Comceptcon 2017, en Leiría, Portugal (foto: Leo Abrantes)

organización escéptica portuguesa Comcept invitaba a
ponentes extranjeros y es para ARP-SAPC un honor
haber asistido a la convención de nuestra asociación
hermana. La mesa redonda que cerró el acto debatió
sobre la posible categoría científica de la Historia.
Leiría no solo está cerca de Fátima, sino también
de Lagar Velho, el yacimiento del Paleolítico superior
donde apareció el esqueleto del niño de Lapedo, un
varón de cuatro años en el que muchos han visto una
posible hibridación de neandertales y humanos modernos. El descubrimiento de las pinturas rupestres de
Lagar Velho, en 1998, se debió a las andanzas por el
monte de un chavalín de la zona que, años después,
tuvo la gentileza de mostrar Leiría a los miembros de
Comcept a la mañana siguiente de la Convención. Mil
gracias desde aquí a Pedro Ferreira por sus completas
explicaciones, así como a la directora del Museo de
Leiría, la arqueóloga Vânia Carvalho.
Ojalá podamos organizar una conferencia ibérica
que reúna a las organizaciones escépticas existentes a
ambos lados de la frontera. Mientras tanto, felicitamos
a Comcept por una excelente convención y agradecemos la cálida acogida que nos dispensaron en todo
momento.
Antonia de Oñate

First Dates
Tarot, energías, ovnis y cuestiones paranormales de
toda índole. Eso es lo que nos solemos encontrar ante
el visionado del programa de Cuatro First Dates. Y
es que, ante la búsqueda de amor, un par de sotas y
un rey de bastos son más que suficientes para saber
el pasado, el presente y el futuro del que está al otro
lado de la mesa. ¿Y qué une más que unas vivencias
paranormales?
Encienda la televisión y apague el cerebro porque
empieza... ¡First Dates!
De lunes a jueves preparo la cena con mi pareja, subimos la mesa elevable y ponemos en suspensión nuesOtoño-Invierno 2017

tro circuito neuronal. Vemos a Carlos Sobera presentar
a cada uno de los solteros, siempre con una sonrisa y
unas palabras amables ante cualquier cosa que digan,
sean cuestiones interesantes o auténticas chorradas
(con predominio de esto último). Debo reconocer que
envidio el buen talante del presentador, quien mantiene su sonrisa y su amabilidad ante cualquier disparate
que diga el invitado de turno.
En este programa es común oír el signo zodiacal, y
siempre hay algo bueno para el que quiere creer. Si
son del mismo, se entenderán a la perfección. Si son
opuestos, habrá atracción. Si un signo es demasiado
visceral, dará vida a la relación. Cualquier cosa vale
para reafirmar la creencia y dar una oportunidad al
amor. ¡Y es que lo difícil sería no acertar! Todos cuentan un pasado similar, sin suerte en el amor. ¡Evidentemente! Son muy exigentes y buscan a alguien que,
además de atractivo físicamente, sea inteligente, le
guste viajar, la aventura, sea fiel, divertido y con metas
claras en la vida. ¡Y yo que iba buscando a un cardo
torpe que odie viajar y que prefiera quedarse en casa
sin hacer nada, aburrido y que no sepa qué hacer con
su vida!
Quiero rescatar un par de casos; el primero de ellos
un chico de 19 años que se anunciaba como pensador y
que no encontraba pareja porque era muy maduro: «19
de edad, pero 93 mentales», según anunciaba. El pobre ya estaría chocheando, porque sus conspiraciones
mundiales eran de risa.
El segundo caso me dejó mal sabor de boca. La mujer era un «ser de luz» practicante de reiki, astrología,
tarot y medicinas naturales. En el paripé del programa
llamó a una amiga para que le echase las cartas, para
saber si su cita era de fiar. Y parece que las cartas dijeron que sí, aunque yo después de ver lo que hizo el señor no me hubiese fiado mucho. Él se definía también
como un «ser de luz» y se quejaba, igual que ella, de
lo difícil que era encontrar gente que pensase igual que
ellos. Parece que al final los escépticos vamos a tener
algo en común con los de «mente abierta».
El caballero preparó un pequeño truco para borrachos, que consistía en una tarjeta dada la vuelta, una
caja y tres fichas de colores (negro, amarillo y rojo).
Le pidió a su cita que cogiese con la mano izquierda
una de las fichas, con la derecha otra, que dejase en la
caja la tercera ficha restante y luego que le pusiese en
la mano izquierda la ficha que tenía en la derecha. Una
vez hecho esto, pidió que levantase la tarjeta y leyese en voz alta. La mujer alucinó cuando leyó en voz
alta que en su mano izquierda estaba la ficha amarilla,
en la mano izquierda del chico estaba la roja y en la
caja estaba la negra. ¿Y cuál es el truco? Para empezar,
¿qué «ser de luz» hubiese elegido la ficha negra como
primera o segunda opción? Sabiendo eso, ya quedaban
dos opciones, pero en la tarjeta no ponía los nombres,
sino que decía «en mi mano izquierda» y «en su mano
izquierda». Si las fichas hubiesen estado al revés, bastaba con que la tarjeta la hubiese leído él y no ella.
Aunque hay que entender que este programa no deja
de ser un show con múltiples situaciones forzadas en
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las que eligen habitualmente a los protagonistas más
raros, la aparición del tarot y la astrología son tan
constantes que ponen de manifiesto que, al menos sobre cuestiones de amor, nuestra capacidad crítica se
apaga y aceptamos cualquier chorrada como válida
siempre y cuando nos haga soñar con no pasar más
noches a solas.
Víctor Pascual

