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Este año nos enteramos de dos hechos

concernientes a dos personas captadas por

seudo sectas, que escaparon de una situación

de encierro en condiciones de extrema fragi-

lidad y desnutrición.

Encontramos un caso en la bibliografía que

nos ilustra sobre el accionar de algunas sec-

tas y nos parece interesante relatarlo aquí.

En la noche del 15 de mayo de 1996, los

integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal

Nº 2, a cargo de Carmen María Argibay, José

Masoni y Hugo Boano, condenaron a Leo-

nardo F. a una pena inusual para la época, 30

años de prisión.

La misión de Leonardo se había desarro-

llado a lo largo de 14 años, de 1982 a 1996.

Hasta el momento de su condena, Leonardo

y sus siervos y los llamamos así porque eran

más que adeptos o seguidores, habían com-

partido representaciones y prácticas esotéri-

cas en una convivencia con características

especiales.

En el año 1982 Leonardo F. había conven-

cido, mediante prácticas espiritistas a Javier

R. de que era este un elegido por los espíritus

superiores. También convenció a la madre de

Javier, Marta N., de que ella y sus otros 2

hijos: Leonardo R. y Ulises M. que en ese

momento tenían 6 y 3 años de edad, también

habían sido elegidos por los espíritus.

Todos los detalles se conocen a través de

la presentación del fiscal que actuó en el jui-

cio, José Luis Mandalunis.

En el año 1984 Leonardo F. consulta a una

psicóloga que aparece nombrada en el expe-

diente como Cecilia A.

El relato de la psicóloga, que se llamaba

Cecilia aporta detalles escabrosos. Leonardo

F. llegó a su consultorio como paciente. Lue-

go de pocas sesiones, a ella le llamó la aten-

ción que el paciente le hablara de circunstan-

cias de la propia infancia de la psicóloga, que

sólo ella conocía, lo que la llevó a interesarse

en él.

Había en ella interés en integrar a su dis-

ciplina cursos de diferentes técnicas: de psi-

cología transpersonal y cuestiones de espiri-

tualidad que se conectaban con lo parapsico-

lógico. Leonardo F. le dijo que él tenía actitu-

des de naturaleza parapsicológica.

Leonardo empezó a participar en grupos

terapéuticos que ella atendía como coterapeu-

ta. Ella lo consultó sobre los pacientes y él

incluso atendió y cobró como vidente. La psi-
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cóloga se sintió muy seducida por la persona-

lidad de Leonardo F. de manera que cesó en-

tre ellos la relación profesional-paciente.

A su vez, él le propuso incorporarse a la

misión que tenía asignada por espíritus supe-

riores.  Cecilia recordó que un día Leonardo

F. entró en trance y que entonces los espíri-

tus, que eran la Sabiduría, la Piedad y la Jus-

ticia, se manifestaron a través de él y dijeron

que ella tenía una misión espiritual cuyo obje-

tivo era salvar al mundo y debía seguir al

Maestro.

Comenzaron a mantener reuniones duran-

te las cuales se manifestaban los espíritus y

Cecilia se convenció de que ella tenía una

misión espiritual.

En una única oportunidad tuvieron un acer-

camiento sexual que fue frustrado por Leo-

nardo y que culminó con un severo reproche,

que ella juzgó merecido por haberse atrevido

a acercarse corporalmente a su Maestro a

quien consideraba un ser superior. Se había

establecido un vínculo maestro-discípula.

Dos años más tarde Cecilia estaba inte-

grada al grupo junto con su hijo. Pronto se

estableció que debía obedecer ciegamente al

Maestro y participar en las sesiones para co-

nectarse con la Sabiduría, la Piedad y la Jus-

ticia y se agregó la Tortura.

Cecilia se mudó con su hijo al departamen-

to en el que funcionaba la misión y a los po-

cos días fue sometida a golpes y encierro.

Además se vio obligada a presenciar callada-

mente castigos a su hijo menor de edad: Pa-

tricio. Si ella lloraba, o si se oponía, el niño era

castigado más fuertemente.

