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Introducción 

 

En algún momento de la civilización, como parte de un ejercicio especulativo o de la 

imaginación,  un hombre o una mujer se manifestó sobre aquello que iba a acontecer. Ese día, en 

algún tipo de lenguaje pictórico, gutural o de señas, un hombre o una mujer dijo: “habrá un 

eclipse, una sequía, o días de prosperidad”. Ese día, dentro del componente social humano —

reyes, obreros, artesanos, cazadores— se desencadenó la adivinación o el oficio llamado a 

interpretar de forma especulativa el pasado, el presente y el futuro. El deseo de  conocer el 

futuro,   aquello que se avecina y  es desconocido era una meta que  acompañó marcadamente las 

experiencias de los pueblos y las culturas de la antigüedad. En su día, el adivino se convertirá en 

el sacerdote religioso llamado a encontrar las causas y efectos menos onerosos que la inmediatez 

material para paliar el mal del rey, del Estado, o de la comunidad o la tribu.  Su compromiso no 

solo será adivinar o diagnosticar la voluntad divina sino disponer de los conocimientos para 

conjurar los males, conseguir el auxilio sobrenatural y cambiar el porvenir. Su misión no será 

poca, al contrario, su oficio se constituirá como un arte inteligente y provocador revuelto de 

parafernalia y complicadas ritualidades que encausarán las decisiones de los generales de guerra, 

las reinas y los reyes. El adivino negociará con su ingenio y hermenéutica el destino de la 

humanidad.   

 

Esta primitiva práctica de adivinar la muerte, las plagas o los designios divinos tendrá un 

desarrollo cultural tan múltiple en las civilizaciones antiguas que su arraigo religioso no 

impedirá que su afán de descifrar lo desconocido rebote en las entrañas de otras meteorologías 

más laicas, sofisticadas y evolucionadas. La adivinación en sí misma como arte de la 

planificación se halla en la base de casi toda agenda cultural.  Hay quienes establecen que la 

mentalidad de la adivinación debe habernos venido de la imaginación de los mesopotámicos, 

quienes cuando inventaron el lenguaje escrito en el tercer milenio, cada vez que dibujaban una 

mercancía, descifraban también la realidad y el porvenir. Casi cualquier sistema de signos podía 

convertirse en un oráculo. Esta idea de que la adivinación esté tan emparentada con los propios 

orígenes de lo que consideramos civilización (lenguaje escrito, sistema de signos) nos obliga a 

considerar que nuestras prácticas de adivinación más actuales y vulgares de Madrid y San Juan, 

merecen una revisión que descubra sus razones de ser para la comunidad y el estado actual. Si 

siguen conviviendo entre nosotros ritualidades supersticiosas, débiles y absurdas, que tienen más 

de mil años, al menos debemos entrever cuáles son las dimensiones sociales del trabajo que hace 

el adivino para sus consumidores o creyentes. Después de todo, de solo mirarlos, sabemos que el 

adivino hace su trabajo de profetismo, de elucubración, de ingenio y manipulación. Su bagaje y 

entramado histórico y cultural no es poco, sino amplio y largo. 
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Nuestro interés en los adivinos y su trabajo en doble cuando consideramos que este 

convive en el mercado de unas sociedades abiertamente modernizadas, cristianizadas, 

secularizadas y laicizadas donde el discurso del método científico está establecido como 

paradigma del conocimiento y del saber. Si todavía el adivino puede seguir haciendo su trabajo 

de sacerdote pronosticador y, cobrando por ello, entremedio de todo el acceso a los 

conocimientos y a los eventos ya calculables de mil maneras, algunas alianzas no reconocidas 

debe tener la adivinación vulgar con el poder, el estado y la sociedad que le pide consulta. Su 

visibilidad y participación en los medios es tan activa que ni la Iglesia y los políticos parecen 

poder dejarse ver y sentir tanto. 

 

Todavía hoy instituciones laicas como la bolsa de valores expresan sus pronósticos 

bursátiles en la prensa escrita de forma tan seductora como la de los agoreros y de esa manera 

desdicen de las metodologías de rigor que utilizan. La adivinación como especulación intuitiva y 

emocional espectacular es una modalidad muy bien aceptada en los medios. Los horóscopos 

están por doquier y las empresas de móviles ofrecen a sus clientes comprar mensajes de texto 

que contienen los pronósticos del signo zodiacal. Eso de que los adivinos son gente rara de 

barrios marginales a los que sólo unos pocos consultan es una idea anacrónica que no toma en 

cuenta la realidad. El misterio y lejanía que pueda conservar el rito ancestral se acaba cuando nos 

topamos diariamente con una oferta agresiva de todo tipo de magos-agoreros que por dinero 

prometen garantías de salvarle las vidas a sus clientes. Las posibilidades de sus talentos son 

ilimitadas, resuelven todo tipo de crisis, agobios, locuras, nada se les escapa. Si la ciencia y la 

metodología racional ha logrado grandes conquistas, los agoreros modernos se han organizado 

con talentos más sorprendentes que nunca. La televisión, la prensa y la radio los anuncia con 

programas mágicos que la gente consume para atender sus dudas. El modelo de entretenimiento 

consiste en creer más en la magia de la adivinación que en los hechos reales y contundentes de la 

realidad. La solución a los problemas se vende como el secreto que se le compra al adivino que 

además conoce los secretos de la felicidad. 

 

Tomando en cuenta esta situación del auge comercial de la adivinación, donde los datos 

apuntan a pensar que el adivino es un agitador de los sueños que el capitalismo de consumo ha 

creado para sus consumidores (“tendrás casa, carro, familia, hijos, dinero, salud, artefactos, 

etcétera”) fijemos el inventario de las cosas con que se cuenta —como diría José Ortega y 

Gasset— y aclaremos la vida moderna desde su subsuelo.1 La adivinación, los oráculos y sus 

agoreros son parte de ese inventario. Es cierto que ya se tienen muchas ideas racionalizadas 

                                                
1 Ortega Y Gasset, Ideas y Creencias, Revista de Occidente, Alianza Editorial, Madrid 1999, página 28. 
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sobre la vida misma, pero también —como nos aseguraría el mismo filósofo— que si las ideas 

se tienen, “en las creencias se está”.2 

 

 

 

 

 
 

                                                
2 Íbidem, página 28.  
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Capítulo 1: 

 

El rito de la adivinación en la sociedad de consumo 

 

Introducción  

 

“lo que desprecian los sabios, lo potencia el mercado” J.M.Marinas 

 

Investigar sobre el rito de la adivinación en la sociedad de consumo actual fue una 

idea que surgió en el año 2000 mientras residía en el casco antiguo de Madrid y terminaba los 

cursos del doctorado en filosofía práctica que ofrece el departamento de Ética y Sociología de 

la Universidad Complutense de Madrid. En los escaparates de la vieja ciudad, algunas tiendas 

y librerías, centros de terapias alternativas, prensa, radio y televisión encontraba 

continuamente anuncios de individuos que a cambio de una cantidad de dinero, prometían 

pronósticos acertados sobre la salud, la economía personal y el amor. Durante los 4 años 

(1998-2002) que pude observar este tipo de publicidad en Madrid, advertí que la adivinación 

en su faceta más supersticiosa se había convertido en un negocio muy lucrativo. Para mi 

sorpresa, cuando estaba ya de regreso en Puerto Rico en el año 2002, me encontré con que la 

adivinación era como un negocio lucrativo que estaba de moda en San Juan, como también en 

otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva Orleáns, que pude visitar más adelante. 

 

Lo que me resultaba muy paradójico era ver cómo ritos tradicionalmente 

considerados paganos y primitivos estaban cómodamente insertados en la mercadotecnia y en 

los espacios de consumo de una ciudad moderna y europea como Madrid. En San Juan de 

Puerto Rico por otro lado también habían abierto muchas botánicas. Las botánicas son tiendas 

especializadas que venden productos “espirituales” para remediar con la magia y brujería los 

problemas de la vida. Era increíble ver cómo sin ninguna timidez los adivinos aparecían 

haciendo todo tipo de pronósticos en los medios de comunicación masivos como la radio, la 

televisión y la prensa. El contraste de ideologías para mí era muy evidente: primero, la 

religión cristiana, que seguía siendo a pesar de su crisis la institución salvaguarda de la 

religiosidad y la espiritualidad, y, segundo, la ciencia, la educación y la ilustración que eran el 

canon establecido por el Estado y la educación. Ninguna de las dos ideologías comulgaba –al 

menos aparentemente- con el consumo masivo de oráculos supersticiosos que estaban 

disponibles en la escena pública. 

 

Frente a tan variada oferta de agoreros -que en épocas recientes habían quedado como 

prácticas inusuales y marginales- me hice la pregunta inevitable que encaminó la 
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investigación: luego de más de dos siglos del triunfo de la Ilustración, la razón y la ciencia, 

“¿cómo es que existe un espacio tan visible en la oferta del consumo en Madrid y San Juan 

donde videntes y agoreros venden un servicio de hacer pronósticos por  precios 

descaradamente encarecidos. Mi primera hipótesis frente a esa pregunta fue que 

definitivamente había alguna crisis moral y social general detrás del auge comercial de la 

superstición. Lo ruidoso del rito se dejaba sentir como un retorno al mundo antiguo o a la 

Edad Media, pero con una capacidad de publicidad mucho más espectacular.  

 

Cuando comencé a revisar algunos estudios académicos sobre la adivinación en el 

mundo antiguo greco-romano (Georg Luck, E. Dodds y Santiago Moreno) comprendí que 

éste era un fenómeno social muy viejo y que se podía hacer un análisis de los nuevos ritos de 

adivinación actuales en sus distintas dimensiones. La urgencia estaba puesta en analizar la 

publicidad tan abrumadora que mantenían los adivinos en periódicos (anuncios clasificados), 

las tarjetas de presentación, flyers y dar con los protagonistas de la oferta. Todo esto pedía 

además incluir en el análisis a los consumidores (la demanda) para entonces hacer una crítica 

de la crisis madrileña y puertorriqueña. Este conjunto de objetivos de estudio arrojaría luz 

sobre los valores, las renovadas creencias religiosas y sus ritos de paso y el malestar de la 

cultura general en ambas ciudades. El fenómeno social que exigía una crítica social y la 

perspectiva marxista de la religión era adecuada para desentrañar las funciones sociales del 

rito. Pronto establecí entonces los seis objetivos de la tesis, que se convirtieron más adelante 

en los seis capítulos de este libro. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

El primer objetivo fue describir detalladamente la oferta general de adivinos más 

obvia: la que aparecía anunciada o se mostraba en los medios de comunicación masivos; 

prensa escrita, televisión, hojas sueltas, radio y locales comerciales (bazares). Esta parte se 

concentró entonces en localizar el fenómeno en su contexto social urbano y describir 

ampliamente su comportamiento visual tanto en Madrid como en San Juan. Esto se convirtió 

en el primer capítulo de la tesis. En éste se describe el objeto de estudio (auge de los ritos de 

la adivinación) en la escena social como un síntoma del malestar en la sociedad de consumo y 

como una consecuencia de las crisis de las religiones institucionalizadas en tiempos de la 

posmodernidad. Se establece así una mirada crítica del rito y de la sociedad que lo acoge 

tomando como marco teórico las posturas que Adorno expuso en su estudio sobre la 

astrología de Los Ángeles Times (una visión crítica desde la postura ilustrada de la escuela de 
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Frankfurt), la visión marxista general de la religión como mecanismo de redención frente a la 

opresión y la crítica de José Miguel Marinas sobre la cultura del consumo. 

 

En segundo término se estableció la necesidad de hacer una trayectoria histórica 

general y rápida de los ritos de adivinación para contextualizar los actuales. Éste se convirtió 

en el capítulo 2 de éste libro, que localiza el rito adivinatorio en otros contextos más lejanos, 

pero importantes, como la Mesopotamia antigua, el mundo grecorromano, la Europa del siglo 

XIX y el Caribe en tiempos antes y después de la colonización. Esta visión general 

cronológica permite entender el rito desde su amplitud histórica y nos ayuda a comprender las 

nuevas mezclas y dimensiones, si alguna. La intención no era hacer una historia de la 

adivinación, pero si reconocerla en otras épocas para eliminar su apariencia novedosa.  

 

El tercer objetivo del análisis se convirtió en el próximo capítulo. La idea consistió en 

tomar una muestra de las tarjetas de presentación (“bussinnes cards”) de los adivinos de 

Madrid y San Juan para analizar el lenguaje y la connotación de las palabras y los símbolos 

(imágenes) utilizados, que designaban el estilo de la consulta, las facultades y las dimensiones 

de la sesión adivinatoria. Las tarjetas de presentación como una forma de publicidad 

individual es analizada desde los códigos del emisor y del receptor, para entender las 

dimensiones de la oferta y también de la demanda. Esta parte de la investigación nos ofrece 

una visión de los métodos de adivinación más populares, los mensajes ocultos de la 

propaganda y las actitudes y las necesidades del consumidor desde la perspectiva del adivino 

(vendedor). Los talentos del agorero y las necesidades de sus clientes se desenmascaran en el 

lenguaje publicitario. 

 

El cuarto objetivo consistió en localizar la adivinación en espacios no marginados, 

quiere decir en espacios de comunicación más “racionales”, pero que fueran masivos y 

populares. Los horóscopos eran uno de los objetivos ya que tomamos como precedente el 

estudio que hizo Adorno sobre la sección de astrología del diario californiano de Los Ángeles 

Times. Esta parte era la fuente para hacer una crítica al fenómeno en su parte más 

institucionalizada. Se recogieron las páginas de los horóscopos de distintos periódicos 

importantes de Madrid y de San Juan para ser comparados en su estructura, los valores e 

ideales sugeridos, formas de control, etcétera. Tomamos esos mismos horóscopos además 

como base para hacer un análisis comparativo con el lenguaje de algunas noticias de la bolsa 

de valores y del tiempo (meteorología) del diario puertorriqueño El Nuevo Día. La 

comparación entre el lenguaje de las noticias del tiempo, la bolsa y los horóscopos nos 

llevaría a encontrar relaciones y dimensiones sutiles de la adivinación con esferas más 

racionalizadas como la prensa de la economía.  
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Por otro lado el quinto capítulo y objetivo toma como objeto de estudio las historias 

de vida de los protagonistas del rito: los adivinos y sus relatos. Para esta parte se hicieron 

entrevistas de perfil a una muestra de 52 adivinos en total: (9 de Madrid y 43 de Puerto Rico). 

Con las entrevistas podíamos clasificar la oferta general de adivinos,  hacer tipologías y un 

análisis general sobre el género, la religión, la identidad, las acciones, los objetos 

significativos y el conflicto con el lucro de los profetas. Se hicieron además 16 entrevistas 

cortas a clientes de adivinos (la demanda) para comprender mejor la relación que se establece 

entre el adivino y su cliente. Esta pequeña parte permite profundizar en los conflictos y 

dilemas que llevan a los clientes a pedir consulta. Las entrevistas son el parámetro para 

establecer algunas comparaciones entre la oferta de adivinos en ambas ciudades (Madrid y 

San Juan) además de construir un cuadro general de la personalidad y los roles sociales que 

asume el adivino en la actualidad, sin perder de vista los roles que han ejercido en otras 

épocas. Se establece también una relación del rol del adivino entrevistado con la del astrólogo 

del horóscopo de la prensa. 

 

El último capítulo y objetivo consistiría en hacer interpretaciones filosóficas del 

fenómeno que se había escrutado en todos los capítulos. Detrás de toda la investigación 

siempre estaba la intención de hallarle el sentido filosófico y el valor de conocimiento, si 

alguno, al ritual de la adivinación en la civilización occidental. La filosofía quizá permite 

salvar el fenómeno desde su análisis más abstracto o menos material. En esta parte se toman 

algunas ideas de Nietszche, especialmente su idea general del caos para analizar la sesión del 

adivino como un ritual-acción que viene a ordenar los momentos de incertidumbre. Siempre 

desde la crítica se intentaba hacer un análisis de los significados de valor que tiene la 

adivinación para la vida y cultura de los ciudadanos de la sociedad del siglo XXI. 

 

¿A qué llamamos adivinación? 

 

La palabra “adivinación” será la más utilizada en éste escrito porque nombra en toda 

su amplitud el hecho, el suceso, o el objeto de estudio de esta investigación. La adivinación 

de la que hablamos es la que está vinculada al rito supersticioso, a cierto tipo de religiosidad o 

creencia en que los espíritus, los muertos, las estrellas, etcétera, ayudan a manifestar el futuro, 

el presente y el pasado por medio de un juego de cartas, los reflejos del agua en la copa o las 

combinaciones que salen de las tiradas de un grupo de caracoles. Cuando hablamos de 

adivinación aunque tomamos de ella su versión más comercial, light y superficial (esa que 

encontramos en el horóscopo, en el bazar esotérico de la calle comercial o en los gabinetes de 

Tarots telefónicos) también tenemos presente su modalidad más ritualista y religiosa. Esa 
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modalidad es quizás la que aparece en religiones no tradicionales afro caribeñas como la 

santería (regla de osha) o la versión de prácticas de la Nueva Era como la de la religión de los 

wicca1. 

 

Se ha preferido utilizar esta palabra que viene del latín adivinare entre otras como 

oráculo (que aparece en el título de la tesis), porque el término adivinación parece más 

apropiado para indicar la facultad o hecho de predecir lo futuro en una acepción más moderna 

de la superstición marginal que sobrevive fuera del santuario consagrado e institucional típico 

del mundo antiguo. La palabra oráculo designa también la respuesta que da Dios, o por sí, o 

por sus ministros, es además la contestación que las pitonisas y sacerdotes de la gentilidad 

pronunciaban como dada por los dioses a los consultantes y, también el lugar, simulacro o 

estatua que representaba la deidad cuyas respuestas se pedían2. Como vemos, el término 

“oráculo” quizás todavía conserva el significado vinculado a los santuarios antiguos donde se 

pedía consulta a los dioses. Aunque es correcto utilizar este concepto y lo usaremos en 

ocasiones, la palabra adivinación se preferirá por su significado de acción y efecto de adivinar 

por cualquier método y en cualquier lugar. Esta connotación es más congruente con el 

fenómeno social, publicitario y de masas que vamos a analizar en este texto. Pero no 

olvidemos que la adivinación es también un oráculo, en la forma de respuesta, y que oráculo 

es tanto una respuesta, el método y el lugar sagrado donde se pronuncia. 

 

Comúnmente adivinación significa el hecho de adivinar por medio de agüeros o 

sortilegios, o bien descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado.3 Pero en nuestra 

investigación la adivinación es eso, y además el concepto que nombra el evento completo que 

incluye al brujo que adivina con método (el adivino), al que pregunta (cliente), y la respuesta 

o designio que produce la consulta (presagio, oráculo, etcétera). O sea que la adivinación es 

también la sesión supersticiosa, religiosa o comercial que vemos cuando cualquiera va a 

“echarse las cartas”, a “leerse el Tarot”, la lectura del horóscopo en la prensa y la 

especulación por medio de dudosas conjeturas que se hace en espacios de menos 

irracionalidad como la meteorología y la economía bursátil. Por tanto cuando uso el término 

adivinación en el texto de la tesis me refiero al fenómeno dinámico y versátil que observo y 

estudio en la sociedad urbana de San Juan y Madrid y que se presenta en la sesión privada con 

el adivino, pero también en el horóscopo, el clima y las noticias de la bolsa en la prensa. 

