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Joe Nickell*

¿Que se ha ido Martin Gardner?
¡Escépticos, decid que eso no es cierto!

D

esde mis primeros días como mago, escéptico y escritor
de investigación, Martin estaba allí, una presencia tan
reconfortante como la de un querido familiar con el que
siempre puedes contar cuando lo necesitas, pero que sólo
aparecía en persona con ocasión de las reuniones familiares.
Extraordinariamente tímido, Martin evitaba las apariciones
públicas y no daba conferencias, ni entrevistas a los grandes
medios, ni siquiera aceptaba premios cuando su aparición era
condición sine qua non.
Sin embargo, allí estaba. Cuando como joven mago me
convertí en “Mendel, el Mentalista”, Martin escribió una útil
indicación con su máquina de escribir: el efecto del lector de
mentes se basaba en un principio que normalmente incluía
un truco de primer plano que él inteligentemente adaptó al
escenario.
Una vez, cuando yo estaba investigando en un determinado
proyecto, Martin me invitó a visitar su casa en Hendersonville,
Carolina del Norte [EEUU], y a usar su extensa biblioteca
personal (por supuesto rechacé la oferta pues hubiera supuesto
una carga demasiado grande para un amigo demasiado generoso). Cuando reseñé un acto celebrado en honor al tímido genio
(al que inesperadamente asistió) para el Skeptical Inquirer,
Martin atentamente escribió una nota personal de agradecimiento. Y también se acordó de mí en 2002 cuando terminó su
longeva columna para el Skeptical Inquirer (desde 1983) “Notes
of a fringe watcher”. Preguntado sobre quién pensaba él que
podría sucederle como columnista para la revista, contestó “¿Joe
Nickell?”
No conocí a Martin en persona hasta 1989, cuando de forma
inhabitual acudió a la reunión del Consejo Ejecutivo del
CSICOP en Tampa, Florida [EEUU]. Habitualmente no llevaba
corbata pero alguien le proporcionó una para la foto oficial del
grupo, y pude ajustársela bien justo a tiempo.
Con motivo de la reunión en honor a Gardner en Atlanta,
Georgia [EEUU], llevé una grabadora de parte de Prometheus
Books y grabé a Martin en la habitación del hotel leyendo la
introducción de Science: good, bad and bogus [La Ciencia: Lo
el escéptico
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Bueno, lo Malo y lo Falso, en su versión en castellano] para su
versión en audio. El tiempo era oro cuando estabas con él.
Pero su presencia se hacia notar más como escritor. A pesar de
su timidez, sus escritos eran todo lo contrario: una clara y
valiente crítica, un corresponsal prolífico, un pensador elevado y
polifacético. Poco importa que una vez durante una entrevista
dijera (marzo-abril 1998) “constantemente estoy jugando y soy
lo bastante afortunado como para que me paguen por ello”.
En 1952 publicó su primera edición de su libro seminal, ahora
conocido por todos los escépticos en el mundo entero, Facts and
fallacies in the name of science. El libro resultó ser una semilla
que se transformó en el movimiento escéptico moderno.
Gardner amparó un pequeño grupo de activistas escépticos,
incluido el mago James Randi, el psicólogo Ray Hyman y otros;
un grupo que en 1976 Paul Kurtz convirtió en una organización
internacionalmente conocida como “Comité para la Investigación Científica de Fenómenos Paranormales” (CSICOP, en sus
siglas inglesas), actualmente “Comité para la Investigación
Escéptica” (CSI, en sus siglas inglesas).
Ahora Martin Gardner pertenece a la historia, al panteón de
los grandes intelectos del siglo XX, muchos de los cuales eran
admiradores suyos. Era en sí mismo un “think-tank” y padre del
escepticismo moderno. Tenía una personalidad imponente. Pero
seguirá con nosotros, todavía vivo en nuestras mentes, a menudo
sonriente mientras juega con las palabras, todavía enseñándonos
a pensar sin olvidar divertirse.
______________________________________________
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