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La parapsicología
¡vaya timo!
RICARDO CAMPO *

M
antén lejos a
ese tipo, puede
pillar los tru-
cos. Ésta fue la
antológica frase

que David Marks escuchó en una
ocasión decir a Uri Geller a sus
compinches en referencia al pro-
pio Marks, una vez que éste le
había propuesto por carta some-
terse a unos experimentos que
certificaran sus capacidades psí-
quicas. Marks se hallaba en el
comedor de un hotel, y Geller,
que no lo conocía, ¡se sentó en la
mesa contigua! ¿Qué pasó con la
clarividencia de Geller? Proba-
blemente en ese momento sólo
estaba usando el 10% de su ce-
rebro... Como otros, Geller se ca-
racteriza por pretender censurar
aquellos contenidos de Internet
que ponen en evidencia sus tru-
cos y fantasías (http://www.you-
tube.com/watch?v=M9w7jHYri
Fo), para lo que ha pretendido
contar con la ayuda de la justicia. 

Esta falsa creencia del cere-
bro funcionando a menos de me-
dio gas y otras tonterías son cri-
ticadas hábilmente por Carlos Ál-
varez, profesor titular de
Psicología cognitiva de la Facul-
tad de Psicología de la Universi-
dad de La Laguna en su libro La
parapsicología ¡vaya timo!
(http://www.laetoli.net/col_ti-
mo.htm). Álvarez inicia su obra
con un rápido y útil desarrollo his-
tórico de la psicología que condu-
ce al paradigma de la neurocien-
cia cognitiva, que no es otra cosa
que el estado de la cuestión, en
cuanto objeto de investigación
científica, de nuestro cerebro.

Se trata de un libro adaptado
a las exigencias de la colección:
lectura sencilla y amena, infor-
mativo y clarificador. Muy reco-
mendable para quien desea co-
nocer la auténtica realidad de esta
peculiar y heterodoxa disciplina
de la parapsicología. Así, Carlos
Álvarez enumera los principales
escollos con los que se tropiezan
los parapsicólogos en el momen-
to en que pretenden convertir en
ciencia una actividad más pare-
cida al coleccionismo y excur-
sionismo particular que a una ac-
tividad científica tal y como hoy
es entendida.

Otro capítulo está dedicado a
contar una breve historia de la pa-
rapsicología, desde las iniciales
pretensiones iniciales de los es-
piritistas a los experimentos Ganz-
feld, pasando por los experimen-
tos de Joseph B. Rhine. Una his-
toria donde los fraudes, las

trampas y los engaños son olvi-
dados por quienes consideran que
el casi siglo y medio de investi-
gación paranormal con pretensión
científica esconde alguna clave
fundamental par la comprensión
del ser humano.

En la segunda mitad del libro,
el psicólogo tinerfeño aplica el
sentido común y los conocimien-
tos científicos a algunas creencias
populares o del ocultismo popu-
larizado, desde la ya citada falsa
aseveración de que sólo usamos el
10% del cerebro (al margen de
que pueda haber gente que parece
usar sólo ese 10%, o incluso me-
nos) a los viajes astrales, pasan-
do por las simples coincidencias a
las que se otorga sentido oculto
(que como el propio autor explica
es una herramienta evolutiva muy

útil cuando se usa correctamente).
Tal creencia fue difundida por
Carl Gustav Jung bajo la etique-
ta de sincronicidades, especula-
ción deudora de la doctrina de las
correspondencias, uno de los ele-
mentos definitorios del pensa-
miento esotérico. 

Aunque no es el objetivo del li-
brito de Álvarez, se echa de me-
nos un mayor espacio dedicado a
la parapsicología española. El au-
tor señala que nuestro país es un
erial histórico en lo que respecta a
la investigación psíquica en el ám-
bito universitario, aunque cita el
caso de Bélmez y las psicofonías
como ejemplos de manifestacio-
nes hispano-paranormales, ambos
temas alérgicos a la racionalidad
académica. En este sentido, val-
dría la pena haber recordado a
Germán de Argumosa (del que
Cavanilles y Máñez hacen un re-
trato demoledor en Los caras de
Bélmez http://www.loscarasde-
belmez.com) o a Ramos Perera y
la Sociedad Española de Parap-
sicología.

En definitiva, Carlos Álvarez
ha logrado escribir -y bien ade-
más- una introducción a parte del
espectro de las creencias paranor-
males muy clara y más que sufi-
ciente para cualquier muchacho
intrigado por lo que los medios de
comunicación especializados di-
funden como los misterios de la
mente. Será más difícil, si dedican
un fin de semana a la lectura de
este libro, que frikies de las psi-
cofonías y espiritistas con chale-
co de arqueólogo los engañen des-
vergonzadamente, lo que no es
poco; y no solo no es poco, sino
que es uno de los motores prin-
cipales de la divulgación crítica de
la subcultura paranormal.

* CÍRCULO ESCÉPTICO
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ÁLVAREZ INICIA SU OBRA CON UN
RÁPIDO Y ÚTIL DESARROLLO
HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA QUE
CONDUCE AL PARADIGMA DE LA
NEUROCIENCIA COGNITIVA, QUE NO ES
OTRA COSA QUE EL ESTADO DE LA
CUESTIÓN, EN CUANTO OBJETO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE
NUESTRO CEREBRO.


