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LA POLÍTICA no es un tema 
del agrado de los escépticos. Evi-
tamos el tema y consideramos las 
ideologías políticas (incluida la re-
ligiosa militante) como un atavis-
mo humano que ha servido de ba-
se teórica para la dominación de 
los semejantes, y para la obten-
ción de lo que todo ser humano 
desea en la medida de su esfera 
intelectual: el poder. 

Como pensadores críticos (o 
críticos pensantes), estamos 
acostumbrados a que las discu-
siones y deliberaciones estén 
apoyadas por hechos y evidencias 
comprobables y discutibles, no 
por dogmas, argumentos o propa-
ganda (asunto de religiosos, filó-
sofos y políticos respectivamente), 
en los que la manipulación emo-
cional y la ideologización de las 

posturas impide toda discusión 
fructífera. Son precisamente estas 
dos características de la disputa 
doctrinaria, el empleo de las pa-
siones humanas como motor y su 
cobertura de aparente intelectuali-
dad, las que hacen de esta una 
actividad humana incapaz de au-
toevaluarse. 

Es moneda común, que la legi-
timidad de una determinada ideo-
logía es directamente proporcional 
a su apoyo popular, por lo que en 
los tiempos modernos las dictadu-
ras y autocracias se han adaptado 
y ahora lucen los ropajes de la de-
mocracia, aunque el emperador 
siga desnudo.  Con las peores vir-
tudes de las polvorientas dictadu-
ras, adoptan los mejores defectos 
de las fallidas democracias y, con 
regularidad asombrosa, las dece-
nas de dictadores y autócratas 
que actualmente gobiernan gran 
parte del orbe se eternizan en el 

poder por abrumadoras mayorías, 
en lo que podría llamarse la fran-
quicia dictatorial del nuevo siglo.  

Esta receta populista, basada 
en las más altas aspiraciones y 
más bajas pasiones humanas, se 
ha repetido con los mismos ingre-
dientes básicos desde al menos la 
época en que los senadores ro-
manos y los caudillos militares se 
disputaban el poder a dentelladas, 
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y es precisamente aquí donde reside el 
verdadero peligro a la libertad, al no tener-
se una postura sanamente crítica ante los 
planteamientos ideológicos y su esfera ce-
rrada de pensamiento. 

Esta tara histórica de nuestras socieda-
des nos obliga a ser prudentemente 
escépticos con aquellos que, al igual que 
los embaucadores de oficio que afirman 
poseer la cura contra todos los males, de-
sean vendernos la felicidad con cualquier 
proposición ideológica para regular nues-
tras vidas, limitando nuestra libertad de 
elección u obligando a las gentes por dic-
tamen doctrinario, mediante la polariza-
ción social y racial de los pueblos y la im-
posición de una ideología total, sin espa-
cio para la disidencia. 

Los seres humanos, como primates so-
ciales, tenemos la tendencia a justificar 
nuestra condición asumiendo causas ex-
ternas. Si somos pobres la culpa es de los 
ricos, si somos feos la culpa es de los bo-
nitos, si somos mezquinos la culpa es de 
los generosos, si somos necios la culpa es 
de los prudentes. Esta es la letanía en la 
cual se han basado la gran mayoría de 
políticos y religiosos desde el aciago día 
en que descubrieron que las grandes ma-
yorías, al menos en promedio, no somos 
bellos, prósperos, generosos, ni perspica-
ces, y que nuestros votos valen lo mismo. 

Es aquí donde tenemos que luchar con-
tra nuestra propia condición y evitar que 
se tracen líneas que dividan y nublen 

nuestra razón. Para esto hay que hacer un 
esfuerzo por entender y buscar la informa-
ción (siempre sesgada, por lo que hay que 
leer mucho) que nos pueda ayudar a to-
mar al menos la decisión menos mala, 
haciendo un esfuerzo por aprender y en-
tender. Para esto hay que identificar las 
falacias del discurso ideológico y filtrarlas 
contra el peso de la evidencia… nunca de 
los argumentos que, por definición, pue-
den ser falaces de origen. Y lo más impor-
tante, el individuo debe querer aprender. 

Este proceso, que debe utilizarse antes 
de pulsar el botón de voto (en caso de go-
zar de dicho privilegio), se denomina pen-
samiento crítico. 

Lo verdaderamente difícil es entrenar el 
intelecto y el carácter para aplicarlo efi-
cientemente. Que cerca de las tres cuar-
tas partes de la población mundial se en-
cuentre bajo la férula de dictadores o regí-

menes “mixtos” (como ahora se llama a 
las autocracias) es indicativo de que los 
pueblos hacen, como norma, malas deci-
siones políticas, o peor: ya no pueden de-
cidir. 

¿Qué hacer para poder evaluar correc-
tamente si las palabras se equiparan con 
la realidad? La propaganda se concibió en 
los estados modernos (desde la República 
romana) debido a que ningún régimen 
puede gobernar indefinidamente por me-
dio de la coerción directa. El gobernante y 
su obra deben ser percibidos como 
“legítimos” para poder imponer obligacio-
nes y deberes a los gobernados. Esta es 
la base política de las sociedades, tanto 
en los estados más liberales como en los 
más represivos. 

Sin embargo, hay una línea de acción 
que permite separar el grano de la paja, la 
pobre y única contribución que podemos 
hacer los escépticos a nuestros conciuda-
danos en esta materia que, nos guste o 
no, afecta cada aspecto de nuestras vidas, 
como incontables ciudadanos felices y eje-
cutados políticos han aprendido en carne 
propia.  

Lo primero es que las afirmaciones de 
propaganda se pongan a prueba. Para el 
pensamiento crítico lo más importante es 
que la evidencia se correlacione con las 
afirmaciones. Esto debe ser aplicado tanto 
a la “teoría ideológica” como a las afirma-
ciones de desarrollo económico y felicidad 
social. 

EL ESCEPTICISMO EN LA POLÍTICA 
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Es casi imposible poner a prueba las 
afirmaciones ideológicas, debido a que la 
mayoría son subjetivas y a que es poco 
menos que impracticable la experimenta-
ción de variables socio-políticas controla-
das. Así que una herramienta podría ser 
el análisis histórico comparativo de ideo-
logías similares, evaluando si trajeron 
grandes desgracias o grandes bendicio-
nes a sus pueblos. Comparar el número 
de sepulcros contra el número de naci-
mientos, o bien el número de escuelas 
contra el número de “gulags” en dichos 
períodos históricos, sería un adecuado 
factor de correlación. Pero la historia tam-
poco se destaca por su aplicación del 
método científico, así que dejemos el pa-
sado y volvamos al presente. 

¿Cómo evaluar si los líderes políticos y 
religiosos son sinceros y viven lo que pre-
dican? Este sería un activo moral muy im-
portante para evaluar la honestidad inte-
lectual de las proposiciones políticas y ru-
tas ideológicas.  

