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El pasado 23 de mayo, la triste noticia de la muerte de
Martin Gardner me llegó a través de un correo electró-
nico en la lista de socios de ARP-SAPC, donde se

enlazaba un comentario que James Randi publicaba en su
blog. Martin Gardner había muerto el día anterior a la edad de
96 años.

Para todos los miembros de la comunidad escéptica esa era
una noticia que nos llenaba de pesar. En mi caso, Martin
Gardner era el tercero de un grupo de autores, junto a los ya
desaparecidos Isaac Asimov y Carl Sagan, que, de muy joven,
me llevaron a admirar la ciencia y la razón y, al mismo
tiempo, me introdujeron en el escepticismo científico.

No recuerdo con claridad cuando compré (o más bien pedí
que me compraran), mi primer libro de Martin Gardner, ni
cuál fue. Debía tener unos quince años y, por lo amarillento
del lomo, y por sus arrugas, apostaría por Circo Matemático.
Tampoco recuerdo por qué pedí ese libro, quizás lo había
hojeado en alguna librería y me llamó la atención, o quizás ya
había leído algo acerca de Martin Gardner en algún libro o
artículo de Isaac Asimov, (mientras Gardner vivió cerca de
Manhattan -Nueva York, EEUU-, en Hastings-on-Hudson1,
ambos pertenecieron al Club de las Arañas Tramperas). A
Circo Matemático siguieron el resto de volúmenes de Alianza
Editorial, en los que se recopilaban las columnas de pasa-
tiempos matemáticos que publicaba en Scientific American
(Investigación y Ciencia, en su versión en castellano).

Lo cierto es que nunca me han atraído en exceso los juegos
de tablero o algunos de los acertijos que daba a conocer en
estas recopilaciones, ¡pero es que Martin Gardner escribía con
conocimiento, claridad y profundidad sobre muchos otros
temas! Por suerte para todos nosotros, un adjetivo que suele
emplearse para describirlo es polímata, alguien que se desen-
vuelve y destaca en muchas áreas del saber y cuyos
conocimientos no se limitan a una disciplina concreta. Un
auténtico hombre del renacimiento, justo lo opuesto a la defi-
nición peyorativa de experto, aquella persona que cada vez

sabe más sobre menos. Martin Gardner escribió con brillantez
sobre matemáticas, lógica, filosofía, religión, literatura, relati-
vidad, mecánica cuántica, magia y, por supuesto,
pseudociencia.

A pesar de no recordar con claridad cuándo y cómo empecé
a leer a Martin Gardner, sí que recuerdo perfectamente cómo
devoraba con asombro sus artículos sobre temas tan vario-
pintos como códigos cifrados, las paradojas del infinito, ℵ0 y
ℵ1, las curvas que llenan el espacio y los fractales, ð, e,
cicloides y braquistocronas, espirales, paseos aleatorios,
números primos, topología, las coincidencias asombrosas que
no lo son tanto (lo asombroso sería que no hubiera coinciden-
cias asombrosas), los viajes a planilandia y a la cuarta
dimensión, magia e ilusionismo, o el arte de M. C. Escher.

Tras las recopilaciones de pasatiempos matemáticos, a mi
biblioteca llegaron otros libros de Gardner sobre relatividad,
simetrías y crítica a la pseudociencia. El voluminoso La
Ciencia. Lo Bueno, lo Malo y lo Falso fue todo un descubri-
miento para mí, allí leí las primeras menciones al CSICOP
(actualmente CSI2) y a The Skeptical Inquirer. Precisamente
fue gracias a ese libro que compré un ejemplar de The Skep-
tical Inquirer, cuando por casualidad vi un ejemplar de la
revista en una librería de Filadelfia (una revista que, por aquel
entonces, tenía un formato bastante distinto del actual y era
parecido al de la última época de La Alternativa Racional). En
las últimas páginas de este ejemplar de The Skeptical
Inquirer, vi la primera referencia al movimiento escéptico
español, allí estaba la mención a Alternativa Racional a las
Pseudociencias (ARP) y a su revista La Alternativa Racional,
con los contactos de Félix Ares de Blas, Luis Alfonso Gámez
y Jesús Martínez Villaro. En esa época aun no entré en
contacto con ARP, pero sólo unos pocos años más tarde, con
la llegada de Internet, me decidí a contactar con la asociación,
suscribirme, asociarme, colaborar con la asociación y, durante
un tiempo, incluso formar parte de los órganos de dirección
de dicha entidad... Ahora me veo escribiendo estas líneas en
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EL ESCÉPTICO, la revista de ARP-SAPC, sobre la persona
que, precisamente, más influyó en mí para formar parte de
ella. Me pregunto cuántos de nosotros tendrán una historia
más o menos parecida a ésta.

Martin Gardner nació en Tulsa, Oklahoma (EEUU), el 21
de octubre de 1914. Su padre, un geólogo, propietario de una
pequeña empresa de prospecciones petrolíferas, le enseño de
joven algunos trucos de magia y despertó en él un interés en el
ilusionismo que nunca moriría. Su afición por las matemáticas
recreativas también empezó a muy temprana edad, gracias a
los libros de Sam Lloyd. Esta afición le serviría muchos años
más tarde para iniciar un reto profesional que se prolongaría
durante 25 años.

En su juventud se convirtió al fundamentalismo protestante
y abrazó ideas creacionistas, dudando de la evolución, tras
entrar en contacto con las ideas del adventista del séptimo día
George McCready Price y su libro The New Geology.

Al acabar el instituto asistió a la Universidad de Chicago,
donde, en 1936, se licenció en filosofía. Fue en la universidad
donde perdió su fe en el cristianismo y, tras cursar un curso de
geología, también se convenció de que Price era un chiflado.
Gardner reconoce que este episodio podría haber influido en
su posterior interés por las pseudociencias. A pesar de perder
su fe cristiana, conservó su fe en algún tipo de deidad, sin
ligarse a ninguna iglesia en particular, aspecto este al que
volveremos más adelante.

Tras servir en la armada, durante la Segunda Guerra
Mundial, volvió a la Universidad de Chicago, para ampliar
sus estudios de filosofía y filosofía de la ciencia… Efectiva-
mente, Martin Gardner no era matemático, ni cursó
asignaturas de matemáticas ¡más allá de las del instituto!

¿Cómo empezó entonces a escribir la columna de pasa-
tiempos matemáticos de Scientific American, la cual se
prolongó durante veinticinco años? 

Al terminar sus estudios de filosofía publicó varias historias
en la revista Esquire, lo que le llevó a considerar la posibi-
lidad de convertirse en escritor freelance a tiempo completo.
No obstante, tras un cambio editorial en Esquire, se mudó a
Nueva York y trabajó para la revista infantil Humpty
Dumpty’s, durante ocho años. En diciembre de 1956, llevado
por su interés por la magia, los puzzles y la papiroflexia,
(tema, este último, que trataba regularmente en actividades
para las páginas desplegables de Humpty Dumpty’s), publicó
un artículo en Scientific American sobre hexaflexágonos
(polígonos de seis caras, creados a partir de una hoja de papel,
convenientemente plegada para poder presentar más caras que
las dos que tendría cualquier otro polígono ordinario). Tras
leer el artículo, el editor de Scientific American le propuso una
columna mensual que inició al mes siguiente, en enero de
1957, y que se prolongó hasta 1981. Con una modestia muy
característica, siempre afirmó que, al ser la columna de pasa-
tiempos matemáticos su único trabajo, tenía el tiempo
suficiente para documentarse ampliamente e ir desarrollando
nuevos temas cada mes, para deleite de todos sus lectores y
seguidores.