 

                                                
1 Religiosidad que reproduce ritos ancestrales de los desaparecidos celtas de Europa. 
2 Diccionario virtual de la Real Academia Española: www.rae.es 
3 Diccionario virtual de la Real Academia Española: www.rae.es 
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Al que pide consulta a un adivino lo llamaremos cliente o consumidor de adivinos 

pero, al que ofrece la consulta de adivinación lo llamamos de distintos modos, según el 

método de consulta y la religiosidad que practica. Estos modalidades son los siguientes: 

“santera”, “espiritista”, “bruja”, “vidente”, “médium”, “psíquica”, “mentalista”, “espiritera”, 

“espiritualista”, “agorera”, “pitonisa”, “profeta”, “babalao” “visionaria”, “futuróloga” o 

“adivina”. Todo este conjunto de conceptos –femeninos como masculinos- nombran a un solo 

personaje, el “adivino”, ese mismo que se dedica al negocio de la adivinación y que es el 

protagonista del fenómeno dinámico que estudiamos.  

 

Aunque un “santero” o un “psíquico” consulta de modo distinto a como lo hace una 

“espiritista” o un “babalao”, hay ocasiones en que encontramos que un “espiritista” que es 

experto en leer la copa de agua, se hizo “santo” (recibió los rituales de la regla de osha o la 

santería) y aprendió también a adivinar con el caracol. Este sincretismo lo encontramos muy a 

menudo en los protagonistas del fenómeno. Es por ello que consideramos que la palabra 

“adivino” recoge el sentido homogéneo que poseen todas las modalidades. Esto no quiere 

decir que no las usaremos distintamente según el matiz de lo que se dice y en función de 

evitar la repetición del léxico en el escrito. 

 

 

La adivinación analizada desde un marco teórico 

 

La crítica y análisis que haremos del rito de la adivinación como fenómeno social en 

el contexto del Madrid y el San Juan actual está centrada sobretodo desde dos puntos de vista. 

En el primero retomamos el análisis sociológico que se ha hecho de todo el siglo XX a partir 

de la división en fases históricas del capitalismo, y la crisis social que éstas han generado en 

los modos de la racionalidad, la construcción de la identidad personal y los estilos de vida 

cotidianos y comunitarios de los ciudadanos. En el segundo término tomamos el análisis 

filosófico y sociológico que se ha hecho sobre la crisis de las religiones institucionales 

(tradicionales), sobretodo de la cristiana y como su oscurecimiento como institución regidora 

de los valores y la moral ha fortalecido la reproducción de otras sectas o religiosidades 

alternativas (la adivinación como terapia es una de ellas) que son en gran medida 

resurgimientos de viejas tradiciones marginales preexistentes con sincretismos nuevos. 

 

Ambos puntos de vista convergen para permitirnos comprender el por qué de la 

adivinación como un rito anacrónico que reaparece fuertemente en el centro de la vida pública 

moderna. Estas dos teorías enmarcan el fenómeno de la adivinación comercial como un 

fenómeno binario que primero, ofrece una experiencia de consumo efímera, pero experiencia 
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al fin, donde la superstición se comercializa y se institucionaliza a través del mercado; y es en 

ese sentido es que traemos a colación las fases históricas del capitalismo y sus efectos 

sociales y, en segundo término, la adivinación como ese rito que se instaura como un aliciente 

psicológico que desde el significado religioso marginal brinda fortalecimiento a la identidad y 

al destino personal de miles de individuos que se sienten inseguros del futuro y que no se 

satisfacen con las respuestas que ofrece el cristianismo más tradicional de la familia y la 

escuela. De estos dos puntos de vista tomaremos aquello que nos permita elaborar un análisis 

de los modos en que la adivinación funciona como modelador de la moral y las identidades de 

los que la consumen. Comencemos por el primer punto de vista que explica la historia del 

capitalismo y sus repercusiones en los modos de hacer vida social. 

 

Cuando ubicamos la adivinación como un rito en la sociedad de consumo estamos 

localizando nuestro objeto de estudio en la descripción de la última de las fases del 

capitalismo que describe José Miguel Marinas Herrera en su estudio sobre los orígenes de la 

cultura del consumo. Para comprender esta tercera etapa debemos entender los enlaces de las 

primeras dos. La primera etapa es llamada el capitalismo del antiguo régimen. En palabras de 

Marinas ésta consiste en lo siguiente: 

 

El primero se caracteriza por formas de producción-consumo regidas por el modo de 

producción monetarista o fisiocrático, que da como formas de identidad las derivadas 

del linaje o del origen: edad, sexo, hábitat, etnia, y sobre todo estamento aparecen 

como marcas inmutables, naturales. El espacio de interacción es comunitario, en el 

sentido durkheimiano de la solidaridad mecánica: escasa densidad poblacional y 

ocupacional, pocos roles, no diferencia entre lo privado y lo público, comunicación y 

control inmediatos, in praesentia. 4 

 

Esta primera etapa describe en gran medida las sociedades europeas antes del 

desarrollo industrial que se diera durante el siglo XX. En ellas, el linaje y la procedencia del 

individuo está establecido desde el vínculo familiar, comunitario y cultural. Las identidades 

están muy claras porque la pregunta por las metas del individuo o del ciudadano se definen 

dentro de la idiosincrasia de la familia, la etnia, la raza, la edad y el género. El destino 

personal está construido en esa estructura. Por ello los roles sociales están definidos dentro 

del espacio de interacción comunitario y no hay casi diferencia entre la vida privada y la 

pública. Los lugares comunes donde se resuelven los dilemas de la identidad y de la moral 

están dados sobretodo por dos instituciones sociales: la escuela y la Iglesia. Entre ellas y la 
                                                
4 Marinas Herrera, José Miguel, La fábula del bazar, orígenes de la cultura del consumo. Editorial la 
balsa de la Medusa, Madrid, 2002, páginas 26-27.  
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familia, el individuo se define entre los pocos roles creados para constituirse como alguien 

dentro del grupo social. Esta descripción de la primera etapa habla de las sociedades europeas 

del XX. Para utilizarla en el análisis del objeto de nuestro estudio (el San Juan y el Madrid 

actual) hay que aclarar que estas etapas del capitalismo se dan en distintos años o épocas en 

cada una de las dos ciudades. Aún así las fases nos sirven para analizar el fenómeno de la 

adivinación actual porque las dos ciudades que comparamos han experimentado de distinta 

manera cada una de las tres etapas. Entendemos que dentro de esta primera etapa del antiguo 

régimen la adivinación se mantiene viva como un rito popular en ambas ciudades, pero 

todavía en el ámbito de lo marginal. Las instituciones reinantes delimitan el espacio de 

ejecución de éstos ritos y lo mantienen apartado de lo que es dado por bueno por el canon. 

Tanto en Puerto Rico como en España la superstición y las consultas a brujos y hechiceros 

que adivinaban el futuro en esa primera fase del capitalismo eran conocidas; siempre había un 

brujo, un espiritista en la comunidad, pero esto no era aceptado como parte de la vida pública. 

Más bien estas consultas se daban con carácter de anonimato muy en parte por la condena que 

hacía la institución religiosa cristiana de dichas prácticas y creencias. Esta etapa corresponde 

en Puerto Rico y España a la primera mitad del siglo XIX.  

 

La segunda fase descrita por Marinas corresponde al capitalismo de producción. Esta 

etapa consiste en lo siguiente: 

 

El segundo supone la gran ruptura traída por la industrialización y la democracia 

burguesa. La construcción de la identidad se centra en la ocupación, es el escenario 

del trabajo en el que los roles de logro pesan más que los de adscripción. Quien es 

vale por lo que hace y no por de dónde viene. La forma de identificación social 

resultante es la clase social. Y de ese modo, las formas de comunicación y de 

intercambio se ven mediadas por las nuevas formas del mercado: los roles son 

diversos y abundantes, los intercambios comienzan a ser mediatizados por los 

circuitos de la comunicación masiva. La esfera de lo público y la de lo privado se 

escinden con la consiguiente tensión en los procesos de socialización. 

 

Esta segunda etapa del capitalismo es la consecuencia de la producción en masa de 

las mercancías en una línea de ensamblaje. Este proceso llamado industrialización tiene su 

más vivo ejemplo en esa línea de ensamblaje donde un grupo humano completo ofrece su 

fuerza de trabajo, pero desde la particularidad y especialización de una tarea específica. Este 

modo de producir cambió los modos en que se forjan las identidades y el significado de los 

roles. Tal como lo nombra el autor, esto emergió como una gran ruptura entre el mundo del 

antiguo régimen y el nuevo, el de la industrialización y la democracia burguesa, donde el rol 
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es definido por la ocupación que se ejerce y no por el parentesco o el linaje. La identidad se 

forja entonces, gracias a los logros que se consiguen dentro de la ocupación que van 

rellenando tanto el sentido de la vida pública como el de la privada. Este proceso difuminó las 

fronteras de la vida pública y privada y los medios de comunicación masivos comenzaron a 

irrumpir determinantemente en toda la esfera de la vida para establecer los intercambios, los 

ideales y las formas de la identidad. La forma de identificación social producida al final por 

todo este proceso es en  la clase social. La ocupación dentro de un oficio es el centro de la 

vida toda y es lo que da el sentido de pertenencia a una clase social. En esta etapa las 

comunidades de individuos tienen un arraigo a las instituciones sociales de la escuela y la 

Iglesia porque ellas todavía componen, en conjunto con el rol de la ocupación, el caudal 

ideológico, ético y moral más pujante. Esto mantiene una estructura fija a seguir de valores, 

metas y proyectos. El ciudadano cuando se siente perdido, falto de ocupación y de sentido, 

halla su definición en las instituciones que lo arraigan a la ocupación, a la clase social y al 

grupo que pertenece. La adivinación como rito popular social en ese contexto todavía 

pertenece al ámbito de la marginalidad, pero se va moviendo a espacios más visibles. 

 

Esta transición del antiguo régimen al de la industrialización y todos sus íconos 

logrados: cientificismo, secularización, laicismo, racionalización de la vida y la 

transformación de la fe ortodoxa cristiana, creó una serie de turbulencias sociales que hicieron 

que muchas creencias y supersticiones marginales centenarias se buscaran un espacio dentro 

de esa racionalidad y entramado de la modernización. Estas crisis producidas por la era 

industrial se dieron tanto en Europa como en América. Aunque la situación del rito de la 

adivinación en esta etapa se circunscribe a una práctica todavía ilegítima, marginal, no 

reconocida por las autoridades, toma una popularidad social inesperada. Este hecho ha sido 

ampliamente discutido como uno de los efectos-problemas que trajo consigo la 

industrialización del trabajo y la secularización de la religión. Nuevas formas de religiosidad 

vinieron a rescatar y fortalecer el sentido de identidad y de salvación que se hallaban 

escindidas en medio de las pretendidas sociedades modernizadas. Los adivinos, los videntes, 

los médium o los profetas que interpretan el futuro se envolvieron en estos movimientos de 

rescate del sentido y encontraron un oficio que revitalizaba y llenaba las necesidades 

espirituales de los ciudadanos que estaban enclaustrados en transformaciones políticas y 

económicas muy complicadas y profundas. No es nuevo, los profetas que conocemos a través 

del Antiguo Testamento se hicieron irresistibles en los momentos en que el pueblo judío se 

hallaba en etapas de cambios políticos trascendentales. Por ello no es extraño que en la era de 

la industrialización la voluntad de dominación, los totalitarismos, el imperialismo y el 

nacionalismo trajo consigo el extravío hacia tendencias exóticas de espiritualidad y salvación. 

Sobre este hecho social destaca Ulrich Linse lo siguiente: 
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El siglo XIX y los primeros años del XX trajeron a Europa la plena industrialización 

y el triunfo de las ciencias aplicadas de la naturaleza, pero también un rosario de 

revoluciones políticas, que produjeron formidables cambios espirituales, económicos 

y sociales que conmovieron el viejo orden… Así, la industrialización en el plano 

cultural corrió pareja con los movimientos, muy emparentados entre sí, del ocultismo 

(por ejemplo en la modalidad de espiritismo y teosofía), el milenarismo, las 

tendencias apocalípticas, el profetismo, la revitalización del protestantismo y la cura 

de almas.5 

 

Y continúa explicando esta teoría más adelante: 

 

En el campo habían sobrevivido formas centenarias de religión y superstición, que no 

desaparecieron con la industrialización, sino que se dispusieron a conquistar las 

grandes ciudades donde la <<gente humilde>. –proletarios y pequeño burgueses de 

los ámbitos del artesanado y del comercio (aunque no los totalmente desprovistos de 

derechos y de cultura) se esforzaban por lograr un conocimiento autodidacta-, así 

como una minoría de las propias personas cultas se mostraban muy abiertas a los 

mensajes arcaicos, pues les proporcionaban una nueva conciencia social y 

comprensión de las profundas transformaciones que se estaban gestando por 

entonces, prometiéndoles la salvación de los males vinculados a ellas.6 

 

Atendiendo lo que se explica en este extracto, es conocido que las clases trabajadoras 

que emigraron del campo a la ciudad y este es un hecho que se dio ampliamente en el siglo 

XIX tanto en España como en Puerto Rico, trajeron consigo religiosidades que se fueron 

readaptando a los estilos de vida de la ciudad. En ese proceso se fortaleció una especie de 

sincretismo entre las supersticiones y el espiritismo del campo, con el cristianismo y el 

protestantismo que ya reinaban en la ciudad. Tanto los trabajadores, como los burgueses y los 

intelectuales, hicieron de ese sincretismo una realidad práctica de sus vidas. En algunos 

grupos se intentó consagrar esas prácticas arcaicas con las racionalidades que la nueva ciencia 

podía ofrecer para explicar las creencias y los ritos que parecían puras fantasías frutos de la 

ignorancia. La nueva ciencia podía darle carácter de seriedad y convencimiento a tradiciones 

como la astrología, las experiencias de avistamiento de fantasmas, la profecía, la adivinación 

                                                
5 Linse, Ulrich, Videntes y milagreros, la búsqueda de la salvación en la era de la industrialización, 
Siglo XXI de España Editores, Madrid 2002, página 1. Título original: Geister seher und 
Wunderwirker. Heilssuche im Industriezeitalter. 
6 Íbidem, página 5. 



 19 

por medio de técnicas extrañas, la meditación, la medicina alternativa, etcétera. Dentro de los 

nuevos roles sociales y el mundo de la ocupación los adivinos y los profetas se mantenían 

como artesanos o magos del rito y la palabra milagrosa que se  hicieron útiles en ese proceso 

de crisis que generó la necesidad de una oferta de nuevos discursos de salvación 

(providencias ajustadas a la nueva realidad) de los milagreros o líderes que encararan y dieran 

vida a esos discursos. La adivinación como el oficio de producir palabras providentes 

restauradoras de la crisis se convirtió en una faceta que podía adoptar desde el pastor 

protestante, el líder religioso sectario, el astrólogo, el espiritista, el santero, el médium, 

etcétera. Entonces tenemos que desde que estallan los efectos de la industrialización tanto en 

Madrid como en San Juan, los adivinos han venido reinventando su oficio para 

institucionalizarse dentro de lo que encierra la tercera y última etapa: el capitalismo de 

consumo. Esta última etapa inaugura una serie de nuevos y viejos conflictos sociales que 

tocan los dilemas del ciudadano y su trastorno en conseguir las metas impuestas por una 

sociedad que se define según sea su nivel de consumo. Es esta última y tercera etapa donde 

encontramos nuestro objeto de estudio y por ello el título de esta investigación: El oráculo, 

ritos populares en la sociedad de consumo. Tal etapa es descrita por Marinas de la siguiente 

forma:  

 

El tercero lo inaugura la aparición de un capitalismo de consumo que se caracteriza 

porque las formas de la identidad aparecen más directamente mediadas por la relación 

con los objetos, marcas, metamarcas que por el lugar que se ocupa en el proceso de la 

producción. Las identidades resultan más versátiles y tienen el sello de la afinidad, 

más que el de la pertenencia de grupo (como en la clase). Las formas de integración 

oscilan entre un individualismo implantado sistémica e ideológicamente y las 

diversas formas de fusión y regresión de corte fundamentalista que pretenden superar 

las tensiones de estos escenarios en la regresión imaginaria al primero, al del linaje7.  

 

En esta tercera etapa que es producto de las dos anteriores se halla el escenario donde 

encontramos una activa comercialización del rito de la adivinación al punto que parece estar 

integrada en la ideología no solo del capitalismo y su obediencia al consumo por el consumo, 

sino a la ideología de los medios de comunicación masivos y a la política en su versión más 

pueril como producto para el entretenimiento. La adivinación es un rito ancestral y 

supersticioso que en esta etapa se vuelve una experiencia de consumo más dentro de la oferta 

del mercado. Su adaptación a las normas de los medios de comunicación, de los comercios y 

su presencia como actividad de entretenimiento hasta en la política es sorprendente. La 
                                                
7 Marinas Herrera, José Miguel, La fábula del bazar, orígenes de la cultura del consumo. Editorial la 
balsa de la Medusa, Madrid 2002, páginas 26-27. 
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encontramos en todas las ramas imaginadas donde se puede llevar a cabo la compra y el 

entretenimiento: el bazar del paseo comercial, el Internet, la radio, la prensa, la televisión, 

etcétera.  

 

La relación de la adivinación con esta tercera fase del capitalismo tiene que ver con 

los procesos donde el ciudadano se construye a sí mismo más en el juego del consumo que en 

los dictámenes y los derechos establecidos por su ciudadanía o el Estado político, la escuela o 

la Iglesia. Ese proceso deja al individuo conforme en cierta medida pero disconforme en 

otras. El fanatismo, el regreso desmedido a la religión irracional, a visiones de mundo 

premodernas, al linaje nostálgico y anacrónico, es parte de esa búsqueda de integración a un 

mundo sin corazón. Los nuevos movimientos religiosos son parte de esa respuesta y los 

adivinos y toda la comercialización de su rito forma parte de esa píldora anticonceptiva que 

evita el desplome moral, el vacío existencial, la falta de identidad y la pérdida del sentido de 

la vida misma. Con mucha más libertad y capacidad apara la adaptación a las reglas del 

consumo que las sectas u otras religiosidades los adivinos se han vuelto imprescindibles para 

sanar la angustia de muchos. 

 

 Es paradójico porque por un lado la adivinación es un rito-producto que se vende 

como cualquier otro producto material, pero también es el rito que desde su significado ritual 

ancestral se instaura para venir a integrar y reunir la fragmentación de valores, metas, e 

identidades dentro del sistema caótico y esquizofrénico social efectuado por las 

transformaciones radicales que ha dado el capitalismo. Por ello vemos como el rito, el oráculo 

o la adivinación es esa experiencia que elabora discursos pueriles o profundos sobre la vuelta 

a la pertenencia al mundo, a la ciudad, a la comunidad, a la familia, al linaje, a la clase social, 

a Dios y al universo. ¿Cómo lo hace? Se instaura y toma presencia en los medios más obvios 

y tradicionales del consumo: la compra. Se paga por escuchar o leer esos discursos que 

elaboran con toda clase de palabras y conceptos reciclados: integrarse al cosmos, al universo, 

al espíritu santo, a la espiritualidad, volver a Dios, a los muertos, a los espíritus, a los 

ancestros, etcétera, una mercancía salvadora. El rito viene para estructurar la identidad que 

queda desvalijada dentro de un sistema de valores donde la capacidad para el consumo es lo 

que mide a la persona toda, y donde la compra satisface, pero deja vacíos inesperados que 

deben ser rellenados de otros contenidos morales y religiosos donde el brujo se vuelve el 

genio que descifra el mal, el caos y el vacío de su cliente para proponerle soluciones 

providentes y salvadoras. Es la función misma que tenían los movimientos apocalípticos y 

proféticos en el pleno desarrollo de las sociedades industrializadas , pero en esta tercera fase, 

el oráculo es un rito más plenamente establecido en la cotidianeidad de la ciudad, es casi una 

marca, una esfera institucionalizada que como experiencia aceptada y consumible casi se 
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equipara a la consulta o la terapia psicológica o al confesorio católico donde el sacerdote 

redime y ofrece esperanzas salvadoras.  

