
Los escritores británicos Clive Prince y Linn Picknett, autores de libros sobre conspiraciones religiosas. dl

Dos británicos le quitan la 
máscara a Cristo en León
 Los escritores que acusaron de plagio a Dan Brown desvelan 
hoy en el Auditorio cómo era Jesús sin mitos ni censuras

Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 20.30.
Entradas: con invitación (retirada en taquilla).

 verónica viñas | león
 Creen firmemente en la cons-
piración religiosa. Lynn Pick-
nett y Clive Prince desenmasca-
ran a Cristo en su último libro 
y cuentan hoy en León sus con-
clusiones. Especialistas en te-
mas que desafían a la historia 

oficial, Picknett y Prince aca-
ban de publicar Las máscaras 
de Cristo, donde tratan de arro-
jar luz sobre quién era Jesús de 
Nazaret, despojando al perso-
naje de la censura de la Iglesia 
y la mitología. El libro pertene-
ce a la colección Ocultura (edi-
torial Luciérnaga), que dirige el 
periodista Javier Sierra, coordi-
nador del Encuentro Internacio-
nal de Ocultura, que llena hasta 

el sábado el Auditorio con algu-
nas ‘estrellas’ del misterio, co-
mo Gary Lachman, Lorenzo Ca-
prile y el propio Sierra.

Los autores de El enigma sa-
grado denunciaron en su día a 
Dan Brown por plagio. El best 
seller El código Da Vinci se ha-
bría inspirado en las tesis de la 
pareja de escritores británicos, 
quienes sostienen que Jesús se 
casó con María Magdalena y sus 

descendientes —la dinastía me-
rovingia— se habrían estableci-
do en Francia.

Picknett y Prince han alum-
brado sus propios best sellers, 
como La revelación de los tem-
plarios, donde descubren la 
existencia de sociedades se-
cretas y conspiraciones vincu-
ladas a agencias de inteligencia 
y poderes fácticos y militares 
en la sombra. Picknett, escri-
tora y conferenciante, se ha es-
pecializado en la historia del 
cristianismo y es autor de La 
historia secreta de Lucifer y Ma-
ría Magdalena, ¿el primer papa? 
Desde hace dos décadas traba-
ja con Clive Prince, analista de 
sistemas para una importante 
organización benéfica británi-
ca, hasta que decidió dedicar-
se por completo a la literatura 
tras publicar El enigma de la Sá-
bana Santa.
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 El bajista de Iggy Pop y Blondie, el norteamericano Gary La-
chman, abrió anoche en el Auditorio el Encuentro Internacio-
nal de Ocultura. Y lo hizo hablando de las grandes conspira-
ciones de la historia que se ocultan detrás de fenómenos como 
el nazismo, la constitución de Estados Unidos o la revolución 

francesa. Lachman desgranó algunos de los temas que aborda 
en su último y documentado ensayo El ocultismo en la política, 
donde cuenta la cara B de la historia, la que habitualmente no 
aparece en los libros oficiales. Lachman disertó, con ayuda de 
traductora, ante un Auditorio lleno.  | Dl

El Músico Gary lachMan habló En El auditorio dEl ocultisMo En la Política
marCiano pérez

El escándalo 
sexual de 
Weinstein crece 
tras la denuncia 
de Angelina Jolie

efe | nUeVA yORk
  El escándalo que envuelve 
al productor de Hollywood 
Harvey Weinstein crece ver-
tiginosamente y mientras la 
lista de acusaciones de abu-
sos y acoso sexual por parte 
de actrices y modelos sigue 
en aumento, su esposa Geor-
gina Chapman ha decidido 
abandonarle.

«Se me rompe el corazón 
por todas las mujeres que 
han sufrido un dolor tremen-
do por estas acciones imper-
donables. He decidido dejar 
a mi marido», dijo Chapman, 
fundadora de la prestigiosa 
casa de moda Marchesa, en 
un comunicado enviado a la 
revista People. Chapman ha-
bía guardado silencio desde 
que la semana pasada The 
New York Times destapara 
el historial de supuestos ca-
sos de acoso protagonizados 
durante décadas por Weins-
tein, aunque el productor ha-
bía afirmado que su mujer le 
apoyaba «al cien por cien». 
Con sus declaraciones, Cha-
pman contradijo a su mari-
do y se une a una larga lis-
ta de actores e importantes 
entidades de Hollywood que 
se distancian de él, como el 
gigante del entretenimiento 
Disney, dueño de la produc-
tora Miramax que cofundó 
Weinstein con su hermano 
Bob. Disney, que despidió a 
Weinstein en 2005, afirmó no 
tener constancia de «quejas, 
denuncias o acuerdos» so-
bre el comportamiento se-
xual del productor, y señaló 
que Miramax «operaba y se 
manejaba de forma virtual-
mente autónoma».

Mientras, el número de 
mujeres que han denuncia-
do públicamente que fueron 
acosadas sexualmente por 
Weinstein en algún momen-
to asciende de forma impa-
rable, y las últimas en dar un 
paso al frente son la britá-
nica Romola Garai o la neo-
zelandesa Zoe Brock, según 
el diario The Guardian. Me-
dios especializados como 
The Cut señalan que ya son 
29 las mujeres que aseguran 
que fueron víctimas del po-
deroso productor, con actos 
sexualmente explícitos, com-
portamientos inapropiados o 
con contundentes represalias 
profesionales si se negaban a 
reunirse a solas con él. Entre 
ellas, se encuentran tanto ac-
trices consagradas como An-
gelina Jolie, Gwyneth Paltrow, 
Mira Sorvino o Ashley Judd, 
como antiguas aspirantes a 
la profesión o empleadas de 
The Weinstein Company.