A pesar de calificarse a sí mismo como periodista, y no
como matemático, Martin Gardner tiene un número de Erdös
igual a 23, lo que no está nada mal para alguien que no se
dedicó profesionalmente a las matemáticas, al menos, no a las
formales.

Ya antes de iniciar su columna de pasatiempos matemá-
ticos, Gardner plantó lo que se considera la primera semilla
del escepticismo científico moderno. En 1950 publicó un artí-
culo titulado Científicos Ermitaños4, en ese trabajo, Gardner
perfilaba las características que definían a lo que podríamos
llamar en nuestra jerga, el magufo sincero. Es decir, alguien
que aboga por algún tipo de creencia pseudocientífica y que,
además, cree en sus propios desvaríos, que haberlos haylos.

Tal y como luego lo estructuró en Fads And Fallacies In
The Name Of Science, para Gardner, el magufo sincero encaja
en una, o más, de las siguientes características:

1.El magufo sincero se considera a si mismo como un genio
2.El magufo sincero tacha al resto de científicos de igno-

rantes de mente cerrada. Además, si la comunidad científica
lo ignora, lo toma como una prueba de que sus argumentos
son irrefutables, pero si le atacan, esto refuerza su ilusión de
que está en una batalla contra canallas.

3.El magufo sincero piensa que la comunidad científica lo
persigue y lo discrimina injustamente. A sus ojos, sus artí-
culos son censurados y, por lo tanto, nunca ven la luz en
publicaciones especializadas, sus libros son ignorados o son
revisados por sus enemigos. Todo esto forma parte de un

Arriba: foto extraida de un antiguo show televisivo navideño de magia 

Derecha: durante su servicio en la marina. (Archivo)
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complot y nunca piensa que esas críticas pueden ser justas y
que su trabajo puede contener errores. Se considera otro
Galileo, perseguido por la autoridad científica establecida.

4.El magufo sincero tiene una fuerte inclinación a atacar a
los científicos más renombrados o a las teorías mejor estable-
cidas y soportadas por las pruebas. 

5.El magufo sincero, frecuentemente, tiene una tendencia a
escribir en una jerga compleja, en muchos casos usando
términos y frases que el mismo ha inventado.

Estas características del magufo se escribieron en 1950,
pero, desgraciadamente, ¿no siguen siendo de actualidad y
perfectamente aplicables a día de hoy?

I. El Dr Ryke Geerd Hamer, padre de la Nueva Medicina
Germánica, es un genio que ha revolucionado lo que sabemos
sobre el origen y el tratamiento de las enfermedades, especial-
mente del cáncer... ¡Característica número 1!

II. Los astrónomos de mente cerrada no pueden aceptar que
existe una relación entre las estrellas y los asuntos terrenales,
cuanto más se ataque a la astrología, más fuerte será... O los
científicos de mente estrecha no son capaces de ver que la
mente puede dominar la materia... ¡Característica número 2!

III. Existen tecnologías para producir energía barata y
abundante (energía del punto cero, fusión fría, …), pero
las grandes corporaciones petrolíferas, o el establishment
científico, presionan para que estos descubrimientos
fundamentales y revolucionarios no salgan a la luz...
¡Característica número 3!

IV. Los creacionistas de la Tierra Joven perjurarán que
todas las dataciones radiométricas están equivocadas y que,
por lo tanto, la evolución es imposible... ¡Característica
número 4!

V. La pulsera de Vitaljoya, funciona interactuando el infra-
rrojo con los imanes, causando resonancia en las moléculas de
agua, ionizando y activando las moléculas de agua de nuestras
células y la sangre, lo que mejora nuestra circulación
sanguínea y el estado de salud; mejorando el nivel de oxigeno
de nuestro cuerpo […] El germanio, metal conductor, forta-
lece el sistema inmunológico, reparte la fuerza de los imanes
distribuyendo su energía por el circuito biomagnético natural
de nuestro cuerpo, dándonos mayor equilibrio, energía, fuerza
y resistencia... ¡Característica número 5!

En 1952, las ideas de Científicos Ermitaños se expandieron
en el libro In The Name Of Science y, en 1957, una edición
revisada y ampliada se publicó bajo el título Fads And Falla-
cies In The Name Of Science. Así como la versión de 1952 no
se vendió muy bien, la versión de 1957 fue un éxito de ventas,
especialmente gracias a los ataques vertidos en un programa
de radio nocturno de gran alcance.

Se considera que este libro es un trabajo fundacional/funda-
mental para el desarrollo del escepticismo moderno; era el
resultado de una ardua y exhaustiva labor para presentar una
visión racional del mundo enfrentada a la irracional visión de
un gran número de pseudociencias, las cuales iba desmon-
tando, capítulo, tras capítulo.

Recuerdo la sensación de alegría y satisfacción que tuve
cuando descubrí, hace muchos años, que una biblioteca de la
Universitat Politècnica de Catalunya tenía un ejemplar de
Fads and Fallacies In The Name Of Science de 1957... Y, de
alguna manera, una versión fotocopiada de ese libro acabó en
mi biblioteca... ¡ejem...!

Es muy interesante y revelador echar un vistazo al índice
del libro, en el primer capítulo se introduce la idea del cientí-
fico ermitaño, ya configurada en su artículo de 1950, y
después se lanza a demoler exhaustivamente toda una serie de
creencias pseudocientíficas, desde las risibles hipótesis de la
Tierra Plana, o la Tierra Hueca, a las perversiones que para la
genética representó el Lysenkoismo. Estas chaladuras ya no
están entre nosotros (bueno, seguro que alguna pagina web
marginal aún promociona estás tonterías), pero Fads And
Fallacies In The Name Of Science también desmonta los
ovnis, los zahoríes, la Atlántida, el creacionismo, la homeo-
patía, la naturopatía, la osteopatía, la quiropraxis, la
iridiología, la dianética, que evolucionó en la cienciología, la
percepción extrasensorial o la telequinesis. Es un poco desco-
razonador ver como todas estas creencias pseudocientíficas
absurdas perduran más de cincuenta años después de publi-
carse Fads And Fallacies In The Name Of Science.

En parte por el hecho de que estas creencias aun perduran, en
1976, con Uri Geller en la cumbre de su popularidad, Martin
Gardner, junto al ilusionista James Randi, el psicólogo Ray
Hyman y el filósofo Paul Kurtz, impulsaron la creación del
Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo
Paranormal (antiguo Committee for the Scientific Investigation
of Claims of the Paranormal o CSICOP, ahora CSI2). Esta fue la
primera organización escéptica del mundo, creada con la fina-
lidad de promover el sentido común, la razón y la investigación
científica a la hora de analizar afirmaciones extraordinarias,
(haciendo suya la máxima del filósofo del siglo XIX, David
Hume, expresada en su libro sobre milagros, afirmaciones extra-
ordinarias requieren pruebas extraordinarias).
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Martin Gardner publicó artículos y críticas de libros en la
revista del CSICOP (CSI), The Skeptical Inquirer, desde sus
inicios, aunque de forma ocasional y, desde 1983 hasta 2002,
publicó una columna periódica titulada Notes of a Fringe-
Watcher (Notas de un Observador de lo Marginal), en todos
y cada uno de los números de la revista. A finales de 2001,
tras la muerte de su esposa, y muy afectado por ese suceso,
Gardner se retiró y finalizó su relación con The Skeptical
Inquirer... Por unos años, al menos, ya que en 2005 realizó
una colaboración puntual y en 2010 reanudó su relación con
The Skeptical Inquirer colaborando con algunos artículos
adicionales. Por lo tanto, estuvo al pie del cañón hasta el
final, con su mente tan clara e incisiva como siempre.

