
esde sus orígenes, el ser
humano se ha distin-
guido del resto de los
animales por su capaci-
dad para crear figuras

ideológicas: desde el lenguaje para comu-
nicarse hasta los dioses egipcios que per-
mitieron explicar acontecimientos natu-
rales como el anochecer, amanecer o la
muerte. En relación con estos conceptos
surge la Ciencia Parapsicológica, cuyo ori-
gen supuso una posible respuesta a la pre-
gunta: ¿qué habrá después de la muerte?,
además de fenómenos a los que la ciencia
tradicional no ha encontrado explicación. 
El 31 de marzo de 1848, tuvieron lugar

en una cabaña de Hydesville, Nueva York,
una serie de fenómenos que se convertirí-
an en el auténtico origen de la parapscio-
logía moderna. Dos hermanas de la fami-
lia Fox, Margarita y Catalina, consiguieron
comunicarse con unos golpes que se suce-
dían en las paredes de la casa cuya fuente
no lograban identificar. El acontecimiento
atrajo a gran cantidad de curiosos que
comenzaron a realizar sesiones en las que
establecían contacto con un ser incorpó-
reo. Años más tarde, los ruidos fueron aso-
ciados con las rodillas de las hermanas, las
cuales hacían chasquear y se reconoció
como una farsa. A pesar de ello, los testi-
gos aseguraban la autenticidad de las sesio-
nes bajo la premisa de que en ellas se res-
pondían preguntas íntimas y ocurrían otros
fenómenos como levitaciones, actividades
que las jóvenes no podrían haber provoca-
do. Tras la muerte de las hermanas, en
1904, se derrumbó una de las paredes de
la casa dejando al descubierto el cadáver
de un hombre que nunca se llegó a iden-
tificar. Este caso se considera el inicio del
espiritismo moderno. 
Un sinfín de trabajos teóricos, análisis

estadísticos y experimentales, informes
militares y científicos, y tesis doctorales
componen un importante volumen de
documentación que avala el rigo y serie-
dad que pretende demostrar la Parapsico-
logía Científica. Estos estudios adquieren
formalidad en 1919, cuando se funda en
París el “Institute Métapsychique Interna-
tional” (IMI) y es reconocido por el Gobier-
no francés como una entidad científica de
utilidad pública. Su evolución será paula-
tina y en el año 1961 se imparten los pri-
meros estudios especializados incluidos
como materia dentro de la carrera de Psi-
cología, en la Universidad Nacional del
Litoral, en Argentina. Con el tiempo sur-
gen diferentes entidades profesionales. En
1882, el profesor de Físicia William Barret
funda en Londres la “Society for Psychical
Research” (SPR), la primera institución
dedicada al estudio sistemático y rigurosos
de los fenómenos paranormales. Sus
miembros serán doctores y científicos de
diversas disciplinas. Tres años después, se
crea en Nueva York la filial de la SPR ingle-
sa y en 1911 se establece el primer labo-
ratorio para la investigación metapsíquica
en la Universidad de Standford, Califor-
nia. Nacen más adelante los congresos de
Utrech, en Holanda, seminarios y la pre-
paración especializada en Parapsicología
como la cátedra de la Universidad Estatal
de Utrech en 1953 y la carrera de Parap-
sicología en la Universidad de Caracas. En
nuestro país, se crea en 1973 la “Sociedad
Española de Parapsicología” (SEDP), pri-
mera entidad oficialmente dedicada al estu-

dio de estos fenómenos en el Departa-
mento de Humanidades y Ciencias Socia-
les de la Universidad Autónoma de Madrid;
y, en Barcelona, en 1978, se funda el “Ins-
tituto de Ciencias Parapsicológicas Hispa-
no-Americano” (ICPHA). 
Este nuevo ámbito ha cautivado a pro-