Cuando se pide austeridad en medio 
de un aquelarre de corrupción y ostenta-
ción de la riqueza vacua; cuando se des-
poja a los explotadores para que los 
adeptos se trasformen en los nuevos 
déspotas; cuando se limitan las libertades 
económicas para crear nuevos ricos vesti-
dos de seda, entonces se podrá dudar de 
la nobleza de las intenciones y por su-
puesto de la veracidad de sus afirmacio-
nes.  

Si cuando son puestos en evidencia ra-
dicalizan aún más sus posiciones, es sig-
no inequívoco de que fueron atrapados 
con las manos en la masa. 

Mención aparte merecen los observa-
dores lejanos y externos, en países cuya 
molicie solo es comparable con las liberta-
des en que nacieron, y que desde su 
apoltronada condición, en solidaridad au-
tomática con lo que perciben como afini-
dad política, apoyan a determinados regí-
menes, sin vivir en carne propia lo que vi-
ve la ajena. 

Para poder evaluar las situaciones polí-
ticas que nos conciernen, debemos infor-
marnos a lo largo y ancho del espectro de 
la historia, economía e ideas políticas de 
nuestras sociedades (nótese que evito el 

término países), para así poder comparar 
cualquier afirmación con la realidad.  

Así, pues, podemos valorar de manera 
directa el desarrollo económico, el control 
del gasto público, la reducción de la po-
breza real, la minimización de la burocra-
cia, la creación de nuevos empleos pro-
ductivos,  la  diversificación  de  la   eco-
nomía, el aumento real del ingreso fami-
liar, el control de la inflación, la confianza 
en la seguridad y salud públicas, la corre-
lación de seguridad social con productivi-
dad laboral, y la percepción de libertad, 
que en conjunto son el epítome del éxito o 
el fracaso de cualquier ideología, porque 
a fin de cuentas los gobiernos son para el 
bienestar de los gobernados y no para lle-
narnos la cabeza con cuentos de hadas. 

Usted decide, pero primero entrene y 
enriquezca su criterio, y sobre todo, sea 

un poco más escéptico 
cuando alguien le di-

ga en qué creer y 
qué es lo que le 
conviene. De hecho, 

empiece por ser 
escéptico sobre este 

artículo y busque infor-
mación por su cuenta. Nos 
vemos al final del camino. 

VOTO 

EL ESCEPTICISMO EN LA POLÍTICA 
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MUCHAS PERSONAS emplean el térmi-
no “placebo”; sin embargo, son muy pocas 
las que están al tanto de los mecanismos 
fisiológicos que explican este interesante 
fenómeno, que tiene una importancia capi-
tal en el tratamiento de la enfermedad y en 
la experimentación terapéutica moderna. 
Mediante una serie de preguntas, presenta-
mos la información básica sobre el efecto 
placebo y las implicaciones que tiene en la 
medicina actual. 

 
¿QUÉ ES EL EFECTO PLACEBO? 

El efecto placebo (del latín “placare”, sa-
tisfacer) es el nombre dado a las conse-
cuencias terapéuticas (mejoría o curación 
de los síntomas de un paciente) derivadas 
del uso de una sustancia inerte para el or-
ganismo, o cuya acción no tiene efecto so-
bre la enfermedad estudiada. El placebo 
podría no ser un fármaco, sino cualquier 
procedimiento que alivie los síntomas del 
paciente sin tener una acción directa sobre 

el proceso que causa la enfermedad.  
Por ejemplo, administrar anestesia a un 

paciente al que se le dijo que se le iba a 
apl icar terapia electroconvulsiva 
(electroshock), o anestesiarlo y hacer una 
simple incisión en la piel para luego sutu-
rarla en un paciente al que se le dijo que 
iba a ser operado. Ambas situaciones han 
representado efectos placebo en procesos 
tan disímiles como la sicosis y la artritis, 
mostrando beneficios significativos en algu-
nos estudios. De este modo vemos que no 
solo los fármacos, sino cualquier interven-
ción con fines de tratamiento, puede tener 
un efecto placebo. 

 

¿CÓMO SE PRODUCE EL EFECTO 
PLACEBO? 

Diferentes teorías han sido propuestas 
para explicar el fenómeno. Las más impor-
tantes son las siguientes: 

1) Teoría de la remisión natural: Propone 
que la mejoría observada tras administrar 
un placebo es coincidental, y hubiera ocu-
rrido aun sin haberse suministrado el place-
bo. 

2) Teoría de la regresión a la media: Es-

ta teoría estadística propone que muchos 
pacientes seleccionados para estudios 
médicos están en malas condiciones, sien-
do posible que cierto porcentaje de estas 
personas mejore en sus condiciones par-
cialmente al momento de evaluar los resul-
tados del estudio, y esta mejoría sea falsa-
mente atribuida al placebo. 

3) Teoría del condicionamiento operante: 
Plantea que la respuesta al placebo obede-
ce a un clásico sistema sicológico de condi-
cionamiento, en el cual la persona que en 
el pasado ha tomado medicamentos o ha 
sido sometida a procedimientos que la han 
hecho sentir mejor, recibe placebo y experi-
menta una mejoría de sus síntomas.  

Las bases neurológicas orgánicas de es-

Lo que Ud. quería saber sobre 
EL EFECTO PLACEBO 
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ta teoría no han sido establecidas. Otros 
factores sicológicos han sido señalados co-
mo importantes; por ejemplo, es un hecho 
conocido que los tratamientos percibidos 
como “más potentes” tienden a mostrar un 
efecto placebo más poderoso y más fre-
cuente, en comparación con aquellos perci-
bidos como menos potentes.  

De esta forma, los placebos inyectados 
tienen más efecto que los placebos ingeri-
dos, las cápsulas dan más efecto que las 
tabletas, y los placebos de colores oscuros 
o brillantes son más eficaces que los de co-
lores claros. Si se administran dos place-
bos, el efecto es más potente que cuando 
se administra uno solo. 

4)Teoría de los opioides endógenos: En 
nuestro sistema nervioso existen sustan-
cias capaces de modular nuestra percep-
ción del dolor, conocidas como opioides 
endógenos. Estas sustancias son las ence-
falinas, la β-endorfina y la dinorfina.  

Bajo ciertos estímulos, la liberación de 
estas moléculas inhibe la actividad de la vía 
nerviosa del dolor, con efectos notables. El 
papel de los opioides endógenos en la su-
presión de dolor, y más específicamente en 
la supresión del dolor estimulada por place-
bo, está bien demostrada. 

Con lo anteriormente expuesto, vemos 
que el efecto placebo parece ser multifacto-
rial. Teorías como la de la remisión natural 
y la de la regresión a la media incluso nie-
gan la existencia del fenómeno, y pudieran 

tener utilidad en el efecto placebo observa-
do en pacientes con malestares que por lo 
general remiten sin tratamiento, tales como 
la gripe o un dolor de cabeza; sin embargo, 
fallan en explicar el bien documentado 
efecto placebo sobre múltiples enfermeda-
des progresivas crónicas, tales como la hi-
pertensión arterial y la esquizofrenia. 

