
El sesgo y tendenciosidad de esta �Guía Digital� han
quedado patentes en las pasadas entregas, lo que
empezaba a producirnos remordimientos de con-

ciencia. Pero ¿cómo ser imparcial cuando, a cambio de
colaborar en el ocultamiento de la Verdad, uno tiene el
privilegio de cobrar enormes sumas de dinero de mano de
la CIA, la NASA...? Esta vez, sin embargo, vamos a hacer
una excepción y mostrar aquí el punto de vista contrario
a nuestros intereses. Uno es escéptico, pero tiene sus
principios morales.

No hace mucho apareció en Internet un modestísimo
fanzine de lo misterioso que llegó a hacer estragos en un
importante foro de discusión paleontológica. La revista, ti-
tulada MundoMag, denuncia una conspiración de la Uni-
versidad Carlos V de Madrid para ocultar las pruebas de
la existencia de dinosaurios vivos en África Central. La fo-
tografía de una de las bestias más buscadas por los crip-
tozoólogos, el Mokele-Mbembe, había sido robada por un
grupo de estudiantes. Tras entrevistar a los avispados
chicos, los reporteros de MundoMag consiguieron poner
en evidencia al mayor experto oficial español en animales
antediluvianos. �Judga por tí mismo si te alineas con los
negativistas profesionales dominados por su cerebro iz-
quierdo racionalista, o con nosotros, la open minded peo-
ple�, dice el editorial del número 1 del fanzine −http://
www.geocities.com/CollegePark/Square/5099−.1

Más reciente todavía es la intromisión de Psicología As-
tral en La red escéptica −el anillo de webs en castellano si-
tuado en http://oldfield.webjump.com/redscptc−. Nos re-

ferimos a la página no oficial del doctor
G.P. Johnson. Especializado en tratar a
pacientes aficionados a los juegos de rol,
este psicólogo alternativo tiene una pro-
puesta nada desdeñable. Afirma que la as-
trología debe combinarse con el psicoanáli-
sis para, de ese modo, proporcionarle ca-
pacidad predictiva y convertirlo en una
auténtica ciencia. El resultado de esta sín-
tesis es la psicología astral, �destinada a
ocupar los estudios de los futuros investi-
gadores del inconsciente en el siglo XXI�. El
doctor Johnson cobra tanto por consulta
que se ha hecho asquerosamente rico y,
quizá por ello, no necesita gastar demasia-
das energías en blasfemias contra la cien-
cia oficial. Es especialmente recomendable
la explicación del concepto de histeria del
Karma en la sección titulada �Fragmentos
ejemplares�. Psicología Astral se encuentra
en http://www.geocities.com/Athens/
Rhodes/6488.

Bomba contra el ‘establishment’

Sin embargo, la auténtica bomba que soca-
varía los cimientos del establishment, fue la
publicación de Valientes Platillos −http://
www.geocities.com/Area51/Comet/6574−.
¿Por qué valientes? Basta echar una ojea-
da al editorial y los contenidos de esta re-
vista cibernética para darse cuenta del se-
rio peligro que corren los responsables.
Descubrir el rostro de  Benito Pérez Galdós
en los ojos del ayate de la Virgen de Gua-
dalupe puede, como mínimo, forzar un ten-
so debate en el Vaticano sobre la conve-
niencia de santificar a este escritor, �mitico
autor de exitos teatrales como La Regenta
de Clarín�. Pero la divulgación de otros
secretos y tabúes puede conllevar un ries-
go mucho mayor.

Por ejemplo, Valientes Platillos denuncia
la existencia de un complot de la NASA y la
CIA para que las figuras extraterrestres de
la superficie de Marte fueran tomadas a
broma cuando les llegase el momento de
salir a la luz. La noticia fue divulgada por
�un grupo de importantes ufólogos y cienti-
ficos heterodosos�, gracias a �un antiguo
empleado de la NASA que por causas natu-
rales, no ha querido rebelar su identidad�.
Fue la CIA la que creó aquel programa de
televisión que todos conocemos. Lo hizo no
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sólo para convertir las figuras marcianas
en ridículos muñecos como Blas y la rana
Gustavo, sino también para manipular las
mentes de los niños, enviando desde esa
serie �una serie de mensajes racionalistas
hasta lo tendencioso�. No se pierdan la
escalofriante imagen de Blas manifestán-
dose de forma paranormal en un campo de
trigo. 

