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L a noticia de la detención del
director gerente del FMI
mellegócomomuchasdelas

cosas importantes que pasan en
este país: por una alerta electró-
nica del The New York Times. Tu-
ve que leerla dos veces porque me
costó creer el motivo por el que
Dominique Strauss-Kahn había
sido obligado a bajar de un avión,
esposado y llevado a una comisa-
ría neoyorquina para ser interro-
gado. No tardó la especulación
en formular teorías de lo más va-
riopintas para explicar su caída
en desgracia. Todas ellas apun-
taban sin pruebas a una conspira-
ción cuyo fondo rezumaba una
alianza antisocialista que alinea-
ba al actual presidente francés,
Nicolas Sarkozy, con el tradicio-
nal rechazo estadounidenses a la
izquierda, cualquiera que sea. Re-
cuerdo que al principio llegué a
creer en la teoría. «¿Cómo un
hombre con la experiencia de
Strauss-Kahn puede haber sido
tan estúpido, más aún sabiéndo-
se amenazado, como él mismo
declaró semanas antes? No pue-
de ser», me justifiqué días des-
pués de su detención en una ter-
tulia con amigos.

Hará un mes de la detención
de Strauss-Kahn y a medida que
pasa el tiempo y avanza la inves-
tigación he de reconocer que me
avergüenza pensar en que yo tam-
bién creí en el complot. Releyen-
do estos días algunos artículos
publicados sobre las teorías cons-
pirativas, el único consuelo que
he encontrado a mi credulidad
hasidosaberque«gentequepien-

sa, educada y escéptica, liberal o
conservadora, tiende a creer en
cosas que en el mejor de los ca-
sos pueden ser consideradas in-
verosímiles» (The New York Ti-
mes). La teoría conspirativa del
casoStrauss-Kahnesunadelasúl-
timas pero no la única ni la más
impactante –en Estados Unidos
abundanlasconspiraciones–.Aún
hay quien cree que el ataque a
Pearl Harbor fue una operación
montada por Estados Unidos pa-
ra entrar en la segunda guerra
mundial; que a John F. Kennedy
lo mató un complot de la CIA; que
detrás los atentados del 11-S es-
taba George W. Bush y su equipo
para apoderarse del petróleo de
Irak; que el gobierno estadouni-
dense lleva años ocultando el ate-
rrizaje de ovnis en Nuevo Méxi-

co; que el virus de VIH fue crea-
do como arma genocida contra
los negros; que el presidente Ba-
rack Obama no nació en Hawai
porloquenopuedeostentarsucar-
go (fíjense si los creyentes cons-
piradores no descansan que tras
hacerse público el certificado ofi-
cial de su nacimiento, acusaron

al gobierno de estar implicado en
el complot y haber fabricado el
documento);olaúltima,queOsa-
ma Bin Laden no está muerto.

El mundo en el que vivimos fa-
vorece el éxito de estas teorías y
multiplicasuaceptación.Tenemos
mucha información al alcance de
la mano y por infinidad de fuen-
tes. Para crear una teoría conspi-
rativa sólo necesitamos ser crea-
tivos, tener capacidad de argu-
mentar, ordenar la secuencia de
la trama y encontrar dónde pu-
blicarla; y claro, Internet en es-
tos casos no es sólo la platafor-
ma idónea porque carece de fil-
tros de calidad, sino que además
nosofreceherramientasparaace-
lerar la difusión.

Hasta aquí todo parece enca-
jar, si no fuera porque el resorte

que debería neutralizar esta acep-
tación masiva de lo irracional no
funciona: nuestra capacidad de
cuestionar lo que leemos o nos
cuentan. Nos hemos acostum-
brado tanto a dar por buena cual-
quier historia que hemos ador-
mecido el juicio crítico que como
ciudadanos debemos mantener.
En la sociedad de la información
parece que todo vale si está de-
centemente presentado, por muy
inverosímil que parezca, y como
dijo Bernard-Henri Lévy al pe-
riodista norteamericano Bill Ke-
ller, creer en complots «es como
una respuesta instintiva a suce-
sos extraños» que nos dejan «per-
plejos y superados por el asom-
bro».