Por su parte, la teoría de los opioides 
endógenos es la única plenamente demos-
trada y aceptada, dejándonos como impre-
sionante realidad el hecho de que solo co-
nocemos cómo funciona el placebo en la 
atenuación del dolor. 

 

¿TODOS RESPONDEMOS AL  
PLACEBO EN LA MISMA FORMA? 

No. Existe una importante variabilidad in-
dividual en la respuesta a distintos place-

bos. Como hecho interesante, es importan-
te mencionar que lo que para algunos pue-
de ser un placebo, para otros puede ser 
perjudicial. Por ejemplo, muchos procedi-
mientos empleados como placebo pueden 
generar efectos dañinos en las personas, 
las cuales presentan trastornos inespecífi-
cos como náuseas y dolor de cabeza. Este 
fenómeno ha sido denominado efecto no-
cebo, el cual, afortunadamente, no es tan 
frecuente como el placebo. 

 

¿HASTA QUÉ PUNTO ES          
ÚTIL EL EFECTO PLACEBO        
EN MEDICINA? 

No es común que un médico recete pla-
cebos o lleve a cabo procedimientos terap-
éuticos “innecesarios” con finalidad de pla-
cebo en el tratamiento de una enfermedad. 
Sin embargo, es obvia la gran importancia 
del placebo aplicado consciente y subcons-
cientemente por parte del médico y del pa-
ciente. Adicionalmente, es necesario cono-
cer el papel fundamental del efecto placebo 
en la investigación farmacológica. 

Actualmente, se considera que la mejor 
metodología de investigación para estudiar 
la eficacia de la intervención médica en el 
alivio de los síntomas del paciente son los 
estudios clínicos controlados aleatorizados, 
de tipo “doble ciego”, en los cuales se esta-
blecen dos grupos de pacientes: uno que 
recibirá un tratamiento experimental, y otro 
que recibirá otro tratamiento o placebo. La 

TODO LO QUE UD. QUERÍA SABER SOBRE EL EFECTO PLACEBO 
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denominación doble ciego hace alusión a 
que ni el investigador ni el paciente cono-
cen en qué grupo se encuentra una perso-
na en específico. De esta forma, el uso de 
placebos como método de comparación 
con tratamientos nuevos está plenamente 
establecido, y muchos fármacos nuevos so-
lo salen al mercado si demuestran superio-
ridad estadística respecto a placebo en los 
estudios. 

Al saber que el efecto placebo puede ser 
significativo en al menos parte de la pobla-
ción del estudio, si el fármaco nuevo es 
francamente superior según métodos es-
tadísticos, esto apoya fuertemente la efecti-
vidad del fármaco en el tratamiento de un 
síntoma o enfermedad en específico. 

 

¿TODA ACCIÓN MÉDICA CONSTI-
TUYE UN EFECTO PLACEBO? 

Al considerar la importancia del efecto 
placebo, se puede plantear que el simple 
hecho de acudir al médico y sentirse aten-
dido constituye, hasta cierto punto, un efec-
to placebo para el paciente. Para apoyar 
esta hipótesis se han llevado a cabo diver-
sos estudios. En uno de ellos se constituye-
ron dos grupos de pacientes que recibían el 
mismo tratamiento, con la salvedad de que 
a uno de los grupos se le informó que lo re-
cibía, mientras al otro no. Los resultados 
fueron notables, al mostrar que los pacien-
tes que sabían que estaban siendo tratados 
mostraban una respuesta mucho mejor, 

siendo el tratamiento más eficaz en compa-
ración a los pacientes que no sabían que 
estaban recibiéndolo. 

A pesar de estos interesantes resulta-
dos, se necesitan más estudios para deter-
minar con exactitud hasta qué punto la ac-
ción médica en general constituye un efec-
to placebo. Esta información nos lleva a 
una última pregunta: 

 

¿LOS “TRATAMIENTOS               
ALTERNATIVOS” TIENEN       
EFECTO PLACEBO? 

La respuesta es sí. Se ha demostrado 
por diversos estudios que algunas 
“terapéuticas alternativas” tienen efecto pla-
cebo y brindan beneficios al paciente. Pero 
este conocimiento debe ser manejado ra-
cionalmente. Si la acción médica y la seu-
domedicina pueden brindar efecto placebo 

en algunos pacientes, ¿qué es mejor: acu-
dir a un médico que ha sido extensivamen-
te preparado para resolver problemas de 
salud, o acudir a otras alternativas brinda-
das por individuos sin preparación médica 
alguna? Esto sin considerar los múltiples 
efectos adversos que pueden presentar 
muchos “tratamientos alternativos”.  

Es obvio que acudir al médico brindará 
un beneficio derivado del tratamiento direc-
to de la enfermedad, mientras que escoger 
otras terapéuticas podría mostrar algún be-
neficio, pero al costo de generar potencia-
les efectos adversos, los cuales ni siquiera 
se encontrarán bien monitorizados por per-
sonal apto; un alto precio a pagar por obte-
ner placebo. 

Sin embargo, el uso de tratamientos no 
médicos pudiera estar justificado en algu-
nas circunstancias. Para citar un ejemplo, 
un paciente con una enfermedad crónica 
en la cual el tratamiento médico no consi-
gue aportar beneficios podría encontrar ali-
vio con otras medidas, siempre y cuando 
estas sean seguras y no busquen fines me-
ramente lucrativos. En este sentido, el mis-
mo médico puede ser un guía para el pa-
ciente, evitando que este caiga en manos 
de especuladores inescrupulosos. 

Tras esta somera revisión del interesan-
te y complejo fenómeno del placebo, no po-
demos decir, como cita la frase popular, 
que “la mente lo cura todo”, pero 
debemos reconocer que cierta-
mente ayuda. 

TODO LO QUE UD. QUERÍA SABER SOBRE EL EFECTO PLACEBO 
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AUTOR: Matthew Alper 
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262 páginas 
Título original: The “God” part of 
the brain 
 
Luis Daniel Beauperthuy 
Ingeniero Civil 
 

ARGUMENTAR la inexistencia de dios 
filosóficamente es algo a lo que se le han 
dedicado muchas líneas durante centurias; 
muchas veces los argumentos científicos 
han girado en torno a la frase “no es nece-
sario”, con sus aplicaciones en la biología, 
geología, astronomía y otras ciencias; en 
otras ocasiones se recurre a los fundamen-
tos propios de las ciencias para discutir el 
tema. 

El libro que nos ocupa es una excelente 
y bien documentada argumentación, debi-
damente razonada para explicarnos por 
qué dios es una creación humana, cuya 
idea evolucionó con nuestra mente y de 
manera independiente en diferentes cultu-
ras, debido a una predisposición de nuestro 

cerebro equivalente a la que nos ha permi-
tido desarrollar la música, el lenguaje o las 
matemáticas. 

