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Por qué creemos en mierdas
Cómo nos engañamos a nosotros mismos

Ramón Nogueras
Nunca antes en la historia de la humanidad hemos
tenido más acceso a información que ahora.
Nunca antes nuestro conocimiento sobre
el mundo en el que vivimos y su
funcionamiento ha sido comparable
al que tenemos ahora.
Y sin embargo, ¿cómo es posible que creamos firmemente en bulos y
supersticiones? ¿Por qué damos por buenas y difundimos historias y
noticias que nunca han ocurrido? ¿Qué explica que, a pesar de las
evidencias, no estemos dispuestos a cambiar de opinión o a modificarla
siquiera?
Las respuestas a estas preguntas, como veremos en el libro, tienen que
ver con múltiples causas. Para empezar, analizaremos por qué los seres
humanos distamos mucho de ser seres racionales. Entenderemos cómo
procesamos la información de una manera que está lejos de ser objetiva
porque, en definitiva, buscamos creer lo que queremos creer.
Examinaremos por qué nuestra memoria no es fiable y cómo elaboramos
falsos recuerdos de una manera perfecta.
Un viaje apasionante que nos ayuda a comprender que casi todo lo que
creemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos está mal.

Ramón Nogueras es Licenciado en Psicología por la Universidad de

Granada (2001) y máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Fundación ESNA (2003). Ha trabajado como psicólogo en consulta
privada, como consultor y formador en empresas y como docente
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década se dedica a la divulgación de la psicología, tratando de transmitir
lo apasionante que es esta ciencia, así como de informar de la enorme
cantidad de fraude y pseudociencia que hay en torno a la misma. Reside
en Barcelona con su esposa, Victòria, sus dos hijas y dos gatos, haciendo
bueno el dicho de que, en casa del herrero, cuchillo de palo.
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