Cuando hoy pienso de nuevo
en el caso Strauss-Kahn no creo
en ninguna conspiración. Más
bien apuesto por una explicación
simple: la de que el poderoso eco-
nomista y político francés pre-
suntamente perdió los límites del
podertemporalquelefueroncon-
feridos y se obnubiló comportán-
dose estúpidamente. Nada más;
nadamenos;yeljuezyadictarásen-
tencia.

Enéste,comoenmuchosotros
casos de teorías conspirativas,
debemos ser más críticos y me-
nos crédulos. Aun cuando la in-
formación nos llegue por fuen-
tes fiables, los únicos que pode-
mos poner coto a la irracionalidad
de lo leído o consumido somos
nosotros mismos, dejando de la-
do nuestra perplejidad y apelan-
do, en cambio, a nuestra capaci-
dad crítica. Me atrevo a asegurar
que así el número de complots
disminuirá considerablemente
y que los que sobrevivan se des-
vaneceránconlamássimpledelas
explicaciones.
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M enos mal que a la Sra.
Merkel, nuestra buena
amiga, no le ha dado por

denunciar a las tiendas que ven-
den kebab en nuestro país y se ha
limitado a los pepinos, aunque
rectifique –que de sabios es in-
tentar no equivocarse– y busque
en su casa lo que tira a los de fue-
ra. ¿Por qué hablo de los kebabs?

Pues porque si han prolifera-
do los restaurantes de comida
china, no menos lo han hecho los
de esas columnas de carne, o lo

que sea, que cuelgan en muchos
establecimientosdeorigenmagre-
bí o paquistaní. Y las increíbles
redes de comunicación social han
dado la voz de alarma.

La carne de kebab, según se
nos dice, está formada por vísce-
ras de ternera (sic), pollo o corde-
ro, es decir, de restos de intesti-
nos, corazón, pulmón, ojos, o sea,
los que se suelen denominar ‘sub-
productos’. Los entendidos nos
dicen que a veces, con suerte, cae
algún trozo de falda (músculos
del abdomen de donde saca la
carne McDonalds). A las vísceras
indicadas se les añade grasa de
ternera,salyalgúnaditivoconser-
vante para que el conjunto esté

en ese rodillo o columna colgan-
te sin que se pudra. También se
les añade especias. Todo ello se
prensa y se pincha en una barra
de acero para ser cocinado.

Pero parece ser que hay un
enorme nivel de sal y grasas sa-
turadas en esa ‘carne’. Los res-
ponsables de v igilar la calidad ali-
mentarianosseñalanqueelkebab
contiene una media de 1.000 ca-
lorías, que contiene toda la can-
tidad de sal recomendada para
una persona en un día, así como
el 150% de las grasas saturadas
diariasquesedebeningeriryel50%
de las calorías que, por ejemplo,
una mujer debería tomar cada día.
Para ese estudio se han tomado

muestras de 494 kebabs en 76 mu-
nicipios españoles a fin de com-
probar su nivel nutricional y re-
sulta que el nivel de sal, calorías
y grasas sarturadas es, sencilla-
mente, escandaloso. Tampoco
hay diferencias entre los kebabs
pequeños y los
grandes. Ade-
más,enlaszonas
más húmedas
–como las coste-
ras– el kebab ne-
cesitaunnivelde
conservantesaún
mayor para que
tenga buen as-
pecto de cara al
público y llega así a las 1.990 ca-
lorías…sin incluir otros alimen-
tos que les puedan acompañar.
El referido estudio indica que el
35% de estos kebabs examinados

contienen carne distinta de la que
dicen vender, sobre todo de cer-
do, que, como sabe el lector, está
prohibido a los musulmanes, que
deben consumir sólo carne ‘Ha-
lal’, según su tradición.

Así que, mientras nuestros ali-
mentos tradicio-
nales, como el pe-
pino, el jamón, las
frutas , etc., gozan
debuenasalud,pe-
se a lo que digan
nuestros queridos
socios germanos,
se nos cuelan ke-
babs extraños,
cuando menos so-

metidos a sospecha.
Esperamos un mayor control

e inspección de estas ventas, pa-
ra que tampoco paguen justos por
pecadores.
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