El texto se nos presenta dividido en dos 
partes. En lo que llama el Libro 1, el autor 
comienza por la definición de ciencia y su 
valor como herramienta para conocer la 
verdad; así, indica: “El motivo es que aun-
que el conjunto de las ciencias pueda ba-
sarse en probabilidades, representa la 

fuente de información más precisa y confia-
ble que nos haya ofrecido hasta ahora 
método, sistema o paradigma alguno” (pág. 
32).  

Luego nos da una pasada por el funcio-
namiento del universo tal y como es conce-
bido por la ciencia, y de seguidas nos brin-
da algunos fundamentos de la filosofía de 
la ciencia, para que tengamos alguna base 
antes de entrar en el tema principal. 

Los primeros capítulos del Libro 2 nos 
introducen en el tema central de la obra: la 
“bioteología”.  

Luego de indicar que cada cultura ha 
considerado de manera independiente que 
la realidad está conformada por dos ámbi-
tos: lo físico y lo espiritual, presenta como 
uno de sus fundamentos “El hecho de que 
todas las culturas le hayan atribuido un es-
tatus sagrado a objetos físicos es otra 
prueba de que todas han mantenido una 
creencia en una realidad espiritual” (pág. 
97).  

Esto parece provenir del hecho de que 
en algún punto de su evolución el animal 
humano se hizo conciente de la posibilidad 
de su finitud, lo que le generó un temor na-
tural hacia la muerte.  

A partir de allí nos explica: “Si la natura-
leza no hubiera dotado a este nuevo animal 
con algún tipo de adaptación para contra-
rrestar la ansiedad que le producía su con-
ciencia mortal, es muy posible que nuestra 
especie no hubiera sobrevivido” (pág. 125), 

LEER PARA DUDARLEER PARA DUDAR  
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y así, “Con la aparición de la conciencia 
espiritual, el funcionamiento cognitivo del 
hombre se estabilizó hasta el punto que ya 
podía vivir en un estado de calma relativa, 
a pesar incluso de su conciencia de que la 
muerte era inevitable” (pág. 134). 

Los siguientes capítulos explican las ex-
periencias espirituales y nos presentan la 
idea de un gen “espiritual”, que bien pudie-
ra ser el causante de que algunos seres 
sean más espirituales y otros puedan pa-
sar por la vida sin la necesidad de ello: 
“Estas personas casi nunca sienten la incli-
nación a rezar, considerar o contemplar 
conceptos como los de una realidad espiri-
tual, un dios, un alma y una vida después 
de la muerte” (pág. 188). 

El autor reitera su escepticismo en el 
Epílogo: “Aunque siempre estaré abierto a 
la posibilidad de que pueda existir un mun-
do espiritual y trascendental, hasta ese 
momento confiaré –es decir tendré fe– en 
la solución que me he ofrecido a mí mis-
mo” (pág. 253).  

Luego cierra con un curioso Apéndice, 
donde propone tres experimentos que 
podrían demostrar la existencia de una fun-
ción espiritual. 

El autor se graduó en filosofía en New 
York y actualmente es considerado como 
uno de los fundadores de la 
“neuroteología”. Este libro constituye una 
interesante propuesta para todos aquellos 
que buscan respuestas. 

TÍTULO: El negocio de la virgen 
AUTOR: Moisés Garrido Vázquez 
Serie “Investigación Abierta” 
Ediciones Nowtilus, Madrid,  
España, 2004 
229 páginas, con fotografías e 
ilustraciones. 
 
Sami Rozenbaum 
Licenciado en  
Comunicación Social 
 

LA SERIE DE LIBROS “Investigación 
Abierta” era dirigida por Fernando Jiménez 
del Oso, el recientemente fallecido director 
y presentador de los más famosos progra-
mas que promovían creencias mágicas y 
seudocientíficas en la televisión de Espa-
ña. Esto ya marca como sospechoso a to-
do lo que esté relacionado con él, pero El 
negocio de la virgen resulta interesante por 
la cantidad de casos que documenta sobre 
lo que el propio autor, el periodista Moisés 
Garrido, denomina “milagrería popular”. 

Garrido afirma tener más de 20 años co-
mo “investigador y divulgador de temas re-
lacionados con los fenómenos anómalos”, 
y haber viajado por toda España como co-
rresponsal de revistas, televisión, y ahora 
la página web “Frontera Desconocida”, re-
lacionada con los ovnis y lo paranormal. Lo 
que más llama la atención de esta obra es 
la cantidad de casos de “apariciones ma-
rianas”, su tema central, ocurridas en ese 

país durante las últimas décadas, y la mag-
nitud que rápidamente han adquirido las 
inevitables peregrinaciones de miles de in-
genuos creyentes. Casi siempre comienza 
con niños o jóvenes que aseguran haber 
visto a la “madre de Dios” en sus diferentes 
denominaciones, así como curanderos que 
no cobran por sus “milagros” pero repenti-
namente adquieren tanta riqueza que se 
construyen lujosas ermitas y hasta grandes 
templos. Todo esto en una España que se 
tiene por modernizada y esclarecida. 

Uno de estos casos, y ciertamente el 
más grotesco, es el de la “Iglesia Palmaria-
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na”, surgida en el pequeño pueblo sevillano 
de El Palmar de Troya. En 1968, cuatro ni-
ñas del lugar dijeron haber visto a la virgen 
en una finca; ello fue suficiente para que el 
lugar se convirtiera en sitio de peregrina-
ción, y surgieran numerosos “videntes” que 
fungían como trasmisores de mensajes di-
vinos con la consabida parafernalia de so-
breactuados éxtasis, sangrantes “estigmas 
de la cruz” y profecías apocalípticas. Al año 
siguiente, un joven llamado Clemente 
Domínguez visitó el lugar y tuvo una “visión 
extática” que lo llevaría al pináculo de la 
fama. 

Junto con su amigo Manuel Alonso Co-
rral  (quien  sería  su  administrador),   em-
pleando un gran histrionismo y mensajes 
de la virgen, Jesucristo y ángeles median-
te, Domínguez creó en poco tiempo una 
nueva orden monástica a la que llamó Car-
melitas de la Santa Faz. A pesar de las ad-
vertencias de la jerarquía eclesiástica, este 
movimiento creció y se ganó como adepto 
al arzobispo vietnamita Ngo Dinh Thuc, 
quien no solo le dio apoyo, sino que ordenó 
a Clemente, Alonso y otros dirigentes nada 
menos que como obispos. 

Esto dio lugar a la ira del Vaticano, que 
los excomulgó a todos, pero ya la nueva 
Iglesia Palmariana había tomado vuelo. Un 
accidente automovilístico dejó a Domín-
guez ciego en 1976, lo que para sus de-
tractores fue visto como castigo divino; pe-
ro para sus seguidores fue, típicamente, 
“una prueba a la que le ha sometido el Se-
ñor”. En 1978, al fallecer el Papa Pablo VI, 

Clemente Domínguez se autodesignó Papa 
Gregorio XVII. Gracias a numerosos viajes 
“pontificios” por varios continentes, ha lo-
grado reunir un enorme contingente de se-
guidores. 

