
Quienes viven a costa del
crédulo suelen atacar a
los escépticos racionalistas
llamándoles “sectarios”.
Adivinen quién sería en
ese caso el venerable y pí-
caro líder de barba blanca:
James Randi, el mago de-
senmascarador de char-
latanes, el incansable in-
vestigador y divulgador
galardonado recientemen-
te con el premio al escép-
tico del siglo.

Nuestro ilusionista creó
en 1996 la James Randi
Educational Foundation
para promover el pen-
samiento crítico. En su si-
tio web (http://www.randi.
org) se ofrecen diversos
materiales, pero proba-

blemente lo más interesante es que en él se puede cons-
tatar la existencia real del “desafío del millón de dólares”
(http://www.randi.org/research/index.html). 

Los creyentes en lo paranormal se vuelven extraña-
mente incrédulos... cuando les cuentas que existe un
cuantioso premio para aquel que demuestre alguna ca-
pacidad paranormal, en un sencillo experimento contro-
lado, cuyas condiciones son acordadas por ambas partes.
Recientemente, una célebre “psíquica” aceptó el desafío
en un famoso programa de televisión de EEUU. Randi
muestra en portada el número de días que van pasando
sin que la señora Sylvia Browne se pase por la Fundación
o se tenga alguna noticia al respecto.

Semanalmente Randi publica noticias y escribe co-
mentarios en un agradable estilo informal, cargados de
ironía y buen humor. Tratan sobre falsos psíquicos,
creencias “new age” o el tratamiento de los medios de co-
municación de lo irracional. También en este apartado
Randi contesta a las cartas que le envían sus oponentes
y propone regularmente juegos de ingenio. Podemos en-
contrar estos textos en http://www.randi.org/jr/archive.html. 

En la “biblioteca” de este sitio web (http://www.ran-
di.org/library/index.html) tenemos a nuestra disposición
más artículos de Randi sobre lo paranormal, esta vez mo-
nográficos. Recomendamos especialmente el que trata so-
bre los zahoríes, estas personas que afirman ser capaces

de descubrir agua subterránea, objetos perdidos o tesoros
mediante el uso de una varilla. Casualmente, los zahorí-
es suelen creer fervientemente en sus poderes (algo no tan
frecuente entre los “psíquicos” de otras ramas). Muchos
se extrañan de que sus supuestas habilidades sean me-
recedoras del premio del millón y, más aún, de que nin-
gún zahorí se haya llevado fácilmente el dinero a casa. 

James Randi tiene mucha experiencia con estos “psí-
quicos” autoengañados, víctimas de un fenómeno psico-
lógico conocido como “efecto ideomotor”. En su libro
Flim Flam (a la venta en http://www.randi.org/shop-
ping/index.html, como todos los libros de Randi) se rela-
ta el desarrollo de un ingenioso experimento para poner
a prueba las habilidades de un grupo de radiestesistas
que reclamaban el premio. 

Además de los libros, podemos comprar en este sitio
web algunos divertidos artículos del merchandising de la
Fundación, como una pluma decorada con “oro homeo-
pático” y capaz de escribir en cualquier idioma, o un bro-
che con forma de cerdo alado, para que su portador pue-
da “mostrar al mundo cuán probable le parece la
existencia de poderes psíquicos”.

Pero si nuestro deseo no es comprar objetos tan ma-
teriales, también podemos encargar una conferencia del
mismísimo Randi en http://www.randi.org/lectures/in-
dex.html. Pseudo-Tecnología en el nuevo milenio o Pen-
samiento crítico en el ambiente de los negocios, son algu-
nos títulos de tan prometedoras charlas.

Si lo que buscamos son recursos gratuitos, en
http://www.randi.org/swift/current/index.html encontra-
mos toda una revista escéptica, titulada Swift y publica-
da por la Fundación Educativa de James Randi. La fre-
cuencia de publicación no es muy alta, pero el contenido
es de gran calidad. Destacamos la historia narrada por
Kari Coleman, una actriz que se hizo pasar por adivina
echadora de cartas y comprobó horrorizada lo fácil que
era hacer que la gente, incluso quienes afirmaban ser “es-
cépticos” en un principio, acabaran creyendo en sus po-
deres tras una sencilla sesión de lectura en frío.

Finalmente, como todo buen sitio web, el de la Fun-
dación incluye un amplio apartado de enlaces
(http://www.randi.org/education/index.html), presentados
como recursos educativos para el aprendizaje del pensa-
miento crítico. En resumen: información útil, sentido del
humor y grandes desafíos ¿qué más se puede pedir? é

◗ Recursos: 8,5 ◗ Enlaces: 8
◗ Presentación: 9 ◗ Velocidad de carga: alta
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James Randi, en la entrada de la
fundación que lleva su nombre. 
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Portal en Internet de la fundación
educativa estadounidense "James Randi" 
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