Todos sus artículos escépticos fueron recopilados en
distintos libros: Science. Good, Bad and Bogus (La Ciencia.
Lo Bueno, lo Malo y lo Falso, Alianza Editorial 1988), The
New Age (La Nueva Era, Alianza Editorial 1990), On The
Wild Side (Extravagancias y Disparates, Ediciones Alcor
1992), Weird Water & Fuzzy Logic (no traducido al caste-
llano) y Did Adam and Eve Have Navels? (¿Tenían ombligo
Adán y Eva?, Editorial Debate 2001).

Martin Gardner era una persona modesta y tímida, poco
amante de las multitudes, que rara vez asistía a actos públicos
y que no solía dar conferencias. Este carácter contrastaba en
gran medida con su actitud cuando se trataba de combatir a
las pseudociencias, ya que, en este caso, Gardner siempre
mostró una actitud fuerte, enérgica, muy combativa que,
incluso, podríamos calificar de agresiva, cuando se trataba de
desenmascarar a farsantes y poner de manifiesto la estupidez
humana.

No es extraño ver calificativos como embaucadores,
chiflados, cabeza huecas o charlatanes en sus artículos; no
obstante, estos adjetivos los empleaba cuando trataba con
disciplinas muy alejadas de la buena ciencia. Para Gardner, la
actividad científica puede distribuirse en un continuo que va
desde la buena ciencia a la mala ciencia. La primera se atiene
al método científico, es abierta a nuevas ideas y a revisión, es
honesta, presenta sus resultados en revistas con revisión de
pares, acepta las críticas de otros científicos, etc., pero la
segunda tiene atributos que encajan con los asociados al
científico ermitaño y repasábamos antes. A pesar de que las
fronteras, dentro de este continuo, sean difusas y poco
precisas, sí es posible hacer distinciones entre regiones que
están muy separadas entre sí. No obstante, en la región inter-
media de este continuo, tratando con ideas que se alejan de la
ortodoxia, pero que no pueden calificarse de ciencia patoló-
gica, Gardner era mucho más cauto en sus posturas y
expresiones.

Con todo este bagaje racional y escéptico, uno podría
apostar a que Martin Gardner no mantenía creencias reli-
giosas, pues resulta que perdería la apuesta. Como
avanzábamos antes, tras perder su fe en el cristianismo y
abandonar las creencias fundamentalistas protestantes,
mantuvo su fe en algún tipo de deidad. En The Whys Of A
Philosophical Scrivener (Los porqués de un escriba filósofo),
Gardner dedicó varios capítulos a explicar su posición en rela-
ción a la religión, a la existencia de dios, a la efectividad de la
plegaria o a la inmortalidad. Gardner se definía a sí mismo
como un teísta filosófico, o fideísta. Consideraba que es
imposible demostrar la existencia de dios, que uno no puede

Durante la escritura de “The side of the pond” y con la estatua del “Sombrerero Loco” en Central Park. (fotos de Jim Gardner)
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llegar a dios mediante la razón, pero sí puede llegar a él
mediante un irracional salto de fe. Gardner creía en un dios
personal, desligado de cualquier religión organizada, un dios
al que se podía rezar, aunque reconociera que era imposible
demostrar la efectividad de la plegaria. Y creía en dios,
porque le hacía sentir bien y le hacía feliz; motivos emocio-
nales, no racionales, y así lo reconocía. Nunca me ha
convencido la postura de los magisterios separados, propug-
naba por el paleontólogo Stephen Jay Gould, la idea de que la
ciencia y la religión trabajan en distintos niveles, distintos
ámbitos, y que no tienen porque colisionar. Claro que coli-
sionan! La religión (cualquier religión) trata de imponer a la
sociedad puntos de vista que están basados en supuestos irra-
cionales y supersticiosos, como son la existencia del alma, el
pecado original, la salvación, los milagros, etc. El posiciona-
miento de la religión en temas como el aborto, los
anticonceptivos, la investigación con células madre, la evolu-
ción, el origen del universo, etc. colisiona de lleno con lo que
sabemos gracias a la ciencia. No obstante, el posicionamiento
de Gardner esquiva estas contradicciones, su dios era
personal, le reconfortaba y le salvaba de una desesperación
que, de otro modo, le inundaría, sin introducirse en su
discurso racional.

Otro posicionamiento filosófico de Gardner era el realismo
matemático, la idea de que las leyes matemáticas son indepen-
dientes de la mente humana, que los teoremas matemáticos no
son inventados, sino que son descubiertos. Por ejemplo, un
número primo es primo, porque es primo, y porque no puede
hacer nada para evitarlo. Por supuesto, la definición de lo que
es un numero primo, o la manera en que demostramos que un
número es primo, es cultural, pero, para un realista matemá-

tico como Gardner, un número primo tiene una cualidad, la
primalidad, que es independiente de la cultura. Antes de que
existiera ningún ser humano sobre la Tierra, un grupo de trece
trilobites, por decir algo, no podía descomponerse en grupos
iguales, excepto en trece grupos de un trilobite. Los trece
trilobites poseían el concepto de primalidad, mucho antes de
que se definiera lo que es un número primo. De acuerdo a la
página web de Great Internet Mersenne Prime Search
(www.mersenne.org), el mayor número primo conocido en la
actualidad es 243 112 609-1, un número primo de Mersenne,
tiene 12 978 189 digitos y su primalidad se descubrió en 2008.
Para un realista matemático, (y diría que para la mayoría de los
matemáticos profesionales), el número 243 112 609-1 siempre
ha sido primo, y estaba esperando a ser descubierto, aunque no lo
supiéramos hasta el 2008. La manera como Martin Gardner
transmitía ideas como éstas, dirigiéndose a personas no fami-
liarizadas con las matemáticas, o la filosofía, le convirtieron
en un maestro.

Martin Gardner ya no está con nosotros, pero deja tras de si

Recibiendo el premio Möbius por su artículo “Quantum Weirdness” (Archivo).
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unos sesenta libros, sobre múltiples campos del saber, y será
recordado como uno de los fundadores del escepticismo
moderno, como un gran divulgador científico y como alguien
que ha inspirado a varias generaciones de matemáticos y ha
entusiasmado a varias generaciones de lectores en todo el
mundo. Desde 1993, con una frecuencia bienal, se celebra la
reunión Gathering4Gardner, una serie de conferencias y acti-
vidades en honor a Martin Gardner, para promocionar las
matemáticas recreativas, el ilusionismo y la filosofía. La
última reunión, la número 9 (G4G9), se celebró un par de
meses antes de su muerte, pero no será la última. Y seguro
que este reconocimiento no será el único!

Martin, te echaremos de menos.
_____________________________________________

NOTAS
1.- Mientras residió en Hastings-on-Hudson, Martin Gardner vivió

en la Avenida Euclides, ¡muy adecuado!
2.- Actualmente, el CSICOP se denomina Committee for Skeptical

Inquiry o CSI, con claras connotaciones televisivas.
3.- “El número de Erdõs es un modo de describir la distancia cola-

borativa, en lo relativo a trabajos matemáticos entre un autor y Erdõs.
El término fue acuñado en honor al matemático húngaro Paul Erdõs,
uno de los escritores más prolíficos de trabajos matemáticos. Para
que a una persona se le pueda asignar un número Erdõs, ésta debe
de haber co-escrito un trabajo matemático con un autor con un
número Erdõs finito. Paul Erdõs tiene un número Erdõs de cero. Si el

número Erdõs más bajo de un coautor es X, entonces el número
Erdõs del autor es X+1. Erdõs escribió cerca de 1500 artículos
matemáticos, la mayoría de ellos en co-autoría. Tuvo 509 colabora-
dores directos;[1] éstas son las personas con un número Erdõs de 1.
La gente que hubo colaborado con ellos (pero no con Erdõs mismo)
tiene un número Erdõs de 2 (6,984 personas)” (extraído de la Wiki-
pedia en español, disponible el 28 de septiembre de 2010 en
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Erd%C5%91s) (Nota
del editor).