La Iglesia Palmariana es hoy, probable-
mente, una de las sectas más poderosas 
del mundo. Ha publicado su propia Biblia, y 
edita abundante material de propaganda 
que revela las sucesivas visiones celestia-
les de su pontífice. Ha construido una enor-
me basílica con el objeto de convertir El 
Palmar de Troya en un nuevo Vaticano, y 
posee numerosas propiedades inmobilia-
rias tan solo en la ciudad de Sevilla, que 
operan como “Palacio Apostólico”, “Casa 
Generalicia”, seminario y otros centros de 
administración.  

La imponente basílica, además, está re-
pleta de valiosas obras de arte y sus figu-
ras están coronadas por extraordinarias 
joyas. Por supuesto, los miembros deben 
entregar todas sus posesiones y apartarse 
del mundo exterior. Ha habido numerosas 
deserciones y, como en todas las sectas, 
acusaciones de abuso sexual y sicológico. 

Garrido describe con acierto el fondo de 
este y los demás movimientos aparicionis-
tas: “A través de las apariciones marianas 
se pretende  expandir  determinadas  ideo-
logías ultraconservadoras, reaccionarias y 
antidemocráticas”. De hecho, el “Papa” 
Gregorio XVII ha canonizado a Francisco 
Franco, así como a otros líderes de la ultra-
derecha española como José Antonio Pri-

mo de Rivera, Luis Carrero Blanco, e inclu-
so el fundador del Opus Dei, monseñor Es-
crivá de Balaguer (antes que el mismísimo 
Vaticano). 

El autor señala que la Iglesia oficial con-
dena a estos movimientos como 
“supersticiosos” cuando amenazan con res-
tarle acólitos, pero protege celosamente 
sus rentables franquicias como La Salette, 
Lourdes y Fátima (el libro hace referencia a 
cómo la célebre “tercera profecía” fue ma-
nipulada por Juan Pablo II y quien sería su 
sucesor, el cardenal Ratzinger).  

Si el lector advierte algún paralelismo 
entre lo que describe la obra y el exitoso 
fenómeno de la finca Betania, El negocio 
de la Virgen revela que estas “apariciones” 
venezolanas están entre las apenas once 
que el Vaticano ha reconocido en 2000 
años como “permitidas como piadosamente 
creíbles con fe solamente humana”. 

Lamentablemente, Garrido no es tan 
escéptico como quisiera hacer ver. En más 
de una oportunidad cita fenómenos parasi-
cológicos y ufológicos como posible 
“explicación” para algunas de las aparicio-
nes, entre las cuales, ciertamente, nunca 
faltan luces en el cielo y “movimientos del 
sol”. Bueno, después de todo la influencia 
de su editor Jiménez del Oso no podía es-
tar muy lejos. 
---------------- 
Página de la “Iglesia Palmariana”: 
http://es.ocsfajmj.com/ 
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COMO ES TRADICIÓN desde 1991, el 2 
de octubre de este año se realizó la 
décimo-octava entrega de los infames 
premios IgNobel, en el Teatro Sanders de 
la Universidad de Harvard, para reconocer 
aquellas investigaciones que, según sus 
organizadores, “primero causan risa, pero 
después ponen a la gente a pensar”. He 
aquí los galardonados: 

NUTRICIÓN: NUTRICIÓN: Massimiliano Zampani, 
de la Universidad de Trento, Italia, por 
modificar electrónicamente el sonido de 
una papa frita para hacer creer a las 
personas que la misma es más crujiente y 
fresca de los que realmente es.  

REFERENCIA: "The Role of Auditory 
Cues in Modulating the Perceived 
Crispness and Staleness of Potato Chips". 
Massimiliano Zampini and Charles 
Spence, Journal of Sensory Studies, vol. 
19, October 2004,  pp. 347-63. 

PAZ: El Comité Federal Suizo de Ética 
en Biotecnología no Humana y a los 
ciudadanos de Suiza, por adoptar el 
principio legal de que las plantas tienen 
dignidad.  

REFERENCIA: "The Dignity of Living 
Beings With Regard to Plants. Moral 
Consideration of Plants for Their Own 
Sake . 

ARQUEOLOGÍA: ARQUEOLOGÍA: Astolfo Mello 
Araujo y José Carlos Marcelino de la 
Universidad de São Paulo, Brasil, por 
medir cómo los armadillos pueden 
revolver el contenido de las excavaciones 
arqueológicas dificultando su estudio.  

REFERENCIA: "The Role of Armadillos in 
the Movement of Archaeological Materials: 
An Experimental Approach". Astolfo G. 
Mello Araujo and José Carlos Marcelino, 
Geoarchaeology, vol. 18, no. 4, April 2003, 
pp. 433-60. 

BIOLOGÍA: BIOLOGÍA: Christine Cadiergues, 
Christel Joubert y Michel Franc, de la 
Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse, 
Francia, por descubrir que la pulgas que 
viven en los perros pueden saltar más alto 
que las que viven en gatos.     

REFERENCIA: "A Comparison of Jump 
Performances of the Dog Flea, 
Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) and 
the Cat Flea, Ctenocephalides felis felis 
(Bouche, 1835)". M.C. Cadiergues, C. 
Joubert, and M. Franc, Veterinary 
Parasitology, vol. 92, no. 3, October 1, 
2000, pp. 239-41. 

MEDICINA: MEDICINA: Dan Ariely de la 
Universidad Duke, Rebecca L. Waber del 
Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT), Baba Shiv de la Universidad de 
Stanford (todos en EE.UU.) y a Ziv 
Carmon del INSEAD de Singapur, por 
demostrar que las medicinas falsas 

PREMIOS  
IgNOBEL® 2008 
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(placebos) de alto precio son más 
efectivas que las baratas.  

REFERENCIA: "Commercial Features of 
Placebo and Therapeutic Efficacy". 
Rebecca L. Waber; Baba Shiv; Ziv 
Carmon; Dan Ariely, Journal of the 
American Medical Association, March 5, 
2008; 299: 1016-1017. 

CIENCIAS GOGNITIVAS: CIENCIAS GOGNITIVAS:   
Toshiyuki Nakagaki de la Universidad de 
Hokkaido, Hiroyasu Yamada de la 
Universidad de Nagoya, Ryo Kobayashi 
de la Universidad de Hiroshima, Atsushi 
Tero del Programa de Investigación Presto 
JST, Akio Ishiguro de la Universidad de 
Tohoku (todos en Japón) y Ágotá Tóth de 
la Universidad de Szeged, Hungría, por 
descubrir que los mohos mucilaginosos 
pueden resolver laberintos. 

REFERENCIA: "Intelligence: Maze-
Solving by an Amoeboid Organism". 
Toshiyuki Nakagaki, Hiroyasu Yamada, 
and Ágota Tóth, Nature, vol. 407, 
September 2000, p. 470. 

ECONOMÍA: ECONOMÍA: Geoffrey Miller, Joshua 
Tybur y Brent Jordan de la Universidad de 
Nuevo Mexico, EE.UU., por su 
descubrimiento de que las bailarinas 
eróticas profesionales reciben propinas 
más altas cuando están ovulando.  

