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UN FANTASMA RECORRE LA PSIQUIATRêA EUROPEA: 
LA IGLESIA DE LA CIENCIOLOGêA.

 Recientemente ha tenido lugar en Valencia la exposici�n ÒPsiquiatr�a: destru-
yendo vidas y familiasÓ, que constituye un dur�simo ataque contra los profesionales 
de Salud Mental, aunque sus destinatarios son todos los ciudadanos, hayan tenido 
o no relaci�n con nuestros servicios. La muestra cuenta con la recomendaci�n del 
Ministerio de Interior por  su Òutilidad p�blicaÓ, seg�n se destaca en la publicidad, y 
proyecta exhibirse en diversas ciudades espa�olas por iniciativa de la Comisi�n Ciu-
dadana de Derechos Humanos, secci�n espa�ola de la CCHR (www.ccdh.es), que se 
dedica a denunciar todo tipo de violaciones psiqui�tricas a trav�s de sus cientos de 
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co, aunque cuenta con el respaldo de Thomas Szasz --parad�jicamente profesor em�-
rito de psiquiatr�a--, que destac� en las �ltimas d�cadas por sus radicales aportaciones 
de contenido antipsiqui�trico. 
 La exposici�n est� articulada en torno a un impactante audiovisual, ÒLa psi-
quiatr�a, una industria de la muerteÓ, profusamente documentado y editado con todo 
lujo de efectos especiales en 14 cap�tulos sucesivamente proyectados en diferentes 
escenarios. En cada uno de ellos se muestran paneles donde se resaltan los abusos y 
atropellos atribuidos a los profesionales de Salud Mental, hasta componer un amplio 
cat�logo de perversiones donde se recogen todo tipo de desmanes. As� se hace notar 
al comienzo en su declaraci�n de intenciones, cuando se invita a los asistentes a unir-
se a su cruzada contra los ÒincontroladosÓ psiquiatras en la Òrevelaci�n p�blica de sus 
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cientos a�os de historia de nuestra disciplina son recorridos a trav�s de una siniestra 
Òsenda de la destrucci�nÓ, que comienza con la relaci�n minuciosa de los m�todos de 
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tro de los manicomios. Los padres de la psicolog�a, Wundt y Pavlov, son criticados 
por sus experimentos degradantes del ser humano a la categor�a de animales, junto a 
las aportaciones de sus colegas Galton y Spencer. Todos ellos son acusados de preco-
nizar un rudimentario darwinismo social, que desembocar�a en su grado m�s abyecto 
durante el delirio eugen�sico de la barbarie nazi. Psiquiatras y psic�logos, seg�n 
se sostiene con rotundidad, ser�an los responsables �ltimos del holocausto sufrido 
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semejante al cometido por la psiquiatr�a sovi�tica bajo la dictadura estalinista, al con-
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A�n despu�s, seg�n los promotores, el racismo del apartheid sudafricano y hasta 
el fanatismo militante del Ku Klux Klan encontrar�an adecuado respaldo ideol�gico 
entre nuestras disciplinas, de manera semejante a la represi�n de minor�as en China 
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o las operaciones de limpieza �tnica en la guerra de los Balcanes. Incluso se destaca 
la condici�n de psiquiatra del lugarteniente de Bin Laden para evidenciar la peligro-
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 Los expertos de la mente, sin excepci�n de escuelas te�ricas u orientaciones 
ideol�gicas, estar�amos detr�s de los episodios m�s siniestros de la historia, poniendo 
nuestros privilegiados conocimientos de manipulaci�n y dominio de las personas al 
servicio de  las causas m�s protervas. Fuera a trav�s de las insoportables torturas que 
hac�an posible las terapias de choque sucesivamente innovadas por Meduna, Sakel 
o  Cerletti, o bien por medio de la psicocirug�a de Egas Moniz, enseguida optimiza-
da por Freeman. Y ya en nuestros d�as, la ciencia psiqui�trica no habr�a cesado en 
su carrera de maldad institucionalizada gracias a los poderosos psicof�rmacos, que 
permiten tener bajo control a tantos millones de pacientes, siguiendo el ejemplo de 
los gur�s de la experiencia psicod�lica. Aunque numerosos iconos del pop y estre-
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reguero de cad�veres exquisitos desde Marilyn Monroe y Elvis Presley hasta Charly 
Parker o Michael Jackson.
 Previamente habr� sido preciso dise�ar un cat�logo de s�ntomas que permitiera 
patentar el remedio para la invenci�n de nuevas enfermedades en la siniestra d�cada 
del cerebro. La propagaci�n abusiva de TDAH entre los colegios e institutos ser�a el 
ejemplo m�s claro de esta tendencia consumista, que encuentra en la medicalizaci�n 
de los menores un inmenso mercado para cubrir las ambiciones de la industria farma-
c�utica y los codiciosos psiquiatras que coinciden en la empresa com�n de seguir el 
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cas fraudulentas y ajenas a la �tica profesional con objetivos meramente monetarios; 
cuando no ciertamente mezquinos, como demuestra el elevado n�mero de involucra-
dos en delitos sexuales de toda �ndole o la variedad de conductas criminales prota-
gonizadas por muchos expertos. No es de extra�ar el �xito de taquillas garantizado 
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la condici�n malsana de tantos farsantes como se reclutan es este gremio. Menos mal 
que algunos de los m�s carism�ticos rostros de Hollywood y vips comprometidos 
vienen prestando su respaldo a la causa cienciol�gica para que salga a la luz tanto 
dislate y la verdadera ciencia pueda seguir su rentable apostolado eclesi�stico. 
 As� hasta llegar a constituir el imperio multinacional que hoy compone la Igle-
sia de la Cienciolog�a, poderosa secta con una facilidad de penetraci�n por todo el 
mundo tan acreditada como su reincidencia en las denuncias judiciales que recibe 
all� donde inician su cometido. No es nuestro cometido abordar aqu� la estructura y 
el entramado log�stico de organizaciones (Narconon, Dian�tica, CCHRÉ) de esta 
cofrad�a religiosa, a buen seguro infranqueable para muchos Gobiernos --sin ir m�s 
lejos el nuestro--, que ha logrado ser recibida en las Cortes por destacados parlamen-
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sobre sus adeptos a trav�s de los cursos de Òtecnolog�a espiritualÓ que promueven, a 
costa de ampl�simos colectivos como el de los familiares y usuarios de los servicios 
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el mundo. Por eso resulta indignante que el Ministerio del Interior se haya prestado 
a avalar esta exhibici�n calumniosa y denigrante para los profesionales de Salud 
Mental, cuya resonancia p�blica s�lo puede causar confusi�n y enga�o, mereciendo 
nuestra m�s en�rgica protesta y petici�n de responsabilidades.
 La Asociaci�n Espa�ola de Neuropsiquiatr�a, que desde su fundaci�n ha venido 
mostrando su compromiso inequ�voco en la lucha por los derechos de los enfermos 
mentales y en la renovaci�n del marco jur�dico y administrativo de su asistencia, no 
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tigio, denunciando a los promotores de esta fantasmag�rica comisi�n que se ocultan 
tras la perversi�n de las palabras con las que los sectarios esconden sus verdaderas 
intenciones.

C�ndido Polo Gri��n

 




