el circo paranormal
que, para que haya equilibrio en
el hogar, la energía positiva que
fluye en la tierra (el ch'i) tiene
que circular libre y armónicamente. Por fortuna, para aplicar
los principios de este sabio y
contrastado conocimiento científico, bastará con introducir pequeños cambios en nuestra casa, siempre según el reportaje
que comentamos. A cambio de
esta ligera reorganización de
nuestra vivienda, la autora nos
promete fortuna y felicidad, un
espacio lleno de energías positivas, de todos los colores, olores y
sabores, pero con la condición
de que dichas energías no se escapen, para lo cual habrá que
evitar a toda costa que puertas y
ventanas se enfrenten con la
puerta de entrada. A las energías
positivas, al parecer, hay que encerrarlas en casa para que no se
escapen y se vayan por ahí de picos pardos.
Avalan esta última tendencia
social personajes como Uma
Thurman, Demi Moore y Carlos
de Inglaterra, el príncipe naturista y temeroso de que la ira del
dios de la Iglesia que preside su
mamá nos mande un castigo
muy gordo si seguimos manipulando genéticamente los cultivos
alimentarios
Hay más: en la sección denominada Flash en forma, además de informarnos de que, en
Estados Unidos, los médicos naturistas emplean un gas hilarante para provocar la risa −¡vaya
manera más natural que tienen
algunos para hacer reír al prójimo!−, hay un recuadro dedicado
a Lo último, que es la gemoterapia, técnica basada en la medicina oriental y que restablece
la energía corporal mediante las
piedras preciosas −a la vez, imagino, que descalabra el bolsillo−.
Para los ignorantes en lo más de
moda, sepan que las gemas activan los siete centros energéticos
de la columna vertebral, relacionados con las glándulas que regulan el organismo, y que pueden transmitir energía física o
mental. Y, siguiendo con la moda de lo alternativo, también se
nos quiere hacer creer que la alimentación y las hierbas medicinales pueden sustituir el uso de
los antibióticos. Tal vez, según
qué casos; pero siempre y cuando éstos no estén indicados. El
que los antibióticos gocen de
mala prensa, principalmente por

el abuso y mal uso que se hace
de ellos, no quita para que haya
muchas y serias patologías para
las que están absolutamente indicados y que prescindir de ellos
por mor de la moda de lo alternativo y lo naturista puede ocasionar serios e innecesarios riesgos de salud.
¿Para qué seguir? Considero
que quién piense que todas estas
estupideces, tanto de forma como de fondo, puedan interesar a
la mujeres, está insultando su
inteligencia.
FERNANDO PEREGRÍN

La alternativa
fantasma
Esta vez no nos lo han presentado como exclusiva mundial. Por
lo menos, han tenido esa decencia, aunque en su contra habría
que decir que han tenido la desvergüenza de pasar sobre el
asunto de puntillas. Me refiero
al desenmascaramiento definitivo del engaño conocido como Alternativa 3, todo un clásico de
los misterios marcianos y de la
conspiración, pero con mayúsculas. En síntesis: el mundo se
va a ir al garete por motivos medioambientales; las grandes potencias lo saben y trabajan desde hace décadas en colaboración
para hacer realidad la conocida
como Alternativa 3, que consiste
en la habilitación de una colonia
humana en Marte que acogerá a
lo mejor de lo mejor; muchas de
las personas que desaparecen a
diario en cualquier lugar del planeta son utilizadas como esclavas; existe una base secreta
intermedia, situada en la cara
oculta de la Luna...
La trama, digna de Chris Carter, fue desvelada en 1977 en un
documental de la cadena inglesa
ITV que años después emitió
TVE en La puerta del misterio,
un espacio de Fernando Jiménez
del Oso. Todavía recuerdo la seriedad con la que el actual director de Enigmas presentó el programa, y cómo éste, por su formato, impactó a mucha gente,
incluida una de mis hermanas
pequeñas, acongojada en su primera adolescencia por el negro
futuro que se le avecinaba. Por
fortuna, para tranquilizarla,

bastó que le ofreciera un par de
datos: entre otros, que no hay
ningún astronauta del programa
Apollo que responda al nombre
de Bob Grodin, y algunas inconsistencias técnicas del filme.
Además, le explique que, por
mucho que hubiera visto un
Marte con cielo azul, no era así.
Pero lo que me sorprendió es
que, al día siguiente, tuve que
ofrecer los mismos argumentos a
mis compañeros de la Universidad y que, desde entonces, he
participado en varios debates
públicos sobre Alternativa 3.
Veintidós años después de su
emisión original, el responsable
de Sphere Books que contrató la
edición posterior del libro de
Leslie Watkins y David Ambrose
ha escrito un esclarecedor reportaje en el número de abril de Fortean Times. Por supuesto, Alternativa 3 −el documental de televisión y el libro− fue una broma,
una farsa. Y cuenta la historia
real −el espacio iba a emitirse en
el 1 de abril, Día de los Inocentes
en el mundo anglosajón, pero
tuvo que posponerse al 20 de junio−, identifica a los actores y no
deja de mostrar su sopresa por
la pervivencia del mito. Inexplicable si tenemos en cuenta que,
en varias ocasiones anteriores,
los autores de la trama y la productora han reconocido que Alternativa 3 era un broma.
Todo esto empezó a salir a la
luz en España poco después del
citado programa de Jiménez del
Oso, quien nunca ha hablado
del tema y ahora ignora el desenmascaramiento del fraude en
su revista. Por cierto, aunque
había varios programas grabados, tras la emisión de Alternativa 3, La puerta del misterio se
cerró para siempre en TVE.
L.A.G.

Un Nobel en el
país de los brujos
Acabo de recibir el último número de la revista británica Nature.
Abro mi ejemplar y ojeo los
anuncios. Take the mystery out
of your PCR, ... the new choice
for PCR, Consistent PCR results..., ... software offer PCR
Help... Prácticamente, uno de
cada dos anuncios está relacio-
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