REFERENCIA: "Ovulatory Cycle Effects 
on Tip Earnings by Lap Dancers: 
Economic Evidence for Human Estrus?" 
Geoffrey Miller, Joshua M. Tybur, Brent D. 
Jordan, Evolution and Human Behavior, 
vol. 28, 2007, pp. 375-81. 

FÍSICA: FÍSICA: Dorian Raymer del Instituto 
Oceanográfico Scripps, y Douglas Smith 
de la Universidad de California, San 
Diego, EE.UU., por probar 
matemáticamente que cualquier montón 
de pelos, cuerdas o cualquier otra cosa 
inevitablemente terminan enredándose y 
formando nudos.  

REFERENCIA: "Spontaneous Knotting of 
an Agitated String". Dorian M. Raymer and 
Douglas E. Smith, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, vol. 104, 
no. 42, October 16, 2007, pp. 16432-7. 

QUÍMICA: QUÍMICA: Sharee Umpierre de la 
Universidad de Puerto Rico, Joseph Hill 
del Centro de Fertilidad de Nueva 
Inglaterra, Deborah Anderson  de la 
Escuela Médica de las Universidades de 
Boston y Harvard,  EE.UU., por su 
descubrimiento de que la Coca-Cola ® es 
un espermicida efectivo. Este premio fue 
compartido con Chuang-Ye Hong de la 
Universidad Médica de Taipei, C.C. Shieh, 
P. Wu, y B.N. Chiang (todos de Taiwan) 
for descubrir exactamente lo contrario.  

REFERENCIAS: "Effect of 'Coke' on 
Sperm Motility". Sharee A. Umpierre, 
Joseph A. Hill, and Deborah J. Anderson, 
New England Journal of Medicine, 1985, 
vol. 313, no. 21, p. 1351. "The Spermicidal 
Potency of Coca-Cola and Pepsi-Cola". 
C.Y. Hong, C.C. Shieh, P. Wu, and B.N. 
Chiang, Human Toxicology, vol. 6, no. 5, 
September 1987, pp. 395-6.  

LITERATURA: LITERATURA: David Sims de la 
Escuela de Negocios Cass de Londres, 
Inglaterra, por su primorosamente escrito 
estudio titulado "¡Tú, bastardo! Una 
exploración narrativa de la experiencia de 
indignación dentro de las organizaciones”.   

REFERENCIA: "You Bastard: A Narrative 
Exploration of the Experience of 
Indignation within Organizations". David 
Sims, Organization Studies, vol. 26, no. 
11, 2005, pp. 1625-40. 
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CULTIVOS CULTIVOS CULTIVOS ORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOS   NONONO   
TIENENTIENENTIENEN   MÁSMÁSMÁS   VALORVALORVALOR   NUTRITIVONUTRITIVONUTRITIVO   
QUEQUEQUE   LOSLOSLOS   COMUNESCOMUNESCOMUNES   

MUCHA GENTE PAGA MÁS por alimentos cultivados 
“orgánicamente”, debido a la creencia de que estos tienen 
mayor valor nutricional y son más “sanos” que los que se 
cultivan con fertilizantes y pesticidas “químicos”. 

Esta suposición es errónea, según demostró un estudio 
realizado por el Departamento de Nutrición Humana de la 
Universidad de Copenhague, Dinamarca, en el cual se 
cultivaron diversas hortalizas y frutas fertilizadas con estiércol 
animal y sin aplicarles pesticidas. 

Después de la cosecha, un análisis de laboratorio 
determinó que no había diferencias en el contenido de 
vitaminas, minerales y micronutrientes de los vegetales. 

Posteriormente, y durante dos años, se hicieron ensayos 
de alimentación en ratas de laboratorio criadas bajo las 
mismas condiciones, con esos productos “orgánicos”, tras lo 
cual se determinó que la composición química de sus 
excretas no presentaba diferencias significativas a cuando se 
alimentaban de los productos fertilizados y fumigados con los 
productos comerciales comunes. 

La única diferencia entre los cultivos “orgánicos” y los 
convencionales es que los primeros son generalmente mucho 
menos productivos en kilogramos por hectárea; su 
rentabilidad se asienta en una estrategia de mercado basada 
en la elección del estilo de vida por parte de personas con 
alto poder adquisitivo, que pagan un mayor precio por esos 
productos creyendo que benefician su salud. 

REFERENCIA: http://www.sciencedaily.com/
releases/2008/08/080807082954.htm 
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LA LA LA NEUROFISIOLOGÍANEUROFISIOLOGÍANEUROFISIOLOGÍA   DEDEDE   LALALA   
“TRASCENDENCIA” “TRASCENDENCIA” “TRASCENDENCIA” RELIGIOSARELIGIOSARELIGIOSA   

DE ACUERDO CON UNA INVESTIGACIÓN realizada en 
la Universidad de Missouri, las experiencias religiosas 
asociadas con la sensación de pérdida de individualidad y 
la trascendencia espiritual están asociadas con una baja 
actividad del lóbulo parietal derecho del cerebro. 

Este estudio, que se efectuó en pacientes que habían 
sufrido daños traumáticos de esa zona cerebral, así como 
en sacerdotes budistas y monjas franciscanas que 
practican oración meditativa, revelaron que todos esos 
individuos, independientemente de su origen cultural o 
religión, manifiestan las mismas funciones neurofisiológicas 
durante sus sensaciones religiosas. 

Bien sea mediante meditación budista u 
oración cristiana, los devotos 

experimentan sensaciones de “unidad 
universal” y una “renuncia al ser” 

propia de todas las religiones, 
derivando en conceptos de 
nirvana, santidad, arrebato 
espiritual, etc. 

 

 

El estudio reveló que aquellas 
personas con daño en esa zona del 
cerebro tienen mayores niveles de 
experiencias espirituales, tales 
como la “trascendencia”.  

Esto implica que los devotos 
religiosos, mediante disciplinas 
contemplativas y meditativas, 
pueden disminuir la actividad de 
esa parte del cerebro, de lo que 
resultan proezas físicas como la 
resistencia al ayuno y al dolor, junto 
a una sensación de “unidad con la 
divinidad”.  

Vea la reseña del libro “Dios está en el cerebro” en la 
página 7. 

 

REFERENCIAS:  
• Johnstone et al. (2008). Support for a neuropsychological 

model of spirituality in persons with traumatic brain injury. 
Zygon, Journal of Religion & Science. 2008: 43 (4): 861-
874. http://www3.interscience.wiley.com/
journal/121528292/abstract. 

 
• http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/ 
  081217124156.htm 

NOTAS LÚCIDAS 
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CÁBALAS, RITUALES Y 
SUPERSTICIONES DE LOS 
DEPORTISTAS 

NO ES CASUALIDAD que los recientes Juegos Olímpicos de 
Beijing hayan sido inaugurados el día 08/08/08. China es un país 
muy supersticioso, y el número 8 tiene un poder “mágico” para 
sus habitantes. 