 

La adivinación como por otra parte rito no deja de estar decorada de objetos y 

mercancías fetiches que acompañan la sesión del oráculo y que también son parte de la 

compra. La compra de una vela, un santo, una laminilla, una oración o una receta escrita le 

siguen a la sesión para conseguir lo deseado. Éstos se convierten en fetiches que acompañan 

la búsqueda de la calma de las ansiedades, las angustias y las metas. Mientras las identidades 

se pierden en el mundo fantástico del ir y venir de la moda, la subordinación al pensamiento 

que proveen los medios, el brujo en su profecía y sus mercancías fetiches confirma la validez 

de los ideales de la felicidad del consumo: hay que tener casa, carro, trabajo perfecto, tarjeta 

de crédito, amante, hijos, familia, etcétera, pero por otra parte el cliente es provisto de un 

sentido religioso donde todo eso que se compra tiene un sentido especial integrador que 

conduce a la felicidad, a la unión con Dios, con los santos, con los muertos y con los espíritus. 

Estos nombres que salen mucho de las palabras de los brujos no son otra cosa que los 

personajes-conceptos que le devuelven al cliente su identidad comunitaria, su vuelta al linaje 

o a algo que va meas allá de la identificación que produce cualquier compra. Es como la 

reivindicación de los ideales del consumo, pero otorgándole una nota de comunidad o linaje 

espiritual. En ese sentido una de nuestras hipótesis es que el brujo es un binomio que aplaude 

por un lado las estructuras existentes de la tercera fase del capitalismo (consumir lo creado) 

pero  proveyendo un sentido espiritual a esta tercera fase que devuelve a los clientes a la 

primera fase donde la identidad se establece por el linaje. De una forma claro está 

supersticiosa e irracional el linaje que nombra el brujo es la comunidad espiritual: los santos, 

los muertos, los ángeles, los espíritus. Los clientes así se afianzan en la cultura del consumo y 

le dan sentido a su vida volviendo a la comunidad, pero no a la comunidad de otros 

ciudadanos, sino a la comunidad invisible de la espiritualidad donde habitan los espíritus. 

 

Entendemos que tanto en Madrid como en San Juan, a pesar de sus radicales 

diferencias históricas en las cuales no entraremos, los modos de producción del capitalismo se 

hallan en la tercera etapa que describe Marinas. Esta tercera etapa les hace en algunos 

sentidos, dos ciudades disímiles pero comparables frente a un hecho puntual que comparten: 

el auge de la adivinación como un rito supersticioso y comercial que es  producto de las crisis 

de identidad que produce el capitalismo de consumo. Los distintos análisis que vamos a hacer 

en cada uno de los capítulos de nuestro objeto de estudio están tomados e interpretados desde 

esa visión que los ubica en una sociedad transformada por el capitalismo de consumo. Cada 

uno de los análisis se ha hecho tomando en cuenta la situación del rito de la adivinación en 
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una sociedad marcada por esa tercera fase que trajo unas crisis terribles en el sujeto que 

todavía comienzan a manifestarse. 

 

 

La oferta de adivinos en los medios de comunicación  

 

En la siguiente sección describiremos la participación de los adivinos en los medios 

de comunicación masivos y en algunos espacios públicos. Esto incluye formas directas o 

indirectas de publicidad y exposición como en la radio, la prensa, la televisión y ciertos 

espacios comerciales como los bazares. Es definitivo que el adivino ha logrado salir del 

silencio y el anonimato del espacio marginal convirtiéndose en un actor social que participa 

activamente de los tránsitos del consumo y de la comunicación social. Esta es una nueva 

situación que no se dio antes, a pesar de la popularidad del esoterismo en los años 1970. 

Nuestro objetivo en esta sección es presentar al lector un bosquejo descriptivo de los espacios 

de comunicación actuales (2000-2006) donde el rito de la adivinación se presenta en 

diferentes formas. Luego de este bosquejo procederemos a analizar el fenómeno de forma 

más rigurosa. 

 

 En los últimos años resulta asombroso ver a los adivinos integrados y muy bien 

promocionados -mejor quizás que la iglesia institucional- en las nuevas tecnologías y en los 

medios de comunicación. Los adivinos se anuncian muy cómodamente en cientos de revistas 

de astrología, ocultismo, esoterismo y en los periódicos más importantes del país que se 

publican y están mensualmente en los puestos de revistas. La presencia de la institución 

cristiana pareciera invisible en comparación. Sus características le hacen golosina de 

televisión y son invitados a programas de variedades para vaticinar el futuro de gente famosa, 

brindar remedios mágicos para la salud, el mal de amores, la depresión y otros males. Lo 

mismo sucede en la radio. Hay programas radiales nocturnos y diurnos donde un adivino 

contesta preguntas de los radioescuchas que llaman a la emisora. El adivino no es cosa del 

pasado. La publicidad los presenta como “remenderos universales”, que todo lo curan y todo 

lo pueden. 

 

La adivinación ha diversificado su oferta y los modos de publicidad se adaptan a 

diferentes consumidores dentro del mercado. Lo religioso y lo ritualista que hay en el oficio 

del adivino no ha sido impedimento para su comercialización. Todas las formas de 

representación que adoptan los adivinos nos habla sobre las condiciones y estilos de los 

clientes en su contexto social. Una descripción detallada nos permite además ir construyendo 

una crítica de la sociedad de consumo y su malestar social. Las descripciones que vamos a 
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enumerar se hicieron según las observaciones hechas desde el año 2000-2006 en Madrid y en 

San Juan. Vamos a comenzar con el medio de la radio. 

 

 

I. Radio 

 

Sintonizar cualquier emisora de radio hoy día y escuchar de pronto a un astrólogo o 

cualquier tipo de agorero vaticinando el futuro obedece a un cambio de paradigma dentro de 

los estilos de éste medio. Pero, hacer una historia de la radio no es necesario para nuestro 

propósito. Sí hay que recordar que todavía la radio es el medio más ágil en el sentido de la 

rapidez de difusión que tiene como medio sincrónico, más claramente público e interactivo 

que la misma prensa escrita, cual tiene la limitación de ser diacrónica. Tanto en Madrid como 

en San Juan presentar los temas del ocultismo, el esoterismo y la adivinación de forma 

pública y con pretensiones de seriedad en la radio, es un fenómeno relativamente joven que 

ha tomado auge en el final del siglo XX . 

 

La programación radial la financian los que pagan para que sus comercios salgan 

anunciados “al aire”. Mientras la programación sea escuchada, los que auspician seguirán 

pagando por mantener los anuncios. Esta es la lógica de la oferta y de la demanda que rige 

también este medio que al igual que otros depende en gran medida de la venta de anuncios. 

Los adivinos aparecen en varias emisoras de radio “echando las cartas” a los radioescuchas 

que llaman por teléfono de forma gratuita. Aunque no cobran nada por hacerlo al “aire”, se 

sirven de ese espacio para promocionarse, logrando beneficios para sí mismos y para la 

emisora. Algunos programas radiales deciden proveer un espacio breve para que un adivino 

consulte a los radioescuchas porque está comprobado que consigue elevar la audiencia del 

programa. Las razones por las cuales esto sucede tienen que ver con muchos factores sociales 

que se irán discutiendo en el transcurso de los capítulos de la tesis y el esquema del mapa de 

la oferta que vamos a presentar en este primer capítulo. Pero podemos adelantar que el éxito 

de estos segmentos de adivinación en la radio se debe en parte a que los radioescuchas se 

pueden consultar gratuitamente y desde sus hogares sin tener que trasladarse a ninguna parte. 

Para otros que nunca participan, el entretenimiento está en escuchar cómo los problemas de 

otros son adivinados y cuáles son las recetas mágicas para sanar los dilemas de siempre: 

enfermedades, operaciones, matrimonios rotos, soledad, problemas en el trabajo, desempleo, 

etcétera. 

 

Tanto en las emisoras de Madrid y San Juan que voy a mencionar más adelante, los 

adivinos participan o participaban en un segmento pequeño de 15 o 30 minutos dentro de un 
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programa que puede ser de variedades, entretenimiento, esoterismo, ocultismo o temas 

relacionados. En espacio de media hora un adivino consulta entre 10 y 15  radioescuchas. 

Aunque las llamadas suelen durar menos de 5 minutos el adivino suele abarcar los temas 

básicos: el amor, el dinero, el trabajo y la salud. En cada uno de los programas mencionados 

sin ninguna excepción, la cantidad de llamadas que llegan de mujeres y hombres con todo 

tipo de preocupaciones es elevada; las líneas telefónicas suelen estar muy ocupadas. Esta 

realidad permite hacernos una idea general de las ansiedades que tienen los cientos de 

individuos que participan diariamente en estos programas. 

 

En las próximas páginas se encuentra una lista descriptiva de los programas donde 

aparece un adivino que en vivo vaticina el futuro para los radioescuchas, pero también se 

nombran los programas dedicados al ocultismo en general. Algunos de estos programas 

radiales son de madrugada, luego de la medianoche, otros son mañaneros como también de 

noche y de tarde. Existe en España una programación de ocultismo para casi todas las 

provincias que se anuncia como “El Dial del Misterio” que cuenta con más de 14 programas 

distintos de variedades en las ciencias ocultas. Todos los programas que son mencionados 

aquí fueron escuchados por mí durante los años que van desde el 2000 hasta el 2006. Las 

emisoras y los programas mencionados en algunos de los casos han cambiado de horario, de 

nombre y otros han desaparecido. 

 

 

Ia. En la programación radial de Madrid en el año 2000 se encontraban: 

 

1. M-80 (89.0 FM) Espacio en Blanco con Miguel Blanco, viernes de 24.00 a 2.00 AM. 

Miguel Blanco es un periodista conocido en España que se ha dedicado a investigar el tema 

de lo que llaman la parapsicología. La historia de éste programa en la radio española es 

interesante porque fue de los primeros que salieron al aire, con un contenido abiertamente 

esotérico. Este empezó en el 1987 en otra cadena y ha continuado desde entonces en la radio. 

Entiendo que ha sido el programa de mayor relevancia en éstos temas pues le ha dado 

exposición y mucha publicidad al ocultismo. Aunque no llegué a escuchar a ningún adivino 

vaticinando a los radioescuchas directamente, todos los temas giran en torno a los fenómenos 

“sobrenaturales” que evocan la fantasmagoría, las apariciones, los objetos voladores y las 

profecías. La adivinación como fenómeno psíquico se discute como parte de los dilemas que 

son tratados desde la supuesta perspectiva cientificista que intenta descubrir las leyes y los 
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mecanismos ocultos de estos fenómenos. La popularidad del programa resulta increíble y es 

evidente que tiene una audiencia que le sigue por muchos años8.  

 

2. ONDA CERO (98.0 FM). La Rosa de los Vientos es un programa con el conocido 

periodista Juan Antonio Cebrián, lunes a viernes de 1.30 a 4.30 AM. Este programa versa 

también sobre temas de ocultismo y parapsicología en general. La adivinación es también un 

tema recurrente9.  

 

3. RADIO GETAFE, COPE MADRID 2 (101.8 FM) Esta emisora desde las 20:30 de la 

noche comienza su programación de videncia y parapsicología, que dura hasta las 5:00 de la 

madrugada. En este espacio se le dedican varios programas seguidos donde distintos adivinos 

atienden llamadas de consulta que además utilizan distintos tipos de mancias. Durante ese 

horario hay varios programas de videncia que son los siguientes: 

 

Entre el Cielo y la Tierra (20:30PM) programa de videncia que dirige y presenta María 

Patiño y Gabriel Goold. 

 

Esperanza y Luz programa de adivinación con el Tarot con  Esperanza Martín.  

 

Parapsicología y Videncia (0:00-5:00AM) con presentadores, agoreros y temas variados. 

Entre éstos programas se presentan:  Luz con Margarita Paz, Martes y Jueves 24.00 a 1.00 

AM. Antonio Ponce, psíquico, L-V 12-4 AM. Celia, intérprete de sueños,  L-V 10:30-

11:30AM. Maria Elena, vidente, espiritista, los martes y miércoles a las 12 de la noche.  

 

4. RADIO MADRID, CADENA SER (810 AM). La cadena SER le dedica muchos espacios 

de su programación a la videncia, a las ciencias ocultas y su estilo es comparable al programa 

de Miguel Blanco. Entre los programas que escuché estaban: 

 

La Hora de los Enigmas con Roberto Sánchez e Iker Jiménez, domingos de 4.00 a 5.00 AM. 

 

Hoy por Hoy, Tarot con Leonor Alazraki, de lunes a viernes, 12.00 a 12.15 PM. En este 

programa, la tarotista Leonor (astróloga de El País) echa el tarot para los radioescuchas. En la 

página web de la cadena (cadenaser.com) parte de los servicios permiten hacerle preguntas a 

la tarotista Leonor, que luego son contestadas por correo electrónico. 

 
                                                
8 Los contenidos de este programa se pueden revisar en www.m80radio.com 
9 Los contenidos de este programa se pueden revisar en www.ondacero.es 
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Milenio 3, es otro programa de ciencias ocultas con Iker Jiménez Elizari los sábados de 1:30-

3:00 y los domingos de 1:00-3:00. Iker Jiménez es un conocido presentador y periodista que 

goza de la popularidad y confianza de ciertos grupos10.  

 

Si amanece nos vamos , programa de variedades que presenta Roberto Sánchez de Lunes a 

Viernes de 4:00-6:00, donde en la sección: “la hora de los misterios”, Roberto Sánchez invita 

al especialista Iker Jiménez para hablar sobre ciencias ocultas. 

 

Abierto a la madrugada, con el presentador Sergio Ramiro Chalons quien invita a Leonor 

Alazraki, la tarotista para que lea el Tarot a los radioescuchas. 

 

5. RADIO VOZ (103.5 FM), L y M, 8.00 a 9.00 PM. En el programa “Chunda Chunda” de 

Javier Resina, la bruja Carmen de Millenium consulta el Tarot gratuitamente a los 

radioyentes. Pude visitar la emisora y escuchar el programa allí mismo comprobando que la 

buja Carmen de Millenium si echaba las cartas a los radioescuchas. Aunque lo hace 

gratuitamente este espacio le permite anunciar el bazar que atiende en el centro de Madrid: 

Millenium y la línea telefónica 906 de Tarot. El trato de los empleados de la emisora a 

Carmen es especial porque le solicitan además sus consejos y los remedios mágicos luego de 

que se acaba el programa. Cada semana invitaban a un radioyente para que visitara la emisora 

y comprobara el hecho de que Carmen “echa las cartas” realmente. Esto ayudaba a mantener 

la credibilidad en el programa. 

 

6. RADIO INTERCONTINENTAL (918 AM). En esta emisora Maria Elena, vidente y 

espiritista consultaba los sábados a las 11 de la noche durante el 2002. 

 

 Como vemos, tenemos que durante el año 2000 por lo menos habían seis emisoras de 

Madrid donde en distintos programas los radioescuchas podían llamar por teléfono y 

consultarse con un adivino. Esto nos da una idea de la magnitud del fenómeno de la 

adivinación no solo como entretenimiento social, sino como una terapia supersticiosa de 

alcance masivo. Estos programas suelen tener muchos cambios de horario, de nombre e 

incluso los adivinos se mueven con mucha facilidad de una emisora a otra donde le ofrecen 

mejores beneficios. La demanda está ya establecida en el mercado radial y lo adivinos pueden 

vender su talento y negociarlo. Teniendo esto ya descrito en el ámbito madrileño describamos 

ahora algunos programas con el mismo contenido en Puerto Rico. 

 

                                                
10 Sobre este periodista se puede encontrar más información en www.ikerjimenez.com 
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Ib. En la programación radial de Puerto Rico entre el 2000-2006 se encontraban: 

 

1. RADIO ISLA (1320 AM). Esta emisora es relativamente joven en Puerto Rico y tan pronto 

salió al aire inauguró programas de contenidos en parasicología y esoterismo que son los 

siguientes: 

 

 El Viaje a la otra realidad 

En este programa de los viernes de 10:00 PM a 12:00 AM, el doctor en antropología 

Andrew Álvarez presenta temas variados sobre las ciencias ocultas, el espiritismo, los 

extraterrestres y los fenómenos paranormales. Aunque la adivinación no es un tema central en 

el programa, ni van agoreros a consultar radioescuchas su contenido es similar al programa de 

Miguel Blanco en España. El presentador es un profesor quien ha investigado por más de 30 

años en Puerto Rico las apariciones de platillos voladores (OVNIS). Los temas son abordados 

desde un punto de vista crítico utilizando categorías y los análisis que hace la antropología. 

 

Conciencia 

En este programa de 5:00 a 6:00 PM todos los sábados el astrólogo David Hernández 

tiene un programa de motivación y variedades donde habla de astrología, el feng sui, y temas 

de ciencias ocultas en general. La astrología es el tema fuerte del presentador pues es 

astrólogo. El presentador consulta a los radioescuchas con la astrología y la señora Alina, 

invitada especial lee el Tarot. Este programa cambió de nombre y se convirtió en el 2006 en 

Constelaciones y pasó del horario de los sábados a transmitirse de Lunes a Viernes de 9:00-

10:00 PM. Aquí el presentador David Hernández se dedica casi toda la hora a consultar a los 

radioescuchas y hacerles pronósticos astrológicos basados en la fecha y el lugar de 

nacimiento. El astrólogo utiliza una computadora con un programa de astrología que le 

permite hacer los pronósticos al instante. Hay ocasiones en que tiene invitados especiales que 

participan para “echarle el Tarot” a los radioescuchas y comentar temas relacionados. Como 

muchos otros astrólogos, David Hernández ha sido entrevistado en la televisión en programas 

televisivos de entrevistas y variedades. Su popularidad ha crecido gracias al programa y a que 

ha hecho pronósticos públicos en noticiarios televisivos sobre las eventualidades de la política 

de la isla. Tiene él un amplio público que le sigue y por ello su programa radial que antes era 

de solo un día pasó a ser diario. Es evidente que el cuadro telefónico de la emisora colapsa 

por la cantidad de llamadas, mientras su programa está en el aire. Este es uno de esos 

astrólogos que pueden mantener un consultorio astrológico próspero. 
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Entérate y Vacila  

Este es un programa de 12:00 a 1:00 PM que sale al aire todos los domingos. Este es 

un programa liviano y transitorio, de una audiencia limitada donde una pequeña sección va 

dedicada a “Kathy” quien “echa las cartas” a los radioescuchas. 

 

Kinita y sus invitados  

En este programa de 7:00 a 8:00 PM, Kinita, la presentadora tiene un segmento en el 

que “la Manjula” (una adivina) echa las “cartas de las runas” a los radioescuchas. 

 

La emisora Radio isla de Puerto Rico es paradójica porque tiene la mayor 

participación donde agoreros predicen, pero por otro lado tiene programas de análisis 

noticioso y político más objetivos que otras frecuencias. Cuando por primera vez  salió al aire 

en Enero del 2004, en poco tiempo logró establecerse como la emisora de noticias más 

importante de la frecuencia AM. Entiendo que se debe en parte a que la programación apela 

al radioescucha educado, pero a su vez integra los temas light como la superstición, la 

religión, el esoterismo, las ideas de la Nueva Era y la adivinación. Estos temas son muy 

escuchados y han logrado que la emisora mantenga popularidad.  

 

En general, los programas donde agoreros consultan a los radioescuchas tienen una 

audiencia cautiva sin excepción. El numero elevado de llamadas lo demuestra. La radio 

triunfa con estos espacios porque son le sirve a los escuchas de terapia psicológica, sin tener 

que salir de su casa, ni pagar dinero por la consulta. Resulta increíble escuchar cómo en estos 

programas muchos de los que llaman revelan sin pudor sus problemas más íntimos y 

personales. La sesión de adivinación es un imán que atrae a miles de individuos que toman 

los pronósticos como una forma de terapia psicológica y una visualización de la solución a 

sus problemas. Aunque estos programas son de entretenimiento funcionan  como si fueran un 

servicio de atención social. Los astrólogos y adivinos se pronuncian como servidores que 

quieren ayudar y cooperar con la tranquilidad y felicidad de sus clientes. 