Debió renunciar a la profesión de psicólo-

ga y al colegio donde trabajaba. Con humil-

dad debió dedicarse a ser ama de casa como

modo de integrarse a la comunidad espiritual

de amor y paz interior, que encaraba la mi-

sión.

Una de las características de este caris-

mático personaje es haber podido crear un

espacio de coacción estableciendo con sus

seguidores una convivencia de una manera

muy especial, aislados del mundo exterior, a

diferencia de otras prácticas ocultistas.

Los integrantes tenían un régimen estricto

en cuanto a los momentos destinados al tra-

bajo y al descanso, así mismo también a las

comidas, tanto en contenido como en hora-

rios. Todo era controlado por el Maestro. Para

integrarse y poder cumplir con los objetivos

de la misión, los miembros no debían opinar ni

pensar por cuenta propia.

Se fue instalando un clima de terror en el

que estaban permanentemente controlados por

Leonardo F. o mejor dicho por los espíritus a

los que llamaban «los muertos» y a quienes él

daba voz.

En el juicio, los jueces utilizaron la expre-

sión «lavado de cerebro» para explicar cómo

estas personas se relacionaban «con la mi-

sión» y aceptaban la violencia que el Maestro

aplicaba a sus discípulos.

La expresión «lavado de cerebro» apare-

ció en el habla de Occidente en el contexto

de la guerra de Estados Unidos – Corea para

explicar que soldados de Estados Unidos to-

mados prisioneros después de un tiempo de

tratamiento especial, aparecían defendiendo

con total convencimiento la retórica política

comunista de Moscú y Pekín.

Esta expresión "lavado de cerebro" había

aparecido por primera vez en la famosa no-

vela de George Orwell "1984" publicada en el

año 1949.

Fue en los años 60 que la expresión fue

tomando el sentido del control de la mente que

realizaban algunos cultos religiosos extremos

sobre sus seguidores.
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La salvación del mundo

Leonardo F. había recibido la formación

espiritista en la Escuela Científica Basilio.

Cuando formó su propio grupo, convenció pri-

mero a Javier R. y luego a la madre de éste,

Marta N. y a sus otros 2 hijos menores, Leo-

nardo R. y Ulises a que se integraran a su

misión.

Cuando Leonardo F. comenzó la relación

con Javier R. inició un trabajo de persuasión

con la idea de que en un pasado remoto, ha-

cía 1000 años, ambos habían pertenecido a

una misma familia, que había tenido por mi-

sión salvar al mundo y que había fracasado

entonces. Ahora se presentaba otra oportuni-

dad en la que Javier estaba destinado a cum-

plir un importante papel. La información lle-

gaba por las facultades que tenía Leonardo F.

que le permitían comunicarse con los entes

espirituales, a quienes genéricamente llama-

ba "los muertos".

¿Tenía Leonardo F. alguna inclinación po-

lítica? No, pero en alguna oportunidad le dijo

a la psicóloga Cecilia, que sentía admiración

por Hitler, pero que este se había ocupado de

mejorar la raza humana en lo físico en tanto

que él lo que buscaba con su misión era el

mejoramiento espiritual.

Al poco tiempo de estar instalada Cecilia

en la casa de la misión, Leonardo F. le dijo

que comenzaría una etapa de superación que

implicaba dolor.

Sufrió castigos, golpes, encierros y humi-

llaciones. También la prohibición de ver a su

hijo.

Con el paso del tiempo se incrementaron

la variedad e intensidad de los castigos, lle-

gando a quemaduras con metales al rojo vivo,

alcohol encendido sobre la piel, cortes con

cuchillos y asfixias.

El dolor era el método para alcanzar la

superación y era ordenado por los espíritus. A

su vez las exigencias implicaban que se debía

respetar el régimen impuesto y conseguir el

dinero que Leonardo pedía.

Se exigía cortar con todo vínculo con el

pasado, es decir con parientes y amigos, es-

pecialmente con los padres.

Las relaciones dentro del grupo

Leonardo F. era el Maestro, autoridad

máxima, Leonardo R. era su colaborador, a

tal punto que al tiempo dejó de trabajar y se

dedicó a los cuidados de Leonardo F., coci-

narle, lavarle la ropa, etcétera. Los otros inte-

grantes trabajaban en la calle.