Según reseñó AFP, el catastrófico terremoto que ocurrió en 
aquel país poco antes de las Olimpíadas –a pesar de que 2008 
era un año “auspicioso” por ser bisiesto–, fueron atribuidas por 
muchos chinos a la “maldición de los Fuwa”, en referencia a las 
cinco mascotas olímpicas. 

Pero cada atleta tiene sus propias costumbres supersticiosas. 
He aquí algunas citadas por la misma agencia de noticias: 
• El baloncestista estadounidense Michael Jordan, campeón 

olímpico en Barcelona 1992, usa sus “pantaloncillos 
universitarios de la suerte” debajo de su uniforme. 

• El célebre futbolista Ronaldo, bronce en Atlanta 1996, entra 
siempre a la cancha con el pie derecho. 

• El técnico mexicano Hugo Sánchez, quien como jugador jamás 
pateaba al arco en el calentamiento “para no gastar goles”, 
también confía en fuerzas sobrenaturales: antes del pitazo 
inicial hace una serie de movimientos complejos. Pero no 
siempre hay suerte, pues fracasó en el reto de llevar al “Tri” a 
Pekín y fue despedido. 

• El español Gervasio Deferr, bicampeón olímpico en gimnasia 
(potro), repite mecánicamente antes de cada rutina la misma 
frase para afinar su concentración: “lo que hace falta antes de 
un buen ejercicio es una ducha de agua fría”. 

• Entre los tenistas, la número uno del mundo, Ana Ivanovic, 
nunca pisa las líneas de la cancha entre punto y punto; su otro 
ritual es botar la pelota una sola vez antes del servicio. Sin 
embargo, su compatriota Novak Djokovic hace lo contrario: a 
veces hace picar más de 15 veces la bola antes de servir. 

• El pitcher Pedro Luis Lazo, mejor beisbolista cubano, se pone 
una toalla blanca sobre la cabeza cuando está en la banca 
como un “gesto de santería”. 

 

REFERENCIA 
afp.google.com/article/ALeqM5j25To8LlY4-VE7zxTjMWg0jnp2TQ 
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PROBLEMAS EN EL REINO DE LA 
MEDICINA HERBARIA 

SIGUIENDO EN CHINA, el gobierno de ese país tuvo que 
retirar del mercado otro medicamento herbáceo después de 
que se lo responsabilizara de la muerte de un bebé recién 
nacido, informaron medios estatales. 

El bebé, de nueve días de edad y de la provincia norteña 
de Shaanxi, murió después de recibir una inyección de 
“Yinzhihuang”, un remedio que contiene extractos de hierbas y 
se usa para tratar enfermedades hepáticas y la ictericia en los 
niños, indicó la agencia estatal de noticias Xinhua. Otros tres 
bebés habían padecido “efectos adversos” después 
inyectárseles la medicación, y los hospitales habían recibido la 
orden de dejar de utilizarlo, señaló el informe citando al 
Ministerio de Salud. 

Poco antes, el gobierno había retirado otro fármaco 
herbáceo del mercado; las inyecciones habían causado 
fuertes reacciones adversas en seis personas de la provincia 
de Yunnan, en el sudoeste del país, de las cuales tres 

fallecieron. 
Las autoridades dijeron 
q u e  l o s  l o t e s 
problemáticos estaban 
con tam inados  con 
bacterias. 
Los incidentes se 
suceden cuando aún la 
población sufre las 
consecuencias de un 
escándalo que involucró 
leche adulterada con 
melamina, que provocó 
la muerte de cuatro 

bebés, enfermó a decenas de miles de niños, y motivó el retiro 
de los productos lácteos provenientes de China en todo el 
mundo. 
 

REFERENCIA 
espanol.news.yahoo.com/s/20102008/2/n-health-china-retira-
mercado-remedio-herb-ceo-muerte-beb.html 
 

MURIÓ EL EXORCISTA DE LA 
DIÓCESIS DE ROMA 

 

MONSEÑOR CORRADO BALDUCCI, demonólogo, teólogo 
y exorcista oficial de la diócesis de Roma, murió el 20 de 
setiembre en la capital italiana 
a los 85 años de edad, luego 
de una vida dedicada a la 
lucha contra el príncipe de las 
tinieblas.  

Los familiares difundieron 
la noticia de su muerte casi 
una semana después del 
deceso, cuando ya se había 
celebrado el entierro. 
Suponemos que la intención 
del retardo fue que Satanás 
no se enterara e hiciera una 
de las suyas. 
 

REFERENCIA 
El Nacional, Caracas, 26 de setiembre de 2008. 

CREDULANDIA 



16 

Nº 23 - Enero 2009 

ASESINANASESINAN  AA  LOSLOS  ALBINOSALBINOS  YY  
““NIÑOSNIÑOS  BRUJOSBRUJOS” ” ENEN  ÁFRICAÁFRICA  
Las creencias tradicionales, mezcladas con el 
cristianismo evangélico, las fantasías New Age y los 
medios de comunicación modernos han creado un 
clima de terror en varios países africanos. El mundo 
apenas se está enterando. 

EN BURUNDI Y TANZANIA numerosos albinos, incluyendo 
niños, han sido asesinados por bandas organizadas para surtir 
un macabro comercio de sus partes corporales, especialmente 
cabezas y manos, debido a la creencia de los médicos brujos 

locales de que sus restos pueden ser utilizados en pociones 
mágicas para prevenir accidentes en las minas, encontrar 
minerales preciosos u obtener mejores resultados en la pesca. 

Estos cazadores de seres humanos han matado al menos a 
seis personas en los últimos cuatro meses solamente en 
Burundi, y un número no determinado en Tanzania. Según las 
autoridades locales, al menos 50 personas con albinismo han 
huido de la provincia de Ruyigi, al este de Burundi, debido al 
temor de ser asesinados. 

La gente con albinismo de Burundi no había sufrido ningún 
tipo de discriminación por parte de los habitantes del país 
hasta que se difundieron las noticias del lucrativo negocio de 
sus partes corporales por parte de mafias criminales en la 
vecina Tanzania, donde recientemente la policía detuvo a un 

CREENCIAS CREENCIAS PELIGROSASPELIGROSAS  
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hombre que intentaba vender a su 
propia esposa albina a unos traficantes 
congoleses. 

Otro horrendo caso de creencias 
mágicas que originan asesinatos es el 
que narra el español Mauricio José 
Schwarz en su blog “El Retorno de los 
Charlatanes”. Se trata de un supuesto 
obispo pentecostal llamado Sunday Ulup
-Aya, del estado de Akwa Ibom en 
Nigeria, quien fue detenido después de 
relatar en un documental, emitido el 12 
de noviembre de 2008 en el Canal 4 del 
Reino Unido, que había matado a 110 
“niños brujos”.  

