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LAS ABDUCCIONES ¡VAYA TIMO! 
Luis R. González Manso. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 6). 
Pamplona (2008), 156 páginas. 
ISBN: 978-84-92422-00-5. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
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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: 
 
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. 
 

Las abducciones ¡vaya timo! 
Luis R. González. 

 
Los «investigadores» de ovnis han tenido predilección siempre por las palabras 
rimbombantes, así que los estadounidenses empezaron por apropiarse de un 
término legal anglosajón para darle a la cuestión un mayor empaque, y más 
tarde sus imitadores de lengua castellana pronto desecharon la traducción 
correcta: secuestro. Porque de eso se trata cuando hablamos de abducidos, de 
personas supuestamente secuestradas a bordo de ovnis y a las que, según 
ellas, sus captores dejan en libertad tras someterlas a diversa pruebas y 
exámenes. Luis R. González realiza en este libro una divertida disección del 
fenómeno, que tiene más que ver con el folklore y la psicología de masas que 
con los «extraterrestres». La primera acepción en castellano de la palabra 
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abducción es: «Proceso lógico para llegar a la mejor explicación para un 
conjunto de hechos». Justo lo que el autor pretende hacer en este libro. 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡vaya timo!, 6. 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Luis R. González  (Asturias, 1958) es MBA por ESADE, Barcelona, y activo 
colaborador de las revistas Stendek, Cuadernos de Ufología y Anomalía, así 
como de La Alternativa Racional y El Escéptico, portavoces del movimiento 
escéptico español. Ya en 1980 colaboró en la rtevista internacional UPIAR 
Research in Progress y, más recientemente, en la estadounidense The 
Anomalist y las británicas Magonia y Fortean Times. Ha trabajado en la génesis 
y consolidación de la Fundación Anomalía (www.anomalia.org) de la que es 
patrono. 
 
 
 
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), 16 de abril de 2012. 


