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ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Introducción (página 7). 
 
I. EVOLUCIÓN CONTRA CREACIONISMO (p. 13). 
1. ¿Tenían ombligo Adán y Eva? (p. 15). 
2. Phillip Johnson y el diseño inteligente (p. 25). 
 
II. ASTRONOMÍA (p. 39). 
3. Objetos próximos a la Tierra: ¿Monstruos letales? (p. 41). 
4. La estrella de Belén (p. 55). 
 
III. FÍSICA (p. 65). 
5. El gran misterio del huevo en equilibrio (p. 67). 
6. La energía del punto cero y Harold Puthoff (p. 79). 
7. David Bohm: La onda dirigida (p. 95). 
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8. Reflexología: Para aliviar el dolor de muelas, apretar un dedo del pie (p. 
107). 
9. Urinoterapia (p. 119). 
 
V. PSICOLOGÍA (p. 131). 
10. La deficiente teoría freudiana de los sueños (p. 133). 
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11. La teoría posfreudiana de los sueños (p. 145). 
12. Jean Houston: Gurú de la Nueva Era (p. 157). 
 
VI. CIENCIAS SOCIALES (p. 167). 
13. ¿Es el canibalismo un mito? (p. 169). 
14. La hilarante broma de Alan Sokal (p. 179). 
15. Internet: ¿Un cerebro mundial? (p. 191). 
16. Carlos Castaneda y la antropología de la Nueva Era (p. 201). 
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20. Thomas Edison, paranormalista (p. 257). 
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23. Farrakhan, la Cábala, el bahaísmo y el número 19 (p. 299). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
La falsedad de la seudociencia al descubierto. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
¿Se pueden curar las enfermedades bebiendo la propia orina? Cuestiones 
risibles como éstas parecen ocupar las mentes de millones de personas día 
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tras día, como si la gente estuviera hambrienta de cualquier migaja de 
conocimiento que se dé aires de ciencia y quisiera adoptar teorías que sólo 
provocan miedo y asombro. Sin embargo, estas ideas, por ridículas que 
parezcan, encuentran acogida en los medios de comunicación pública y 
muchas veces se convierten en temas de información respetables que no 
tardan en considerarse «verdades». 
 
Eso dice Martin Gardner en este divertido y provocativo libro. Gardner, 
posiblemente el más ingenioso «desenmascarador» de fraudes científicos de 
nuestra época, hace uso de sus décadas de experiencia para desbaratar las 
proclamaciones de la Nueva Era y las investigaciones dudosas de eminentes 
científicos. Afrontando las máximas de la seudociencia con una mirada aguda y 
escéptica, ¿Tenían ombligo Adán y Eva? desenmascara afirmaciones 
engañosas en toda clase de campos, y reflexiona sobre cuestiones tan 
diversas como los suicidios de la secta Puerta del Cielo y el interés de algún 
senador norteamericano por lo paranormal. 
 
Un libro divertido, fascinante y muy inquietante en su denuncia de falsedades y 
patrañas intelectuales. Una obra monumental de «desautorización» que 
proporcionará un consuelo y una inspiración inmensos a todos aquellos que 
valoran la lógica y el sentido común. 
 
«Durante más de medio siglo, Martin Gardner ha sido el faro más luminoso en 
la defensa de la racionalidad y la auténtica ciencia.» 
Stephen Jay Gould. 
 
«Martin Gardner es un tesoro nacional, y “¿Tenían ombligo Adán y Eva” 
debería ser de lectura obligatoria en todos los institutos y en el Congreso. No 
me cabe duda de que mantendría a raya la actual oleada de chifladuras acerca 
de los ovnis, la Cienciología, el creacionismo y cuestiones similares.» 
Arthur C. Clarke. 
 
«La contribución de Martin Gardner a la cultura intelectual contemporánea es 
única: en su alcance, en su penetración y en su comprensión de las cosas 
fundamentales que importan.» 
Noam Chomsky. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Martin Gardner es autor de más de setenta libros sobre una gran variedad de 
temas, como Extravagancias y disparates, Carnaval matemático y El 
escarabajo sagrado. Durante más de veinticinco años escribió la columna de 
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«Juegos matemáticos» del Scientific American y es columnista habitual de The 
Skeptical Inquirer, donde se publicaron gran parte de los artículos incluidos en 
este libro. Vive en Hendersonville, Carolina del Norte. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2013. 