Tras el escándalo, el obispo asegura 
ahora que “hablaba metafóricamente” y 
que solo mató “al brujo que habitaba en 
los niños”, o sea que los exorcizó, por el 
módico precio de 400.000 niaras 
nigerianos o unos 3.500 dólares; este 
exorcismo se efectúa con una pócima 
hecha de alcohol, “mercurio africano” y 
la propia sangre del sacerdote. En todo 
caso, el gobierno del estado de Akwa 
Ibom ya había detenido para el 6 de 
diciembre a otros tres pastores 
pentecostales e investigaba a 34 
iglesias de esa denominación, movido 
por la indignación pública ante el 
documental. 

La creencia en la brujería infantil está 
creciendo rápidamente en Nigeria, 
estimulada por pastores pentecostales 
entre los cuales uno de los más crueles 

es Helen Ukpabio, de la Iglesia Libertad 
del Evangelio. Esta es la más influyente 
y acaudalada de los predicadores de la 
zona, y asegura tener la misión de 
exorcizar brujos, que según ella son 
cada vez más niños y niñas.  

Como resultado de sus acusaciones 
de brujería, difundidas en las más de 
150 iglesias donde recaba su fortuna, 
muchos hospitales nigerianos se niegan 
a atender a esos niños, no tanto por 
creer que son brujos, sino por temor a la 
reacción de los pacientes y sus familias. 
Las escuelas tampoco los aceptan. 
Cuando en un estado como Akwa Ibom, 
de cuatro millones de habitantes, el 
“obispo” Ulup-Aya afirma que hay 2,3 
millones de brujos, la clientela es 
gigantesca y el miedo resulta 
proporcional. 

Los informes relativos a la detención 
del obispo Ulup-Aya hablan de 15 mil 
niños acusados de brujería en Akwa 
Ibom, y de la aparición de grupos como 
la Red de Derechos y Rehabilitación de 
los Niños (CRARN, por sus siglas en 
inglés), encabezada por Sam Itauma, un 
incrédulo en la brujería que hoy lucha 
por mantener a 150 niños rescatados de 
sus propias familias. Uno de ellos es 
Jeremiah Victor Usuk, acusado por la 
profetisa Grace Ben Peter de ser brujo y 
además responsable de cuantas 
desgracias le ocurrían a su familia, 
motivo por el cual su propio padre le 
arrojó gasolina y lo incendió. La niña 
Uma Eke fue torturada por su familia 
clavándole un clavo de 3 pulgadas en la 
parte superior de la cabeza, para que 
confesara ser bruja. Hoy ambos viven 
en las instalaciones del CRARN, junto 
con otras jóvenes víctimas cuyas 
historias son igualmente escalofriantes. 

Cientos de niños son asesinados, 
abandonados, torturados y expulsados 
de sus casas gracias a los predicadores 
evangélicos que recorren Nigeria 
proclamando que tal o cual es brujo o 
bruja, y cobrando por “redimirlos”. Si el 
precio que cobra Ulup-Aya y su Rolex 
indican algo, es que, como siempre, la 
superstición es un negocio redondo. Y si 
la familia no tiene para pagar el 
exorcismo, se “encargan” ellos mismos 
de la pobre criatura. 

CREENCIAS PELIGROSAS 
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Es muy fácil ver estos casos como 
algo que pasa “allá en África donde la 
gente sigue siendo salvaje” y donde la 
superstición es vista como algo 
inherente a su cultura. Pero de hecho, la 
creencia en los “niños brujo” no existía 
hasta fines de la década de 1990 
cuando, según acusa Sam Itauma, 
“(Helen) Ukpabio lanzó al mercado 
algunos de sus primeros videos caseros, 
entre ellos ‘El fin de los Malvados y La 
Asamblea de Brujas’”. Estos aterradores 
filmes de “recreación”, desarrollados en 
un estilo similar a algunas recientes 
producciones de Hollywood y de la 
televisión, pueden verse en YouTube. 

Así, continúa comentando Schwarz 
en su blog, no se trata de la “tradicional 

y milenaria superstición” de África, “sino 
del terror inducido mediante la religión y 
los nuevos medios de comunicación, en 
una zona donde se asegura que hay 
más iglesias por kilómetro cuadrado que 
en ningún otro lugar del mundo. Todas 
son un buen negocio, y todas achacan a 
la brujería las tragedias de la pobreza, 
el desempleo y la enfermedad sin 
sanidad en Nigeria, el 12º país productor 
de petróleo del mundo, donde la 
mayoría de la gente, sin embargo, vive 
con menos de un dólar al día”. 

Termina Schwarz preguntándose qué 
distancia hay entre estas creencias y la 
superstición New Age que fomentan con 
comp lacenc ia  l os  med ios  de 
comunicación de masas, y que 
recientemente ha originado crímenes 
también en México, Sudáfrica y los 
Estados Unidos. Asimismo, le otorga el 
mismo nivel de irracionalidad a la 
exclusión de los homosexuales por parte 
del Vaticano y a “las afirmaciones de los 
delirantes vendedores de misterios 
imaginarios en Occidente (...) que solo 
pueden someterse a prueba mediante el 
método científico, porque no importa 
cuánto hablen de ‘otras demostraciones’ 
quienes viven del engaño, o que digan 
que ‘no todo es ciencia’, el hecho es que 
el método científico es el único que ha 
demostrado que funciona, es decir, que 
entiende la realidad y puede 
controlarla”. 
 

REFERENCIAS 
• h t tp : / /news .bbc .co .uk /1 /h i /wor ld /

africa/7733597.stm 
• Entrada sobre el tema en el blog de 

Mauricio José Schwarz (“El Retorno de 
l o s  C h a r l a t a n e s ” ) :  h t t p : / /
charlatanes.blogspot.com/2008/12/las-
creencias-asesinas-y-abusivas.html 

• A r t í c u l o  e n  T h e  G u a r d i a n : 
www.guardian.co.uk/world/2007/dec/09/
tracymcveigh.theobserver 

• Documental de Channel Four (“Saving 
A f r i c a ’ s  W i t c h  C h i l d r e n ” ) : 
w w w . y o u t u b e . c o m / r e s u l t s ?
s e a r c h _ q u e r y = s a v i n g + a f r i c a %
27s+witch+children&search_type=&aq=0
&oq=saving+africa%27s+witch+ 

• Documental de Helen Ukpabio: http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=NUeKBibBN0I 

Si desea más información sobre 

los peligros que entrañan las 

creencias supersticiosas, visite la 

página (en inglés)  

“¿Qué daño puede hacer?”: 

www.whatstheharm.net 

CREENCIAS PELIGROSAS 
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Escuche 
 
 
 

 

          el programa de radio de la 
Todos los jueves de 9:15 a 9:30 pm  

 
    en el programa  

 
 

por la emisora        de Caracas y las demás emisoras del Circuito F. 
  

 

 
En el resto del mundo, escúchelo a través de 
www.tecnologiahechapalabra.com 

todos los viernes de 01:45 a 02:00 en Tiempo Universal. 

Si desea comunicarse con nosotros escríbanos a leyenda@tecnologiahechapalabra.com 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/�
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