
el escéptico 62 Verano 2019

La Bliblia: ¡vaya timo!
Gabriel Andrade

Ed. Laetoli, 2018, 312 p.

La editorial Laetoli vuelve a la carga añadiendo 
en su colección ¡Vaya timo! un título más: La Biblia 
¡vaya timo! (2018). Se incrementa así la ya larga 
lista de obras que denuncian diferentes formas de 
pseudociencia, religión u otras creencias irraciona-
les que aún perduran en la actualidad. El libro en 
cuestión se suma a los que dentro de esta colección 
pueden considerarse una subsección dedicada a la 
crítica racionalista y escéptica de la religión, junto 
a otros ya publicados como La religión ¡vaya timo! 
(Gonzalo Puente Ojea), Jesucristo ¡vaya timo! 
(Gabriel Andrade), El Islam ¡vaya timo! (Gabriel 
Andrade), El budismo ¡vaya timo! (Miguel Ángel 
Álvarez) o El cristianismo ¡vaya timo! (Andrés Car-
mona, ahora mismo en imprenta). El autor del texto 
es Gabriel Andrade, colaborador habitual de la co-
lección con títulos como los ya mencionados u otros 
como La teología ¡vaya timo! o la edición de la obra 
colectiva Elogio del cientificismo, en torno a este 
concepto de Mario Bunge. 

El libro cumple plenamente los requisitos de la 
colección y ofrece en su interior lo que expresa su 
título. Aunando el rigor con una redacción amena, 
argumenta por qué la Biblia puede considerarse un 
timo a la inteligencia y al pensamiento crítico. Re-
sulta una excelente obra de divulgación que hace un 
repaso completo de la Biblia y, por extensión, de las 
llamadas religiones del Libro, especialmente del ju-
daísmo y, sobre todo, de los cristianismos (católico, 
ortodoxo, protestantes…).

Gabriel Andrade hace una «Introducción», en la 
que expone los aspectos más importantes para acer-
carse críticamente a la lectura de la Biblia en lo refe-
rente a los textos que la componen, sus autores, fe-
chas y contextos de su redacción, señalando lo que 
de cierto o probable pueda haber al respecto y los 
mitos y falsedades que lo rodean. También explicita 
el punto de vista naturalista con el que va a abordar 
su cometido y argumentando su conveniencia. Des-
pués divide la obra en dos partes que se correspon-
den con la división de la Biblia cristiana en Antiguo 
y Nuevo Testamento. En cada una de ellas analiza 
todos y cada uno de los libros que los componen 
(incluyendo deuterocanónicos), desde esa perspecti-
va naturalista, anclada en el pensamiento crítico, las 
aportaciones de las ciencias al respecto, y también 
desde un horizonte moral que le permite denunciar 
las graves perversiones morales que contienen los 
textos bíblicos.

A través de la lectura del libro, podemos conocer 

aspectos muy importantes con respecto a los textos 
que componen la Biblia, por ejemplo, la distancia 
que media entre los supuestos autores y cuándo y 
quiénes los redactaron realmente, con qué intencio-
nalidad y por qué el recurso a esa falsa atribución 
de su autoría. En buena parte relacionado con lo 
anterior, el porqué de las incontables contradiccio-
nes entre los textos. O las no menos contradicciones 
entre lo que expone la Biblia y lo que las ciencias 
nos dicen de la realidad. También las terribles atro-

cidades morales que aparecen en sus páginas y que 
son bendecidas por las religiones del Libro (como la 
disposición de sacrificar al propio hijo por escuchar 
voces que así lo ordenan, en el caso de Abraham).

Gabriel Andrade también advierte de que todo 
lo anterior no afecta solamente a la interpretación 
literalista o fundamentalista de la Biblia (habitual 
en parte de los cristianismos protestantes) sino tam-
bién a las interpretaciones más metafóricas o alegó-
ricas de los textos. Estas, propias de las teologías 
más progresistas, procuran restar importancia a las 

Sillón escéptico



el escéptico63Verano 2019

partes más horrendas y contradictorias de los textos, 
para buscar un supuesto mensaje divino subyacente 
en ellas y moralmente aceptable. Sin embargo, tanto 
unas como otras (fundamentalistas o progresistas) 
incurren en el mismo error de fondo: aceptar que 
hay una revelación divina (ya sea literal o metafó-
rica). El problema de las progresistas es su arbitra-
riedad: asumen buena parte de la crítica histórico-
científica de los textos bíblicos para desembarazarse 
de sus partes más terribles (genocidios, infantici-
dios y otras monstruosidades ordenadas por Dios 
mismo), pero hacen un corte arbitrario. Rechazan la 
literalidad de ciertos pasajes bíblicos (la creación en 
seis días literales, por ejemplo), pero no la de otros 
(los milagros de Jesús de Nazaret o su propia resu-
rrección, por ejemplo, o la existencia de Dios en sí 
misma). El hecho es que si llevaran el pensamiento 
crítico que aplican a ciertos textos a todos los aspec-
tos sobrenaturales e irracionales que aparecen en la 
Biblia, y no solo a unos cuantos, acabarían comul-
gando con el naturalismo que utiliza Andrade de un 
modo mucho más coherente que ellos.