 

2. WKAQ (580 AM). Esta emisora de radio pertenece a la cadena Univisión, que es una 

multinacional que también transmite alrededor de todos los Estados Unidos para el público 

hispano. En Puerto Rico es una radioemisora de muchos años que también ofrece espacios de 

participación a los adivinos que vaticinan el futuro a sus radioescuchas. Los programas han 

sido varios pero aquí mencionamos sólo el más reciente del año 2006: 

 

La hora mágica 



 29 

Este es un programa de 2:00-4:00 PM, donde todos los domingos la presentadora 

Virginia Gómez habla sobre los temas relacionados a las ciencias ocultas, los fenómenos 

paranormales, los espíritus, las apariciones, los secretos de la Iglesia, teoría de la 

conspiración, los sueños y la adivinación. Uno de los invitados es Arnaldo Cruz Igartúa, 

doctor en psiquiatría quien interpreta los sueños de los radioescuchas. La técnica que utiliza 

para aportar significado a los sueños es la interpretación de los símbolos que aparecen en los 

mismos: el río, el agua, etcétera. Un psiquiatra muy singular que con su título académico nos 

muestra que este fenómeno de consumo masivo de adivinación trasciende el nivel de 

educación. 

 

3. ESTEREOTEMPO (99.9 FM). Los viernes de 8:15 a 8:45 AM en esta emisora la 

“mentalista”11 Angie Gutiérrez hacía una intervención corta para atender las llamadas de 

radioescuchas que quieren consultar el futuro. En menos de media hora atiende de 3 a 4 

llamadas. La mentalista comienza a decir sus pronósticos y luego de ello el consultante 

usualmente hace una sola pregunta. La mentalista luego se trasladó a otra emisora de radio. 

 

4. DIMENSION 103 (103.3 FM) La mentalista Angie Gutiérrez que participa en la emisora 

Estéreo tempo se trasladó a Dimensión 103 y su programa anterior de 15 minutos pasó a tener 

más tiempo (1 hora). El programa que va todos los jueves de 6:00 a 7:00 PM se llama “tiempo 

místico” y desarrolla por 30 minutos un tema sobre esoterismo y otros 30 minutos para 

consultar las cartas del Tarot a los radioescuchas. Este programa ya se sale de lo común y 

comienza a dar espacio no solo a las consultas sino a la divulgación de los temas sobre el 

esoterismo, el ocultismo y los temas generales de la Nueva Era. Esta es la situación de la 

emisora Radio isla que también tiene un programa donde un astrólogo permanente ofrece 

consultas pero también dedica tiempo a la discusión de los temas del esoterismo y la 

espiritualidad. Sabemos que hay programas de Madrid que comparten el mismo estilo y que 

no solo ofrecen consultas sino que divulgan los temas de la espiritualidad. 

 

En la emisora dimensión 103 durante el año 2002 participaba un autonombrado 

“profesor” que leía por teléfono el “aura” a los radioescuchas. Este programa ya ha 

desaparecido. La sección solo era de 15 minutos, pero era sin igual ya que según explicaba el 

adivino el podía adivinar a la persona por la energía que se transmitía a través del teléfono. 

Este era un adivino sin igual que no necesitaba unas cartas u otro objeto para vender su 

talento. El espacio radial le servía a este -como a todos ellos- para promocionar su consulta 

privada que en el 2002 la consulta de este profesor costaba $70 dólares. Logré visitar su 

                                                
11 Palabra utilizada popularmente en Puerto Rico para mencionar a las adivinas o psíquicas. 
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consulta y entrevisté informalmente a varios de sus clientes y las impresiones que tenían 

sobre su adivino. La mayoría de ellos se notaban impresionados con las capacidades del 

autonombrado profesor y el trato hacia él era de respeto como si fuera un ser de cualidades 

divinas. La fila para consultarse era larga y la espera se podía demorar de 3 a 4 horas. Era 

impresionante ver cómo los clientes estaban dispuestos a esperar un tiempo que para otros 

servicios son incapaces de esperar. Pude entrevistarlo al lector del aura también, pero 

informalmente sin grabaciones. A parte de la lectura del aura, parte de los servicios que éste 

señor vendía era tomarse una “foto del aura” que tenía un costo de $25 dólares adicionales a 

los $70 que ya costaba la consulta general del aura. También se ofrecían allí otros trabajos 

especiales como hipnosis y rituales con velas que tenían otros costos adicionales. La oficina 

tenía una secretaria permanente que se encargaba de cobrar en la recepción y de vender otros 

artículos como libros, inciensos, velas, etcétera. Era increíble ver como el negocio estaba muy 

bien montado, el local estaba decorado como una oficina de un médico y se podía pagar con 

tarjetas de crédito. Un caso como este me llevó a concluir que los 15 minutos que este señor 

participaba en la radio le aumentaba su clientela en la consulta privada de forma que podía 

sostener a su familia de forma cómoda. Los 15 minutos de consulta gratuita que hacía en la 

radio le multiplicaban su clientela privada. Este es un ejemplo claro de cómo la participación 

de los adivinos en la radio les ha permitido hacer de la consulta un negocio mucho más 

lucrativo. 

 

4. LA X (100.7 FM) En un programa mañanero los martes y viernes de 8:00-8:30 AM 

participa la médium “Patricia” y lee las cartas para los radioescuchas. 

 

Aunque solo hemos mencionado 4 emisoras de Puerto Rico han habido momentos en 

que hay más participación de los adivinos. Pero como he explicado antes, estos programas 

sufren cambios continuos de dirección, de contenido y varían según la época y el éxito 

comercial que logren. A pesar de esta tendencia al cambio podemos decir que ha habido una 

continuidad sólida en el sentido de que siempre hay radioemisoras que prestan este tipo de 

entretenimiento. Teniendo ya la descripción de la oferta radial tanto de Madrid como de San 

Juan, pasemos a describir la de la televisión. 

 

 

II Televisión 

 

La intervención periódica que tienen los adivinos y astrólogos en la programación 

televisiva es comparable a la participación que ya hemos descrito que tienen en la radio. Claro 

que el poder mediático de la imagen televisiva hace que tenga características propias al medio 
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que no se dan en la radio. Hay un hecho muy evidente y es que no solo la radio sino que los 

canales de televisión han venido abriendo espacios para la adivinación en vivo desde 

mediados de los años 90 tanto en Madrid como en San Juan. 

 

Los adivinación suele aparecer de dos maneras en la televisión: los adivinos son 

invitados a programas de variedades para que hagan pronósticos en vivo (con todo el 

abracadabra de cartas o el método que sea) sobretodo de los artistas famosos y la política; y 

por otra parte éstos anuncian sus negocios, como los gabinetes telefónicos de adivinación en 

horas de la madrugada. 

 

¿Por qué es atractivo tener a los adivinos dramatizando, hablando o haciendo un show 

sobre su abracadabra en televisión? Definitivamente los adivinos son golosinas visuales para 

el telespectador porque en parte causan una expectación y emoción similar a la que logran los 

actores o los artistas de cine y televisión en sus fanáticos. ¿En qué sentido? El adivino es un 

personaje de un perfil muy teatral porque a parte de ser adivino debe hacer el simulacro del 

don divino que ostenta y le hace capaz de augurar el futuro sin previo conocimiento del. A 

todos sólo interesa una cosa del adivino: que prediga, que adivine, que diga cosas ocultas, lo 

que pasará, lo que nadie sabe y lo que cabe esperar. Para decirlo, pero decirlo bien, el adivino 

se viste de todo un lenguaje corporal y del dominio de una técnica de interpretación. Le 

acompañan las cartas, las estrellas, las velas, etcétera. Su comportamiento se modela para 

convencer, impactar y cautivar. Es un artista que se le paga en televisión para que adivine y 

prediga la vida de otros artistas. Lo que quiere decir esto es que les invitan a la televisión 

sobretodo para que sus adivinanzas produzcan información para la industria del “chisme” de 

farándula. Cuando hago estas aseveraciones me refiero a agoreros españoles como Rapel y a 

puertorriqueños como Anita Casandra entre otros. Entiendo que los productores de televisión 

intentan añadir misticismo y superstición a los programas de la prensa del corazón cuando 

invitan a personajes como Rapel o Anita Casandra a sus espectáculos. Lo cierto es que la 

televisión ha logrado con esto que la adivinación sea parte del espectáculo televisivo y que 

personajes como Francisco “Paco” Porras prediga el futuro leyendo las verduras. 

 

Aunque es cierto que los agoreros suelen ser invitados sobretodo en programas 

dedicados a la prensa del corazón, el chisme y la farándula, también se le dedican entrevistas 

de perfil o reportajes especiales en noticiarios, informativos o programas de tertulia. Al 

menos en algunos noticiarios de Puerto Rico hay astrólogos que han participado como parte 

del elenco de los periodistas de noticias, pero para dar sus pronósticos sobre la política o el 

clima. Sobretodo al final de cada año, en Navidad, en Año Nuevo y otras fechas significativas 
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en el país, como los eventos políticos y las elecciones generales, la participación de los 

adivinos en los canales aumenta. 

 

Decimos entonces que la adivinación en vivo funciona como una escena de 

superstición, agradable, que seduce con éxito a un público poco exigente que no quiere 

pensar, sino oír y ver con levedad para entretenerse. Es el telespectador que mira lo ya creado, 

el destino prefabricado que se luce en vitrina y que no ha costado nada en pensamiento. Es el 

afán de la televisión por producir espectáculos embriagantes en la estupidez de lo efímero que 

deja dormidos a los que la miran pensando que el futuro ya está escrito y que un actor de las 

cartas, de las estrellas o de las verduras lo puede adivinar. 

 

Lo que destaca en los pronósticos es el destino individual e íntimo de los personajes 

de moda. La vida colectiva casi no importa a menos de se esté en temporada de elecciones 

donde los candidatos y sus cualidades personales toman especial importancia. El adivino es 

quizás ese actor que ahora desde el espacio público en la televisión, en nombre de su don casi 

tiene permiso para decir “cualquier conjetura” sobre la vida de la reina, el juez o la actriz. Su 

autoridad esotérica y misteriosa le sirve para no tener que dar explicaciones elocuentes, 

ordenadas o racionalistas. De ese modo consigue entretener desde el punto de vista emotivo 

apelando al sentimiento religioso e irracional que tienen los televidentes. Obviamente esto no 

es un fenómeno español o puertorriqueño, los adivinos forman parte de la programación de 

las cadenas televisivas europeas, orientales y americanas. Quizás podemos excluir de este 

fenómeno a algunos países donde la religión tradicional como el Islam domina la televisión u 

otros sistemas políticos que controlan los contenidos del medio. 

 

Cuando Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy cada uno en entrevistas distintas 

aparecieron en un informativo de Telecinco de la televisión española, contestando sin 

asombro la pregunta que les hiciera Olga Viza sobre cuál era su signo zodiacal12, sabemos 

que ni los candidatos a La Moncloa se espantan con semejantes inquisiciones. Esta noticia de 

la que podríamos mencionar algunas muy similares en Puerto Rico confirma que  la 

adivinación goza de una aceptación relajada en el ámbito de lo serio o lo formal, al menos de 

forma extraoficial dentro de la prensa y la televisión. Esto no es poco decir. ¿Quién se indigna 

                                                
12 El redactor Luis Alfonso Gámez hace un recuento crítico (en la publicación electrónica: magonia, 
localizada en la página enlace: www.blogs.elcorreodigital.com) de los eventos que han sido noticia en 
España relacionados al mundo de la superstición. Gámez relata la increíble estupidez con que 
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy contestaron a la pregunta que le hiciera la periodista Olga Viza 
sobre el signo zodiacal. Sin asombro ambos contestaron: “Aries y Leo”, respectivamente. Según 
Gámez esto sucedió en telecinco de España en enero del 2004 cuando el canal emitió dos entrevistas 
paralelas de Olga Viza a los candidatos del Partido Popular y el PSOE.   



 33 

ante semejante tendencia? Cada vez hay menos pudor para presentar la superstición como un 

espectáculo inofensivo y aceptado. 

 

 En Madrid es el canal provincial es el medio que con más frecuencia ofrece espacios 

para adivinos ya muy conocidos en España como Rapel, Octavio Aceves, Aramis Fuster , la 

pitonisa “Lola” o el futurólogo de las verduras Paco Porras, entre otros, que han montado su 

empresa gracias a su previo éxito en la televisión. El “show” de ellos consiste en actuar en 

medio de una decoración que imita el misterio para  hacer pronósticos ridículamente 

generales y arbitrarios sobre la monarquía española y europea y la vida de las personalidades 

de la farándula. Los adivinos son golosina visual para la televisión comercial porque 

producen el comentario y el chismorreo de la vida íntima que da vida al espectáculo efímero y 

light que interesa a los productores. El teatro que montan los astrólogos Rapel, Walter 

Mercado o Rukmini entre las vestimentas, capas, velas, adornos y frases soteriológicas sobre 

el amor, la salud y el dinero distraen al televidente de los dilemas colectivos, con el destino 

individual que es el valor paradigmático de la verdad. Veamos algunos de éstos programas. 

 

 

IIa. En Madrid en el año 2002 encontramos los siguientes programas: 

 

1. A CORAZON ABIERTO (Tele 5), Jordi González entrevista a la vidente y dueña de un 

gabinete de teléfono de Tarot, Aramis Fuster quien se ha convertido en empresaria y ha 

comprado un canal de televisión en Málaga.  

 

2.CRÓNICAS MARCIANAS (Tele 5) Aparece un personaje en el programa que hace la 

parodia de la “pitonisa Lola” y simula adivinar el futuro de la gente famosa del mundo del 

espectáculo. La adivinación se convierte en el chiste ya que el que hace la parodia le adivina 

el futuro a los artistas que han sido invitados al programa. 

 

3.(Tele 7) En este canal se anuncian de madrugada los gabinetes de astrología y cartomancia 

de varios videntes que se han vuelto populares. Son las conocidas líneas 906 que se anuncian 

sobretodo luego de la programación de mucha audiencia. El servicio de adivinación se 

anuncia como disponible 24 horas y la llamada por minuto cuesta alrededor de 1 euro o más. 

Entre los gabinetes está el del astrólogo Rapel y otros como el de Cristina Blanco, Octavio 

Aceves y Aramis Fuster. 
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4.COTILLEOS BLA BLA BLA (Canal 47). En este programa de la prensa del corazón se 

anuncia permanentemente en las líneas de subtítulos: “tarot y videncia 906 292 100”. Algunas 

veces aparecen durante toda la programación y otras en las horas de la madrugada.  

 

5.ABIERTO AL ANOCHECER (Antena 3). En este programa presentado por Jordi 

González, otro espacio para la prensa del corazón, el 22 de enero del 2002, aparece de repente 

Juan Pedro, el inventor de un nuevo método de adivinación. Esta parodia consiste en la 

simulación de una consulta a un tablero con los 12 signos del zodiaco donde el marcador es 

un aparato en forma de pene. A éste se le da cuerda y se le mueve al azar, y cuando se detiene 

en una parte del tablero el adivino procede a interpretar el signo donde se ha detenido el 

marcador. La fecha en que miré el programa el que le dio cuerda al aparato era “Dinio” (el 

cubano de la farándula española) para hacer la simulada consulta. El aparato marcó en el 

signo de Escorpio y Juan Pedro, el adivino, le dijo que esto indicaba que: “era un tío muy 

potente sexualmente, que sabía muy bien lo que hacía con su cosa y que nunca perdería su 

potencia sexual y que era un superdotado”. Este episodio confirma nuevamente que la 

adivinación se ha convertido en un entretenimiento que se convierte en una parodia por el 

carácter vulgar y teatral de los pronósticos que no poseen ninguna relevancia social. En 

ocasiones como la que he descrito el código del erotismo es parte del juego e incluso algunos 

gabinetes de videncia se anuncian como servicios de adivinación pero están concentrados en 

el servicio erótico por teléfono. 

 

7.TÓMBOLA (Canal 7) Los domingos a las 8:00 PM en este programa de la prensa del 

corazón Rapel tiene una sección o es invitado con recurrencia. Su mesa de trabajo está 

decorada con velas, inciensos y cartas de Tarot y el va vestido con sus mantas decoradas con 

colores llamativos. Otros adivinos  son invitados igualmente durante el año para que ofrezcan 

consejos y recetas mágicas para mejorar en el trabajo, en el amor, etcétera. 

 

 La televisión local madrileña es la que sobretodo fomenta los espacios donde estos 

agoreros populares hacen de su oficio un teatro de entretenimiento vulgar y efímero que no 

tiene nada de contenido. Su intención es claramente entretener con superficialidades del 

mundo privado e íntimo de los artistas. En este caso mucha de la participación de los adivinos 

en la televisión tiene las mismas connotaciones que se dan en la industria del chisme. 

Pasemos ahora a ver la situación de la televisión en Puerto Rico. 

 

 

IIb. En Puerto Rico (San Juan) durante el 2002 estaban los siguientes programas: 
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 La situación de la televisión en Puerto Rico es distinta a la de Madrid. Alrededor de 

toda la isla se ven los mismos canales. Quiere decir que no hay televisión local para los 

municipios. Los programas donde los adivinos participan se ven al mismo tiempo en toda la 

isla. En ese sentido la industria de la televisión española es mucho más grande. Pero en 

términos generales al igual que en Madrid, los agoreros de la televisión puertorriqueña 

también aparecen en los programas de variedades sobretodo en los de la prensa del corazón. 

Pero hay una modalidad donde al adivino ofrece los pronósticos sobre la política, el clima o la 

situación social de la isla en los noticiarios. No he constatado todavía que esta modalidad esté 

sucediendo en España. 

 

Este hecho confirma la tendencia de que los espacios de racionalidad y objetividad 

como lo intentan ser los noticiarios –al menos aparentemente— se ven seducidos a competir 

en el mercado del entretenimiento mezclando la información con la golosina visual. El 

adivino representa esa atracción como golosina. El enfoque noticioso no se centra en informar 

sobre lo que sucede, sino teatralizar los datos para añadir encanto y emoción al producto 

noticioso y hacerlo comestible. La adivinación de eventos y posibles sucesos en el país 

distraen y divierten a algunos telespectadores porque probablemente se sienten como los que 

juegan a las apuestas.  

 

Hay varios ejemplos que podemos tomar para fundamentar este análisis. El noticiario 

de Univisión, que es uno de los más vistos tanto en Puerto Rico como en la comunidad 

hispana de Estados Unidos tiene una sección diaria y permanente en la noticias donde Walter 

Mercado, el astrólogo puertorriqueño ofrece el horóscopo para todos los signos del zodíaco. 

Hay otros noticiarios donde otros astrólogos puertorriqueños como David Hernández han 

participado para hacer pronósticos políticos y del clima. Sabemos que la astrología se 

introduce con más facilidad que otras mancias en las instituciones y los medios de 

comunicación que representan la racionalidad del sistema. Esto se debe en parte al prejuicio 

que existe de que la astrología está vinculada a las matemáticas y por ende a las ciencias.  