4.- El artículo “Científicos Ermitaños” se re-imprimió en la colección
de artículos titulada La Ciencia. Lo Bueno, lo Malo y lo Falso, Alianza
Editorial 1988.
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Hay que ser una persona especial para poder escribir
con profundidad sobre mecánica cuántica y
matemáticas (y literatura y religión y pseudocien-

cias y magia y filosofía). Hay que ser una persona especial
para ser capaz de hacerlo de una forma comprensiva, clarifi-
cadora y entretenida incluso para una persona profana en la
materia, y ser merecedor del respeto de los expertos. Martin
Gardner era una persona así de rara y sus logros son todavía
más impresionantes dado que era en gran parte autodidacta y
no poseía titulaciones superiores ni en física ni en matemá-
ticas, literatura o filosofía.

Conocí a Martin Gardner, el icono, bastante bien y tengo
una gran deuda con él por lo que he aprendido a través suyo
a lo largo de los años. Cuando todavía era estudiante en la
universidad de física, mis compañeros y yo devorábamos
ávidamente su columna de “juegos matemáticos” en Scien-
tific American [Investigación y Ciencia, en su versión en
castellano], así como su colección de publicaciones sobre
acertijos matemáticos y enigmas, y sus otros libros de
ciencia y matemáticas.

Ayudó a convertir las matemáticas y la física en temas de
interés. Posteriormente, cuando cambié de estudios y me
licencié en psicología, volví a sus obras una y otra vez
cuando el catedrático del departamento me pedía (no, en
realidad me ordenaba) preparar un estudio crítico sobre
percepción extrasensorial (PES) para exponerlo ante los
estudiantes. Por aquel entonces no sabía nada del tema
luego... ¿por dónde empezar, dada la pobreza aparente de la
literatura sobre el tema? Me sumergí en “Facts and fallacies
in the name of science” y dejé que Martin me guiara por
primera vez en esos temas de estudio. Este simple inicio
inesperadamente me condujo a décadas de análisis críticos y
debates sobre el tema de la parapsicología. Más tarde, como
profesor de psicología, investigué sobre cómo la gente
mantiene sus creencias a pesar de la presencia de pruebas en
contra. Quería una demostración que permitiera probar a
algunos individuos que algo que sostenían que era total-
mente cierto, en realidad era aparentemente falso. ¿Por
dónde empezar? Acudí a Martin Gardner otra vez. Releí
algunas de sus obras y artículos y pronto encontré el vehí-
culo perfecto para mi investigación: un acertijo inventado
cien años antes por Sam Lloyd que Gardner conservó y
analizó, en el que una hoja de papel de un determinado
tamaño cuando se cortaba en trozos y estos se reordenaban
aumentaba de tamaño claramente. Era lo que estaba

buscando para mi investigación. Los psicólogos siempre han
creído que todos nosotros adquirimos en nuestra infancia
una fuerte creencia en la conservación del tamaño de forma
que sabemos que el tamaño no puede cambiar por una
recombinación o reordenación de las partes que lo consti-
tuyen.

Siempre me impresionó mucho Martin Gardner como
icono, pero fui lo bastante afortunado de poder conocer a
Martin Gardner el hombre. Eso ocurrió cuando me convertí
en miembro del Consejo Ejecutivo del CSICOP. Con este
cargo, estuve encantado de poder codearme con el mismí-
simo hombre, pues él era uno de los fundadores del CSICOP
y miembro de su Consejo Ejecutivo. Sin embargo pronto
supe que era reacio a viajar y que raramente acudía a las
reuniones del Consejo. No me encontré con él hasta que la
reunión se celebró en Atlanta [EEUU], que estaba lo sufi-
cientemente cerca de su casa por aquel entonces como para
que él acudiera, como así fue. Martin el hombre resultó ser
tan impresionante como Martin el icono. Era amable, inteli-
gente, ingenioso, modesto, curioso y lleno de energía
creativa e imaginación.

Un viejo admirador como era yo no podía evitar sentirse
pequeño ante él aunque estaba bastante claro que la fama era
lo último que buscaba. Recuerdo muy bien nuestra primera
conversación: sus contribuciones a la literatura de magia
fueron muy importantes: cuando supo que yo era mago
amateur, de forma inmediata y amable respondió compar-
tiendo conmigo un nuevo truco de magia que acababa de
inventar. Me chocó su calidez, su falta de pretensión y su
alegría por compartir nuevas ideas.

Por lo que recuerdo, veo que Martin ha sido una gran
influencia para mí como sin duda lo habrá sido para inconta-
bles personas, devotos seguidores de su erudición a lo largo
del tiempo. Tanto el Martin icono como el Martin hombre
han enriquecido nuestras vidas. Todos le echaremos de
menos.

_____________________________________________

Nota sobre el autor:
James Alcock es profesor de psicología en el Glendon College en

la Universidad de York (Toronto) y autor de libros como “Parapsyco-
logy: science or magic?” Es también socio del CSICOP y miembro del
Consejo Ejecutivo desde 1983.

*Artículo aparecido en Skeptical Inquirer Volume 34. Issue 5
sept/oct 2010. Traducción de Eva Mª Rodríguez Muñoz.

Hemos perdido
un icono

James Alcock*
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?Por dónde empezar? No tengo ni idea dónde o exacta-
mente cuándo conocí a M. G. Creo que nuestro primer
encuentro ocurrió en las oficinas de la revista Scientific

American (Investigación y Ciencia, en su versión en caste-
llano), hace más de seis décadas. Pero parece que lo había
conocido desde siempre. Se convirtió en alguien fijo en mi
vida, alguien de quien dependía, y estaba tan acostumbrado a
responder a alguna de sus llamadas que siempre se convirtió
en una mejora para mi conocimiento-entendimiento del
universo. 

Viajando por el mundo, como he hecho la mayor parte de
mi vida, he encontrado que algunos académicos dudaban de
que realmente conociera a esta legendaria figura en persona.
Recuerdo cuando di una conferencia a los ingenieros de
sistemas de IBM hace muchos años; una charla durante la
cual me referí a Martin, un grupo de personas presentes en la

Martin Gardner
nos ha dejado

James Randi*

audiencia me pidió que aclarara si M. G. era un individuo real
o quizá una mezcla de Isaac Asimov, Arthur C Clarke e
incluso un compañero mío mago, puesto que sus escritos
estaban dotados de ese dominio que tan sólo tal trío de
personas podría englobar. Ellos se sorprendieron y congratu-
laron cuando aclaré que tal individuo era una sola persona, un
ser humano real, que reunía todas esas cualidades que le atri-
buía.

Otro asunto sobre el que me preguntaban de vez en cuando
era si Martin realmente era o no licenciado en matemáticas, lo
cual no era cierto. Como una vez me dijo después de empezar
su columna en la revista Scientific American, las aprendió
sobre la marcha. Y tengo que decir que creo que era verdad.
Siempre expresó su entusiasmo cuando encontraba algo de
manera casual, o se le ocurría y lo aplicaba a algún problema
práctico. Ciertamente, el “entusiasmo”, era una de las carac-

¿
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simplemente acepté el hecho y en cierto sentido lo celebré.
Todo lo que mejorara la vida de Martin mejoraba la mía.

