue investigando.

Los criptozoólogos no desisten ¿Acaso no se encontró 
al Celacanto, que se creía extinguido? ¿No se admitió 
al hombre de Piltdown, que era un fraude? También da 
respuesta el autor a estas preguntas. En el caso de animales 
como el Celacanto o el Okapí, su descubrimiento, aunque 
inesperado, siguió los cauces de la ciencia normal, sin 
ningún tipo de misterio. En el caso de Piltdown el fraude 
se mantuvo un tiempo, pero al fi nal se descubrió. Porque el 
funcionamiento de la ciencia hace que tenga la capacidad 
de corregirse cuando las pruebas así lo indican. Algo que 
no pasa en la investigación de animales fabulosos; por 
muchas pruebas que haya en contra nunca pierden la 
esperanza. Como dice el autor:

¿Qué necesidad de asombro escondemos que 
no deja morir una leyenda? Y para que la 
leyenda perdure, hay que torturar la ciencia 
y retorcer hasta límites inaguantables el 
método científi co; al fi nal, el método se 
rompe y la criptozoología se convierte en 
una pseudociencia. Después de destrozar la 
metodología de la ciencia tradicional, solo 
queda un simulacro de ciencia, una verborrea 

circular y por ello sin fi n, un humor amargo, la 
descalifi cación del desacuerdo, un sentimiento 
de persecución sin fi n, una meta que nunca 
se alcanza pues no existe. Lo que más desea 
un criptozoólogo, y lo que más le repele es 
el reconocimiento de la ciencia ofi cial. Si la 
aceptación llega será porque su ciencia ya no 
existe, pues se incluiría en la ciencia ofi cial. 
Si alguna vez ocurriera, la criptozoología 
perdería la base principal de su existencia. 
Pero nunca llega; es su destino, la periferia, 
siempre la periferia de lo tolerable, bordear la 
obsesión, a veces rozar la locura.

El libro pasa la prueba del algodón escéptico. Los temas 
están tratados con rigor científi co y no se deja ninguna 
puerta abierta al pensamiento mágico del tipo esto queda 
sin explicación. El autor es biólogo, conoce el tema, y 
sabe poner el dedo en la llaga. Con todo, al contrario que 
en otros libros de divulgación escéptica, no es agresivo; 
se limita a exponer los hechos y a explicar por qué las 
pruebas que tenemos de estos animales fabulosos no son 
sufi cientes para creer en su existencia. Algo que es de 
agradecer y que sin duda conseguirá convencer a mucha 
gente.

El único defecto es que los textos que acompañan a las 
ilustraciones están en un lado en vez de debajo. Queda 
muy bonito, pero es muy incómodo de leer; tienes que 
estar girando el libro a cada rato.

Dada la escasez de libros con este talante solo podemos 
felicitar a la editorial 451. Podía haber publicado un libro 
al uso, lleno de cosas misteriosas pero se ha decantado 
por la ciencia. Gracias.

Juan Pablo Fuentes

Portada original (Editorial 451)


