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- Contra la simpleza es una obra divulgativa, dirigida a cualquiera que sienta curiosidad 
por aprender a evaluar los mensajes que nos llegan en un mundo en el que la 
información parece más accesible que nunca. 
 

- Su autor, catedrático de física, nos ofrece una visión panorámica de los mecanismos 
que nos ayudan a distinguir el pensamiento científico de otro tipo de discursos y nos 
alerta de las numerosas falacias que nos acechan en la sociedad contemporánea. 
 

- Una lectura necesaria que nos desvela los errores y equívocos más comunes en torno 
a la ciencia y el conocimiento. 
 
 
 
 



 
 
Comentarios sobre la obra 

 

“Este libro me divierte y me instruye a partes iguales. Y muchas veces ha conseguido 
provocarme. Pero no quiero quitarles la emoción de sentirse llevados de la mano de una 
mente muy sagaz hasta el fondo de muchos asuntos: temas que nos ocupan quizá desde que 
somos humanos en más de una ocasión y otras veces nuevos desafíos. Quizá antes de tirar la 
toalla y concluir que para la humanidad no hay futuro posible, que la simpleza generalizada ha 
calado ya demasiado hondo, conviene empezar el viaje con el “loco” Altschuler, y entrar en un 
universo que está esperando de nuestra razón y nuestra ciencia para ser leído más allá de las 
afirmaciones de moda. Comiencen ya este viaje de la razón.” 

Javier Armentia, astrofísico 
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