En nuestra próxima “Reunión Asombrosa” (Amazing
Meeting) de la Fundación Educativa James Randi que se cele-
brará durante el próximo julio [de 2010], por supuesto no
celebraremos ningún acto en memoria de Martin Gardner. Le
hubiera avergonzado enormemente, estoy seguro. Su hijo Jim,
cuando me llamó para anunciarme el fallecimiento de su padre
añadió que en su testamento especificó que no hubiera funeral
y que prefería la incineración. Ese es mi Martin, no esperaba
menos. No, en la conferencia de julio celebraremos la exis-
tencia de este gran caballero, uno de mis gigantes, un gran
intelecto, un autor prolífico y un ciudadano del mundo huma-
nitario y responsable. Si puedo conseguirlo, tendremos globos
y bailarinas, lo que a buen seguro encantaría a Mr. Gardner, lo
garantizo.

Sí, se ha ido, pero sus sabias palabras y su gran amor por la
razón y su compasión permanecerán con nosotros para
siempre. Lo estimé muchísimo, pero ahora lo dejo para la
posteridad.

______________________________________________

Nota sobre el autor:
*Mago, investigador y escritor, James Randi es fundador de La

Fundación Educativa James Randi. Randi fue miembro fundador del
consejo ejecutivo CSICOP (Comité para la Investigación Escéptica).

*Artículo aparecido en Skeptical Inquirer Volume 34. Issue 5
sept/oct 2010. Traducción de Eva Mª Rodríguez Muñoz.

terísticas principales de la forma de ser de este hombre. Este
deleite lo plasmaba es sus libros y su columna del Scientific
American. Estaba constantemente celebrando los descubri-
mientos, explicándolos y buscando nuevas formas de
comunicársela al público, especialmente a los jóvenes. Nunca
fue más feliz que en compañía de niños a los que presentaba
rompecabezas mentales, seguidos por un ¡Aja! en el que
proporcionaba una respuesta totalmente inesperada, que lo
aclaraba todo.

Esa lucidez de su trabajo le convirtió en un gran profesor. Su
arte en la narración de historias puede estar inspirada por su
gran admiración por los cuentos de Alicia de Lewis Carroll.
Martin se pasaba horas estudiando las frases que Carroll había
construido y extrayendo de ellas cada matiz que podía, y por
supuesto anotaba sus observaciones, para disfrute de sus
muchísimos seguidores en todo el mundo. Los intereses de
Martin eran muy amplios. Su corrillo de amigos incluía
famosos magos profesionales, matemáticos de todo tipo, filó-
sofos y un puñado de personas sin escrúpulos, y una suficiente
variedad de gente extraña para completar su visión del mundo.
Como ateo que soy, admito que de alguna manera me
sorprendía que este hombre fuera deísta. Cuando le pregunté
sobre esta aparente falta de lógica me respondió con calma que
él era perfectamente consciente de que los ateos tenían mejores
argumentos que los suyos y que de hecho no tenía pruebas que
apoyaran su creencia en una deidad. Simplemente le hacía
“sentir más cómodo”, y conociendo a Martin como le conocí,

Izquierda: James Randi con Martin Gardner. (foto cortesía de James Randi) Debajo: Martin Gardner en su domicilio. (Foto de Jim Gardner)
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Un día de 1974, cuando era editor de Science News
en Washington, DC [EEUU], el correo me trajo
una carta de Martin Gardner. Lo conocía por

supuesto como el columnista de “Juegos matemáticos” en
Scientific American [Investigación y Ciencia, en su
versión en castellano] y como autor del seminal trabajo
sobre pseudociencia y chiflados Facts and fallacies in the
name of science. Tenía una copia de ese fascinante libro
desde que un amigo me la dio como regalo en la escuela
superior. Me encantaba. 

La carta de Martin, de forma agradable pero firme, nos
criticaba por una serie de tres artículos que se desarrollaron
a lo largo de unos meses y que trataban materias en los
límites de la ciencia: Uri Geller, la fotografía Kirlian y la
meditación trascendental. Los lectores habían pedido
dichos artículos. Fue el apogeo y posterior ascensión en la
popularidad de Geller, que tenía algunos (ingenuos) cientí-
ficos que certificaban sus poderes. Los otros dos temas
atraían de la misma manera el interés de los medios de
comunicación y la gente. Tratamos de hacerlo lo mejor
posible con cierto cuidado y escepticismo pero salvo por el
artículo de Geller, Martin no pensaba que habíamos reali-
zado un trabajo particularmente bueno y le preocupaba que
hubiéramos dejado aparcada nuestra base científica por
escribir sobre ello.

No me ofendió para nada su crítica; de hecho la agradecí.
Le respondí. Le dije que los escritores científicos y los
editores como yo disponemos de pocas fuentes para
comprobar la validez de dichas afirmaciones. Le dije que
necesitábamos gente como él con la información y pers-
pectiva crítica necesaria para ayudarnos. Necesitábamos un
grupo de expertos científicos para darnos ese tipo de
ayuda.

Luego no fue sorprendente que en la primavera de 1961
yo mismo me encontrara cubriendo para Science News una
atípica conferencia sobre “El nuevo irracionalismo: pseu-
dociencia y anticiencia” en el campus de la recién
inaugurada SUNY- Búfalo [EEUU], en la que el filosofo
Paul Kurtz anunció la creación del “Comité para la Investi-
gación de Supuestos Fenómenos Paranormales” (CSICOP,
por sus siglas inglesas). Era exactamente lo que había
pedido. Mi siguiente artículo para Science News (la imagen
de la portada un pequeño caballero escéptico con sólo la
espada de la razón desafiando al gigante dragón de múlti-
ples cabezas de la pseudociencia –29 de mayo de 1976–)
provocó más respuestas de los lectores que ningún otro
tema tratado anteriormente, lo que me indicó que era un
tema importante que merecía un mayor tratamiento. Recibí

la más amable y más inesperada de las cartas de Martin
Gardner (acabo de redescubrirla en mi archivo de aquellos
años). Me agradeció el artículo, alabó la precisión y la cata-
logó de brisa de viento fresco largamente esperado.

Un año más tarde fui invitado como orador a la primera
reunión del Consejo Ejecutivo del CSICOP que se celebró
en el antiguo hotel Biltmore de Nueva York [EEUU] con
Paul Kurtz, Ray Hyman, Phil Klass, y otros que incluían,
para mi deleite, al mismísimo Martin Gardner. Al día
siguiente se me pidió que me uniera a la organización
como editor de su nueva revista (en aquel momento
llamada Zetetik un año más tarde rebautizada Skeptical
Inquirer). De esta manera Martin Gardner fue no sólo mi
presentación a todo tipo de escepticismo sistemático y uno
de mis primeros inspiradores sino que también estuvo allí
cuando de hecho me uní a esa empresa. 

Durante más de tres décadas fue un placer para mí y
nuestros lectores que Martin Gardner escribiera de forma
habitual para Skeptical Inquirer. Al principio escribía sólo
de manera ocasional pequeños artículos. Cuando después
de treinta años retiró su columna de Scientific American le
escribí solicitando si consideraría la posibilidad de escribir
una columna de modo regular para el Skeptical Inquirer
sobre pseudociencia y ciencia al límite. Me alegré cuando
aceptó. “Intentémoslo”, contestó, “y veamos cómo va”.
Esa columna (“Notes of a psy-watcher” que ambos rebauti-
zamos como “Notes of a fringe-watcher”) apareció en cada
número de Skeptical Inquirer desde el verano de 1983
hasta el número de enero–febrero de 2002. Recientemente
la retomó de manera irregular en el tiempo y su última
columna me la envió por correo diez días antes de su
muerte (Skeptical Inquirer, septiembre–octubre 2010). 

