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Conocimiento inventado
Falacias históricas, ciencia amañada y pseudoreligiones

Ronald H. Fritze

Un ensayo fascinante sobre las mentiras, los mitos y las falacias con apariencia de históricas o científicas.
• Un estudio bien documentado, lleno de datos, anécdotas y fuentes apasionantes para el lector donde se
exploran campos históricos (la pseudo-historia del
descubrimiento de América), culturales (la Atlántida)
y científicos (estudios sobre razas superiores) entre
otros.
• Un análisis del lucrativo y animado sector de la pseudo-ciencia.
Fritze nos desvela el activo sector del pseudo-conocimiento,
que da por probadas las ficciones sobre continentes perdidos,
super-civilizaciones antiguas, conspiraciones planetarias o teorías revisionistas que apoyan los delirios de sectas y credos “alternativos”. Analiza por qué estas invenciones o deformaciones
cautivan al público y ganan tantos adeptos, dispuestos a creer lo
increíble por encima de la ciencia, la historia y la información.
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Ronald H. Fritze es decano y profesor de Historia en la Universidad de Athens (Estados Unidos). Éste es su primer libro traducido al español, aunque también es autor de otros dos títulos
sobre historia: Legend and Lore of the Americas before 1491:
An Encyclopedia of Visitors, Explorers, and Immigrants (1993) y
New Worlds: The Great Voyages of Discovery, 1400-1600 (2002)

Encuadernación
Rústica con solapas
ISBN
978-84-7506-923-4
PVP
28 €
En la estantería
Estudios culturales- religiones y
mitos.
Marzo 2010

[El autor] revela los trucos que usan quienes defienden ideas
falsas y sensacionalistas, y muestra a la vez que el intento de
derribar un mito puede hacerle ganar fuerza.
New Scientist.

Qué mejor momento que la era post-Bush para arrojar un poco
de luz sobre el tenebroso mundo de las invenciones desvergonzadas.
Times Higher Education.