fesionales de la talla del psicoanalista Sig-
mund Freud, quien realizó numerosos
experimentos con la comunicación tele-
pática. La parapsicología ha demostrado
ser una ciencia capaz de debilitar creen-
cias profesionales como es el caso del dis-
cípulo de Freud, el psicólogo Carls Gustav
Jung, que tras crear la teoría del “Incons-
ciente Colectivo” con la que afirmaba que
las manifestaciones metapsíquicas eran
“efectos exteriorizados de complejos

inconscientes”, reconsideró su postura has-
ta admitir que era posible “una realidad
transpsíquica inmediatamente subyacen-
te a la mente”.
Numerosos autores españoles han sufri-

do cierta marginación en su profesión al
ser asociados con una ciencia “absurda e
innecesaria”. Los referentes más destaca-
dos en el país son el psiquiatra Fernando
Jiménez del Oso y el periodista J.J. Bení-
tes, reconocidos por sus compañeros como
los propulsores de la divulgación de estos
estudios a través de los medios. En la actua-
lidad, uno de los profesionales más cono-
cidos por la sociedad es el periodista Iker
Jiménez, presentador de un programa de
radio (MILENIO3) y uno televisado
(CUARTO MILENIO) en los que tratan

estos temas. En 2009 se publicó la biogra-
fía de José Mir Rocafort, apodado “Fass-
man”, en la que se aporta un estudio sobre
el “simple espectador agnóstico y escépti-
co que observa estos fenómenos por pura
curiosidad”, es decir, todos los individuos,
independientemente de sus creencias, pue-
den convertirse en público interesado en
la parapsicología.
Uno de los casos más destacados por los

profesionales de la parapsicología en Espa-
ña es el de “las Caras de Bélmez”, en el
que se reconoce la aparición de manchas
en el suelo y paredes de una casa que pare-
cen derivar en caras y reaparecen conti-
nuamente a pesar de las intervenciones
para eliminarlas. Se trata del aconteci-
miento que más investigaciones ha des-
pertado en nuestro país. 
Estos profesionales advierten del peligro

que corren sobre todo las personas jóvenes
al involucrarse en este “mundo”, el cual
conciben como una forma de divertimen-
to y experimentan sin conocimiento, lo que
en ocasiones ha finalizado de forma desa-
gradable. Estos individuos que no consi-
guen entender sus vivencias, desequilibran
sus mentes y pueden llegar a necesitar asis-
tencia psiquiátrica. La casa conocida como
“El Cortijo Jurado”, en Málaga, y los fenó-
menos que supuestamente tenían lugar en
ella, dotaron al caso de suficiente eco como
para que los jóvenes se aventuraran a aden-
trarse en una mansión en ruinas, lo que
provocó numerosos accidentes. El perio-
dista Luis Mariano Fernández compara el
desarrollo del “mundo del misterio” con la
moda, ambas experimentan un apogeo en
oleadas. La sociedad cada vez muestra
mayor interés por el misterio y se cuestio-
nan las “versiones oficiales”. 
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Retrato de las hermanas Fox, consideradas las primeras médiums de la historia.
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Experimento “test cartas zener” para médiums, 1870-1877.
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l Tarot es una de las caras más
populares del misterio. Un viden-
te o tarotista profesional asegura
que puede leer el pasado, presente
y futuro de las personas. La curio-

sidad, en el menor de los casos, que estas barajas
despierta en la sociedad es un hecho comprobado
hace cientos de años . En 1370, se pintan a mano
por primera vez, en un papel elaborado de fibras
vegetales y con unos motivos que no respetan nin-
gún otro modelo, aunque con una característica
común que la Iglesia describiría como imágenes
paganas. Cada colección era única. El auge de estas
primeras barajas se da sobre todo en el norte de Ita-
lia y tan sólo las familias aristocráticas tenían acce-
so a ellas debido a su alto coste. 
Durante su reinado, Carlos VI solicita la propie-

dad de una de las barajas más antiguas de la histo-
ria, compuesta por 17 cartas de grandes dimensio-
nes, que aún se conservan en la Biblioteca Nacio-
nal de París. Fechadas en torno al año 1392, proce-
dían del norte de Italia y fueron legadas al monar-
ca en 1711 por Roger Gaignières, tutor de los hijos
de Luis XIV. La inestabilidad mental de Carlos VI
dió pie a la primera prohibición del Tarot conside-
rándolo como un juego de cartas. 
Con la aparición de la imprenta se crean las pri-