Martin era un placer para cualquier editor. Sus artículos
siempre llegaban antes de lo esperado, normalmente con
semanas de antelación sobre la fecha límite. A veces
debatía conmigo previamente sobre posibles temas; de
forma habitual me enviaba por correo un nuevo artículo
sorprendiéndome con el tema tratado. La llegada de un
nuevo artículo suyo marcaba siempre el punto álgido de mi
jornada. Eran claros, concisos, comprometidos, revela-
dores, inteligentes, relevantes y, normalmente, ingeniosos,
el producto de una mente única, vivaz y extraordinaria-
mente bien informada. Sus artículos eran sustanciosos y al
mismo tiempo muy legibles. Los escribía a doble espacio
en una máquina de escribir eléctrica, y el periodista que
llevaba dentro (que ya lo había sido durante un tiempo
después de estudiar filosofía en la universidad de Chicago
[EEUU]) corregía cuidadosamente las erratas o realizaba

Un tesoro mundial
Hendrick Frazier

Dossier
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pequeños cambios con un bolígrafo de punta negra.
Siguiendo con la tradición periodística revisaba secciones
cortando y pegando, cosa que hacia siempre impecable-
mente. En raras ocasiones tuve que hacer trabajos de
edición.

A lo largo de los años sus artículos trataron personajes
como Russel Targ, Margaret Mead, Shirley Maclaine,
Arthur Koestler, Rupert Sheldrake, Mariannne Williamson,
Jean Houston, Doug Henning y Philip Johnson, incluso en
dos ocasiones el astrónomo heterodoxo Tommy Gold
(Universidad de Cornell [EEUU]); y cualquier tema, desde
“El Proyecto Alfa” de James Randi (su primer tema en el
Skeptical Inquirer) al de “aguas curiosas” y lógica difusa,
reflexología, terapia de orina, astronomía psíquica, el
lenguaje Klingon y la jocosa pero profunda cuestión sobre
si Adán y Eva tenían ombligos. Cada pocos años los artí-
culos del Skeptical Inquirer junto con otras críticas y
ensayos publicados por ahí fueron recopilados en un nuevo
libro. El primero fue The new Age: notes a fringe watcher
[La Nueva Era: notas de un observador en el límite] y On
the wild side [El lado salvaje]. Los últimos tres fueron Are
universes thicker than blackberries? [Son los universos
más gruesos que las moras](2003), The Jinn from hypers-
pace [Los genios del hiperespacio] (2008) y When you
were a tadpole and I was a fish [Cuando eras un rena-
cuajo y yo era un pez].

(2009)
El 11 de septiembre del 2001, sí, ese horrible día, abrí la

carta de Martin que siempre había temido recibir. Su
amada esposa Charlotte había muerto recientemente de un
infarto cerebral, y me había hecho llegar dos artículos con
antelación pues sabía que pronto caería en una depresión

por su pérdida y sería incapaz de escribir. Además tenía ya
87 años. “He vivido mucho” y añadió “y escribir la
columna ha sido un gran placer para mi”. Fue un día triste
para todos nosotros. Sin embargo en 2005 vi en alguna
parte publicada una crítica suya a un libro y le escribí
invitándole a volver a colaborar si se sentía capaz de
hacerlo. Al principio entregó una serie de dos artículos
sobre “The Memory Wars”[Las Guerras de la Memoria].
Lo publicamos en nuestra edición de enero-febrero y
marzo-abril de 2006. La primera parte apareció en nuestra
posterior antología de la revista Skeptical Inquirer bajo el
título Science under siege [La Ciencia Sitiada] (Promet-
heus, 2009).

Fue un escritor prolífico hasta el final. Recibimos dos artí-
culos suyos durante la edición del número de marzo-abril de
2010. Publicamos la más corta sobre la fatídica cabaña del
sudor del gurú James Arthur Ray como su columna habitual y
la más larga sobre Oprah Winfrey y su credulidad ante los
temas pseudomédicos, como un artículo.

Es sorprendente que un intelecto tan elevado como
Martin fuera, sin embargo, un hombre modesto y sin
pretensiones. Amable añadiría. A pesar de ser un pensador
tan sumamente claro y tan inteligente no mostraba ni rastro
de su ego. En cierta medida era tímido y nunca acudió a
conferencias ni dio charlas públicas, aunque este hecho fue
una decepción para muchos de sus miles de seguidores.
Pienso que sentía que aprovechaba mejor el tiempo
haciendo su propia investigación, estudiando las últimas
estupideces, locuras y bufonadas y dando su particular y
critico punto de vista en un lenguaje claro y conciso. Pero
fue un magnífico corresponsal. Cualquier carta que le diri-
giera provocaba una rápida respuesta por escrito. Esta fue
mi experiencia y por lo que he oído la de otros. Sus cartas
fueron siempre amables, directas, relevantes, útiles y
concisas. Nunca malgastó palabras. Acumulé un gran
número de sus cartas y las guardaré siempre como un
tesoro.

Martin Gardner fue, entre otras muchas cosas, un intelec-
tual brillante y esencialmente autodidacta que contaba con
el respeto de los científicos y académicos más importantes
del mundo. Abuelo del movimiento escéptico moderno era
extraordinariamente inteligente, con un ingenio notable y
una mente curiosa que nunca se tomó en serio a sí mismo;
un gran profesor de lo que el escepticismo y la investiga-
ción escéptica representan, un escritor y pensador claro, un
crítico sin igual del absurdo y un resuelto defensor de la
ciencia y la razón, en resumen, un tesoro nacional. No,
todavía mejor, un tesoro mundial.

____________________________________________

Nota sobre el autor:
Kendrick Frazier es editor de Skeptical Inquirer, miembro del

Comité del Skeptical Inquiry y veterano de su Consejo Ejecutivo.

*Artículo aparecido en Skeptical Inquirer Volume 34. Issue 5
sept/oct 2010. Traducción de Eva Mª Rodríguez Muñoz.

Martin Gardner ante su máquina de escribir. (Archivo)
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Desde 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 gene-
roso). 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 agradeci-
miento. 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

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 Investiga-
ción 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.

______________________________________________

Nota sobre el autor:
Joe Nickell es investigador senior del Center for Inquiry

(CFI) y columnista (Investigative files) en la revista Skeptical
Inquirer. Autor de una docena de libros sobre investigación
escéptica como “Real or fake”, “Adventures in Paranormal
Investigation”, “Relics of the Christ” “Real life x-files” y “Looking
for a Miracle”.

*Artículo aparecido en Skeptical Inquirer Volume 34. Issue 5
sept/oct 2010. Traducción de Eva Mª Rodríguez Muñoz

La presencia de 
Martin Gardner

Joe Nickell*

¿Que se ha ido Martin Gardner? 

¡Escépticos, decid que eso no es cierto! 



Editorial

La química: siempre bajo sospecha

H
ace ya tiempo la editorial Integral publicó un libro titulado ‘Hogar sin química’. Creo
que representaba lo más de lo más de la vida armónica en equilibrio con Gaia. Ahora
bien, esa vida sin química recuerda a quienes exigían el derecho a poder comer

tomates sin genes…
Siendo coherentes, en un hogar sin química no tienen cabida los tejidos artificiales (nos

queda lana, algodón, lino, seda…);  tampoco los suelos cerámicos (pueden ser de madera sin
barnizar).  Tampoco tendrían cabida platos de vidrio, neveras con gas refrigerante en sus
compresores, cubiertos metálicos o plásticos, papel higiénico, pañales desechables, medicinas
o anticonceptivos.  