 

Todavía los romanos en tiempos de Augusto, contaban con pronosticadores oficiales 

que ejercían el papel de velar por los intereses futuros del estado. La religión oficial así lo 

permitía y además lo auspiciaba. Pero, posteriormente el cristianismo y luego la ilustración 

lograron la marginación de esas costumbres en la mayoría de los estados europeos. En 

América no siempre los adivinos han sido bienvenidos a predecir en los medios de 

comunicación masivos. Sin embargo, ver cómo a comienzos del siglo XXI se invita a un 

astrólogo en un noticiero de hora punta y no se le cuestiona su metodología, confirma que la 

prioridad entre los medios de comunicación no es informar. En Puerto Rico he podido 
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confirmar esta tendencia en el canal 2 de Telemundo, aunque en otros canales se ha dado el 

mismo fenómeno. 

 

1. Telemundo o Canal 2 en Puerto Rico (Cadena hispana de televisión que se ve en Puerto 

Rico y Estados Unidos). En este canal se presentaba el programa Ahora podemos hablar , que 

versaba sobre entrevistas que presenta la conocida periodista Carmen Jovet a las 9:00 de la 

noche todos los domingos. En este espacio la periodista ha entrevistado durante los últimos 5 

años recurrentemente, a astrólogos, médiums y adivinos que hacen pronósticos para la 

política de Puerto Rico, el orden mundial y para los artistas del país. En enero 15 del 2006 

hizo un programa especial con una decoración escénica de tipo egipcia donde el astrólogo 

David Devapriya, quien tiene su negocio de astrología en Miami, hizo los pronósticos para la 

política de Puerto Rico y sus artistas de cine y televisión en el 2006. 

 

2. Telemundo Canal 2 en Puerto Rico (Cadena hispana de televisión que se ve en Puerto Rico 

y Estados Unidos). El programa Al grano con Zervigón es uno de entrevistas muy parecido al 

que describí de Carmen Jovet. En éste, el conocido periodista Pedro Zervigón todos los 

domingos de 10:00 a 11:00 PM en los últimos 5 años ha invitado a mentalistas, médiums que 

hacen pronósticos para el país y los artistas. En enero 15 del 2006 Zervigón invitó a Anita 

Cassandra, la conocida médium y astróloga puertorriqueña quien hizo sus pronósticos para el 

gobernador de Puerto Rico, los artistas y ofreció los números de la suerte para los signos 

zodiacales. En esta ocasión se hizo una decoración especial recreando las ruinas del antiguo 

Partenón griego. Es importante señalar que el trato general que reciben estos agoreros es de 

seriedad y las preguntas que se le hacen en un tono de respeto y distinción. Aunque el efecto 

sugestivo del programa es el entretenimiento banal, las actitudes de los participantes -adivino 

y periodista- simulan una intención de ofrecer un programa serio y conservador. El tema 

principal siempre son los vaticinios sobre el tema de interés y se dan algunos apuntes sobre la 

vida o las facultades de la médium. 

 

 A pesar de que solo nombro una cadena de televisión y dos programas de Puerto 

Rico, los adivinos en la televisión puertorriqueña han participado en los noticiarios 

informativos y en otros programas de espectáculos como “No te Duermas”. Casi siempre son 

invitados para que hagan pronósticos de la vida de los políticos y de los artistas. Pero también 

es cierto que les han dedicado entrevistas donde ellos hablan sobre sus vidas y sobre los 

talentos que promulgan. Las conclusiones generales sobre la presencia de los adivinos tanto 

en Madrid como en San Juan es que producen una retórica light sobre los temas de la salud, el 

dinero y el amor que son perfectas para atraer al espectador y entretenerlo con información 

vaga, confusa y general que no tiene ninguna relevancia social real. El telespectador así no 
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tiene forma de confirmar y discutir datos que vienen de interpretaciones sin fundamento y por 

ende habla sobre ello sin poder argumentar ni analizar. La vida colectiva y social parece el 

producto del destino oculto de las divinidades que sólo el astrólogo conoce el método para 

augurar. Teniendo esta realidad televisiva en cuenta pasemos a la próxima sección donde 

describo las formas en que se presenta la adivinación de forma supersticiosa en la prensa 

escrita. 

 

 

III Prensa escrita 

 

Esta sección toma nota de aquellos periódicos o semanarios que se publican y se 

difunden tanto en Madrid como en San Juan y que tienen anuncios de adivinos en la sección 

de clasificados, y que además tienen una página dedicada al horóscopo. Ambas secciones 

resultan ser una parte bien rica en contenido para realizar indagación antropológica y la 

analizaremos en detalle en el capítulo 4. Por un lado, aunque miles de individuos confiesan no 

creer en que las estrellas influencian la vida personal leen el horóscopo por hábito o por 

curiosidad y los diarios siguen dedicándole una sección. Los horóscopos han seguido 

publicándose por muchos años consecutivos. Por otra parte en la sección de clasificados los 

anuncios de agoreros que ofrecen servicios de adivinación especializada se ha mantenido 

como una tendencia fija. Los recursos lingüísticos que ambas secciones utilizan serán 

analizados en el capítulo 4 porque denotan todo un estilo de vida social y una cultura que está 

en crisis. Aquí nos vamos a remitir a describir de forma general los espacios de la prensa 

donde se muestran distintas formas del fenómenos de la adivinación. 

 

Primero hablemos de los horóscopos. Hay una tranquilidad ética por parte de los 

periódicos que mantienen la sección del horóscopo, como si ella fuera ya algo 

institucionalmente aceptado y establecido. Al parecer no provocan ninguna molestia moral, 

ética ni de insulto al conocimiento. Los mejores periódicos lo publican. Adorno realizó su 

análisis de la sección del horóscopo del periódico californiano Los Ángeles Times y se dio 

cuenta de que como tantas otras cosas, el horóscopo es un discurso de control y manipulación, 

entre otras cosas. Publicar horóscopos o cientos de clasificados de agoreros no es ningún 

escándalo y además genera muy buena cantidad de ingresos. Es esa parte del periódico donde 

se puede decir cualquier tontería sin tener que explicarla. Las estrellas son el gran fundamento 

que además nadie conoce ni pregunta, pero todo el mundo lee. 

 

La sección de los anuncios clasificados tiene otra estructura mucho más controversial. 

Entre éstos anuncios es evidente el descaro oportunista con que muchos adivinos ofrecen 
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soluciones mágicas a los problemas más graves de sus lectores. A pesar del descaro de las 

ofertas imposibles que se ofrecen en éstos anuncios y que ofenden la inteligencia del lector, 

no hay una responsabilidad ética por parte de los publicadores. Se publica en los anuncios 

clasificados casi cualquier cosa profana, sagrada o infernal. Los adivinos pueden prometer lo 

imposible y no por poesía, ni ironía sino porque son pretensiosos en lo que venden y 

prometen aunque no puedan cumplir. No parecen haber parámetros establecidos que rijan el 

lenguaje y la seriedad de los anuncios. Así que estos están como en un círculo concéntrico 

descaradamente irracional dentro del gran círculo racional que representa el resto del 

periódico. La situación de éstos anuncios quizá tiene un grado de similitud con la sección 

erótica que comparte ciertos rasgos de falta de ética. 

 

Al menos desde el 1998 hay un aumento de este tipo de anuncios y son una sección 

permanente en todos los periódicos que aquí mencionamos de Madrid y Puerto Rico. El 

aumento en la cantidad de anuncios habla de una demanda que de alguna manera está 

respondiendo a esos anunciantes. Describamos primero las secciones del horóscopo y de los 

clasificados de algunos diarios de Madrid. 

 

IIIa En Madrid existen los siguientes diarios: 

 

1. EL PAIS, Este diario no publica horóscopos todos los días. Sin embargo por un tiempo 

determinado en la página de los pasatiempos en la edición del domingo, se sacaba una 

pequeña sección dedicada al horóscopo13. Leonor Alazraki es la astróloga que firmaba la 

sección, pero actualmente parece haberse eliminado. Cuando El País limita el horóscopo a un 

solo día a la semana y a la sección de pasatiempos ubica la astrología como un ejercicio de 

entretenimiento. Los pronósticos se distinguen de otros periódicos pues no ofrece números de 

la suerte y se escribe en un lenguaje muy general, positivo y liviano que se aleja de la 

predicción arriesgada. Este estilo relajado y psicológicamente inofensivo es adecuado para la 

página de los pasatiempos. En oraciones sencillas la astróloga fomenta los pronósticos 

favorables que no dicen nada específico, pero intentan estimular la felicidad de sus lectores. 

Lo común a todos los signos es que todos llegan a cumplir sus metas y deseos, alcanzan la 

armonía y la felicidad. La desilusión y la frustración se presentan como cosa pasajera que son 

remediables si el lector asume las actitudes correctas. Otros diarios madrileños se asemejan a 

El País en el tono que le dan al horóscopo. El contenido literal de estas secciones las 

analizamos y criticamos en el capítulo 4. 

 

                                                
13 Apéndice, página 34. 
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En la parte de anuncios breves en la sección de las ofertas de empleo dentro de las 

páginas de Clasificados se han publicado anuncios donde se solicitan empleados con 

“conocimientos de Tarot”, para atender servicio telefónico14. Estas ofertas de empleo se han 

publicado en sinnúmero de ocasiones. Este hecho confirma el éxito del fenómeno de la 

adivinación como un negocio. Cuando se publican ofertas de empleo para trabajar en 

gabinetes telefónicos donde los jefes ofrecen “buenas condiciones de empleo y contrato” a 

adivinos con conocimientos de Tarot, uno se pregunta en qué consiste en éxito de este 

servicio. Una hipótesis sería que la adivinación es un negocio exitoso porque ofrece una 

terapia de corte supersticioso que a niveles masivos logra la popularidad de ciertas sectas 

religiosas u otras formas de comunicación social donde el individuo recibe algún tipo de 

apoyo moral. Probablemente si esta hipótesis se puede demostrar es parte de lo que logra que 

la adivinación por teléfono sea un negocio lucrativo para algunos. Parte de lo que pudiese 

confirmar esta teoría es que en la sección de clasificados, bajo el título: astrología/futuro 

aparecen muchísimas líneas 906 que ofrecen servicios de adivinación. Estos anuncios se 

publican diariamente y varían entre la cantidad promedio de 67, pero puede cambiar en cada 

edición. Por otro lado, muy a menudo en esta sección, El País publica un anuncio con una 

ilustración de una mano con unas líneas y tres estrellas (aludiendo a la quiromancia), que 

dice: 

 

“VEO, VEO, ¿QUÉ VES?, si buscas la solución a tus problemas o lo que 

quieres es saber tu futuro, busca en la sección de astrología. Lo tienen todo 

muy claro”15. 

 

En este anuncio que va firmado por El País el mismo diario auspicia directamente la sección 

de anuncios clasificados donde cientos de agoreros motivados por el lucro hacen futurología. 

Resulta paradójico que los que controlan las líneas editoriales del periódico hagan público su 

auspicio a la sección de adivinos diciendo: “si buscas solución a tus problemas busca en la 

sección de astrología, lo tienen todo muy claro”. Lo paradójico está en el hecho de que esta es 

una forma clara y evidente en que el diario institucionaliza la superstición desde la voz de la 

editorial del rotativo. La adivinación en sus múltiples formas se muestra como golosina 

mediática tanto en los diarios de Madrid como en los de Puerto Rico. Desde el 1998 hasta el 

2006 en el diario El País la cantidad de anuncios de videntes particulares o gabinetes, a 

aumentado de unos 10 a unos 70 anuncios en cada edición. Los anuncios ofrecen predicciones 

desde distintas mancias: las runas, el Tarot, la magia, ángeles, etcétera. Es evidente en el 

lenguaje de estos anuncios que se ha producido un sincretismo de símbolos religiosos y 
                                                
14 Apéndice, página 13. 
15 Apéndice, página 10. 
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creencias a través de la comercialización de la adivinación. Aunque el servicio no ofrezca al 

final una profundidad de conocimiento, la oferta establece la mezcla y el popurrí de creencias 

como uno de los atractivos principales de la compra o el consumo de éstos. Este sincretismo 

lo iremos escudriñando y analizando a través de toda la investigación. 

 

2. LA VANGUARDIA, En el caso de este periódico catalán es menos sobresaliente el 

fenómeno de la comercialización de la adivinación. Pero, aún así tiene un pequeño recuadro 

de astrología en la sección de CULTURA dentro de la revista: VIVIR. El astrólogo Giomar 

Eguillor vaticina los horóscopos de las 12 constelaciones del zodíaco. Como complemento a 

la sección  aparecen las efemérides de políticos, escritores, cineastas, etcétera, que han nacido 

en ese día concreto y se nombran los respectivos santos católicos que corresponden a la 

celebración de la fecha. Hasta donde pude observar no aparecen en los clasificados ofertas de 

trabajo para videntes o anuncios de gabinetes o adivinos que ofrecen sus servicios. Este 

rotativo sirve de contraste con los otros diarios españoles donde sí se publican cientos de 

estos anuncios. Esta es la situación típica que podía tener un rotativo cualquiera hace 20 años 

atrás, que solo publicaba una pequeña sección de adivinación dedicada a la astrología.  

  

3. LA RAZÓN, Este periódico representa la ideología política de derecha en España y lo 

gestiona el exdirector del ABC y miembro de la Real Academia Española: Luis María Ansón. 

Las políticas de derecha tampoco parecen ser contradictorias a la sección de astrología escrita 

por Luiggi y ubicada en la sección de la Cartelera del diario. La sección del horóscopo está 

en un recuadro reducido que comparte la página con los anuncios de todas las películas que se 

estrenan en el cine. Otras dos secciones de adivinación aparecen además en los Clasificados, 

una de astrología y otra de futurología; donde se publica la cantidad redondeada de 31 

anuncios de adivinos (casi la mitad de los que publica El País). Solo la sección relax donde 

aparecen los anuncios de servicios eróticos, tiene mayor cantidad que los de futurología. 

 

4. EL MUNDO, este periódico tiene la sección de Futurología en la parte de los Clasificados 

con unos 34 anuncios de videntes. También tiene al final del periódico la sección de 

astrología donde el horóscopo va firmado por “Ciudad”. 

 

5. EL ABC, En la sección de pasatiempos está el horóscopo, escrito por Karyn Silveyra. En la 

sección de anuncios clasificados, hay dos apartados, uno de futurología y otro de astrología 

donde sale un promedio de 42 anuncios de adivinos. 

 

 

IIIb. En San Juan de Puerto Rico existen los siguientes diarios: 
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1. EL NUEVO DÍA, Este periódico que ha sido el de más circulación en toda la isla en los 

últimos 20 años, dedica una página completa para los horóscopos escrita por el famoso 

astrólogo Walter Mercado. Actualmente la página se imprime a color, con la foto del 

astrólogo, detalle que está ausente en los diarios españoles. El hecho de que se le dedique una 

página completa del periódico revela la importancia que el editorial otorga a la superstición 

como entretenimiento. Este hecho está ampliamente analizado en el capítulo 4. También es 

muy común encontrar entrevistas de perfil que periodistas le hacen a los videntes y son 

publicadas con regularidad en el diario. 

 

2. EL VOCERO Este periódico tiene la sección del horóscopo a página completa y firmada 

por la conocida astróloga y “mentalista” puertorriqueña: Anita Casandra. Sus pronósticos 

están divididos en tres apartados: salud, dinero y amor. Actualmente también esta es una de 

las páginas del diario que se imprime a color, resaltando la foto de la astróloga.  

 

3. PRIMERA HORA Este periódico tiene una página reservada para el horóscopo dirigida por 

la astróloga “Rukmini”. Distinto al horóscopo de EL Nuevo Día y El Vocero ésta ofrece su 

teléfono para consultas personales y además expone algunos datos generales de la posición de 

la Luna respecto a los planetas. Al igual que los otros diarios de la isla esta página tiene la 

foto de la astróloga, pero más llamativa porque es más grande en tamaño. Aparece además la 

foto de un artista o cantante popular que cumpla años en la fecha de la publicación. Se invita 

a los lectores a enviar en un sobre por correo la fecha de su nacimiento y el nombre para ser 

publicados en la página. La página del horóscopo de Primera Hora de todos los diarios es el 

que está más dirigida a la juventud. Además los fines de semana la misma astróloga publica 

una “Guía Amorosa” que añade un pronóstico amoroso para cada uno de los signos del 

zodiaco y con ello los consejos de “Rukmini” respondiendo a las cartas de lectores abrumados 

por sus dilemas eróticos. 

 

 

IV Líneas Telefónicas 906 

 

 Estas líneas de consultas de adivinación a través de operadores se han vuelto muy 

populares tanto en Europa como en América. En los últimos años se han abierto cientos de 

negocios de las conocidas líneas 906 en España que se han convertido en los llamados 

“gabinetes”. En Puerto Rico también se han vuelto un fenómeno aunque no en la magnitud 

que se deja ver en España. El crecimiento de este tipo de negocio es probable que responda a 

un éxito en la demanda. Hay que tener en cuenta que montar un negocio con líneas 
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telefónicas requiere de una inversión sustancial de capital. Los requisitos para poder montarlo 

son solo económicos pues lo pueden hacer desde individuos particulares hasta empresas. En 

el año 2001 constaté que la multinacional española Telefónica pedía los siguientes requisitos 

para abrir un gabinete: un aval bancario de 3,000,000 de pesetas (18,030 €), otras 600,000 

pesetas (3,606 €) de contratación de la línea con 30 canales, y, por último una mensualidad 

de 57,000 pesetas (342,00 €) para mantener las líneas. Por lo tanto se necesitaba en aquel 

entonces, al menos 21,000 € para abrir una línea 906 de adivinación. Esto lo que quiere decir 

es que si en aquel entonces se necesitaba de esa inversión, deben haber aumentado y aún así 

los gabinetes siguen inaugurándose. 

 

 

V. Bazares sincréticos  

 

 Se han puesto muy de moda además las tiendas o establecimientos comerciales 

donde en las vitrinas se anuncian los servicios de lectura del Tarot, la baraja española, los 

caracoles, o la mano. Este servicio se integra entre la venta de otros cientos de mercancías 

fetiches que incluyen desde libros de astrología hasta inciensos, estatuillas, amuletos, velas, 

etcétera. A estos puestos donde se encuentran los servicios de un agorero les llamo “bazares 

sincréticos” pues sus mercancías se muestran con multiplicidad de significados religiosos que 

responden a tradiciones tradicionales y las no tradicionales. Estos puestos abundan en el 

centro de Madrid y en Puerto Rico son muy populares también aunque son conocidos como 

“botánicas” y se diferencian en varios aspectos a los de Madrid. En Madrid el bazar “Santería 

La Milagrosa” es solo uno de los ejemplos que responden a la definición que describo de un 

bazar sincrético. El caso de este bazar es llamativo pues se ha convertido en una cadena que 

ha abierto más de dos sucursales en el mismo Madrid. Hay otros establecimientos que aunque 

tienen más apariencia de librería que de bazar, también integran los servicios de adivinación y 

eso se convierte en su principal atractivo y ganancia. Estos bazares también los llamo 

“bazares esotéricos” y me refiero a ellos a través de todo el texto pues representan la moda de 

“vender la experiencia de la Nueva Era” a través de cientos de productos impregnados de lo 

mágico, lo oculto, lo esotérico, etcétera. Algunos de estos bazares de San Juan y de Madrid 

están descritos en detalle en el capítulo 3 donde analizo los símbolos y los modos de 

publicidad que tienen sus tarjetas de presentación. 
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VI. Adivinos ambulantes  

 

Cuando digo “adivinos ambulantes” me refiero con ello a aquellos que hacen sus 

pronósticos a clientes en parques, bares, restaurantes o en la calle. Aunque no analizo 

detenidamente el contexto y ámbito en que se reproduce esta manifestación la explico 

brevemente porque es parte del auge masivo de los adivinos en todas las esferas sociales. Los 

casos que voy a nombrar aquí son sobretodo de Madrid ya que los casos que podría nombrar 

de San Juan no fueron ampliamente observados. Sin embargo los casos que nombro de 

Madrid fueron confirmados más de una vez y por ello pueden ser descritos con más precisión.  