meras barajas impresas lo que implicó la simplifi-
cación de los dibujos y una difusión y reproducción
mucho más sencillas y rápidas. Bernardino de Sie-
na es un personaje muy destacable en la historia de
las barajas del Tarot, no por sus aportaciones sino
más bien por su extinción. Fue el responsable de la
destrucción de casi todas las barajas existentes en
torno al año 1423. Ordenó qsu incineración, inclu-
yendo las que eran propiedad de aristocracia y rea-
leza.
Algunos de los juegos de cartas de Tarot más des-

tacados son: Germini de 1543; Marsella de 1785,
creado por Jean-Pierre Bayen, que se convirtió en
modelo de muschas otras creaciones posteriores;
Eteilla de 1785 también, fue la primera baraja usa-
da para adivinar el futuro y acompañada de un libro
de interpretación; y el Tarot de Waite, creado por
Arthur Edgar Waite en 1910 como una nueva ver-
sión del Tarot de Marsella. 
En la actualidad, existe un destacado número de

tarotistas que ejercen este arte arcano como una
profesión más. Gabriel Sant es un vidente y tarotis-
ta malagueño que describe su trabajo como una acti-
vidad muy gratificante: “es una profesión que te hace
sentir bien”. Muchos de estos profesionales ayudan
a las personas al margen de que la actividad de adi-
vinación sea cierta o no. “Cuando hablo con una
persona que estaba sufriendo y, al terminar la sesión,
se siente mejor, me doy cuenta de que he conse-
guido hacer mi trabajo”, explica el tarotista. En teo-
ría, ofrecen un apoyo a las personas que se sienten
solas, que “necesitan oir una voz amiga” o simple-
mente desahogarse contando sus problemas. El
vidente en este caso es capaz de ofrecer consuelo y
una perspectiva con cierta objetividad, sea cual sea
el resultado del conflicto del cliente. Gabriel Sant
reconoce que su trabajo implica una gran carga de
responsabilidad debido a la confianza que las per-
sonas depositan en el vidente. Sin embargo, aque-
llos que pretenden ejercer la profesión sin ningún
don y sin ninguna psicología, Sant asegura que no
tienen posibilidad de prosperar puesto que es nece-
sario “fidelizar a la clientela”, es decir, que estén lo
suficientemente satisfechos para que vuelvan a lla-
mar, por lo que los estafadores “terminan por des-
truirse ellos mismos”. Gabriel Sant asegura que esta
práctica puede llegar a realizarse sin tener un don
especial relacionado con la videncia, tan sólo es nece-
sario desarrollar una psicología a “un nivel supe-
rior”, por encima de lo corriente, cualidad indis-
pensable tanto para unos como para otros. El taro-
tista, sea vidente o no, depende de la psicología para
concocer a la persona que le está consultando: sus
reacciones, su estilo, detectar sus inquietudes, etc.  

Existe cierto conflicto a la hora de defender la
magia del mundo de la videncia. Sant confiesa que
uno de los motivos más obvios para dedicarse a esta
profesión es el económico. Al compararse con otro
tipo de artista, muestra la lógica de aprovechar la
capacidad especial de cada uno para obtener benfi-
cios. El tarotista asegura que “por ser vidente no
hacen rebajas especiales en el supermercado, ni me
dan las cosas gratis”. Al igual que cualquier otro pro-
fesional deben mantener a una familia, comer y
pagar una hipoteca, “simplemente uno aprovecha
las facultades que tiene”, y no por ello debe cues-
tionarse su trabajo. 
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–Se habla de un importante auge
en el interés colectivo por el eso-
terismo y el mundo paranormal,
en su opinión ¿a qué se debe?
–Yo creo que hay un tema que a
todo el mundo interesa y preo-
cupa, al que tienen un poco de
miedo, y es la muerte. A todos
nos preocupa qué va a pasar des-
pués de morir. Las religiones ya
no dan respuestas a ello. 
–¿Cuáles han sido sus experien-
cias con estos fenómenos?
–He tenido muchas desde que
era niño. Con ocho años tuve la
oportunidad de participar en una
sesión de espiritismo de adultos.
Pude ver en esa sesión cómo se
encendía la luz, cómo un pre-
sunto espíritu golpeaba una puer-
ta. Experiencias que hicieron que
yo me interesara por este mun-
do y el poder contar estas cosas
a la gente creo que es un privile-
gio. Si tengo que destacar algún
caso, ese es el de las Caras de Bél-
mez. Yo he sido testigo de cómo
una silla de hierro se movía sola
y delante de mí se han grabado
psicofonías (voces presunta-

