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Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 11). 
Pamplona (2009), 130 páginas. 
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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
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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 establecer 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. 
 

El tarot ¡vaya timo! 
Javier Cavanilles. 

 
El tarot nació en Italia en el siglo XIV como un simple juego de cartas. Cuando 
Carlos V invadió Milán, contribuyó a que se difundiera por toda Europa. La 
versión que hoy conocemos no empezó a imprimirse de manera masiva hasta 
el siglo XVIII. Como el resto de las barajas, a veces se utilizaba para la 
adivinación, pero nadie pensaba que esa fuera su verdadera (o principal) 
utilidad. El primero que se usó para la adivinación fue el tarot de Bolonia, a 
mediados del XVIII. Pero todo cambió cuando un buen día entró en escena una 
figura que nunca puede faltar en el mundo de lo paranormal: el chiflado de 
turno y sus alegres seguidores. 
 
«La colección más crítica» (Muy Interesante). 
 
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Javier Cavanilles  (Valencia, 1969) es licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó su carrera profesional en 
Las Provincias y, tras un breve período en Diario 16, se incorporó al equipo 
fundador de El Mundo en la Comunidad Valenciana como redactor de 
educación y ciencia. Es coautor del libro Los caras de Bélmez y mantiene el 
blog «Conspiranoia Times». Vive en Valencia. 
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TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡Vaya Timo! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


