
32 LAVANGUARDIA DOMINGO, 2MAYO 2021

Lapolicía investiga el augede las
microsectas al calorde lapandemia
Los entornos de las terapias alternativas y antisanidad, bajo la lupa policial

El momento es perfecto, y las uni
dades policiales especializadas lo
estánnotando.Losmesesdepande
mia, con la sensación de apocalip
sis, el aislamiento, la soledad, las in
cógnitassobreelsistemasanitarioy
lapantalladelordenador tantasho
rasdiarias iluminadaconstituyenel
mejor cóctel para la creación o el
fortalecimientodelosgrupossecta
rios. Así lo alertan la unidad espe
cializada en Grupos de Manipula
ción Psicológica de los Mossos
d’Esquadra y la inspectora especia
listaensectasdestructivasde laPo
licíaNacional.
“Si lo que vendenestos grupos es

seguridad y equilibrio, este mo
mentodeincertidumbreesunclaro
elemento favorecedor”, expone la
experta de la Policía Nacional. “Es
unmomentodeproselitismoycap
tación”, añade.
“Lapandemianoshahechopasar

muchas más horas ante una panta
lla ydebemosobservar conespíritu
crítico ciertas promesas demilagro
contra nuestro malestar”, alerta el
inspectorde losMossosLluísPara
dell. “En épocas de vulnerabilidad
crece la actividad de estos grupos,
pero los procesos de desmantela
miento son lentos y se dan cuando
las víctimas se percatan de dónde
estány se atrevena salir y, aunmás,
a denunciar”, expone uno de los

analistas de la policía autonómica.
“Coincidimos con los estudiosos
másacadémicos–añaden–,queson
los temasde salud yde crecimiento
personal los que más atraen hacia
los grupos de manipulación psico
lógicaenlosúltimosaños,peroape
nas conocemos la punta del ice
berg”, admiten. “Nos llega gente
que es consciente de que tiene un
problema,ygentequeno loes”.
En el 2020, los Mossos abrieron

24 investigaciones por sospechas
de grupos sectarios; en los dos

añosanteriorescoincidieronen39.
El psicólogo Miguel Perlado, te

rapeuta, que en el 2020 publicó el
manual ¡Captados! (Ariel), calcula
queenEspañaoperanhoyunas200
organizaciones.
Contralaimagenmediáticadelas

sectas, estas son hoy básicamente
grupos minúsculos, de mínima es
tructura y pocos adeptos. “Las sec
tas a la vieja usanza, con una deno

minación, un ideario, un procedi
miento, son minoritarias. No
queremos hablar de sectas sino de
grupos coercitivos.Hace diez o do
ceañostecaptabanconuncartel,en
una conferencia, pero ahora es a
través de YouTube o Instagram, y
nohace falta ni siquiera queel gurú
esté en España. Algunos captan
adeptos en Lleida, Lugo o Londres
desde América Latina”, expone
JuantxoDomínguez,presidentede
RedUNE de Prevención del Abuso
deDebilidadyDerivasSectarias.

Laúltimaoperaciónpolicial con
traungrupo fueel29demarzo.
LosMossosdetuvieronenLaPo

bladeLillet, enelBerguedà(Barce
lona),aJoséF.C.,de66años,alapa
reja de éste y a una instructora de
yoga y meditación que supuesta

mente elegía amujeres jóvenes pa
ra integrar en sugrupo.Éste se reu
nía en una modesta casa de dicho
pueblooenunpisoenBarcelona.
Cuatro de ellas lo abandonaron

en el 2018 y el 2019 y luego presen
taron denuncia, tras relatar a la po

licíalasprácticasalasquealparecer
lessometíael líderdelgrupo.Seha
cía llamar“maestro iluminado”.
Trasdeclararanteel juez,queda

ronen libertadconcargos.
La Vanguardia visitó La Pobla

haceunosdías.Nadie respondió en
la vivienda. Todos en el pueblo co
nocían al grupo. Los llamaban “la
secta” o “los meditadores”. “Solían
salir de la casa al atardecer, hacia el

bosque. Siempre iban en fila, con el
hombredelante y separadosporun
metro,másomenos”, explicancua
tromujeresmientrasdesayunanen
una cafetería. Llevaban unos diez
añosenaquellacasa.
LosMossos citan este caso como

paradigma de los grupos de mani
pulación o coerción psicológica.
“Nosconstaquequieneslleganaes
te grupoestánensituacióndedebi
lidademocional o carecende tejido
social, ahí se sienten acogidas. Or
ganizaban seminarios y retiros de