El libro es completo y abarca todos los textos bí-
blicos y sus pasajes más significativos. Sin embargo, 
a veces se ve obligado a hacerlo sin la profundidad 
que un examen más riguroso requeriría. Obligación 
derivada de la imposibilidad de recorrer suficiente-
mente toda la Biblia sin que resulte una obra en de-
cenas de volúmenes. Por tanto, su objetivo lo cum-
ple a la perfección, resultando una obra divulgativa 
y una excelente introducción al conocimiento y el 
análisis crítico de la Biblia. Quien quiera profundi-
zar después tiene a su disposición otras muy bue-
nas opciones, algunas de ellas del propio Andrade, 
en la colección ¡Vaya timo! y en otras obras tanto 
especializadas como divulgativas (Andrade señala 
algunas de ellas al final del libro).

Una lectura recomendable y amena, especialmen-
te indicada como introducción para quienes alguna 
vez hayan pensado en leer directamente la Biblia 
con honestidad y sentido crítico.

Andrés Carmona
(publicado originalmente en www.zendalibros.com)

Crédulité et rumeurs. Faire face aux 
théories du complot et aux fake news

Gérald Bronner (texto), Krassinsky 
(ilustraciones)

La petite Bédéthèque des Savoirs, nº 24
Ed. Le Lombard, 2018

Hace poco, en París, entré en una tienda de có-
mics con mi hijo de 13 años y descubrí, mientras 
él hojeaba los mangas, una colección de pequeño 
tamaño (unos 19x14 cm) titulada La petite bédéthè-
que des savoirs (en castellano, ‘la pequeña tebeo-
teca de los saberes’), de la editorial belga Le Lom-
bard, la misma que publicaba las aventuras de Tintín 

en los años cuarenta del siglo pasado. La menciona-
da colección consta de una treintena de pequeños 
tebeos de tapa dura que tratan una miscelánea de 
temas (internet, los zombis, el liberalismo, la ado-
lescencia, las abejas, el rugby, el minimalismo...) de 
forma introductoria y divulgativa, con el propósito 
de atraer la atención del joven lector y motivarlo a 
seguir indagando.

Me llamó la atención el número 24, titulado Cré-
dulité et rumeurs (‘Credulidad y rumores’), editado 
en mayo de 2018. El texto es de Gérald Bronner, 

profesor de Sociología en la Universidad Paris Di-
derot, especialista en fenómenos de radicalización y 
tesis conspiracionistas, autor de varias obras como 
La démocratie des crédules (‘La democracia de los 
crédulos’) o La pensée extrême (‘El pensamiento 
extremo’). Los dibujos son de Krassinsky, guio-
nista e ilustrador de Le crépuscule des idiots (‘El 
crepúsculo de los idiotas’), una sátira sobre profetas 
y religiones, ambientada en un mundo alegórico de 
macacos.

Aunque la colección está destinada a lectores a 
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partir de los 16 años de edad, decidí comprar el có-
mic en cuestión para regalárselo a mi hijo. No me 
resulta fácil encontrar materiales relacionados con 
el escepticismo para chavales de su edad, así que me 
pareció que podía tratarse de una oportunidad. Ade-
más, mi hijo lee muchos cómics pero no se animaría 
a leer un libro de divulgación científica con mucha 
letra y poco dibujo. De hecho, para su educación 
escéptica, tras varios intentos fracasados de hacerle 
leer libros más «científicos», he recurrido a los có-
mics de la colección Rahan: le fils des âges farou-
ches (en Francia se sigue editando pero en España, 
que yo sepa, solamente se publicó en los años 70, 
por la editorial Buru-Lan, bajo el título de Rahan1).

El caso es que le regalé Crédulité et rumeurs a mi 
hijo, que se había comprado un par de mangas por 
su cuenta, sin estar segura de si lo leería (ya se sabe, 
lo que compra mamá suele ser un tostón). A la ma-
ñana siguiente me llevé una grata sorpresa cuando 
me contó que lo había leído, que le había gustado 
mucho y que quería consultarme un par de cosas 
que no estaba seguro de haber entendido bien, lo 
cual nos permitió entablar un enriquecedor diálogo 
sobre cómo nos pueden engañar hasta nuestras pro-
pias percepciones y cómo otros pueden manipular-
nos aprovechándose de nuestra credulidad. Repasa-
mos de paso un poco de matemáticas reproduciendo 
dos de los ejemplos del libro.