Naukas crece
El proyecto de Miguel Artime, Antonio Martínez
Ron y Javier Peláez, además de ser una conocida plataforma online de divulgación científica y tener su propio sello editorial, organiza eventos que llegan cada
vez a más público y en más ciudades.
Por supuesto, Naukas Bilbao sigue siendo el buque
insignia. Este 2017 ha alcanzado su séptima edición
(comenzó con el nombre de Amazings en 2011). El
éxito de asistencia en los últimos años aconsejaba buscar una sede con mayor aforo que el ya desbordado
Paraninfo de la UPV, que habilitaba la coorganizadora
Cátedra de Cultura Científica de esa universidad. La
nueva ubicación ha sido nada menos que el Palacio
Euskalduna, con más de 2000 asientos…, que también
se ha llenado.
Para abrir boca, una novedad, Naukas Pro: una ampliación del programa que, durante la tarde del 14 de
septiembre, llevó a nueve investigadores a explicar en
qué consiste su trabajo. Siguieron, el 15 y 16, las ya

habituales charlas de diez minutos de duración, salpicadas de entrevistas, actuaciones y alguna sorpresa.
Como en ocasiones anteriores, hubo una amplia representación de socios de ARP-SAPC entre los ponentes
y, por supuesto, entre el público. Una vez más se pudo
seguir el evento por streaming y los vídeos están disponibles en la web11.
Este año Naukas Kids, la parte dedicada a los niños,
tuvo su jornada propia: la mañana del domingo 17.
Fuera de Bilbao, A Coruña ha repetido este año (25
de febrero) como sede de un Naukas sobre Neurociencia, después del éxito cosechado en 2016. Valladolid,
por su parte, acogió otro dedicado a La Ciencia del
Futuro el 30 de septiembre. Y para el año que viene…
¡ya se está preparando también el Naukas Donostia!
Inma León

Pensar es ejercer nuestra racionalidad
El pasado 22 de septiembre de 2017 en el Centro
Cultural de Caixa Ontinyent, en la población del mismo nombre, tuvo lugar la charla de Manuel Toharia
«Ciencia contra pseudociencia». La charla estuvo organizada por la Associació per a l’Humanisme12 y presentada por Manel Salido, el presidente de la asociación. Además, fue presentado nuestro socio y premio
Lupa Escéptica de ARP-SAPC Manuel Toharia, por
otro miembro, Jesús López, también socio y uno de los
organizadores de las charlas habituales de Escépticos
en el Pub de Valencia13. La charla dio comienzo a las

Dos mil personas acudieron a oír hablar de ciencia en el Naukas Bilbao (foto: naukas.com)
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