
«Creer que una determinada comunidad es una “nación” —afirma el autor de este ensayo— tiene que ver más con la fe que
con la razón; es una creencia individual que puede ser compartida con otros y que está más cerca del pensamiento religioso que
del científico, de ahí la dificultad de intentar rebatirla racionalmente». Roberto Augusto, que rechaza la doctrina nacionalista y
también su interpretación de la idea de nación, piensa que «el futuro del nacionalismo es un proceso lento, casi imperceptible,
de debilitamiento y decadencia».

Roberto Augusto (Gastrar, La Coruña, 1978) es licenciado en Filosofía y doctor por la Universidad de Barcelona. Ha realizado
estancias de investigación en la Universidad Libre de Berlín y la Academia de Ciencias de Baviera en Múnich. Es autor de nume-
rosos artículos publicados en revistas especializadas. Mantiene la web www.robertoaugusto.com y el blog www.elnacionalismo-
vayatimo.com. Vive en Rubí, Barcelona.

«Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los
medios de comunicación, que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones pseudocientíficas sin esta-
blecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada,
esta colección de libros se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la sábana santa, el feng
shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces
la salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes —y a la vez sabrosos— para pensar críticamente.
En definitiva, para pensar: la herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos» (Javier Armentia, director de la colec-
ción y del Planetario de Pamplona). 

Otros títulos de la colección ¡Vaya timo!:
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10. Eugenio Fernández Aguilar, La conspiración lunar ¡vaya timo!
11. Javier Cavanilles, El tarot ¡vaya timo!
12. Víctor-Javier Sanz, La homeopatía ¡vaya timo!
13. Manuel Bear, Las brujas ¡vaya timo!
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«Una invitación a reflexionar» 
(El País, Babelia)

«Excelente colección» 
(Mario Bunge)

«El nacionalismo, con 
los adjetivos que le pongamos 
—español, catalán, gallego o

vasco— no nos conduce
a la solución del problema, sino 

que es el problema»
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