El librito empieza con una interesante introduc-
ción (que sospecho que mi hijo se saltó) sobre la 
aparente contradicción que existe entre la democra-
tización del saber y la multiplicación de los datos, 
por un lado, y el aumento de la credulidad y de las 
teorías conspiracionistas (como el caso de Los pro-
tocolos de los sabios de Sion), por el otro.

El cómic propiamente dicho, de 50 páginas, co-
mienza con un adolescente que se niega a vacu-
narse, convencido de que las vacunas provocan 
esclerosis múltiple porque lo ha leído en internet. 
Rebotado con sus padres, a quienes considera unos 
crédulos aborregados, sale a la calle y se encuentra 
con un amigo escéptico. Se establece un diálogo en-
tre ambos, en el que el escéptico va demostrando, 
mediante ejemplos concretos, cómo nuestra propia 
intuición nos puede llevar a engaño. Para ello, repa-
sa las tres principales limitaciones de nuestra per-
cepción: dimensional (espacial y temporal), cultural 
y cognitiva. Demuestra pues que nuestra interpreta-
ción de la realidad está condicionada no solamente 
por el lugar, el momento y la cultura desde la que 
observamos, sino también por nuestra forma de pro-
cesar los datos. La segunda parte de la conversación 
aborda el tema de las teorías conspiracionistas que 
abundan en internet. Tras explicar lo que es el sesgo 
de confirmación, describe cómo internet amplifica 
dicho sesgo gracias a los algoritmos que permiten 
personalizar los resultados de búsqueda, acentuan-
do la endogamia y generando la llamada «burbuja 
de filtrado». En la tercera parte, el joven escéptico 
retoma el asunto de las limitaciones cognitivas en 

nuestra percepción de la realidad, ilustrando con 
ejemplos de la vida cotidiana fenómenos como la 
tendencia a sobrevalorar el coste frente al beneficio, 
el sesgo de la negligencia de la regresión a la media, 
las profecías autorrealizables, etc.

En definitiva, sin ser exhaustivo, el cómic presen-
ta de manera atractiva para los adolescentes las pri-
meras claves para tomar conciencia de la fragilidad 
de nuestras propias percepciones, de la importancia 
de buscar la verdad y de mantenerse alerta para pro-
tegernos de nosotros mismos y de los demás. Espe-
remos que alguien se anime a editarlo en español. 
Es una buena manera de educar a los adolescentes 
en el escepticismo y, para los adultos, de repasar 
conceptos disfrutando de  una lectura breve y dis-
tendida. Aunque lo mejor del librito, en mi caso, ha 
sido la oportunidad que me ha brindado de conver-
sar con mi hijo, un chaval de 13 años.

Mónica Nicolau

Crítica a una sentencia
Julián Rodríguez

Ed. Letrame, 2019, 146 p.

Dieta y cáncer: qué puede y qué no pue-
de hacer tu alimentación

Julio Basulto y Juanjo Cáceres
(con la colaboración de Carlos González)

Ed. Martínez Roca, 2019, 301 p.

«Si quieres cambiar las cosas, debes denunciar y 
estar preparada para que no te crean», decía recien-
temente la escritora Mary Karr a propósito de las 
mujeres violadas. Lo que se puede aplicar también 
al caso de Julián Rodríguez, quien en Crítica a una 
sentencia nos hace partícipes de sus tribulaciones 
a la hora de llevar a la justicia el caso de su hijo 
Mario, fallecido por una leucemia tratada con pseu-
doterapias, como ya nos contó en Homicidio de un 
enfermo (2018).

Como nos dice el propio Julián, el libro es bási-
camente «una crítica a las argumentaciones de un 
juez ─que no de la Justicia─ gracias a las cuales 
su señoría pudo dictar sentencia absolutoria a favor 
de un engañador en temas de salud». No es sino un 
ejemplo más del proceder habitual ─y equivocado─ 
de la justicia en casos semejantes: pensar que una 
persona en la situación de vulnerabilidad que supo-
ne el sufrir una enfermedad grave tiene la sangre 
fría necesaria para tomar sus decisiones con todo 
conocimiento y libre de presiones. Y es que no se 
acaba de asumir la ingente cantidad de desinfor-
mación con que uno se encuentra por doquier; en 
este caso, las revistas y canales especializados en el 
engaño y adoctrinamiento en que cayó la madre, la 
pobre Josefa, hasta el punto de que murió poco des-
pués de Mario e igualmente por un cáncer sin tratar. 
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Incluso tras la tragedia de su hijo seguía convenci-
da de las bondades del pseudomédico, titulado en el 
Real Colegio Universitario Escorial María Cristina, 
cuyos títulos en materia de salud tienen la misma 
validez oficial que los de la Señorita Pepis.