LLIBERT TEIXIDÓ

A pequeña
escala. Las sectas
de hoy se caracteri
zan por su pequeño
formato y por
cristalizar a menudo
en el entorno de las
terapias alternativas

Las últimas detenciones, hace un mes en un grupo de meditación en La Pobla de Lillet
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Lejos de todo. En
esta casa de La
Pobla de Lillet
actuaba un presun
to gurú detenido
por los Mossos
d’Esquadra el
pasado 29 de
marzo. Quedó en
libertad con cargos.
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“Estemomento de
incertidumbre es un
claro elemento
favorecedor”

LLUÍS PARADELL (MOSSOS)

“Debemos observar
con espíritu crítico las
promesas demilagro
contra elmalestar”

MIGUEL PERLADO, PSICÓLOGO

“La líneaesmuydifícil
deobjetivar: ¿hastaqué
puntounapersona
puededominaraotra?”
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A FONDO Barcelona

Me he decidido a
hablar por dos
cosas: paraolvi
dar y para aler
tar. Yo misma

me decía: a mí eso no me puede
pasar. Y me di cuenta de que me
estaba pasando viendo una pelí
cula en Antena 3 que al principio
decía: ‘Basada en hechos reales’.
Aquelloshechoseran losmíos”.
El relatodeS. (ni siquiera la ini

cialesreal:pideelabsolutoanoni
mato,paraprotegerseensuentor
no laboral actual) es demoledor.
Es un caso que se sentenció en el
2018.Al gurú, FrancescF., lo con
denarona23añosdeprisión,pero
noporel artículo515.2delCódigo
Penal, donde encajaría el grupo
sectario,sinoporabusossexuales.
Lodenunciaroncuatrodelasalre
dedorde50personasquepasaron
por su consulta de terapias alter
nativas. Al principio decía devol
ver laenergíaysanarasuspacien
tes, en su etapa final decía ser Je
sús, yMaríaMagdalena cada una
desusvíctimas.“Eraamigodemis
padres –arranca S., por teléfono–
y se ofreció a darme clases de re
paso.Yo tenía 14 años.Mehinchó
la cabeza, decía que nadie me va

loraba.Élno teníaprisa, actuóco
mounpsicópata, sinprisa.Peroes
que al principio no lo recuerdo ni
siquiera mal. Me fue dando una
confianzaquenuncahabíatenido.
Empezócon los abusos, decíaque
debía darme energía. Yo no lo en
tendíaynomegustaba,peroélme
decía que debía hacerlo para ser
mejorpersona.Losabusos fueron
progresivos, supo ser paciente y
no empezó con los tocamientos
hasta que tuve 18 años. Según él,
era una terapia energética. Más
adelantepasóa lamasturbación,y
cuando yo tenía 31 o 32 años llegó
más lejos aún. Me pilló en una
épocamuyvulnerable,despuésde
una ruptura sentimental, porque
mimaneradecontradecirle–élno
quería– fue tenerpareja fuera.De
mi familia sí que había logrado

alejarme. Era tornero, pero hizo
cursos de reiki y homeopatía y
abrióunaconsulta.Yorecomendé
a alguna amiga que fuera allí, y
también la enganchó. Lo sabía to
dodemíymepodíaamenazarco
mo quisiera. Decía que yo en este
mundo teníaunamisiónyqueera
la sanación de los otros, y que al
negarme a recibir su energía las
consecuencias eran que otros en
fermaban.Yoteníapánico,ypasa
ba por el tubo. Nos sacaba tam
bién dinero, con la consulta y con

