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Por César Calderón

Tras el cierre hace pocos días de CNN+, uno de los pocos canales de calidad de nuestro
país, no puedo por menos que felicitar a la televisión pública vasca ( ETB) por lanzar el
episodio piloto de Escépticos, un programa que demuestra que a pesar de la invasión
de caspa que anega las parrillas televisivas, otro tipo de televisión es posible.
Con dos profesionales como el periodista Luis Alfonso Gámez y el guionista José A.
Perez, Escépticos pretende desmontar leyendas urbanas, mitos, pseudociencias y
magufadas varias desde la perspectiva de la ciencia.
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En el primer capítulo, lleno de agilidad y con una narrativa propia de un telefilme,
arremeten con acierto contra todas las estupideces que se han escrito cuestionando la
llegada del hombre a la luna.
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Escépticos es un excelente antídoto contra la estupidez y una vacuna contra los males
causados por adivinos, videntes, cartománcicos, tarotistas e IkerJiméneces de todo
pelaje.
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Publicado por César Calderón el 03 de enero de 2011 a las 02:28, archivado en It's Technology,
stupid, Medios y etiquetado como Escepticos, ETB, Luis Alfonso Gamez. Enlace permanente a
este post. Sigue los comentarios en el feed RSS para este post. Deja un comentario o haz
trackback a este post: Trackback URL.
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C.Bravo
Publicado el 03 de enero de 2011 a las 22:36 | Enlace permanente

Un programa inteligente. ¿Por fin algo de calidad en la televisión de este país?
Sin embargo hay una corriente, desde hace tiempo, que talibaniza la ciencia en pos de hacer
cambiar los pareceres de aquellos, que legítimamente practican el escepticismo sobre el
escepticismo y nunca dan lugar a la duda razonable o la explicación paralela (y siempre que
esta sea plausible), afirmando cosas que aún siendo científicamente probables, no han sido

Jose: Por dios con ustedes; el comentario es neutro,
espontaneo y cero conflictivo. Además que el
machismo no es malo...
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por entero y en absoluto probadas salvo en el mundo de la conjetura, científica, pero
conjetura.
Por ejemplo, siguiendo la estela del gran pensador Richard Dawkins, algún que otro
programa enviaba a un gancho a una reunión de hippies proclamando por la prohibición del
H2O para demostrar la estupidez de los que todavía no sabían que el H2O es la molécula
del agua.
No me pareció divertido. No hay mayor estúpido que el que necesita o quiere demostrar la
estupidez de los demás en base a una supuesta superioridad intelectual.
Si siguen poniendo este programa en la red le seguiré la pista.
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De verdad que me ha encantado, algo de calidad y de divulgación científica.
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