Pero eso lo sabemos nosotros, no el juez, a quien 
eso, junto con que la OMS supuestamente abogue 
también por las medicinas precientíficas (tradicio-
nales, las llaman) y que existan asociaciones de 
«profesionales» de las «terapias naturales» parece 
que le resultó garantía de que el pseudoterapeuta 
fuese alguien que sabía lo que hacía (esto es, des-

preciar a los oncólogos y los tratamientos científi-
cos). Vamos, que la justicia demostró ser ciega… en 
el peor de los sentidos.

Un libro que nos transmite la frustración, como 
apuntábamos, de quien no ha sido creído, de quien 
se ha visto dañado en su reputación, defraudado por 
un juez no preparado para comprender el alcance y 
el trasfondo de un problema (y que insistimos, pa-
rece ser algo generalizado en la judicatura) y por 
unos abogados que, sin tomarse en serio el asunto, 
optaron por una línea de argumentación temeraria y 
mal preparada.

De lo que se deduce que queda mucho trabajo 
por hacer para combatir una desinformación pseu-
docientífica que ha calado en todos los estamentos 
de la sociedad, y ojalá Mario hubiera tenido en sus 
manos a tiempo el otro libro que queremos reseñar 
aquí: Dieta y cáncer, de Julio Basulto y Juanjo Cá-
ceres. Una obra que no nos habla precisamente de 
positividad, optimismo y espiritualidades varias, 
sino que empieza ya advirtiéndonos de la necesidad 
de ser críticos ante las múltiples ideas descabella-
das que circulan acerca de las causas y las curas del 
cáncer. Nos pone al corriente, desde el rigor, pero 

de manera didáctica, de qué es el cáncer, cuál es su 
incidencia, qué son los factores de riesgo y de pre-
vención (que no de curación, pues, como insisten 
una y otra vez, prevenir no es curar), y los bulos al 
respecto: soja, gluten, aditivos alimentarios, trans-
génicos, pesticidas…

Muy interesante resulta el capítulo 5, «Riesgos de 
creer que las terapias (o las dietas) “alternativas” cu-
ran el cáncer». Como recalcan también los autores, 
ninguna dieta cura el cáncer; todo lo más, una dieta 
adecuada disminuye el riesgo a escala poblacional 
de sufrir determinados tipos de cáncer; tampoco se 
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curará con homeopatía, acupuntura o demás medi-
cinas «tradicionales», y mucho menos resolviendo 
nuestros conflictos emocionales. Termina el capítu-
lo con un útil decálogo para detectar una pseudote-
rapia y así defendernos de ella.

Si tenemos la mala suerte de que nos diagnostican 
un cáncer, el sexto y último capítulo será especial-
mente valioso, aunque ya nos advierten de que lo 
primero es seguir lo pautado por el oncólogo. La 
alimentación en este caso podrá ayudar a mantener-
nos fuertes ante unos tratamientos que suelen ser 
bastante agresivos, y quizá la tengamos que variar 
también para sobrellevar los efectos secundarios 
(anorexia, náuseas, llagas…), pero siempre bajo 
pauta del oncólogo o de un dietista-nutricionista, y 
huyendo de complementos alimenticios y plantas 
«medicinales», que pueden interferir en los trata-
mientos e incluso resultar tóxicos.

Un libro escrito por dos catalanes de pro tenía que 
dedicar buena parte de sus críticas al núcleo duro 
de las pseudoterapias anticáncer de aquella región, 
en especial hacia Odile Fernández, aunque tampoco 
Pàmies, Forcades o Corbera se libran del escrutinio. 

Por otro lado, nos instan a confiar en el trabajo y 
las directrices de las instituciones sanitarias oficia-
les, incluidas las vinculadas a la OMS, la cual, por 
más que se empeñen algunos desinformadores con 
campañas que han calado en la sociedad, no tiene 
como una de sus prioridades el apoyo a las terapias 
precientíficas.

Algo que nos ha llamado la atención de la obra 
es su presentación: tanto el título como la presenta-
ción y el formato recuerdan mucho a los abundantes 
libros de vendemilagros, por lo que es muy posible 
que los aficionados al género lo elijan «por error» 
(es de esperar que estén en las mismas estanterías, 
sea en librerías o en bibliotecas), de modo que la gen-
te con ideas equivocadas puede replantearse ciertas 
cosas. Al menos, esa es nuestra esperanza. Lástima 
que Mario Rodríguez (y tantos otros) no hubiera sido 
uno de ellos.

Juan A. Rodríguez

1-https://www.tebeosfera.com/publicaciones/
rahan_1974_buru_lan.html


