
Hoy en día los chiflados ya no necesitan acudir en per-
sona a las plazas, a las ferias, o a las universidades, para
mostrar al mundo su máquina de la Energía Ilimitada,
o para convencernos de que Einstein o Darwin eran,
como mucho, unos cretinos. Ya no tienen que arruinarse
para autopublicarse libros o panfletos sobre la catástro-
fe mundial que se avecina. ¡Hoy en día existe Internet!

La cantidad de sitios web lunáticos es tal, que Erik Max
Francis, el autor de Crank Dot Net es capaz de selec-
cionar un nuevo “chalado del día” sin  riesgo de que se
le agote jamás el material. Crank Dot Net (http://www.
crank.net/) es una enorme colección de enlaces a pági-
nas en inglés relacionadas con la chifladura (entiénda-
se como el mundo de las creencias absurdas e irracio-
nales, no el de la enfermedad mental –o, mejor dicho,
no necesariamente–). 

Los enlaces son añadidos diariamente y distribuidos
según su tema a lo largo de más de cien secciones.
Tenemos chifladuras sobre todas las ramas de la cien-
cia. Una página sobre extraterrestres súper-inteligentes
nos revela la imbecilidad de los científicos actuales. La
molécula de ADN no es helicoidal, por supuesto, y la
Tierra puede explotar en cualquier momento debido al
calentamiento global. El teorema de Fermat (se demues-
tra matemáticamente) es falso. Pero la ciencia no es la
única obsesión del chalado. La sección de tecnología
está, evidentemente, repleta de inventos absurdos que
solucionarán todos los males de la Humanidad. La sec-
ción sobre religión es, por supuesto, inmensa y la pro-
porción de nuevos credos o herejías es, como mínimo,
de uno por página. Encontraremos también enormes lis-
tados de webs sobre profecías, conspiraciones, fenó-
menos paranormales, extraterrestres, etc. Pero, que ali-
vio, también están nuestras amigas las páginas escépticas
y un buen apartado dedicado a la parodia y el humor.

Cada enlace en Crank Dot Net es presentado con su
título, unas palabras clave de su contenido, y un párra-
fo representativo de los delirios que el lector encontra-
rá si se atreve a entrar en la página en cuestión. Por
ejemplo “La misión de cualquier debate en el Grupo de
Estudio del Hidrino es determinar si las leyes físicas
clásicas describen la realidad en cualquier escala”, o
“Esta nave (espacial) no es ciencia ficción; todos sus
componentes, incluido el motor, están basados en princi-

pios conocidos de la matemática aplicada y la ciencia”. 
Por otra parte, los enlaces se etiquetan según una

escala de chifladura: Fringe son aquellas páginas fron-
terizas, en el borde pantanoso entre el terreno científi-
co y Chifladolandia. Cranky son aquellas definitiva-
mente chifladas. Las Crankiest van aún más allá de la
chifladura y las Illucid son ya tan alucinantes que prác-
ticamente se salen de la escala clasificatoria. Las webs
clasificadas como funny son eso: poco serias, pero el au-
tor se arriesga con las parody, ya que como él mismo in-
dica, en el mundo de las chaladuras nunca se sabe con
seguridad quién bromea y quién cree a pie juntillas las
barbaridades que expresa. Con la etiqueta anticrank, fi-
nalmente, se enlazan las páginas escépticas o científi-
cas que intentan contrarrestar el excesivo nivel de chi-
fladura de la Red, y hacen que Crank Dot Net sea
también una valiosa fuente de información crítica. é

■ Recursos: 10 ■ Enlaces: 10
■ Presentación: 8 ■ Velocidad de carga: alta
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SITIOS WEB RELACIONADOS
The Quintessence of the Loon, también dedicado a la

chifladura en Internet. Más restrictivo: no se admi-
ten parodias o bromas (http://www.ratbags.com/loon).

Crank Menagerie. Recopilación de extrañas creencias
en la WWW, desde las teorías de los “físicos disi-
dentes” hasta los códigos de la Biblia (http://w4.lns.
cornell.edu/~riehle/crank.html).

Junk Science. O cómo la (pseudo)ciencia es utilizada para
defender o justificar ideas no siempre tan cha-
ladas... (http://www.junkscience.com).

Culture Jammer’s Encyclopedia. Chaladura cultural,
desde los fraudes literarios hasta el Performance Art!
(http://www.syntac.net/hoax).

The Crackpot Index. Un método simple para evaluar las
contribuciones potencialmente revolucionarias a la
física (http://math.ucr.edu/home/baez/crackpot.html). 
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