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EL YETI Y OTROS BICHOS ¡VAYA TIMO! 
Carlos Chordá Navarro. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 4). 
Pamplona (2007), 131 páginas. 
ISBN: 978-84-935661-2-8. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Querido divulgador (página 9). 
 
1. ¿Cómo que Darwin? (p. 17). 
2. Una historia plagada de “éxitos” (p. 25). 
3. Nessie, eres un monstruo (p. 35). 
4. Lagarto, lagarto (p. 45). 
5. Muy latino (p. 57). 
6. El yeti y otros seres abominables (p. 67). 
7. Una polilla en la sala (p. 81). 
8. Hay gente muy animal (p. 89). 
9. ¿Dónde se ocultan? (p. 99). 
10. Dignos de todo crédito (p. 109). 
11. ¿Cripto... zoología? (p. 121). 
 
Para leer más (p. 129). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
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Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
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 yeti y otros bichos ¡vaya timo! 
Carlos Chordá. 

 
Serpientes marinas gigantes, pulpos con masas calculadas en toneladas, 
misteriosos marsupiales, hombres de Neandertal y otros homínidos salvajes, 
perezosos gigantes, monstruos acuáticos, brontosaurios, pterosaurios, 
mamuts... Un cajón de sastre borgiano donde cabe todo tipo de bichos raros. 
En 1986, Bernard Heuvelmans, el inventor del término criptozoología («estudio 
de los animales ocultos») puso un poco de orden en el mundo de esos seres 
«escondidos» y redactó una lista -que sigue creciendo- en la que incluyó a 
todos los anteriores más otros como el chupacabras, el monstruo del Lago 
Ness y el abominable hombre de las nieves. Desde luego, nunca tendremos 
una buena fotografía de ninguno de ellos. Como siempre, las fotos saldrán 
borrosas por culpa de la humedad de las lentes, o al fotógrafo se le caerá la 
cámara en medio de un río lleno de hipopótamos, o se la robará un travieso 
monito... 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡Vaya Timo!, 4. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
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Carlos Chordá nació en Castellón en 1965 y vive en Tafalla, Navarra. En 1988 
se licenció en Ciencias Biológicas en la Universidad de Navarra y en 1994 
adquirió el título de doctor en el departamento de Hematología de esa 
universidad. Desde 1996 desarrolla su labor como profesor de Biología y 
Geología, Física, Química y Matemáticas en la etapa de Secundaria en el 
colegio de las Escuelas Pías de Tafalla, donde ha encontrado su auténtica 
vocación. Su formación en investigación, su pasión por la lectura y, sobre todo, 
su actividad como docente le inspiraron su primer libro, Ciencia para Nicolás 
(2005), que pronto será traducido al italiano (en Il Saggiatore). «Chordá sabe 
algo importante: que aprender ciencia no es lo mismo que atesorar grandes 
cantidades de conocimientos. Más valioso aún es mantener despierta la 
curiosidad, preguntar lo que no se sabe o buscar fuentes de información 
fiables, tener una actitud razonablemente crítica y escéptica (diga lo que diga el 
papa) y no dejar que nadie dirija mis pensamientos ni mi toma de decisiones. 
Nicolás está de enhorabuena porque esos son buenos cimientos para su 
educación» (Félix Méndez, La Nueva España). «Enseñar algo complicado 
como la hipótesis de Avogadro sin provocar los bostezos de los más jóvenes y 
prepararles para huir de la “pseudociencia” es posible y lo propone el profesor 
Carlos Chordá en su libro Ciencia para Nicolás» (EFE). «Una clase magistral» 
(Conocer). «Lo que Amador fue a la ética, Nicolás lo es a la ciencia» (Qué 
leer). 
 
 
 
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). 
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José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


