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York en 2010, y la forma un compendio de algunos de los 
trucos que utilizan los magos para engañarnos. El primer 
capítulo habla de ilusiones visuales y magia. El segundo, 
seguro que gusta a los socios de ARP-SAPC: «El secreto 
de las cucharas que se doblan», ni que decir tiene que se 
trata de explicar el doblamiento de cucharas de Uri Geller 
y, como no podía ser de otro modo, aparece nuestro socio 
James Randi. En el capítulo tres nos habla de las ilusio-
nes visuales y su explicación científica. El cuatro es suma-
mente interesante: «Ilusiones cognitivas». El quinto es un 
clásico: «¿Has visto el gorila?»y nos muestra y explica el 
famoso truco de pedir a algunas personas que se fijen en el 
número de veces que se pasan una pelota unos jugadores 
de baloncesto; al estar preocupados por contarlos, no ven 
que por la escena ha pasado un gorila. El título del sexto 
casi lo dice todo: «Secretos de ventrílocuo, las ilusiones 
multisensoriales». Y nos explica cómo cuando hay varios 
sentidos implicados las ilusiones son mucho más profun-
das. Vemos la boca del muñeco abrirse y le oímos hablar; 
vista y oído. Hay un destello de luz y un enorme ruido: 
vista y oído, etc. En el capítulo siete, se retoma el tema de 
«La cuerda india». ¿Recuerdan? Aquello de que en algún 
lugar de la India un faquir hace sonar la flauta y de un ces-
to sube una cuerda. Un niño se sube por ella y desaparece 
por arriba. Como truco es extraordinario; tan extraordinario 
que es mentira. Nunca se hizo. Fue un relato de un europeo 
─de John Elber Wilke─ que dijo haberlo visto en la India, 
pero en aquel país ni les suena. En 2005 compré un libro 

de Peter Lamont, de la universidad de Edimburgo, titulado 
algo así como Indian Rope Trick y que era una versión de 
su tesis doctoral, en el que explicaba que ese truco nunca 
lo vio nadie, que es el clásico ejemplo de «yo no lo vi, fue 
mi cuñado» y cuando preguntas al cuñado: «a mí me lo dijo 
un amigo de un amigo que es toda confianza», y así suce-
sivamente. En este capítulo hablan de ese libro. El capítulo 
ocho nos habla de «predicciones e hipótesis» utilizadas por 
los magos para sorprendernos. El capítulo nueve habla de 
los trucos que emplean los magos para forzarnos a tomar 
una decisión y que parezca que hemos elegido nosotros. 
El capítulo diez nos habla de «Correlaciones ilusorias, su-
persticiones y otras estafas». Y, por fin, el último capítulo, 
el once, trata de «las conclusiones de un año de estudio».

En todo momento, la obra es escéptica y pega varios 
varapalos a los creyentes en teorías paranormales. Es muy 
agradable encontrar que uno de los autores es una española, 
de La Coruña, y que se habla de Juan Tamariz como uno 
de los grandes magos del mundo. También lo es encontrar 
en sus páginas a amigos nuestros como James Randi y son 
sumamente interesantes las referencias a Harry Houdini.

Pero la obra en sí me ha parecido un poco simplona. No 
sé cómo explicarlo; tener todo lo que ya sabíamos en un 
solo volumen es muy interesante, pero que después de leer 
336 páginas no hayas descubierto nada nuevo, es un poco 
frustrante.

Tampoco me ha gustado el tono épico de la narración. 
Las cosas más triviales, que todo buen escéptico conoce, 
aparecen como un gran descubrimiento de su investigación. 
No sé, no me arrepiento de haberlo comprado, y lo guardaré 
con mucho cariño. Pero me ha quedado la sensación de que 
se trataba de un déjà vu. Tal vez, en parte, se deba a que la 
edición francesa es diez años posterior a la estadounidense.

Félix Ares

1 Versión en español: Los engaños de la mente. Ed. Destino, 2013. 
Trad.: Carlos Lagarriga.
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En esta ocasión, Félix Ares cede su Editorial a otro 
de nuestros «pesos pesados», Javier Armentia, con 
ocasión de la primera de sus «Crónicas ARPías». Por 

desgracia, sus múltiples ocupaciones impidieron que esta 
iniciativa fuese duradera, y solo hubo una segunda.

Hoy me asalta una terrible duda: ¿fue 
adecuado lanzar hace dos años la campaña 
anti-astrológica?

Armentia se veía asaltado por la duda al comprobar que 
incluso Telefónica ofrecía la consulta astrológica como uno 
de los servicios del prefijo 906 (hoy, 806). A estas alturas 
del siglo XXI ya no debe quedarle ninguna duda. Seguimos 
siendo el Pepito Grillo de lo paracientífico, pero no hemos 
logrado esa presencia escéptica continuada en los medios 
de comunicación a la que se aspiraba.

El primer artículo en solitario de la nueva Directora 
Ejecutiva de ARP, Mercedes Quintana (reflejo del cambio 
en la distribución de socios hacia Madrid), aprovecha la 
ocasión de este número paradigmático para echar un 
vistazo a siete años de historia de ARP. Causó polémica 
especialmente el siguiente comentario:

Con una aplastante mayoría se refleja la 
diferencia a favor de los hombres: el 92,6 
de los socios y el 95,6% de los suscriptores. 
Como es lógico, las razones que explican 
esta diferencia son las mismas que originan 
—entre otras cosas— la escasa presencia de 
mujeres en carreras científico-experimentales, 
consideradas tradicionalmente como «de 
chicos». No son causas ligadas a ningún 
misterio de la biología, simplemente lo que se 
enseña a unos y a otras desde que nacen.