(Y, por cierto, el origen alienígena de
este personaje ha sido propuesto también
por otro sitio web, la página americana
titulada Bert is evil o Blas es malvado:
http://www.zeal.net/~phoxxy/bert/bert.h
tm. Las pruebas son contundentes: el mu-
ñeco cejudo con cabeza de plátano es un
alienígena procedente del sistema Zeta-
Berticuli.)

Como escépticos racionalistas, nos sabe
mal decirlo, pero los responsables de Va-
lientes Platillos han destapado la vergonzo-
sa incapacidad de la ciencia oficial para dar
una respuesta a los enigmas de la humani-
dad y el cosmos. Un colaborador de la re-
vista virtual cubre la ponencia del doctor
Orestes Peñaloza en un importante simpo-

sio internacional. En dicha intervención, Peñaloza desafió
al establishment científico con diez preguntas del siguien-
te estilo y calibre: �¿Cómo se explica que el gran escritor
holandés Jonathan Swift, en su extraordinaria novela Las
aventuras de Robinson Crusoe, dé una descripción abso-
lutamente exacta de las dos lunas de Marte, Deimos y
Ganímenes, incluyendo sus diámetros, sus masas, la
excentricidad de sus órbitas y en especial sus nombres
correctos, si para esa época Galileo ni siquiera había naci-
do? ¿O es que acaso Swift conocía la tradición de los anti-
quísimos pueblos mayas de Zimbawe?�. Lecturas como
ésta hacen que uno se pregunte si no estará perdiendo el
tiempo con publicaciones negativistas como la que tiene
usted en sus manos. 

Valientes Platillos consta de una larga lista de artículos-
bombazo escritos en un estilo directo y sin utilizar la
obsoleta ortografía oficial. Hemos meditado mucho, pero
finalmente hemos calificado los recursos de este sitio con
una nota de 10. Sencillamente, porque cada artículo es
una revelación. Muchos están aderezados con portento-
sas fotografías, como la que demuestra que Kennedy era
en realidad un extraterrestre o esa otra en la que un bebé
con superdotez psíquica hace levitar un jarrón −o algo
así− mediante la técnica consistente en fruncir el ceño. O
aquella otra de un enorme boquete en ese planeta hueco
que es la Tierra; un agujero �correspondiente en el campo
gravimetrico, lo que nos lleva a preciar un alo rojo que se
estiende al espacio igual que si fuera el campo magneti-
co�. �¿Estuvo la Atlántida en Soria?�; �Saddam oculta los
restos de una nave extraterrestre en Bagdad�; �Fotogra-
fiados dos MIB� (Hombres de Negro); �Descubiertos códi-
gos secretos en los libros de Corin Tellado�; �Obtenemos
psicofonías en el Palacio de la Moncloa�... son algunos de
los títulos que los colaboradores de Valientes Platillos dan
a sus reportajes de investigación. Puro estilo magufo.

Pero, además, estos valientes tienen dos secciones de
obligada visita. En primer lugar, la página del estaff. Allí
podremos comprobar a qué clase de hombres −y a qué
clase de mujer− nos enfrentamos los escépticos oficialis-
tas. Un investigador autodidacta, consultor para el
Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire de Estados
Unidos, es el director de esta revista �adaliz de la verdad
sea la que sea�. 

En segundo lugar, debemos leer el �Libro de visitas�,
donde los lectores dejan sus comentarios y críticas. Lo
que más abundan son las alabanzas, pero también hay
amenazas, insultos, desconcierto en estado puro −�¿Esto
es de coña? No ¿verdad?�− o aquel lector que, víctima de
los engaños de la literatura oficial, protesta negando que
Galdós escribiera La
regenta. La opinión de
este lector es respetable,
por supuesto, pero tan
válida como cualquier
otra. ¿O no?
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