¿Con qué te puede operar un cirujano o de qué tejido deben ser sus guantes?, ¿cómo admi-
nistramos una inyección o desinfectamos una herida?

Podríamos seguir la lista con hilos eléctricos forrados con tela –los recuerdo en casa de mis
abuelos-  y sin bombillas (el wolframio no llega sólo al filamento ni el vapor de mercurio de

los fluorescentes).
¿Y cómo lavar la ropa?  ¡Ah!

Podemos comprar una ecobola, un
pedazo de goma con unas piedras
que, venciendo a las leyes de la
química, ya sabéis hidrófilos,
hidrófobos y todas esas cosas, nos
deja la ropa tan blanca que
seremos la envidia de todo el
vecindario.

La química nos ha hecho la vida
más fácil, agradable y larga
aunque haya muchos bhopales,
aznalcóllares o kólontares,
producto de la irresponsabilidad
más que de la química.

Lo fácil es prohibirlo todo, lo
difícil saber con quién nos
jugamos los cuartos. Para eso hay
que pensar y valorar pros y

contras, sin demagogia. Entender nociones básicas de química para saber que la ecobola no
tiene ningún motivo para funcionar. Cualquier persona observadora que haya preparado una
ensalada con aceite y vinagre tiene elementos de juicio para valorar la bolita de marras.

Pensemos críticamente –valga la redundancia– y analicemos la química, no sólo los
próximos 365 días sino durante toda esa larga vida que nos puede quedar por delante gracias a
que las ciencias avanzan que es una barbaridad (o al menos eso decía la zarzuela).
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Veintiuno de julio de 1969. Hace demasiado calor para estar durmiendo, aunque esa no

es la causa de que media humanidad esté en vela: Arrimados al televisor esperan la

anunciada llegada del primer hombre a la Luna. De pronto aparecen las imágenes vía

satélite. La cámara adosada a la nave recoge el movimiento de lo que parece ser un cuerpo

humano saliendo de ella en contraste con el desolado e inmóvil paisaje lunar. Sin embargo no es

la primera vez que ocurre, pues en realidad es una secuencia grabada en un estudio secreto de

algún lugar de los Estados Unidos… o al menos eso dicen los conspiranóicos.

No busques la palabra en el diccionario, aunque es fácil adivinar que es la unión de conspira-

ción y paranoia. Con la cantidad de hipótesis absurdas que están surgiendo últimamente, no es

de extrañar que pronto tengan que recogerla los académicos de la lengua. O acaso no has escu-

chado hablar de la conspiración de las empresas que fabrican transgénicos, de los que “se han

inventado” el cambio climático para favorecer sus intereses, o que la CIA fue la causante de los

atentados del 11-S para así tener una excusa para entrar en guerra con Irak.

Aunque nos pueda parecer ridículo, estas creencias calan con facilidad entre la gente.

Además, es fácil encontrar en Internet supuestos documentales que ponen imagen a todas estas

tonterías, algunos de los cuales han sido presentados en televisión ¡Y quién va a dudar de un

documento televisivo, por supuesto!

En este número traemos algunos experimentos prácticos que nos propone el profesor Eugenio

Manuel Fernández Aguilar para refutar esas afirmaciones que proclaman que el hombre nunca

ha pisado la Luna, tal y como desmonta en su libro “La conspiración lunar ¡vaya timo!” (Edito-

rial Laetoli). Estas experiencias se pueden encontrar en su interesantísimo blog Ciencia en el

siglo XXI (www.cienciaxxi.com). Todas son de sencilla ejecución, y sólo necesitamos una

cámara y algún que otro utensilio de fácil obtención.

Para el profesor



Experiencia 1: Plumas y martillos
Objetivos: Demostrar que el experimento del martillo y la pluma (Apollo 15) no podría haberse grabado en la Tierra, y que

la ausencia de polvo flotando se debe al nulo rozamiento de la atmósfera.
Materiales: Una pluma (de paloma, de gallina, de lo que sea, pero no mates a ningún ave para cogerla, si no la encuentras

puedes usar un papel en forma de pluma).
Localización: Cualquier lugar al aire libre es bueno (un patio, un campo, etc.)
Procedimiento: Realizaremos la experiencia en dos partes; Primera parte: Deja caer a la par el martillo y la pluma. Grábalo

en vídeo. Segunda parte: Introduce la pluma y martillo en sendas cajas de zapatos, bien cerradas. Déjalas caer y grábalas en
vídeo.

Resultados: Podrás comprobar cómo la forma y la masa intervienen en el rozamiento de la atmósfera terrestre, inexistente en la Luna.

Experiencia 2: Sombras paralelas
Objetivos: Mostrar que dos sombras paralelas en el espacio tridimensional pueden formar cierto ángulo en el papel, una vez

se ha fotografiado. Refutando así la afirmación de que algunas fotos de las misiones Apollo aparecen con sombras con distinta
orientación porque hay distintos focos de luz (las del estudio de grabación).

Materiales: Un par de palos, pueden servir un palo de fregona o de escoba.
Localización: Un lugar amplio y despejado, accesible a la luz solar.
Procedimiento: Dos alumnos deben situarse a una distancia de unos 10-20 m, con el Sol a la espalda. Ambos arrojarán una

sombra que, a todos los efectos, son paralelas.  La idea es hacer fotos de los dos alumnos desde distintos ángulos, el Sol no debe
quedar demasiado alto por encima de las cabezas. Hay que tener en cuenta que es difícil eliminar los reflejos debidos a Sol. Para
conseguir una mejor instantánea habría que situarse a una distancia cercana a uno de los alumnos y alejada del otro. El mejor
momento para hacer la foto es poco después del amanecer o al atardecer.

Resultados: En la foto no se verán paralelas las líneas. Como curiosidad, las prolongaciones de las sobras se cortan en el
punto de fuga de la perspectiva de la imagen.

Experiencia 3: Persona flotando
Objetivos: Demostrar que una persona en el aire, cuando está saltando, no arroja sombra justo debajo de sus pies y pueda

parecer que se trata de un montaje con dos fotografías, como así se ha especulado con algunas imágenes de la misión Apollo.
Materiales: Ninguno, sólo la cámara y las personas que intervienen.
Localización: Una zona despejada y soleada. Mejor si el horizonte es claro y uniforme.
Procedimiento: Uno de los miembros del equipo debe saltar mientras otro hace la fotografía. La imagen que muestre la foto-

grafía no debe mostrar sensación de movimiento en el saltarín.
Resultados: Lo esperable y lógico, la sombra se aleja igual que se aleja el saltarín. Si haces bien la fotografía y eliminas la

parte de la sombra, puedes conseguir que parezca que la persona a la que han hecho la foto ha sido pegada en un fondo distinto.

Para el alumno



1el escéptico

Título: Cuando el destino nos alcance
Director: Richard Fleischer
Año: 1973
Intérpretes: 

Charlton Heston, Leigh Taylor-Young,
Chuck Connors, Joseph Cotten, Brock

Peters, Paula Kelly, Edward G. Robinson.

Nueva York, año 2022. La polución oculta la

apocalíptica ciudad. La comida escasea, los cuarenta

millones de personas que habitan sobreviven haci-

nadas en la ciudad decrépita, sumidas en la miseria,

luchando por comida y nutriéndose de una materia

conocida como “Soylent green”. Thorn (Charlton

Heston) es un detective privado que sigue la pista de

un asesinato, aunque hará un descubrimiento asom-

broso.