Habitaban todos juntos, organizados y je-

rarquizados. Leonardo F. enfatizaba su misión

en la Tierra que se legitimaba por prácticas

esotéricas.

En 1987 se produjo un incidente: Javier R.

tuvo relaciones con una mujer y contrajo ble-

norragia, violando el voto de castidad impues-

to por la misión. Leonardo F. impuso en casti-

go un encierro de aproximadamente 3 sema-

nas, luego, a modo de purificación, lo penetró

analmente, provocándole lesiones en los es-

fínteres.

Hacia 1992 cuando los niños llegaron a los

12-13 años, resolvió que era tiempo de ini-

ciarlos y penetró analmente a ambos en se-

siones rituales.

¿Cómo se sostenía económicamente la

misión?

El dinero se obtenía por venta callejera.

Desde la mañana hasta las 20 y a veces has-

ta más tarde. Leonardo y su segundo viajaron

a varios lugares, Entre 1991 y 1994 visitaron:

Punta del Este, Río de Janeiro, Florianópolis,

26 días en Europa, Bahía, Ibiza, Israel, Egipto

y Saint Martin.
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¿Cómo los miembros de este grupo no in-

tentaban escaparse siendo cotidianos y muy

fuertes los castigos que recibían?

La psicóloga Cecilia dijo que no habían

escapado por miedo: los entes, los muertos

estaban en todos lados, vigilándolos en el tiem-

po y en el espacio.

Cecilia además pensaba que si huía se

cumpliría la amenaza de que moriría ella y

también sus parientes.

Cuando Leonardo F. y su segundo viaja-

ban, el Maestro exigía una suma disponible a

su regreso, de manera que tenían que traba-

jar más durante su ausencia.

También Patricio, el hijo de Cecilia, que

participaba en las reuniones, relató que los

miembros recibían humillaciones, golpes, pe-

netraciones rituales y hasta quemaduras con

un soldador.

Patricio se convenció de que Leonardo F.

estaba en cualquier parte aunque no física-

mente y por tal motivo él tenía que cumplir

con todo lo que se le ordenaba. Siempre en

nombre de los 3 espíritus o entes, la Piedad, la

Justicia y la Sabiduría. También creía que era

una exigencia de los espíritus reclamar dine-

ro.

Los miembros de la misión eran Javier,

Leonardo R., Marta y Cecilia. Las mujeres

con sus hijos. Todos habían quedado atrapa-

dos en un sistema de representaciones cen-

trado en lo esotérico. Una concepción del

mundo basada en la transmigración de las al-

mas, en la creencia en la opinión de los muer-

tos y en la sumisión a su poder.

El maestro era intermediario de las voces

de los muertos, quienes a su vez eran los que

administraban premios y castigos.

A fines de 1993 Leonardo cometió un error

que lo llevaría a la cárcel. Preparaba un viaje

a la India, entonces con la necesidad de jun-

tar más dinero, descuidó el tiempo de recupe-

ración después de los castigos.

Los signos de golpes y quemaduras en el

cuerpo se hicieron visibles en la calle, llaman-

do la atención de vecinos. A raíz de una de-

nuncia de un vecino para proteger a un niño

visiblemente desnutrido, en 1994 un Juzgado

Civil designó a una asistente social para que

visitara la vivienda que compartía el grupo.

La recibió Leonardo R. pero no le permitió el

acceso.

También al tomar conocimiento la policía

de dos vendedores adolescentes con llamati-

vo deterioro físico, con marcas de quemadu-

ras recientes y otras de larga data, se realizó

una investigación.

Por orden de un Juzgado de Instrucción

Penal, la policía hizo seguimiento de los ado-

lescentes que pertenecían a la misión y ven-

dían café y otras chucherías.

El 30 de marzo de 1994 el Juez Penal or-

denó un allanamiento y la detención de Leo-

nardo R. Se secuestraron los cuadernos con

los diarios que escribían los miembros.

Pero la misión siguió activa.