 

Casos concretos en Madrid: 

 

1. Bar Libertad, calle Libertad 8, barrio de Chueca, zona centro. 

Una mujer de unos 30 años vestida de negro y en una mesa apartada con velas encendidas, 

consultaba el Tarot en el 1999 por 3,000 pesetas. Todo esto en medio del bullicio y el ruido 

que producen los clientes del bar. 

 

2. Restaurante Bar La Negra Tomasa, calle Espoz y Mina, zona centro.  

En el 2002 3n este restaurante y bar cubano se encontraba una inmigrante, artista 

excomediante cubana, que trabajaba en el restaurante echando las cartas y leyendo la bola de 

cristal a los clientes del bar. En una mesa apartada para ella sola y en medio de la algarabía y 

la música los clientes pagaban más de 3,000 pesetas por la consulta. 

 

3. Parque del Retiro, zona centro.  

En verano especialmente pero durante otras estaciones del año, frente al estanque del parque 

se disponen unas gitanas para leer la suerte a los paseantes. De forma muy abrupta se le 

plantan de frente a los visitantes para ofrecerles ramitos de ruda o de hierbabuena que traen la 

buena suerte, además de intentar de leerles la mano (quiromancia) insistentemente a cambio 

de 1000 pesetas. También se encuentran frente al estanque todos los domingos durante todo el 

año, unas 4 o 5 mesas de distintos tarotistas y adivinos de la baraja española que cobran 1000 

y 2000 pesetas por consulta. Hay más varones adivinos que mujeres, detalle que no es común 

en otros espacios.  

 

5. Curro Sevilla es un autonombrado astrólogo que reparte de noche entre los bares, sus 

pronósticos del zodiaco por el barrio Malasaña. En un folleto de fotocopias de poca 

presentación pide el dinero que los nocturnos quieran darle a cambio de sus predicciones. 
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 Para finalizar este capítulo decimos que es innegable que la adivinación forma parte 

importante de la vida pública actual, de la cultura del entretenimiento y el espectáculo. Esta 

tesis intenta demostrar que es un ritual tan profundo como vulgar, dependiendo del contexto, 

que está muy lejos de ser un rito marginal, olvidado o recordado sólo en los libros. El hecho 

de que sea un fenómeno mediático que combina la superstición, la religiosidad popular y el 

arte mántico, lo hace un evento rico para el estudioso que intenta encontrar secretos en el 

hecho. En el próximo capítulo (2) se hace una breve búsqueda del rito comenzando en la 

antigüedad de los pueblos de Mari y Sumer; luego se nombran generalidades importantes del 

mundo judío y grecorromano y, al final del se intenta describir el proceso cultural que 

permitió que la adivinación se perpetuara en el Caribe y Puerto Rico como una costumbre 

habitual.  Este breve recuento es necesario para poder comprender la adivinación más 

actualizada tomando en cuenta el uso que le dieron otras culturas en las que ha bebido España 

y Puerto Rico. Si logramos entender la adivinación como un ritual que viene impregnado a los 

orígenes mismos de la civilización oriental y occidental, al desarrollo del lenguaje escrito, a la 

memoria y, al vicio del homo sapiens en proyectarse hacia el futuro o a la eternidad, será más 

fácil descifrar su actualidad.  
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Capítulo 2: 

 

Contexto histórico de los ritos de adivinación 

 

Introducción 

 

 Todos los pueblos, las culturas y las civilizaciones antiguas conocieron y practicaron 

los ritos de adivinación en alguna medida. La adivinación era parte intrínseca de las prácticas 

de la religión; esa religiosidad que pensó que la voluntad de los dioses podía ser consultada a 

través de técnicas aprendidas. Esto les permitía no solo consultar la voluntad divina, sino 

anticiparse a los eventos para poder planificar las decisiones. En este capítulo nos remontamos 

a los ritos de adivinación que la arqueología ha encontrado en la cuna de la civilización que 

están en las tierras del cercano oriente. Remontarnos hasta tan atrás en la historia nos sirve 

para describir la adivinación como un ritual que fue necesario para la supevivencia del hombre 

civilizado frente al caos. La adivinación a través de la lectura del vuelo de las aves o de las 

estrellas, permitía a los antiguos hacer metereologías del futuro del clima, de la guerra, de la 

salud, de la vida familiar y de los gobernantes. Esto forjó un modo de entender el mundo: 

anticiparse al futuro era importante para poder actuar en el presente. De muchas maneras, la 

adivinación ayudaba a la organización y la toma de decisiones generales que construían el 

sentido y el orden social. Por cientos de años en la antigüedad, adivinar era el modo de 

descifrar el caos del clima, las plagas, las enfermedades, etcétera. 

 

  La historia nos muestra que la adivinación ancestral cumplió funciones no solo 

religiosas sino modos inteligentes e integrales para el desarrollo de la civilización. Por muchas 

razones que iremos viendo, a pesar del triunfo de la Ilustración y el método científico 

posterior, todavía hoy los ciudadanos la utilizan como un modo para obtener conocimiento de 

sí mismos y de su futuro. No podemos despachar este rito como un hábito anacrónico de gente 

inculta e ignorante. En este capítulo comenzaremos a analizar el uso de la adivinación en Mari 

y en Asiria para luego revisar brevemente las mancias en el pueblo judío, en la Grecia antigua, 

en la era de la industrialización en Europa y, por último, el Caribe y Puerto Rico. La intención 

de esta breve historia es contextualizar la comercialización del rito de la actualidad tejiendo su 

trayectoria en la civilización occidental. Así podremos entender su comportamiento actual en 

Madrid y Puerto Rico. 
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Adivinación inspirada (natural) en la cuna de la civilización 

 

Según la arqueología moderna, la religión más antigua nació 3000 años antes de Cristo 

entre los hombres que habitaban el Valle que está entre el Tigris y el Eufrates, cuna de la vieja 

Mesopotamia. Con su visión mitológica y religiosa del universo, estos hombres del tercer 

milenio, al igual que los de hoy,  estaban muy preocupados y  ansiosos por saber lo que les 

esperaba. Sintiéndose curiosos sobre las intenciones divinas, se dispusieron a desarrollar un 

sistema de peticiones humanas que adivinara eso que los dioses a veces se dignaban a revelar: 

el futuro. 

El Valle en el que habitaban era azotado entre otras cosas por un clima que provocaba 

terribles  inundaciones y vientos. Su profundo sentimiento religioso de ésta realidad caótica, 

les llevó a desarrollar dos ingeniosas técnicas de meteorología1 rudimentaria: la inspirada y la 

deductiva.2  Estas fueron dos técnicas de adivinación que se convirtieron en una herramienta 

imprescindible para estos orientales que buscaban entender las causas del bien y del mal. Entre 

ambas técnicas, la adivinación inspirada (natural) parece  la más antigua por su apego a la 

tradición oral y su desapego del lenguaje escrito. Este tipo de inspiración funcionaba de 

<<boca a oído>>  y el dios revelaba  directamente al oído del profeta, la profecía que quería 

indicar.  Era una extraña ocasión que dependía totalmente de la iniciativa divina y el vidente 

funcionaba como un trasmisor. Usualmente  la divinidad revelaba algo secreto sobre el futuro 

que el receptor del mensaje desconocía. Sobre estos hombres inspirados dice Bottéro: 

 

....âpilu, hombre o mujer, joven o anciano, conocido  o completamente oscuro, de 

vida normal o, muchas veces, más o menos marginal, que podía llegar incluso al 

<<delirio>> y el <<vaticinio>> (en acadio se decía mahhû o muhhû).3 

 

 Se sabe que sólo algunos individuos eran elegidos por la divinidad para recibir estos 

vaticinios que Bottéro clasifica dentro de la adivinación inspirada. Transmitido por el dios de 

forma directa en sueños, en una visión, o en una irrupción abrupta de palabras, el âpilu no 

podía escapar de la abrupta experiencia.  La necesidad de comunicarlo a los afectados era 

inminente. Pero, el mensaje recibido a veces llegaba confuso y  necesitaba de la interpretación 

                                                
1 Cuando utilizo la palabra “meteorología” la uso en el sentido de especulación sobre el futuro del clima 
y de otros ámbitos no climáticos. 
2 División o clasificación específica que hace Jean Bottéro en su libro La Religión más Antigua, Trotta, 
Madrid 2001, páginas 198-209. 
3 Bottéro Jean, La Religión más Antigua, Editorial Trotta, Madrid, 2001, página 199. (âpilu o Mahhû es 
la palabra que nombra al receptor del mensaje en el acadio de la ciudad de Mari. Baru sería la palabra 
que designa al receptor en la ciudad de Babilonia). 
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de un educado especialista para ser comprendido por los afectados. A partir de esa necesidad  

creció la tradición de exegetas que eran consultados como expertos para esclarecer las palabras 

pronunciadas por el âpilu. Algunos reyes en la antigüedad reservaban parte del presupuesto del 

estado para pagar a estos especialistas, que con su palabra, afectaban el destino del gobierno. 

Eran intérpretes que se convirtieron en sacerdotes de clamada importancia que recorrieron todo 

el mundo antiguo. El próximo fragmento citado es una carta dirigida al rey Zimrilim de la 

ciudad de Mari (1780), pueblo de tradición semítica, que muestra el impacto que podían causar 

las palabras pronunciadas por un âpilu. 

[...tal ] vaticinador vino a verme, hace algún tiempo, a propósito de la reparación de la 

Gran Puerta. Estaba completamente alterado, y me dijo: <<¡Emprende este trabajo!>>. 

Ahora, el mismo día en que expido a mi señor la presente tablilla, ha vuelto a decirme, 

con fuerza: <<¡Si no rehaces esa puerta, habrá un montón de cadáveres, y no te 

librarás>>. Eso es lo que me ha dicho...(Durand, 1988, 450, n. 206).4 

 

Aquí, en tono estremecedor, un funcionario avisa al Rey que un vaticinador (âpilu) le 

previno de la intención del dios de castigar con muertes,  sino se acudía a rehacer la puerta de 

la ciudad. Mensajero de la divinidad, el âpilu debía de ser escuchado por la autoridad; no 

hacerlo, era desconfiar de la generosidad del dios al revelar su intención y desaprovechar la 

oportunidad de girar el mal hacia otro lado. Previniéndoles de la desgracia que ellos mismos 

ordenaban, en la adivinación inspirada la divinidad ejercía su benevolencia con los mortales. Y 

es que frente a una realidad ímproba y difícil, contar con el consejo divino ofrecía seguridad y 

consuelo. Aunque el vidente inspirado no era el dios personalizado y podía carecer de 

educación y dinero, era divinizado por su extraña habilidad de trasmitir un conocimiento 

oculto.  

 

Para esta mentalidad religiosa que creyó que los dioses manejaban el destino de todos, 

si el rey Zimrilim de Mari  quería mantener su gobierno, no podía ignorar el plan divino. 

Entonces el âpilu ofrecía el mejor argumento existente para modificar la toma de decisiones. 

La razón divina transmitida por el vidente, liberaba al Rey de su desconocimiento de mortal. 

Su juicio después de oír el mensaje sería distinta:  la decisión y la acción ahora tenían 

aprobación celestial. ¿Obedeció Zimrilim los consejos de rehacer la puerta? No podemos 

confirmarlo, solo podemos decir que los vaticinios inspirados, eran útiles al Estado en 

momentos difíciles  y estaban constantemente irrumpiendo en las decisiones políticas. 

 

                                                
4 Jean Bottéro cita a J.M. Durand (Durand, J.M., Archives épistolaires de Mari I/1, Paris, 1988) en el 
libro La Religión más Antigua, página 200. 
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 ¿Adivinación inspirada sólo al servicio de temas del Estado? El próximo fragmento es 

un mensaje dirigido a una persona que está cercana al rey, quien debe anunciarle una triste 

noticia de carácter personal e individual: 

 

Un vaticinador había tenido un <<éxtasis>> a propósito de la hija que ha tenido la 

reina: esta hija de mi señor no ha vivido; ha muerto hoy....El mismo día, un cierto Irra-

gamil [desconocido)]había tenido también él, un <<éxtasis>> y había afirmado: <<¡No 

vivirá!>>. Antes de que el rey llegue a Mari, dile que su hija a muerto, que sea 

informado de ello. Es de temer que quede profundamente abatido...(Durand, 1988,451: 

n. 222).5 

 

Temas políticos o personales eran vociferados por los adivinos inspirados de Mari. En 

un mundo de difícil supervivencia la adivinación inspirada invadía la cosmovisión  individual 

como del estado. 

 

Los oráculos del rey Asaradón6 procedentes de la ciudad de Asiria, en el próximo 

pasaje, conmueven por la palabra impactante que ofrece la diosa Istar, a su súbdito el Rey, por 

medio de un calificado vociferador (raggimu, raggimtu) quien ejercía las funciones de los 

âpilu de Mari. 

 

¡No temas nada, Asaradón, rey del país! A ese viento que ha soplado contra ti, ¿no le 

he roto las alas? Tus enemigos no dejarán de rodar bajo tus pies como manzanas en 

primavera. Soy yo, la Gran Señora Istar de Arbeles, que destruye a tus enemigos  ante 

ti. He aquí las palabras que te dirijo: ¿no confiarás? Yo soy Istar de Arbeles; tengo la 

mirada puesta sobre tus enemigos, y te los entregaré. Yo misma, Istar de Arbeles, 

camino delante de ti y detrás de ti! ¡No tengas miedo! Pronunciado por Istar-la-tasiat, 

nativo de Arbeles...(Pinches, 1891, IV, pl. 61, i: 5 s) 7  

  

Palabras implacables que debieron de haber cautivado totalmente la emoción del Rey. 

Istar, la gran diosa brinda a Asaradón todo su apoyo, eliminando el miedo a la muerte y a la 

derrota.  Inspiración que al menos generaba confianza en el Rey y un cambio de actitud frente 

a la guerra. Ingenuos o no, éstos hombres sentían que los dioses intercedían en toda la 

accidentada saga humana. La adivinación inspirada constataba este sentimiento y ofrecía toda 

clase de conjeturas e intromisiones divinas en lo humano. El bien, el mal, la derrota o la 
                                                
5 Íbidem, página 201. 
6 Rey de la antigua Asiria.  
7 Jean Bottéro cita a T.G. Pinches (Pinches, T.G. The cuneiform Inscriptions of Western Asia IV, 
London, 1891) (oráculos de Asaradón 680-669) en el libro La Religión más Antigua, página 201. 
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victoria dependían mucho de ese conocimiento oculto que los dioses poseían. No fueron los 

hombres y mujeres de Mari y Asiria los únicos ingenuos, lo mismo parece sucederle a los 

profetas de Israel y a sus reyes. 

 

¿Cómo no acudir a tan buena herramienta hermenéutica en un cosmos dominado por 

lo religioso? El vidente de Mari o Asiria con su palabra inspirada detonaba la imaginación de 

sus escuchas y  suscitaba la toma de decisiones. Y es que este tipo de visión profética, mentira 

o no, motivaba las experiencias de sentido y construía de algún modo una meteorología 

rudimentaria. Era así que éstos orientales se fueron haciendo de un lenguaje que ayudaba a 

administrar lo humanamente inabarcable: el futuro. 

 

Los oráculos inspirados antes citados nombran con su palabra lo indeterminado 

y lo definen en el tiempo: “ganarás la guerra, morirás por enfermedad”, etcétera. Los 

hombres están determinados por los dioses, ellos lo saben todo y pueden pronunciarlo 

cuando desean a través del adivino inspirado. La palabra del vociferador acaba con el 

silencio del dios y nombra lo indeterminado: lo que todos ansían conocer: ¿ganaré la 

guerra?, ¿moriré de viejo?, ¿tendré dinero?. La palabra inspirada llena con palabras, el 

vacío de la incertidumbre y así define al ser en el tiempo: “tendrás un reino, morirás de 

viejo, obtendrás dinero y fama”. 

 

Adivinación inspirada en el pueblo judío 

 

Sabemos que la adivinación inspirada se desarrolló sobretodo en los pueblos semíticos 

y los judíos la llevaron a su máxima expresión en el profetismo del Antiguo Testamento. En el 

pueblo de Israel la palabra espontánea del Dios llega a afectar radicalmente la trayectoria del 

pueblo. Aunque en sus comienzos el profetismo judío tiene sus puntos de comparación con la 

adivinación de Mari y Asiria, la evolución de la misma será única en su clase. Desde muy 

temprano la historia religiosa de Israel está determinada por la palabra profética que recibe el 

patriarca Abraham del dios Yahvé. 

 

Dijo Yahvé a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra 

que yo te indicaré; y haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre 

y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te 

maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue 

conforme le había dicho Yahvé. (Génesis 12:1-4a) 
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Muy parecido a lo que la diosa Istar expresa a Asaradón en el pasaje anterior, en éste 

Yahvé bendice al patriarca Abraham, prometiéndole bendiciones para él y sus seguidores y 

maldición para sus enemigos. La divinidad se manifiesta a través de una especie de visión o 

irrupción de palabras para bendecir o maldecir, pero sobretodo para comprometerse en 

salvaguardar un futuro determinado para el elegido. Otra vez la palabra pronunciada apaga el 

silencio entre Dios y el hombre, para determinar lo más temido: el indeterminado (futuro). 

Aunque Abraham no es un conocido vidente como los âpilu de Mari,  el profeta también será 

aquel que habla ante otro de parte de la divinidad. Sicre apunta que los profetas judíos se 

alejaron en su estilo de la adivinación inspirada de Mari, pero advierte que  pudieron tener sus 

puntos de contacto. 

  

Lo más sensato parece admitir que la profecía de Israel, en sus remotos orígenes de los 

siglos XI y X, ofrece puntos de contacto con Mari y Canaán; incluso es probable que 

debamos ver ahí su punto de partida.8 

 

Abraham recibirá la palabra y hablará a su pueblo de parte de Yahvé. Y es que en 

oriente el Dios se digna a revelar su plan a los mortales. Entre los judíos esta idea fijará una 

base firme en un Yahvé que promete revelarse a través de los profetas históricos. Se interpreta 

así a partir de versículos del texto bíblico: “No hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus 

siervos los profetas”. (Amós 3,7) 

 

Otra vez, en el mundo accidentado y difícil de las tribus de Israel la palabra divina 

irrumpe para domesticar el miedo al futuro. Los dioses todo lo saben, y a veces se detienen 

para  hacer saber sus intenciones. Abraham y los próximos profetas escuchan directamente la 

voz divina y esa palabra determina la acción del pueblo y sus gobernantes frente a 

circunstancias apremiantes. Como el Dios se revela espontáneamente con regularidad y de 

forma directa al profeta, la técnica de adivinación deductiva (artificial) queda marginada. La 

palabra profética (adivinación inspirada, natural), venida de numerosos profetas en distintas 

épocas es la que funda la restauración social de ese pueblo en cada momento histórico. De ahí 

la importancia que conservan los libros proféticos y su exégesis dentro del judaísmo y también 

el cristianismo. 

