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Un artículo en la revista oficial del Ministerio de Defensa de Rusia afirma que el ejército del país
trabaja en conjunto con psíquicos, emplea tácticas paranormales para ayudar a los soldados y
ha utilizado delfines en experimentos de telepatía.

Una pieza de la revista Army Collection titulada "Súper Soldado para las Guerras del Futuro"
describía cómo los militares han llevado a cabo experimentos extraños, como uno en el que los
psíquicos lograron leer documentos que estaban encerrados en una caja fuerte.

El artículo se publicó por primera vez en febrero, pero llegó a la fama esta semana después de
los informes de la revista rusa RBC, el periódico de oposición Novaya Gazeta y el sitio web
Meduza. Los comentaristas se sorprendieron de que tales reclamos se hicieran en una
publicación autorizada por las autoridades.

Según el autor del artículo, Nikolai Poroskov, quien trabajó en campañas en Chechenia y Sierra
Leona, los científicos soviéticos desarrollaron técnicas paranormales en la década de 1980 con
el objetivo de que los militares pudieran "extraer información de un estado de la llamada
conciencia humana alterada".

Escribió cómo se utilizó el método durante las campañas en Chechenia "para revelar el plan
del enemigo y la composición de las fuerzas y los medios involucrados".

Dijo que Rusia tiene especialistas que usan la telepatía para interrogar a los prisioneros,
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habilidades perfeccionadas en experimentos con delfines.

"Dieron mentalmente a los animales los comandos que realizaron... Resultó que la
técnica también se aplicaba a los humanos"
, escribió.

El artículo afirmaba que las tácticas paranormales han ayudado a los soldados a
aprender idiomas extranjeros, a tratar a las tropas heridas, a detectar emboscadas e
incluso a bloquear computadoras.

Dijo que el interrogatorio telepático y no verbal puede ayudar a los soldados a decidir si
los soldados enemigos son receptivos al reclutamiento. Las llamadas "contramedidas
psíquicas" también enseñaron a los soldados de las fuerzas especiales a resistir durante
el interrogatorio del enemigo.

Anatoly Matviichuk, jefe del Departamento de Análisis de la revista Soldiers of Russia, dijo a R
BC
que los científicos soviéticos hicieron algunos trabajos en estos campos, especialmente entre
los años sesenta y ochenta.

"La parapsicología de combate realmente tiene un lugar... la técnica fue desarrollada por la
Academia de Ciencias Soviética en un intento por descubrir las características fenomenales de
una persona".

Sin embargo, el presidente de la comisión para combatir la pseudociencia en la Academia de
Ciencias de Rusia, Yevgeny Alexandrov, dijo a RBC que la "parapsicología de combate" es
una invención pseudocientífica.

"Tales trabajos realmente existieron y se desarrollaron, y se clasificaron... Pero, como en
muchos países del mundo, tales estudios se reconocen como pseudocientíficos, todo esto es
un completo disparate. No existe parapsicología, es un cuento de hadas". Dijo Alexandrov.
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"Toda la charla sobre la transferencia de pensamiento a distancia no tiene una base científica,
no hay tal caso registrado, es simplemente imposible", agregó.

Mientras tanto, Vladlen Prilutsky, editor jefe de Army Collection, dijo a RBC que su publicación
simplemente publica "artículos que contienen investigaciones, información y discusiones sobre
temas militares".
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