
TÍTULO DE LA PONENCIA Y TEXTO INTRODUCTORIO DEL PONENTE 
 
ESCÉPTICOS, DOGMÁTICOS, PERPLÉJICOS. 
 
El autor de esta ponencia tratará de cuestionar la verdad de la ecuación… 

[Ciencia = Racionalidad = Pensamiento Crítico] 

que, a su juicio, subyace como fundamento implícito de la meritoria labor 
desarrollada por los “Escépticos en el Pub”.  

La conclusión a la que pretende llegar es a fomentar el uso de un “principio 
de prudencia epistemológica” que podríamos formular así: la 
ciencia -suponiendo que sepamos realmente lo que es- no ostenta el 
monopolio ni del método del conocimiento verdadero, ni del sistema de 
proposiciones verdaderas.  Hay, también, verdad de la “experiencia 
cotidiana”, del arte, de la filosofía y, si se me permite el envite, de la 
religión.  

FOTO Y CURRICULUM VITAE 

Javier Pérez Carrasco (Orense, 1962) 
es licenciado en filosofía por la USC. A 
pesar de ello, mantiene intacto su 
amor por esta discicplina. Zubiriano de 
estricta observancia, en la actualidad 
ejerce como “el de filo” en el IES 
Lamas de Abade. Autor de varios 
libros de texto sobre su materia y 
colaterales, publicó hace años un libro 
titulado “Margarita y la Sombra de 
Atenea” en el que, con arrojo sin 
límites, proponía una aproximación a la 
filosofía desde los problemas 
epistemológicos que plantean las 

matemáticas, física, biología, psicología e historia. Su rotundo éxito 
editorial –vendió más de 132 ejemplares, de los que 120 los compró el mismo 
para agasajar amigos y familiares- le animó a abandonar definitivamente 
cualquier trato con la lengua escrito. Piruetas del destino, prepara la 



próxima publicación de un libro sobre el amor según Ortega. Con un más que 
evidente parecido con Gregory Peck, cree en Dios, la telepatía y la 
acupuntura –por este orden-. Sin duda, él también se hace la pregunta… 
¿qué pinta este tío en el Künsthalle? Y, sobre todo, ¿cómo puede ser amigo 
de Pepe Facal? 

   



La charla quedará así el JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2013:  
 
- 20h-21.00h: reunión en el pub para probar los equipos y demás. 
- 21.00h - 21.05h: Manuel Collado introduce la idea de Escépticos en el Pub. 
- 21.05h - 21.10h: presentación del ponente. 
- 21.10 - 22.10: Conferencia a cargo del ponente.  
-22.10 - 22.30h: Preguntas. Modera Manuel Vicente. 
 
Luego tomamos unas cervezas y seguimos preguntándonos cosas. 
Como novedad este año hemos pensado en la posibilidad de hacer una cena 
con el ponente en el mismo Pub Kunsthalle tras la charla. 
 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL DE ESTE EVENTO PARA LA PRENSA. 

 
 
Estimados colegas, estimadas colegas: 
 
En el IES Lamas de Abade seguimos con la iniciativa iniciada en 201O, la de 
explicar Ciencia y, en particular, la de explicar aquellos comportamientos 
pseudocientíficos que tanto pueden causar problemas médicos como 
simplemente hacer menos escéptica y razonable a las personas. 
 
Quizás valga la pena recalcar que el primer EeeP en España se celebró en 
2010 en Madrid organizado por ARP-SAPC, a partir del cual cundió el 
ejemplo en otras ciudades a lo largo del estado. En concreto el segundo sitio 
en donde se celebró EeeP fue en Santiago de Compostela, y esta pretende 
ser una iniciativa que rescate ese evento. 
 
En el próximo coloquio seguiremos con este tipo de cuestiones 
pseudocientíficas con el tema y el invitado que os presentamos. 
 
Así que, si no tenéis gran cosa planeada para esa noche de debate, no 
vendría mal que nos vinierais a acompañar: aparte de tomarnos unas cañas y 
conversar, estoy seguro de que algo aprenderemos preguntando al experto 
que vendrá a dar la charla. 
 
Por favor, diseminad este email entre vuestros conocidos: todos estáis 
invitados. 
 
Agradecer a todos los colaboradores y, en especial, al Pub Kunsthalle que 
nos acoge. 
 
Os esperamos. 
 
 
Atentamente, en nombre de todos los organizadores, Roberto, Chelo, 
Manuel Vicente, Manuel Collado, Carlos, Carmen y Pepe 
 
 

 
   



¿QUÉ ES ESCÉPTICOS EN EL PUB?  

 

Bienvenidos a Escépticos en el Pub.  
Para los que aún no sepan qué es esto, decir que EeeP surgió en 1999 en 
Londres, Reino Unido, de la mano del Dr Scott Campbell, con la intención de 
juntar gente interesada en aprender, cuestionar, discutir y pasar un buen 
rato, aplicando la razón, la ciencia, el espíritu crítico y la evidencia. Todo 
ello en un ambiente relajado como es la atmósfera de un pub, en el cual 
poder continuar con la conversación alrededor de una cerveza (o cualquier 
otra bebida del gusto del escéptico de turno). Hoy en día, el éxito de EeeP 
ha hecho que se organicen eventos similares en decenas y decenas de 
ciudades a lo largo de todo el mundo. 
 
El formato es sencillo: en cada edición de EeeP habrá un invitado que nos 
dará una charla sobre un tema en el cual sea experto, para ofrecernos 
datos, pruebas, evidencias, que nos permitan aclarar nuestras opiniones de 
una manera crítica y razonada. A la charla le siguen las preguntas de los 
asistentes, cuestionando todo, indagando con curiosidad, planteando dudas, 
siempre por supuesto con respeto y usando la razón. 
 
Se pretende de este modo arrojar luz sobre las pseudociencias, 
desenmascarar a los charlatanes, aprender los fundamentos de tantas cosas 
que nos rodean en nuestra sociedad, contrastar la veracidad de 
afirmaciones fantásticas,…, y por supuesto, pasar un buen rato. 
 
Si te interesa la discusión crítica, aprender cosas nuevas y eres de los que 
se plantean todo, EeeP es para ti. 
 
Trataremos de traer personas expertas en muy diversos temas que sean de 
interés general. Por supuesto, si tienes cualquier sugerencia estaremos 
encantados de considerar un tema o un conferenciante. 
 
 

 
 