Leonardo F. y su asistente estuvieron pre-

sos entre marzo de 1994 y mayo de 1996, a la

espera del juicio oral. Desde la cárcel el maes-

tro seguía transmitiendo órdenes de los muer-

tos a sus seguidores en las visitas. Indicó

mantener el templo. Los miembros de la mi-

sión continuaron un tiempo cumpliendo los

mandatos de Leonardo F.

Durante el juicio, Cecilia relató que había

ocurrido algo en 1995: el Maestro les había

dicho desde la cárcel que la misión había fra-

casado, que se tenían que suicidar y se volve-

rían a encontrar en otro tiempo y en otro lu-

gar. A Cecilia se le produjo una especie de

iluminación frente a la orden de matar a su

hijo y matarse ella misma. Decidió fugarse lo

que consistió nada más y nada menos que en
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abandonar con su hijo el departamento que

ocupaba el grupo.

El grupo no aceptó la orden del Maestro y

en cambio dieron testimonio en su contra du-

rante el juicio, con una sola excepción: Marta,

quien siguió creyendo en los muertos y espíri-

tus que la controlaban. No se mató porque

todavía recibiría órdenes del más allá. Se pre-

sentó a declarar en nombre de la Piedad, la

Justicia y la Sabiduría y siguiendo indicacio-

nes de su Maestro, llegó a hacer acusaciones

contra su hijo Javier.

Ante la irrupción judicial se quebró la fuer-

za de coacción que el Maestro ejercía sobre

los miembros cuando se hallaban en condi-

ciones de aislamiento.

La pregunta que se plantea es cómo per-

sonas de un nivel medio y superior tanto en lo

educativo como en lo económico son conven-

cidos de integrarse a una secta de estas ca-

racterísticas, cambiando totalmente su modo

de vida y llegando a un estado de sumisión

extrema.

En general esto ocurre bajo la influencia

de un líder que cuenta con una personalidad

psicopática y buen manejo de seducción y del

lenguaje.

Atraen con misterios sobre hechos ocurri-

dos en el pasado de la propia víctima como

cuenta Cecilia o apelando a una familiaridad

supuesta en el pasado remotísimo, hace si-

glos.

La promesa de salvar a la humanidad, re-

presenta para los cooptados una forma de salir

de su gris existencia y una posibilidad de su-

peración espiritual.

Los seres humanos raramente atribuyen

los avatares de sus vidas a una combinación

azarosa de sucesos. En cambio suelen atri-

buirlos a poderes sobrenaturales ejercidos por

alguna persona o por fuerzas del más allá.

Por esa razón en algunos momentos de sus

vidas pueden resultar influenciables a las pro-

puestas de estas sectas.

En este caso estaban "los muertos" y "los

entes". Los primeros, posiblemente con algu-

na vinculación familiar con los integrantes,

hablaban a través del medium encarnado en

el líder e indicaban todo lo que debían hacer y

soportar.

La inclusión en el grupo permite a la vícti-

ma calmar la angustia que le producen  he-

chos que perturban su relación con el mundo,

por ejemplo, crisis de pareja, soledad, insatis-

facción en la vida, etc. al encontrar una su-

puesta guía espiritual.

En el caso de Cecilia, ella estaba predis-

puesta por su interés por lo desconocido, lo

esotérico y misterioso.

No podemos dejar de pensar que en el ini-

cio de la relación de Cecilia con el Maestro

actuó en ella un componente masoquista.

Sabemos desde el psicoanálisis acerca de

la erotización del sufrimiento que es un deri-

vado de la pulsión de muerte.

No nos referimos aquí solo al masoquismo

y su par el sadismo que intervienen en la rela-

ción sexual sino aquel que llamamos maso-

quismo moral que hace que de manera incons-

ciente algunas personas se coloquen insisten-

temente en posición de sufrimiento.

Digamos que no pierden la ocasión de po-

ner la mejilla donde van a recibir un cacheta-

zo.

De esta manera podemos pensar que en

el acercamiento sexual entre Cecilia y Leo-

nardo F. interrumpido oportunamente por el

Maestro para poder ejercer el dominio pleno

sobre la víctima, generó desde ese momento

una dupla de sentimientos eróticos y a su vez

culposos.
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Luego se puede hablar de los efectos del

encierro y los modos de lavado del cerebro,

pero ese es otro capítulo.
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