 

Pero como era de esperarse, la incongruencia de las mismas cuando los judíos se 

encuentran en el exilio, les obligará a concentrarse en una profecía escatológica: el cielo, el 

                                                
8 Sicre, José Luis, Profetismo en el Antiguo Testamento,Verbo Divino, Navarra 1992, página 248.  
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infierno y el fin del mundo. El desarrollo del monoteísmo va alejando la esperanza del cambio 

en este mundo del más acá y pasará al más allá de la muerte,  en un futuro que está fuera del 

tiempo. Es gracias a esas profecías salvadoras no cumplidas, una detrás de la otra, que 

conseguirá ésta convertirse en una escatológica. Ese salto será determinante para la 

subsistencia de los profetas de Israel y de éste tipo de  inspiración dentro del monoteísmo 

judío. Los  vaticinios cumplidos en este mundo ceden su lugar de  importancia a la promesa del 

más allá. Como apunta un conocido profesor de origen judío de la Universidad de Harvard: 

 

La religión profética se convierte en apocalíptica cuando falla la profecía, y la religión 

apocalíptica se convierte en gnosticismo cuando falla el Apocalipsis, como, por 

fortuna, ha ocurrido siempre y esperemos que vuelva a ocurrir. 9 

 

El profeta al igual que el âpilu habla frente a una comunidad narrativa. Su palabra 

adquiere significado y contenido cuando un público la escucha. La actividad del profeta se 

distinguirá por su “proclamación de un oráculo” en un lugar público determinado. De  modo 

muy parecido funcionaron los sacerdotes en santuarios que pronunciaban oráculos alrededor de 

todo el Mediterráneo. Todavía en el siglo VIII a.C. en los orígenes de la monarquía vemos la 

influencia radical que éstos hombres inspirados ejercían con la palabra del Dios (Samuel, 

Amós, etc...). Estos hombres son narradores particulares de una visión oriental generalmente 

fatalista y determinista del destino de los pueblos. El cristianismo heredará esta mentalidad en 

parte por el judaísmo y por otras corrientes culturales que formaron parte de todas las culturas 

del Mediterráneo. En palabras de Harold Bloom: 

 

Entre los judíos, al igual que entre casi todos los pueblos, la adivinación obedece 

generalmente a un sentido fatalista de la existencia, así como al miedo a una vida en 

exceso condicionada, lo cual quizá sea un fenómeno peculiarmente judío. El judaísmo 

tradicional afirmaba al mismo tiempo el determinismo y el libre albedrío, tal como 

observa Trachtenberg, una situación muy tensa pero que es común al cristianismo y al 

islam.10 

 

 Esta tensión a la que hace referencia el autor se verá nuevamente expresada en el uso 

de la adivinación deductiva. Las profecías dan cómo no, vida a una concepción del tiempo 

lineal. La palabra profética, hunde sus raíces en el pasado, da sentido al presente y abre el 

provenir. Y ese tiempo es un tiempo positivo en el que Dios se manifiesta recurrentemente una 

                                                
9  Bloom, Harold, Presagios del Milenio, Anagrama, Barcelona 1997, página 35. 
10 Íbidem, página 112. 
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y otra vez a través de la palabra. El gran logro del profeta para su pueblo es la historia a favor 

de esas interpretaciones proféticas. La comunidad que recibe el oráculo y lo acepta, tiene una 

relación de complicidad y de complementariedad histórica y teológica con el profetismo. Sin 

profetas, sin oráculos, no hay dioses y sin seguidores no hay grandes profetas. Esa palabra 

profética es mágica, produce realidades concretas. Cuando se pronuncia está dotada de un 

poder y una energía acumulada que es capaz de salvar o condenar a aquellos que son los 

destinados a escucharla. Ese poder sobrenatural que halla la palabra en su pronunciamiento es 

el poder divino que le conceden sus escuchas. La palabra profética pone en marcha la realidad. 

Una vez dicha abre la senda que se puede seguir afectando todo el futuro y penetrando en el 

inconsciente del que la escucha transformando su conciencia de la realidad. 

 

...en los primeros tiempos de la historia de Israel los que transmitían oráculos de 

Yahveh eran llamados <<videntes>> y anunciaban extáticamente las alabanzas de 

Dios. 11 

 

 En la próxima cita se nos explica la influencia irania en el profetismo judío y en el 

cristiano. 

 

Por doble influencia, grecorromana, pero también persa, los judíos escribieron a partir 

del siglo II a.C. sus propios oráculos, en relación con temas que arraigaban en los 

intereses religiosos y políticos de los tiempos apocalípticos entre Testamentos. Pero 

debe tenerse necesariamente en cuenta el significado fundamental que como 

instrumentos de propaganda político-religiosa asumieron los Apocalipsis iranios en 

este periodo y el más importante de todos ellos, los Oráculos de Histaspes, o sea, las 

revelaciones proporcionadas por el dios Mitra a Vishtaspa, el casi legendario príncipe, 

protector y primer seguidor de Zaratrusta, gracias a las cuales la díada brahman-

kshatram, sacerdocio e imperio, en unidad inquebrantable, comenzaba temporalmente 

a cumplir las etapas finales que conducirían a la consumación de la victoria 

escatológica definitiva. El mitraísmo o los misterios de Mitra habrían de ser la 

avanzada en el Oeste de estas ideas de raíz irania, y el cristianismo, previa asimilación 

del judaísmo apocalíptico, las adoptaría de buen grado.12  

 

                                                
11 Montero Santiago, Diccionario de Adivinos, Magos, Astrólogos de la Antigüedad, Trotta, Madrid, 
1997, página 14. 
12 Oráculos Caldeos, Biblioteca Clásica Gredos #153,Gredos S.A., Madrid 1991, páginas 10-11. 



 53 

 Todo el libro de Samuel, está plagado de la intervención que hacen los sacerdotes 

judíos a la hora de “consultarle al Señor” aquellas cosas que intrigaban a Saúl y David en 

temas militares. El método que utilizaban para consultarle al señor no queda muy claro en la 

mayoría de los pasajes, pero sí sabemos que lo hacían en alguna medida. En tiempos de la 

restauración de la monarquía, Saúl consulta a la pitonisa de Endor, para que evoque el espíritu 

muerto del profeta Samuel y le consulte sobre la batalla contra los filisteos (1Sm 14, 36-37). 

Samuel, en vida había profetizado cosas buenas y malas para Saúl. A Samuel el pueblo le 

consulta para saber quién es el que debe estar en el poder cuando deciden restaurar la 

monarquía, y, este escoge a Saúl. Samuel elige a Saúl, como el primer rey de Israel, pero más 

tarde será el primero en condenarlo (1Sm 15). Luego David contará con Samuel para hacerse 

con el trono. Son conocidos los sueños visionarios de Saúl, Salomón y Moisés entre otros. 

 

 

La adivinación inspirada en el mundo grecorromano 

 

 El mundo griego y romano arcaico también desarrolló la adivinación inspirada 

ampliamente. Este hecho está muy estudiado por especialistas del mundo antiguo. Sabemos 

por toda la tradición clásica y la anterior, que la adivinación fue para los griegos y luego para 

los romanos parte importante de su idiosincrasia y de sus costumbres. En el siglo VI a.C. ya 

Heráclito de Éfeso cita a las sibilas, mujeres que ejercían en ciertas ciudades, al igual que los 

báquides (hombres) de transmisores del plan de los dioses. Los romanos en tiempos antes de 

Cristo cultivaron por muchos años la astrología y otras mancias que heredaron de los etruscos 

como la hepatoscopía. Tuvieron también escuelas para que los augures se formaran y ayudaran 

al estado romano a defenderse de las calamidades de los enemigos, y de los dioses. Igualmente 

los griegos cultivaron cientos de mancias que utilizaban desde los monarcas hasta los 

campesinos. Es muy conocido por la historia que generales de guerra de todas las tierras 

llegaban a Grecia a pedir consejo a los oráculos, esos famosos santuarios donde la sibila 

cantaba versos enigmáticos. El mito griego de Casandra narra el tipo de inspiración a la que es 

inducida la sibila por el dios de la adivinación, que en el oráculo de Delfos era Apolo. El 

poseído entraba en un tipo de trance o locura que podía producir la profecía. La siguiente cita 

nos describe la forma de la posesión: 
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La posesión del dios fue considerada como un acceso de <<locura>> (manía en griego, 

furor en latín), comparada muchas veces con los ataques epilépticos o la inspiración 

poética.13  

 

 El estado que conducía a la adivinación era como “salirse fuera de sí” y en ello 

encontramos su referente al estado de la locura. No solo en Grecia sino que en todo el 

Mediterráneo existieron grandes santuarios que se dedicaron a este tipo de adivinación 

inspirada que dependía de ese estado inusual. El Oráculo de Delfos fue uno de esos grandes 

santuarios donde ciertas mujeres inspiradas ofrecían sus palabras ante las preguntas de los 

consultantes. Un sacerdote hombre, consignado a interpretar las palabras enigmáticas de la 

sibila, descifraba el enigma de la palabra misteriosa y explicaba el oráculo del Dios al 

consultante. Delfos fue de los santuarios más famosos en el Mediterráneo pero a éste le 

sobrevivieron otros quizás menos famosos pero igualmente consultados en varias épocas: los 

de Dodona, Cumas y los de Egipto. Se piensa que cuando Alejandro Magno visitó el Oráculo 

de la ciudad de Siwah en Egipto, pudo consultar aquello que suponemos más le preocupaba en 

aquel entonces: ¿ganaré la guerra contra los persas? y ¿es cierto que, como dice mi madre, soy 

hijo de un Dios?.14 Ya sabemos que generales de guerra, mujeres, políticos y todo tipo de 

individuos visitaban santuarios donde se practicaba la adivinación inspirada por el Dios, pero 

esta vez los consultantes formulaban directamente sus preguntas. Así mismo funcionaban otros 

santuarios en todo el Mediterráneo y en tiempos helenísticos la adivinación se diversificó 

ampliamente. 

 

 Aunque en los santuarios se formulaban preguntas, las respuestas todavía seguían 

dependiendo del Dios, y, en cierta medida de la inspiración del profeta que tomaba las 

pociones. Desgraciadamente muchas de las fuentes antiguas oscurecieron y marginaron la vida 

de estos hombres y mujeres inspirados, pues sólo eran citados cuando sus vaticinios 

intervenían en los intereses del Estado. En la adivinación inspirada los signos y códigos 

escritos quedaban sustituidos por la palabra enigmática y confusa, pero al fin palabra. Aunque 

la literatura antigua greco-romana menciona la adivinación inspirada, su lejanía del lenguaje 

escrito y descifrable les hace perderse en el tiempo histórico. Sin embargo, ella nos resulta 

relevante cuando gracias a ella podemos rastrear otra manifestación con más coordenadas: la 

adivinación deductiva. 

 

 
                                                
13 Montero Santiago, Diccionario de Adivinos, Magos, Astrólogos de la Antigüedad, Trotta, Madrid 
1997, página 14. 
14 Dato tomado del libro de Wilson, Damon, The Mammoth Book of Prophecies, Caroll & Graf 
Publishers, New York 2003, página 6. La traducción y el parafraseo del inglés al español es mía.  
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Adivinación Deductiva: la naturaleza como máximo oráculo 

 

 Aunque la adivinación deductiva también estaba muy imbuida del poder de la 

divinidad, ésta la ubicaba en un plano secundario. Esta técnica de interpretación era hábilmente 

aprendida, estudiando un conjunto de signos, previamente agrupados con sus significados. No 

hay una intervención directa del Dios en forma de delirio espontáneo, éxtasis, o sueños como 

sucedía en la adivinación inspirada de Mari, de Asiria y la del profetismo judío. El intérprete 

no es sorprendido por un momentum divino excepcional, sino que humanamente y, por propia 

voluntad se dispone a descifrar una respuesta oculta que yace en los signos,  ante una pregunta 

formulada. Esto no quiere decir que éste tipo de exegeta no se le adjudicaran cualidades 

especiales o dotes que le emparentaban con los dioses.  

 

 Considerada inductiva o artificial, este modo de adivinación también -como la 

inspirada- es muy antigua y está constatada en la Mesopotamia del III milenio. Hititas en Asia 

Menor, etruscos, griegos, romanos y egipcios la practicaron con mucha avidez, heredándola 

probablemente de los babilonios, famosos por ser expertos magos (caldeos)15 y astrólogos. 

Estas técnicas de deducción se comenzaron a desarrollar por medio de una insistente 

observancia de los hechos de la naturaleza. Y es que en su convivencia cotidiana, veían  en ella 

a un ente vivo que actuaba continuamente para comunicar mensajes. Sabemos que esto fue 

muy común en el pensamiento prefilosófico de los pueblos del cercano oriente y de las culturas 

del Mediterráneo, donde la sociedad y el individuo estaban totalmente inmersos en la 

naturaleza, aspecto que distancia las civilizaciones antiguas de la mentalidad ilustrada de 

algunas de hoy. La relación entre ambos es personalizada como de un <<yo>> (hombre) hacia 

un <<tú>> (naturaleza), donde las dos están sujetas a las fuerzas del cosmos. El objetivo 

fundamental de los postulados de éste pensamiento prefilosófico será resolver los problemas 

cotidianos más urgentes del individuo. Entre éstos estará definir su destino y su actuación en 

un tiempo determinado. Por ello vemos al hombre antiguo lanzado en especulaciones sobre su 

<<yo>> con el instrumento más rico e inmediato que conoce: la naturaleza. Es ella una entidad 

que les es tan viva, que habla y se expresa continuamente para revelar al hombre su destino.  

 

 Una relación tan definitiva como ésta les permitió elucubrar soluciones metafísicas a 

problemas muy contundentes como la muerte, el hambre, la enfermedad y la guerra.  Aunque 

sus postulados fueron especulativos y están muy lejos de manejar el proceso científico 

                                                
15 Según F. Cumont la palabra <<caldeo>> designa a los habitantes de la baja Mesopotamia, pero 
terminó siendo equivalente a <<mago>>. Su origen histórico debe  proceder de Siria, tierra de 
<<magos>> (caldeos). Los caldeos constituían una agrupación iniciática dirigida por sus hierofantes, 
como el famoso Juliano, el caldeo. Definición tomada del libro titulado Oráculos Caldeos, Biblioteca 
Clásica Gredos #153,Gredos S.A., Madrid 1991, páginas: 12,13, 14, 31. 
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racional, no son efímeros ni vagos, pues están basados en cierta organización de la experiencia. 

Si bien es cierto que en general son hipótesis metafísicas, logran trascender lo caótico de la 

experiencia, cuando establecen en ella orden, coherencia y significación. Es en éste contexto 

donde la adivinación deductiva halla su máximo valor y utilidad como veremos en los 

próximos párrafos. 

 

 Cuando el hombre se enfrenta a ese <<tu>> de la naturaleza (la lluvia, la sequía, la 

noche de tormenta), el <<tú>> revela su identidad y su voluntad. Esa voluntad no actúa en el 

vacío, sino que obedece el mandato superior de las fuerzas del cosmos que están representadas 

en los dioses. Esas entidades divinas que todo lo controlan y saben manifiestan su voluntad en 

la dinámica naturaleza, y, es ella el lenguaje en el que hablan con los mortales y comunican sus 

designios. Cada episodio natural guarda una intención, un mensaje, un plan, que forma parte 

del rompecabezas de la superestructura cósmica definitiva. 

 

 El canto de un ave a medio día, observado, y corroborado con la experiencia, lograba 

contener un significado determinado. De esta manera no sólo el canto de las aves, sino su 

vuelo, el orden de las entrañas de animales, de las estrellas, entre cientos de otros organigramas 

naturales, se registraron como sistemas de signos.  A cada código aislado se le asignaba un 

significado -que dentro del conjunto de signos agrupados-  organizaba lo que antes aparecía 

como caótico y desordenado. Sabemos que sistemas como la astrología (calendario babilónico) 

en su principio, fueron registros que intentaban guardar memoria de los eventos ocurridos y 

conocidos. Y es que no debe de haber duda en que la adivinación deductiva es igualmente un 

genuino esfuerzo del hombre de la primera civilización, de organizar y hacer consciente una 

experiencia que se iba acumulando y que necesita un organigrama que diera sentido. En 

muchos aspectos la adivinación  deductiva cumplió ese cometido a parte de especular sobre ese 

vacío de significado y de orden que tiene el abierto y desconocido porvenir.  

 

 Esta técnica de deducción sobre una naturaleza relieve nos asombra cuando hallamos 

su estrecha relación con el desarrollo del lenguaje escrito más antiguo que conocemos: la 

protoescritura. Esto sugiere una línea de evolución totalmente imbricada entre adivinación 

deductiva con el lenguaje escrito y por ende, con lo que conocemos como civilización. La 

adivinación deductiva no es un saber ingenuo de puras improvisaciones. Al igual que la 

escritura –tronco de su nacimiento- fue diseñada para representar un conocimiento que estaba 

fundamentándose continuamente con la experiencia humana. 
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Adivinación deductiva: oráculos desde la protoescritura 

 

 

 El arte de la adivinación deductiva, según James Bottéro16, probablemente les llegó a 

los mesopotámicos gracias a la imaginación que les venía de su protoescritura (antes de la 

escritura). Ya la habían inventado a finales del IV milenio, empujados por la necesidad de 

crear un calendario y de mantener una contabilidad del perpetuo movimiento del comercio y 

los bienes. Una protoescritura de origen mágico y comercial pero que intentaba transmitir y 

almacenar conocimiento. Esta era una escritura rudimentaria y realista donde un dibujo de un 

carnero, o de un triángulo,  significaba “tener” o “producir” un carnero o una mujer. Por tanto, 

escribir constituía un acto análogo de creación. Cuando se escribía, se creaba un objeto que 

existía previamente en la misma realidad. Así es que estos hombres lograban memorizar y 

contabilizar todo lo que poseían. Los pictogramas realistas fueron evolucionando y, a parte de 

registrar los bienes poseídos, mostrarían también las experiencias vividas y los pensamientos. 

De este modo se facilitaron un sistema de memoria colectiva o un lenguaje que encerraba en 

dibujos-códigos todo lo que ya les era conocido. Según Bottéro fue una protoescritura tan 

impactante que marcó profundamente su mentalidad y les condujo a pensar que los dioses 

tenían igualmente una forma de escritura realista. 

 

 Según su mentalidad la escritura divina también era tipo relieve como la protoescritura 

(de pictogramas) y su estructura la veían en los eventos de la naturaleza. Al mismo tiempo que 

hacían o creaban las cosas del cosmos, los dioses estaban escribiendo en el relieve geográfico, 

el destino de los mortales. La naturaleza no era pasiva sino que activamente había sido creada 

como el lenguaje escrito de los dioses. Si nacía un enano, no era casual, había una intención; el 

dios estaba comunicando en su escritura relieve un presagio particular. Ello componía una 

analogía muy profunda entre creación y escritura, que  les llevó a ser expertos astrónomos que 

veían en el orden de la bóveda celeste la composición de la escritura de los dioses. 

Probablemente esta misma analogía los llevó a desarrollar el calendario anual donde ubicaban 

todas sus memorias y dividían el tiempo. 

 

 Parece muy lógico pensar que esta analogía entre creación divina y escritura  es la que 

disparó las dimensiones de la adivinación deductiva.  Estos hombres antiguos sentían la 

naturaleza como un ente personal, un <<tú>> que actuaba para comunicar el plan de los dioses. 

Por ello era urgente aprender a deducir ese lenguaje divino, que todos los días quería 

expresarse. Fue en esta mentalidad religiosa, la misma que describí en la primera página de 

                                                
16 Bottéro Jean, La Religión más Antigua: Mesopotamia, Trotta, Madrid 2001, página 205.  
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éste capítulo, y la evolución del lenguaje cuneiforme la que abrió cientos de posibilidades al 

juego interpretativo de los oráculos deductivos. Aparecieron sistemas deductivos tan 

variopintos en distintas culturas que se recurrió a su clasificación: la haruspicina (deducción 

por las entrañas de animales), hepatoscopía (deducción a través del hígado), quiromancia 

(deducción por las manos), oniromancia (deducción por los sueños),  numerología (deducción 

por los números) y ornitomancia (deducción por el vuelo y canto de las aves) entre otras 

muchas que se fueron desarrollando. El próximo pasaje sacado de unas listas en lenguaje 

cuneiforme muestra la analogía profunda entre creación divina, escritura y un presagio 

designado. Son unas listas donde una prótasis (condicional), le sigue una apódosis (respuesta a 

la prótasis) que señala un oráculo. 

 

 Si una mujer trae al mundo a un mortinato, habrá epidemia. 

