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Redada en 
la antigua 
carbonera 
de una 
ex edil 
asturiana 
de Podemos 
contra la 
“nueva tribu 
ancestral” de 
un chamán 
sueco que 
sanaba con 
alucinógenos Policía no aclaraba gran co-

sa, más allá del hecho de 
que esperaban encontrar 
ayahuasca y otras plantas 
con propiedades alucinóge-
nas. Éstas son utilizadas con 
frecuencia por toda la Pe-
nínsula en rituales relacio-
nados con el movimiento de 
la Nueva Era, una empana-
da de creencias sincréticas 
que combina el animismo, el 
chamanismo y la antroposo-
fía. En poder del líder espiri-
tual que iba a dirigir la cere-
monia «fueron halladas 
plantas y sustancias», pero 
el laboratorio judicial no ha 
dictaminado todavía cuáles.  

Entonces, ¿qué hacía el 
chiringuito místico del es-
candinavo algo tan especial? 
En las fotos distribuidas es-
te jueves se ve al autoprocla-
mado taumaturgo esposado 
y boca abajo, contra el suelo. 
El iluminado se hace llamar 
Bunkwanu, pero su verda-
dero nombre es Björn Axel 
Rudín. Nació el 17 de junio 
de 1973; es oriundo de 
Umeå, una ciudad sueca si-
tuada en las proximidades 
del Círculo Polar. Uno de 
sus últimos domicilios cono-
cidos es Okänd, en la región 
de Vasterbotten al que se 
mudó, según los censos, el 
11 de diciembre de 2020.  

En realidad, el chamán 
suele pasar todo el año via-
jando, preferentemente, por 
países latinoamericanos co-
mo Ecuador, Colombia y Ve-
nezuela, además de por Es-
paña. Él asegura residir en 
La Azulita (Venezuela).  

Durante el operativo, fue-
ron arrestadas cuatro de las 
25 personas presentes (ha-

«Yo enteréme a otru día», 
nos dicen en un bar de Tui-
lla. «Foi la Guardia Civil. Sa-
lieron de l'aldega a las cua-
tro de la mañana. Nesa casa 
onde entraron vive una pro-
fe que tien un fíu menor. Sé 
que la chavala vive ellí, ya 
igual yeren amistaes d'ella». 
En realidad, fue la Policía 
Nacional la que organizó to-
do el operativo. A última ho-
ra de la tarde del viernes, día 
30 de septiembre, entre cin-
cuenta y setenta agentes lle-
gados desde Madrid enfila-
ron el camino de La Braña 
—una apartada aldea astu-
riana situada a 8 kilómetros 
de Langreo— con el fin de 
irrumpir en una timba espi-
ritual donde, de acuerdo a 
un chivatazo, se podría estar 
consumiendo sustancias psi-
cotrópicas.  

La profesora que nos 
mencionan en el bar —ocu-
pante de la casa donde se 
llevó a cabo la redada—  es 
Rosario Hernández, una ex 
edil de Somos Llangréu, la 
marca electoral utilizada por 
Podemos durante la legisla-
tura precedente. 

En Tuilla, una parroquia 
de Langreo, no se hablaba 
esta semana de casi nada di-
ferente a ese supuesto «cha-
mán sueco» no identificado 
todavía por los medios al 
que se investigaba por distri-
buir presuntamente alucinó-
genos entre los seguidores 
de «una especie de secta». 
Las informaciones eran con-
fusas y el comunicado de la 
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bía al menos dos menores), 
entre ellas, la concejal de 
Podemos que residía en la 
casa, Rosario Hernández, 
junto a su hijo y el «sanador 
espiritual». Todas, salvo el 
chamán, fueron puestas en 
libertad sin cargos. A Rudín 
le retiró el pasaporte un ma-
gistrado del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
de Langreo. A día de hoy, se 
le investiga por un supuesto 
delito contra la salud públi-
ca, claro que los cargos po-
drían ampliarse o retirarse 
en función de adónde apun-
ten las pesquisas.  