mente de los muertos) estando
en silencio y cómo esas voces res-
pondían a nuestras preguntas.
¿Quién produce estos fenóme-
nos?Francamente, no lo sé. 
–¿Cuál es su opinión respecto a
los diferentes negocios que pros-
peran en relación al mundo de la
parapsicología?
–Es cierto que hay gente que vive
del misterio, por ejemplo el
curanderismo, es algo que yo
denuncio mucho. Gente que
supuestamente tiene poderes o
facultades para curar y que están
jugando con la salud de las per-
sonas. Hay que tener mucho cui-
dado con este tipo de gente, que
están proliferando como setas, y
lo que quieren es tomar el pelo y
ganar dinero a costa de la ino-
cencia de la gente y, sobre todo,
de la soledad, que es un mal de
nuestra sociedad, gente que lla-
man a un 906 porque lo único
que necesitan es ser escuchadas,
sentir que no están solas, y les
están robando el dinero literal-
mente. Juegan mucho con la psi-
cología, el vidente le dice lo que
él quiere escuchar y esto es sim-
plemente un tipo de terapia y una
psicología barata, si se quiere
expresar así. 
–¿Cuál sería su consejo para
aquellos que quieran experimen-
ta con el mundo de la parapsico-
logía?
–Que se acerquen a ello siempre
que no afecte a su vida personal
y a su familia, desde un punto de
vista objetivo, científico y desde
el escepticismo. Desde la duda,
solo de esta forma descubriremos
nuestra propia verdad.

LUIS MARIANO FERNÁNDEZ  
Periodista de Investigación

«Ser periodista del
misterio es un privilegio»
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uis Mariano
Fernández es
un malague-
ño nacido en
Ronda en

1972. Se dedica profesional-
mente al Periodismo de Inves-
tigación Parapsicológica y es
presentador de programas
radiofónicos y televisivos como
“Mis Enigmas favoritos” en la
cadena RTB.
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El acercamiento
a este mundo
debe realizarse
desde el
escepticismo»

La aversión a
esta ciencia es
un problema de
información, no
de creencias»

LUIS MARIANO FERNANDEZ

Luis Mariano Fernández.
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Principales barajas del Tarot.
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n 1870 nace la “Metapsíquica” con las
investigaciones del físico y Premio

Nobel William Crookes sobre el espiritismo y los
fenómenos mediúmnicos. En 1953, se celebra el
IV Congreso Internacional de Utrech en el que se
sustituye definitivamente el término metapsíquica
por el de parapsicología. 20 años depsués la
UNESCO acoge los conceptos parapsicológicos
en su Nomenclatura Internacional para los cam-
pos de Ciencia y Tecnología. El investigador ale-
mán Schreiber muestra al mundo las primeras
imágenes paranormales captadas en la pantalla
de su TV, supuestamente rostro de familiares
difuntos, nace la “psicoimagen”. Las primeras
“psicofonías” aparecen cuando el cineasta sue-
co Friedrich Jürgenson capta voces de origen
desconocido en su magnetófono durante la gra-
bación de uno de sus documentales. 

La lengua y el
lenguaje de la
Parapsicología

E