cursos. A los 34 años conseguí sa
lir de allí. Veinte años. Ahora ten
go 40 yme gustaría tener un hijo,
algo que él me prohibía. Lo estoy
intentando.Peromefuebienpara
una cosa: para darme cuenta de
quehaycosasde lavidacotidiana,
minucias, que no te pueden afec
tar… No me deprimo con tonte
rías, si veoquealgunacosamenor
meestáafectando,paroymedigo:
es tan fuerte loquepasó”.
B. es unade las amigas que acu

dieron a Francesc F. por reco

mendación de S. “Empecé a ir un
año después de la muerte de mi
padre. Buscaba crecimiento per
sonal,yahabíahechoconstelacio
nes familiares. Me captó rápido.
Me hizo unas pocas preguntas y
enseguida comenzó a describir
comoerayoyloquemeestabapa
sando. Me quedé alucinada. Lue
go he entendido que los patrones
se repiten, pero en ese momento
sentí queme conocía.Mehizo ta
char una lista con las emociones
que tenía:dependencia, ansiedad,

baja autoestima, frigidez…Medi
joquemeibaaayudaracurarme,a
quitarme todas las emociones ne
gativas. Yo había sufrido tumor
cerebral a los 20 años y también
tenía aversión a los hombres, por
el abuso sexual que sufrí deun fa
miliar cuando era pequeña. No
meconsideraba lesbiana,pero so
lo tenía relaciones con mujeres.
Me dijo ‘conmigo vas a superar
ese miedo, podrás decidir si vas
conmujeres o hombres’. Empezó
con caricias… luegomasturbacio

nes, felacionesy finalmentepene
traciones. Nunca nadie me había
penetrado.Eraunhombremayor,
calvo, con gafas. Me daba asco
cuandolohacía,teníaganasdevo
mitar,cuandoacababacorríaaca
sa yme lavaba. Tenía que hacerlo
porque si no, no avanzaba, él me
decía que lo había hecho muy
bien, que estaba avanzando hacia
el amor que no había conocido.
Llegaba a un punto en que si no
había penetración en la sesión,
porque había gente en la consulta
por ejemplo, yo misma pensaba
queesedíanohabía avanzado.Lo
tenía guardado en el móvil como
“FrancescelSalvador”.Teníauna
dependencia emocional absoluta.
Cobraba40o50eurospor sesión.
A veces si habíamos pasado dos o
treshorasenlacamamedecíaque
no hacía falta que le pagase… Salí
deallí porqueundíaquedéconS.,
mepreguntósiFrancescmehabía
hecho algo.Mentí. Perome ense
ñóunanoticia quehabía salidoen
el diario, decían queFrancesc ha
bíasidocondenadoporabusosse
xuales. Empecé a llorar sin parar.
Se loconté todo,yellamedijoque
había pasado lo mismo. Al día si
guiente me fui a losMossos y de
nuncié.Me ha costado años dejar
de hablar como él. Los psicólogos

me han ayuda
doaentenderlo
que pasó, a que
me perdone y
no mi sienta
culpable. Por
que una cosa es
que te lo hagan
de cría, pero

¿de adulta? ¿cómo pude dejarme
engañar así? Hace un año me lla
maron los Mossos para advertir
mequepor edadprontoobtendrá
el tercergradoypodrásalir.Nosé
quéharíasi loviese,avecespienso
que quizá aún sería capaz de ha
cerme algo. Tenía una capacidad
impresionantedemanipular”.
AlgodiferenteeselcasodeFer

nando Benedicto. Pasó 34 en una
entidad que está inscrita en el re
gistrodeentidadesdelMinisterio
deJusticiayquehasufridonume
rosas denuncias por sectarismo.,
“Algunos grupos pueden encua
drarse en el ámbito de las religio
nes, pero algunos de ellos tienen
comportamientostotalitariosyde
manipulación psicológica y per
suasión coercitiva de algunos de
susmiembros”, explican losespe
cialistas en sectas de los Mossos
d’Esquadra.
“Me captaron –narra Benedic

to– con 14 o 15 años y fui ascen
diendo en la organización, pero
nunca dejaron de tratarme como
a un esclavo, diciendo cómo de
bía vestir y qué podía y qué no
podía comer. No podía hacer na
da sin pedir permiso. Hasta que
sufrí una depresión y me cambió
la voz y empezaron a despreciar
me y a acusar de falta de compro
miso, cuando llevaba 34 años sir
viéndoles. No lo toleré. Muchos
de quienes estaban dentro se dan
cuenta de que, contra lo que pre
dicaban, el apocalipsis no llegó en
1894, ni en 1914, ni en 1925, ni en
1975, hasta que dejaron de poner
fecha; ahora, con la pandemia,
vuelven a decir que es inminente.
Patrañas”.c