Claves para comentar y discutir:
*Aunque la película se rodó a principios de los años setenta, tuvo mucho acierto en adivinar algunos de los problemas con que
nos enfrentamos hoy día: polución, calentamiento de la Tierra, sobreexplotación de los recursos, superpoblación… Fíjate cómo
los plantea el director.

*El compañero de Thorn es un viejo que “vivió” la época dorada de la civilización, sus diálogos son muy interesantes.
*No deja de ser una película policíaca. Fíjate en lo que se “cuece” en la comisaría de policía.

El rollo del cine

Textos para otros comentarios

El siguiente texto está sacado de “La homeopatía ¡Vaya Timo!”, de Víctor Sanz,  Editorial Laetoli. ISBN: 978-84-
92422-18-0

Para la homeopatía, cuando una persona cae enferma presenta unos determinados síntomas que le son propios, es
decir, individuales. Ésta es la razón por la cual los homeópatas hacen suyo el famoso aforismo: “No hay enfermedades
sino enfermos” (en el club médico de la comedia se prefiere el aforismo: “No hay chistes sino chistosos”). Pero se trata
nuevamente de un juego de palabras o, mejor aún, de una falsa interpretación del aforismo, que en su origen nada tiene
que ver con la homeopatía.

Esta supuesta ley no es, como algunos creen, una cuestión banal, pues de cómo se resuelva depende nada menos que
el destino de la medicina como ciencia. Muestra, además, que la homeopatía es un sistema médico no científico y, por
tanto, no complementario de la biomedicina.

Para la medicina científica hay individuos afectados por una determinada enfermedad (una clase de enfermedad o
especie morbosa). ¿Qué quiere decir esto? Significa simplemente que cada individuo es atacado por una misma enfer-
medad de diferente manera según sus características. En efecto, los diferentes modos o variantes de una misma clase o
especie de enfermedad que aparecen en los distintos individuos no obedecen a extrañas causas mitomágicas o miste-
riosas totalidades animadas por una “fuerza vital”, sino a circunstancias concretas y singulares, tales como la edad, el
sexo, los caracteres de peso y altura, los factores farmacogenéticos, la virulencia de la causa, el grado de inmunidad, el
genotipo, los tratamientos previos, la personalidad, etc.

El Escolarp
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demás. Otro libro fue How not to test a psyquic [Cómo no
poner a prueba a un psíquico] (1989) -a quien le interese la
lista completa de sus libros todavía puede consultarse online
en Prometheus Books. 

Me sorprendió cómo Martin era capaz de sumergirse en lo
que para mucha gente eran ideas de bombero. Él se las
tomaba seriamente y las hacia parecer todavía mas chifladas,
como por ejemplo en su libro Urantia: the great cult mystery
[Urantia: el misterio del gran culto] (1995, revisado en
2008). Martin me dijo que mantuvo extensas incursiones
sobre un gran abanico de asuntos para de esta manera poder
aportar pruebas empíricas para apoyar sus creencias.

Un importante libro de Martin fue Great essays in science
[Grandes ensayos en la ciencia] (1994), que incluya treinta y
uno de los mejores escritos científicos de los últimos cien
años. Estos incluían contribuciones en su momento provoca-
doras que representaron cimas de logros científicos.

Prometheus también publicó una novela de Martin titulada
The flight of Peter Fromm [El vuelo de Peter Fromm] en
1994 que parecía reflejar sus propias creencias religiosas. Era
curioso para mí que Martin se aferrara a su fe religiosa en
Dios, de alguna manera disculpándose. “No puedo probarlo”,
parecía decir, “pero estoy muy apegado a ella”. Encontré este
juicio bastante fascinante, si no fuera porque contradice a los
ateos dogmáticos que insisten en que todo verdadero escép-
tico debe ser ateo.

El último libro de Gardner con Prometheus fue The Jinn
from Hyperspace and other scribblings – both serious and
whimsical [Los genios del hiperespacio y otros garabatos - a
la vez grave y caprichoso] (2007). New Scientist reseñó el
libro diciendo que era “claro, bien argumentado y entrete-
nido… una fascinante visión de su abanico de intereses y gran
fecundidad en un hombre de noventa años”.

A lo que yo añadiría... “amen”: toda su obra es un tesoro
inagotable de inspiración y sabiduría. M. G. jugó un papel
fundamental en su tiempo como un entusiasta defensor de la
ciencia, una luminaria en la constelación de escépticos. Le
echaremos mucho de menos.

_____________________________________________

Nota sobre el autor:
Paul Kurtz es el fundador del Committee for Skeptical Inquiry, del

Council for Secular Humanism, el Centre For Inquiry y la editorial
Prometheus Books. Es Profesor Emérito de Filosofía en Búfalo,
universidad del estado de New York [EEUU].

*Artículo aparecido en Skeptical Inquirer Volume 34. Issue 5
sept/oct 2010. Traducción de Eva Mª Rodríguez Muñoz.

M.G.fue un hombre de letras único. Un
escritor de temas científicos que no
sólo escribió artículos para el Scientific

American [Investigación y Ciencia, nombre de la revista en su
versión en castellano] o para el Skeptical Inquirer sino que
también escribió ¡¡más de setenta libros!! Quizás su reputa-
ción en el futuro dependa de lo provocativos que sigan siendo
éstos con el paso del tiempo. Aunque podemos estar “en el
principio del fin de la era de los libros” (¡pobres de nosotros!),
Gardner sobresale como un autor heroico cuyos libros sobre
pseudociencia esperamos sean leídos en el futuro con gozo y
deleite, como advertencia de lo fácil que es ser engañado.

Conozco a M. G. más por su faceta de autor de libros.
Prometheus Books publicó al menos veinticinco de sus obras.
Varias de éstas eran nuevas ediciones de libros previamente
publicados. Fundé Prometheus en 1969 y ha dedicado más
atención a la publicación de obras sobre escepticismo cientí-
fico y sobre lo paranormal que ninguna otra casa editorial. A
Martin se le hacia la boca agua con el hecho de que Promet-
heus Books estuviera dispuesta a enfrentarse a los seguidores
de lo paranormal.

Conocí a M. por primera vez por, así decirlo, cuando funde
el movimiento escéptico moderno (es decir CSICOP, poste-
riormente CSI). Y le invité a la reunión inaugural en la
universidad de Búfalo, en el estado de Nueva York [EEUU],
el 30 de abril de 1976. Me alegré mucho cuando aceptó y,
más todavía, cuando hizo acto de presencia. Su romance
editorial con Prometheus Books empezó pocos años después.
Compartía con nosotros una gran devoción por los libros, y la
idea de que los libros deberían ser apreciados como algo casi
sagrado por su contribución constante a la cultura.

Su primer libro con Prometheus fue Science : good, bad
and bogus (1981) [La Ciencia: Lo Bueno, lo Malo y lo Falso,
en su versión en castellano]. El New York Times lo describió
como “un libro valioso… un aliado del sentido común”. Fue
nominado para un premio literario nacional. De este modo su
carrera con Prometheus despegó como una estrella fulgurante.
Posteriormente oiríamos sobre él casi cada dos semanas,
puesto que él seguía proponiendo libros y los veía durante el
proceso editorial hasta su publicación. Martin tenía una aguda
y creativa inteligencia, que utilizaba con consumada maestría.
Nos intrigaban los títulos con los que aparecía, tales como On
the wild side [que podríamos traducvir como En el lado
salvaje] (edición rústica, 1992 y de bolsillo, 2004) que se
ocupó del Big Bang, de la percepción extrasensorial, la bestia
666, la levitación, rituales para hacer lluvia, canalizaciones
espirituales/médiums, sesiones espiritistas, fantasmas y

Dossier

La contribución de Martin Gardner
al mundo de los libros
Paul Kurtz*