Aquella «deplorable» situación se ha corregido en cierta 
medida, aunque seguimos estando muy lejos de la paridad. 
Con datos de enero de 2017, los hombres son el 88% de 
los socios y el 89,5% de los suscriptores. Más curioso es 
el cambio en los porcentajes por comunidades autónomas: 
en 1992 el 48% de los socios provenía de Madrid, seguidos 
de lejos por el País Vasco con un 18%, y Cataluña con un 
11%; en 2016, aunque la comunidad líder sigue siendo 
Madrid con un 19%, es seguida de cerca por Cataluña con 

un 17,6%, y el País Vasco cuenta apenas con un 7%.
Como socio alejado de los órganos de poder, viviendo en 

la soleada Málaga, desconozco las tensiones ocasionadas 
por el «desembarco» del sector madrileño en ARP, aunque 
me consta que las hubo. A efectos prácticos, solo puedo 
señalar un curioso efecto: la reaparición en el ámbito 
paranormal de José Luis Jordán Peña, escribiendo como 
escéptico en nuestras páginas sobre la sangre de san 
Pantaleón. Es cierto que lo importante son las ideas y su 
argumentación, no las personas, pero no puedo dejar de 
señalar el contraste. Quisiera creer que se trató de una 
estrategia para ganarse su confianza y conseguir así el gran 
bombazo que se publicó en el número 29: su «peculiar» 
confesión como autor del llamado affair UMMO, el famoso 
epistolario de unos supuestos alienígenas recibido por 
diversos creyentes ibéricos y que todavía colea en internet.

La apertura de LAR a otros temas permite a Rogelio 
Vázquez tratar otro asunto religioso, nada menos que los 
éxtasis de Santa Teresa, sugiriendo que podrían deberse a 
ataques de migraña.

Aquel año 1992 se produjo una pérdida irremplazable 
para el movimiento escéptico: el fallecimiento de Isaac 
Asimov. Disfruté mucho con sus relatos de ciencia ficción, 
y todavía más con sus escritos sobre divulgación científica 
y escepticismo. Pero lo que más echo de menos es su 
facilidad para escribir páginas y páginas sobre cualquier 
aspecto científico de forma amena y fácil de entender. 
Durante un tiempo Stephen J. Gould pudo ocupar su lugar, 
pero también él nos dejó. En la actualidad, no tenemos 
nadie tan polifacético como ellos, y se echa en falta.

Se convocan los primeros premios ARPíos para medios 
de comunicación, solicitando la votación de los suscriptores 
sobre canales de televisión, emisoras de radio, periódicos y 
revistas especializadas.

Las últimas cuatro páginas del boletín incluyen una 
valiosa herramienta en aquella época predigital: un índice 
de autores de los artículos de la revista (hasta el número 24 
inclusive), así como los índices de cada una de ellas.

* www.escepticos.es/node/3525

La Alternativa Racional
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Luis R. González

Hace 25 años          
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Falacias explicadas gráficamente

Una falacia es un razonamiento inválido o engañoso con apariencia de correcto que pretende ser convincente. 
Es muy habitual encontrárselas en muchísimos terrenos, sobre todo para argumentar a favor o en contra de 
causas o intereses de todo tipo. Cualquier comunicación honesta debería prescindir de ellas en la medida de 

lo posible, por lo que conviene estar muy al tanto de cuáles son, cómo detectarlas y combatirlas.
Nuestra intención es divulgar las nociones básicas de las falacias más comunes, y hacerlo en un formato que 
sea fácilmente “compartible” en redes sociales; nos mueve la idea de promover el pensamiento racional, 
eso que siempre se ha llamado «tener la cabeza bien amueblada», vaya. Más en: www.falacias.escepticos.es

FALACIA AD YOUTUBIUM

No porque un vídeo de YouTube diga algo, ese algo está más cerca de ser cierto.

¿Qué importan las evidencias, si puedes encontrar un vídeo particular en YouTube con alguien afirmando 
justo lo que deseas creer? Todos sabemos que YouTube es una fuente muy confiable, y que el índice de 

fiabilidad se calcula fácilmente mirando el medidor de likes.

La «falacia ad YouTubium» no está reconocida como tal, pero resume perfectamente el conjunto de falacias 
que alguien comete cuando pretende anteponer en un debate los documentales conspiranoicos que ha visto 

en YouTube por encima de cualquier evidencia científica bien respaldada.

Ejemplo: Los nazis tienen una base secreta en la luna, está explicado de manera clarísima y con imágenes 
borrosas pero sin duda irrebatibles en este vídeo de YouTube.

Para rebatirla: Poner en duda el medio, un vídeo de internet puede servir como neutralización; hay que tener 
en cuenta que se trata en realidad de una falacia de autoridad, en la que la típica figura del sabio o experto 

se sustituye por internet (o la televisión, o los libros antes) como repositorio de la verdad absoluta.

El nombre está inspirado en el blog del biotecnólogo J.M. Mulet (Tomates con genes). La primera aparición de 
esta falacia se registró en el libro Estrategias de divulgación científica, de J.M. Seguí, J.L. Poza y J.M. Mulet, 

editado por la Universitat Politècnica de València.