Al margen de cualquier 
consideración legal, Rudín 
es un personaje con una ex-
travagante vida espiritual. 
«Después de una larga me-
ditación en homenaje al pla-
neta Venus que ayer pasó 
frente al sol, Thomas Di Le-
va llamó a la pareja de ena-
morados Björn Axel 
Rudin, de 30 años, y 
Dunska Salzar, de 26, 
y los casó», recogía en 
su edición digital del 
9 de junio de 2004 el 
diario sueco Ex-
pressen. Di Leva sue-
le presentarse como 
cantautor pero, por 
buscar una analogía, 
es un equivalente sue-
co del vidente sevilla-
no Carlos Jesús. «Lo 
elegimos para casar-
nos porque nadie más 
en Suecia habla el 
idioma del amor co-
mo él», dijo tras su matrimo-
nio Björn Axel Rudín.  

Once años después, los 
diarios ecuatorianos se ha-
cían eco de que el técnico 

Carlos Sevilla había invitado 
a Rudín al estadio para que 
levantara la moral del De-
portivo de Quito.  

«Ha circulado mucho por 
América Latina», nos dice 
Miguel Perlado, psicotera-
peuta especializado en sec-
tas. «Al doblar el milenio, 
hubo cierta alarma porque 
supuestamente desaparecie-
ron algunos extranjeros en 
Mérida que después retor-
naron a Colombia. Ahora, 
aglutina a sus seguidores a 
través de un colectivo al que 
llama Nueva tribu ancestral. 
Yo no le colgaría al grupo el 
sambenito de 'secta destruc-
tiva', aunque sí posee ele-
mentos sectarios. El gurú se 
erige como un ser especial 
que fideliza a sus grupos de 
simpatizantes para poder ir 
de un lugar a otro. Es un 
modus vivendi. Antes, traba-
jó de carpintero y en lo que 
pudo». 

«En España este señor no 
es nuevo», añade Perlado. 
«Suele venir por aquí al me-
nos desde 2015 o 2016, es-
pecialmente por Asturias, 
donde tiene varios seguido-
res fieles. Es un tipo que 
asegura que ha visitado más 
de cien países. Se fue de 
mochilero por el mundo con 
16 años y asegura que se co-
munica con seres espiritua-
les ya desde su infancia, lo 
que, según él, hace de él un 
sanador innato». 

Hemos tratado de hablar 
con el propio Axel Rudín y 
la mujer al cargo de las re-
servas de sus ceremonias 
nos dice que prefiere mante-
nerse al margen. Que el sue-
co acostumbra a utilizar 
ciertas sustancias como 
«honguitos» o «yopo» para 
sus rituales y lecturas, es un 
hecho que no ocultan. Una 
sesión cuesta unos 80 euros. 

No va a ser fácil conde-
narle porque el uso de hier-
bas psicotrópicas es un lim-
bo de alegalidad. El compo-

nente psicoactivo pri-
mario de la ayahuas-
ca es la 
dimetiltriptamina. En 
España, el Real De-
creto 2829/1977 la in-
cluye en la Lista I de 
sustancias prohibidas 
excepto para fines 
científicos. Claro que, 
según los defensores 
de la hierba, eso no 
afecta a las plantas 
que contienen el alca-
loide. Hay cientos de 
casos documentados 
de psicosis reactivas 
breves desencadena-

das por el uso de estas de-
cocciones y de rupturas si-
cóticas irreversibles en per-
sonas con una predisposi-
ción genética. @ferranbarber

Encontramos e 
identificamos al gurú 
venido del Círculo 
Polar, Axel Rudín, 
que “mordió l polvu” 
en Asturias... Fue 
también carpintero y 
asesor de clubes de 
fútbol, además de 
curandero... 

Björn Axel Rudín 
tiene varias pequ-
eñas comunida-
des de seguidores 
de su “nueva tribu 
ancestral” conso-
lidadas en lugares 
como Catalunya o 
la propia Asturias. 
El sueco, nacido 
en Umeå, se des-
cribe en las redes 
como autodidacta 
como educado en 
la ‘University of 
Life’ (en español, 
la Universidad de 
la Vida). Dice 
tener talento para 
la sanación desde 
que en su infancia 
le hablaban seres 
espirituales.

DESDE LA 
SELVA  
AL ESTRE-
LLATO 

EN LA OPERACIÓN 
INTERVINIERON 
MEDIO CENTENAR  
DE AGENTES 
LLEGADOS DE 
MADRID. EL GURÚ, 
AL QUE SE LE HA 
RETIRADO EL 
PASAPORTE, LLEGÓ 
A TRABAJAR COMO 
SANADOR DE UN 
CLUB DE FÚTBOL 
DE QUITO