34añosde
servicio;
Fernando
Benedicto, tras
laentrevistaen
elbarriode
Hortade
Barcelona

fin de semana en los que, con el
tiempo, fue sometiéndolas. Las hu
millaba o ensalzaba, alternativa
mente, y las castigaba, incluso con
golpes, hasta generar un clima de
dominio absoluto que llegó a ser
también sexual”, resumeun analis
tasde losMossos.
En su formulación actual, mu

chosdeestosgrupos“sonunaespe
cie de McDonald’s espiritual que
satisface tus ganas de cambiar el
mundo, de encontrar tu sitio”, ex
pone Perlado. “La mayor parte de
lassectas,hoy,nonacenenelentor
noreligiososinoenmovimientosde
autoayuda, sanación, crecimiento
personal, y también ennegocios pi
ramidales.Ahora sedaunretornoa
lanaturaleza,y funcionanreclamos
como las ecoaldeas, la permacultu
ra …Ymuchas veces la propia secta
es un proceso, no arranca con un
planteamiento inicial”. “Un rasgo
definitorioeselusodelengañopara
conseguir un fin que no expones
desdeelprincipio”,exponelaagen
tede laPolicíaNacional.
Al líderdeLaPoblanose lecono

cía un oficio, y a menudo es así.
“Suelenser tiposcondondegentes,
charlatanes con carisma”, expone
el abogado JoséManuelMoratalla,
que ha llevado la acusación en va
rios casos los últimos años. “Y no
sienten una amenaza por un tipo
penalespecífico”,añade.Elartículo
515.2 del Código Penal prevé una
modalidaddeasociaciónilícitapara
aquellos supuestos en que “aun te
niendo por objeto un fin lícito, em
pleenmedios violentos o de altera
ción o control de la personalidad
para su consecución”, explica Mi
riam Cugat, profesora de Derecho
penal de la Universitat Autònoma
de Barcelona y autora de Sectas y
sectarios ante el Derecho penal
(Aranzadi).
Las fuerzas de seguridad topan

con dos grandes problemas en el
combate de este delito: la falta de
denuncia (por vergüenza o por in
concienciadel afectado) ypor ladi
ficultaddeprobar la coacciónentre
personas adultas, cómo probar que
unapersonahaaccedidoadonar su
patrimonio a otra por coerción, por
influjo, o amantener relaciones se
xuales,oabandonarsuvidayentor
noe integrarseenungrupúsculo.
“Todo el mundo entiende que si

te ponen una pistola en la cabeza
haces cosas contra tu voluntad, pe
ro ¿cómo probarlo cuando es el in
flujo de otra persona el que te obli
ga?”, dibuja Paradell. “Por eso es
clave que haya una pluralidad de
denuncias, que las víctimas actúen
conjuntamente”. El propio inspec
tor y el letrado coinciden en la im
portancia del peritaje psicológico o
psiquiátrico: “Es el 50 o 60% de la
cargadelaprueba”,cifraMoratalla.
“Naturalmente, en toda relación

humana hay influencia”, valora el
psicólogo,“ynotenemosunaescala
aritmética.Lalíneaesmuydifícilde
objetivar, e intervienen baremos
éticos: ¿hasta quépunto exactouna
personapuededominaraotra?”.c

Escríbanos a:
afondo@lavanguardia.es

¿Quiere contactar
con nosotros?

20 AÑOS CON UN GURÚ

“Mefuedandouna
confianzaquenunca
habíatenido,hastaque
losupotododemí”

ANTECEDENTE DE ABUSOS

“Tenía aversión a los
hombres y élme dijo:
‘Conmigo vas a
superar esemiedo’”

El testimonio de tres víctimas de dos
organizaciones que operan en Catalunya

“¿Cómopude
dejarme

engañar así?”

XAVIER CERVERA
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