 Si una mujer trae a un cretino, habrá escasez. 

 Si una mujer trae al mundo un enano, habrá escasez. 

 Si una mujer trae al mundo una enana, misma conclusión. 

 Si una mujer trae al mundo un cojo, la casa del interesado se verá arruinada. 

 Si una mujer trae al mundo una coja, la casa del interesado se verá arruinada. 

 Si una mujer trae al mundo un ciego, habrá disturbios en el país 

 Si una mujer trae al mundo a un sordo, 

 la familia del interesado prosperará, pero no en su ciudad. 17 

 

 La estructura que adquirió el cuneiforme les ofreció una estrecha relación con la 

naturaleza generando una especie de taxonomía de los eventos de la vida cotidiana que 

aislados aparecían sin sentido, sin significado. Lo mismo que les  permitía contabilizar todo lo 

que poseían les facilitó encontrar coherencia, relación y causalidad entre sucesos puntuales. 

Digamos que los viejos mesopotámicos organizaron el cosmos con en el cuneiforme y le 

adjudicaron signos con significantes. Un lenguaje sin igual que desde el IV milenio les dejó la 

extraña manía de juntar signos para interpretar en ellos el futuro. Hasta entonces tenemos que 

si con el lenguaje escrito marcamos el inicio de la civilización, la adivinación deductiva es hija 

directa de ese proceso y fue instrumento ineludible de orientación. 

 

 Según lo visto hasta ahora, la adivinación deductiva y su dependencia de la analogía 

profunda entre creación divina, naturaleza y lenguaje escrito, estrecha el campo de lo 

meramente especulativo y lo atañe a un proceso deductivo y lógico de asociación de eventos. 

La adivinación deductiva evolucionó como una meteorología que se acercaba bastante a un 

                                                
17 Íbidem, página 204. 
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proceso racional. La naturaleza como era el lenguaje divino dado, contenedor de todos los 

signos posibles, debía ser interpretado. Cuando en Mesopotamia se sacrificaba al animal para 

el rito adivinatorio se invocaba a Samas -dios del juicio o la adivinación- y se le pedía que 

organizara las (entrañas del animal) para que pudieran ser interpretadas por el mago. Los 

dioses antropomórficos de la mitología mesopotámica tenían intención de avisar  a los 

mortales los acontecimientos futuros y por ello construían el cosmos y la naturaleza. Dioses a 

veces benévolos, producían hechos, como el nacimiento de un mortinato, para que  los 

hombres leyeran en este evento, un destino particular tal como vimos en la cita anterior. Así 

llegaron a concluir estos orientales que de ciertos hechos anómalos o particulares se podían 

vaticinar acontecimientos. Interpretando signos en el vuelo de las aves, en las vísceras de los 

animales y en los astros, todos ellos fenómenos naturales divinos, desarrollaron cientos de 

mancias que recorrieron todo el mundo antiguo impactando mentes como la de Pitágoras18, 

Jámblico y Proclo. Esquilo muestra en el Prometeo encadenado la mentalidad griega, que ve  

la adivinación como un don, que al igual que la medicina, era otorgado por los dioses a los 

mortales. Pero ese don no viene en éxtasis, sino que será enseñado por los dioses y aprendido 

con técnica por los mortales. Entre los griegos la adivinación era una técnica (téchne) o un arte 

y por ello se le llamaba mantiké. Esquilo lo describe en la voz  de su Prometeo: 

 

Yo instituí además, los varios modos de adivinación y fui el primero que distinguió en 

los sueños cuáles han de tenerse por verdades; y les di a conocer los oscuros presagios 

y las señales que por veces salen al paso en los caminos. Y definí exacto el vuelo de 

las aves de corvas garras; cuáles son favorables, cuáles adversas; qué estilo tiene cada 

cual de ellas; qué amores, qué odios, qué compañías entre sí. Y que lustre y color 

necesitan las entrañas si han de ser gratas a los dioses, y la hermosa y varia forma de la 

hiel y el hígado. Y, en fin, echando al fuego los grasientos muslos y el ancho lomo, 

puse a los mortales en camino de arte dificilísimo, y les abrí los ojos, antes ciegos, a 

los signos de la llama. Tal fue mi obra.19  

 

 Como revela el pasaje la mentalidad griega consideró la naturaleza como la revelación 

del porvenir que planificaban los dioses. Para descifrarla, ya se había otorgado el don, ahora 

restaba aprenderla a leer. En Grecia no fue solo la mitología la que recogió esta mentalidad 

sino también la actitud filosófica de los estoicos y su idea del destino. El romano Marco Tulio 

Cicerón así lo explica en su estudio sobre la adivinación.  

 
                                                
18 Relatos de Plutarco y Arriano cuentan que era éste un mantis colaborador de Alejandro Magno en los 
últimos meses de su expedición en Asia. 
19 Esquilo, Teatro Griego: Prometeo Encadenado, Publicaciones Puertorriqueñas, Hato Rey P.R. 2003, 
página 131. 
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Y es que lo que va a pasar no surge de pronto, sino que el paso del tiempo es algo 

similar al despliegue de un cable: no crea nada nuevo, sino que va desplegando cada 

cosa en su momento. Esto lo ven aquellos a quienes se les dio la adivinación natural, y 

aquellos mediante cuya observación se dejó constancia del curso de las cosas. Aunque 

ellos no distinguen las causas propiamente, distinguen, sin embargo, sus signos y sus 

indicios; al añadirse a éstos la memoria, la dedicación y los testimonios de quienes les 

precedieron, se obtiene la adivinación que se dice artificiosa: la de las entrañas, la de 

los rayos, la de las apariciones y la de los signos celestes… 

 

y sigue, 

 

Por tanto, no hay que admirarse de que, quienes son capaces de adivinar, intuyan cosas 

que no existen en ninguna parte; y es que todas existen, pero se encuentran alejadas en 

el tiempo. Y, así como dentro de las semillas se albergan en potencia los seres que de 

ellas se crían, así se hallan escondidos en las causas los acontecimientos que se van a 

producir, cuya inminencia es capaz de distinguir una mente inspirada o que se ha 

desinhibido a causa del sueño, como es capaz de intuirla la razón o la habilidad de los 

intérpretes. Pues bien, así como aquellos que han llegado a conocer las salidas, las 

puestas y los movimientos del sol, de la luna y la de los restantes astros, pueden 

predecir con mucha antelación en qué momento va a pasar cada uno de éstos 

fenómenos, así, quienes dejaron constancia, gracias a la exploración cotidiana, del 

curso de las cosas y de la consecuencia de los sucesos, comprenden lo que va a pasar; 

y lo hacen siempre, o –si eso es difícil- las más de las veces, o –si ni siquiera esto se 

concede- alguna vez a buen seguro. Pues bien, estas pruebas de la existencia de la 

adivinación y otras del mismo estilo se extraen, desde luego, del concepto de destino.20 

 

 Para el estoico existe el destino así que podemos adivinarlo por distintos métodos.  Es 

natural esperar que aquel que ha observado la naturaleza con perspicacia pueda adivinar en ella 

los hechos futuros. El adivino sólo acude a leer en las causas lo que en ellas mismas se halla 

oculto: el devenir. Los dioses habían expresado y puesto en el lenguaje de la naturaleza, todo 

lo que era posible y los signos para adivinarlo. Una vez descubierto uno de esos signos, se 

podía develar el porvenir. Todo el conocimiento se alojaba en un signo descubierto,  

interpretado o transmitido. Esta actitud generalizada hacia el mundo, donde los signos han sido 

previamente repartidos y depositados sobre las cosas para sacar a la luz los secretos divinos, 

perduró hasta finales del siglo XVI. Fue con la llegada y el triunfo de la Ilustración que esta 

                                                
20 Cicerón, Sobre la Adivinación, Libro I, Biblioteca Clásica Gredos 271, Madrid 1999, página 150-151 
(párrafo: 127-128).  
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actitud se aquieta y pasa a ser una mentalidad marginal. Todo el andamiaje y el desarrollo de la 

ciencia y la razón a partir del siglo XVII trajo unos cambios notables en el uso del lenguaje y 

los ejercicios de interpretación. Al respecto Foucault se expresa sobre el uso del signo en el 

lenguaje: 

 

el signo se distribuye entre lo cierto y lo probable: es decir, que no hay ya signo 

desconocido, ni marca muda. No se trata de que los hombres estuvieran en posesión de 

todos los signos posibles, sino de que sólo existen signos a partir del momento en que 

se conoce la posibilidad de una relación de sustitución entre dos elementos ya 

conocidos. El signo no espera silenciosamente la venida de quien puede reconocerlo: 

nunca se constituye sino por un acto de conocimiento.21 

 

 Este nuevo andamiaje donde el signo solo existe si se da una relación de sustitución 

entre dos elementos ya conocidos de la realidad, no deshizo por completo la analogía ya muy 

impregnada desde la antigüedad entre creación de la naturaleza y lenguaje. De alguna manera, 

esta vieja asociación donde la naturaleza ya tiene escrito en signos todo el mundo de lo posible 

y, acudiendo a su lectura podemos descifrar el porvenir, se mantuvo firme dentro de espacios 

marginales de la cultura. Esos espacios que en que han sobrevivido son por ejemplo la sesión 

con el adivino. A pesar de su comercialización a todas luces vulgar y descarada, tiene todavía 

esa mancha de la vieja mentalidad donde la naturaleza escribía el porvenir. En el capítulo 3 se 

analizan los modos de publicidad de los adivinos y, se puede apreciar cómo la naturaleza sigue 

siendo un símbolo importante que otorga valor a la adivinación. 

  

 Lo que sí podemos asegurar a partir del proceso histórico de la adivinación que 

venimos describiendo, es que  las distintas mancias fueron aumentando sus logogramas, 

pictogramas y símbolos. Esto es un hecho y los estudios comparativos y los de Dodds han 

enriquecido esta teoría. La profundidad de las imágenes y los signos de los oráculos que 

tenemos disponibles en el mercado también lo confirman.  

 

 El lenguaje de la adivinación, ese que lee signos y les atribuye significados, se 

profundizó en la rica experiencia de cada cultura. Cada cultura y su memoria preparó a distinto 

modo sus propios sistemas adivinatorios para adivinarse, aunque tuvieran entre sí asociaciones 

homogéneas. Cada signo dentro de cualquier sistema de adivinación recoge esas experiencias 

vividas de los pueblos, que al repetirse tanto, fueron haciendo del lenguaje de la adivinación  

un sistema interesante para encontrar causas y efectos en el acontecer. Si los significados de 

                                                
21 Foucault Michel, Las palabras y las Cosas, Siglo XXI, Madrid 1999, página 65. 
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los signos se comprobaban con la experiencia, llegaban a formar parte del sistema. Un 

significado no llegaba al oráculo por azar, sino por lo repetitivo de la experiencia corroborada 

ante el mismo signo. Esto lo dejan claro las listas que analizamos de las tablas de 

Mesopotamia. La adivinación en la antigüedad, aunque muy religiosa, era una forma razonable 

de hacer meteorología. 

 

 

Adivinación deductiva: racionalidad y religiosidad 

 

 La adivinación deductiva dependía todavía de una previa invocación del Dios para que 

éste ordenara los signos que luego serían interpretados por el experto. Solo así era posible 

conseguir un conocimiento oculto, en la exégesis del vuelo de las aves o la lectura de las 

entrañas de un animal. Todavía, esta forma tiene un profundo sentimiento religioso y el 

conocimiento está sujeto al poder divino. Pero, el hecho de que ya no había que esperar por 

una inspiración repentina del Dios, independizó al experto y desarrolló la técnica como una 

autónoma que se podía estudiar y aprender como explicó Prometeo. El Dios era importante 

pero ahora estaba consagrado solo a un papel de protector. 

 

 La técnica adivinatoria deductiva aprendida buscaba como siempre acceder al 

conocimiento del futuro. Su intención era averiguar por vía de un ejercicio de interpretación lo 

inesperado. El lenguaje natural del dios (presente en el sistema) se organizaba de forma lógica 

y se aprendía a deducir. En el juego deductivo se interpretaba lo ya conocido (el pasado y el 

presente) para dar con lo desconocido: el futuro. El orden de los significados está construido en 

un sistema de signos cerrado (24 letras o posibilidades, por ejemplo) que tiene un significado 

combinado para cada letra. Así todavía funcionan hoy la mayoría de los juegos de adivinación. 

Por ejemplo, Arriano cuenta en un pasaje  

-siguiendo el relato de Aristóbulo- que Apolodoro (hermano de Pitágoras), acompañando a 

Alejandro Magno en expedición, escribió a su hermano que estaba en Babilonia y le pidió que 

vaticinara el futuro pues temía por su seguridad en manos de Alejandro y Hefestión. Pitágoras 

acude al pedido y sacrifica dos animales (uno por Alejandro y otro por Hefestión)  y no 

encontrando el lóbulo del hígado en ninguna de las víctimas, escribe a Apolodoro que no se 

preocupe por él, que ambos jefes morirían.22 Cuenta el relato que la carta de Pitágoras a su 

hermano llegó un día antes de la muerte de Hefestión. La ausencia de un órgano tan vital como 

el hígado en cualquier organismo sacrificado para el vaticinio, era signo de muerte. Ante la 

pregunta de Apolodoro, el exegeta (Pitágoras) vaticina una muerte segura. Decimos entonces 

                                                
22 Santiago Montero, Diccionario de Adivinos, Magos, Astrólogos de la Antigüedad, Trotta, Madrid 
1997, página 242. 
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que durante la sesión, la deducción del exegeta construye las claves adivinatorias. La clave 

será el signo, la letra que en su posición es la imagen de lo posible del acontecer (lo no 

acaecido). Esa letra leída en conjunto con otras refleja las causalidades (causas y efectos) entre 

lo ya acontecido y propone la imagen del futuro. Sin embargo, dentro del oráculo deductivo 

encontramos clientes con dos actitudes similares pero distintas.    

 

 Pero antes, repasemos. Para acudir a la sesión se tenía una pregunta que pide una 

respuesta. Esta fórmula de pregunta-respuesta frente a un oráculo, es la actitud primigenia que 

abre los episodios de la civilización. La adivinación religiosa lleva consigo esa obsesión de 

resolver el misterio. Esta actitud tiene dos alternativas frente al oráculo. Primero la opción 

liberadora que intentó Prometeo al robarle el fuego (conocimiento) a los dioses, entregárselo a 

los mortales, rompiendo así la fuerza del destino. La segunda, la de Sófocles donde Edipo Rey 

se niega a cumplir el designio al que le condena el Oráculo de Delfos, pero lo impuesto por 

Apolo se cumple. Edipo, tratando de huir, sólo logra el cumplimiento de la desgracia al que 

estaba condenado. Cualquiera de las dos elecciones resultan misteriosas: Edipo intenta burlar 

su futuro, pero solo le da la vuelta. Prometeo se rebela contra los dioses y libera a los hombres, 

pero solo conseguirá ser una víctima perpetua. Ambas mentalidades sucumben ante un destino 

divino implacable. La adivinación deductiva refleja el manejo de las dos aguas: la sumisión y 

la rebelión contra el destino. La adivinación deductiva cuando interpreta las estrellas, las 

entrañas de los animales o los naipes, lee el destino impuesto por los dioses en la naturaleza, 

pero propone los rituales que con manipulación humana pueden alterar el curso de los eventos.   

 

 Por eso encontramos dos sentimientos detrás de cada consulta al oráculo deductivo:  

sumisión al destino divino pero también deseo de rebelarse y controlarlo. El oráculo deductivo 

descifra lo desconocido para manipularlo mediante rituales. Nada es tan determinante como lo 

era en la adivinación inspirada. Es verdad que si se consultan las estrellas, es porque hay miedo 

y sumisión a lo ya dictaminado. Se cree en el destino. Pero cuando se acude a ellas es 

precisamente para precaver. Lo no deseado, lo no esperado, se evita, sólo si es conocido de 

antemano. Aquel que acude a la adivinación deductiva quiere evitar lo accidentado. Por la 

comparación que hoy podemos hacer de los signos compilados en oráculos antiguos y 

modernos, la adivinación deductiva formuló en sus registros, preguntas y respuestas que eran 

comunes a todos los tiempos y pueblos: el dinero, la salud, la muerte y el amor.  Encontramos 

respuestas análogas a las mismas situaciones en sistemas tan ajenos como el milenario oráculo 

chino del I Ching y el europeo y medieval del Tarot. 

 

 Los signos y los significantes de estos sistemas de adivinación podían ofrecer 

respuestas coherentes a preguntas correctamente formuladas, acompañadas de un ritual muy 
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vigilado. Esto fue así para todo el mundo mediterráneo precristiano, aunque se piensa que la 

magia llega a Roma tardíamente gracias a los egipcios y los griegos. El trabajo del exegeta era 

invocar a los dioses y de forma creativa formular una interpretación certera a partir de los 

signos. Una sesión como ésta podía prestarse para gestos magníficos de visualización y de 

hermeneusis del lenguaje pictórico del pensamiento. Cualquier cosa podía decirse, pero el 

adivino sabía que el consultante  esperaba la respuesta más acertada. En el siguiente pasaje de 

Platón en La República, se muestra lo popular que eran estos adivinos que también tenían fama 

de farsantes y manipuladores. Este pasaje muestra además el poder de conjuro y magia de la 

que se servían estos adivinos. Platón dice al respecto: 

 

Pero de todos estos razonamientos, los más extraños son los que se relacionan con los 

dioses y con la virtud. Los dioses, dicen, no tienen, muchas veces, para los hombres 

virtuosos más que males y desgracias, mientras que colman a los perversos de 

prosperidades. Por su parte los sacrificadores y adivinos, asediando las casas de los 

ricos, les persuaden de que si ellos o sus antepasados han cometido alguna falta, 

pueden expiarla por medio de sacrificios y encantamientos, de fiestas y de juegos en 

virtud del poder que los dioses le han conferido. Si alguno tiene algún enemigo al que 

quiere hacer daño, sea bueno o malo, lo cual importa poco, puede a poca costa hacerle 

el mal, porque los tales sacrificadores y adivinos tienen ciertos secretos para atraerse el 

poder de los dioses y disponer de él a su gusto. Y todo esto lo comprueban valiéndose 

de la autoridad de los poetas. 23  

 

 Esta es una crítica radical a la poca virtud de los adivinos magos que se dedicaban a 

estafar a los ricos. Tanto en el mundo grecorromano como en el cercano oriente, este personaje 

se aprovechaba de los miedos a la muerte, a la enfermedad y al fracaso. Y es que claro que los 

símbolos del oráculo deductivo carecían de sentido y significado sin los hábiles intérpretes que 

aprendían la exégesis de éste tipo de escritura. Muchos de éstos intérpretes se convirtieron en 

personalidades muy conocidas que eran consultadas por hombres de Estado. La credibilidad 

del oráculo dependía en parte de la experiencia y la fama del exegeta y, del tipo de 

personalidades que lo consultaban. Suponemos que un exegeta de mente ágil y rica en 

imágenes podía sugerir interesantes interpretaciones del porvenir a los consultantes 

embaucados por la incertidumbre. Los contenidos de los signos interpretados estaban cargados 

por la acumulación de mucha experiencia humana. No podemos negar el valor racional que 

tuvo y tiene todavía para algunos consumidores de oráculos ésta técnica de adivinación 

deductiva. Aunque todavía se practica la adivinación inspirada en nuestros días, el estilo 

                                                
23 Platón, La República, Libro II, Espasa-Calpe, México 1986, página 75. 
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deductivo es la forma que abunda en los regímenes comerciales que aquí estudiaremos. En el 

próximo apartado daremos un salto a los ritos de adivinación que se practicaban en Europa y 

América durante el siglo XX y XXI. Haremos una brevísima revisión intentando entender el 

contexto cultural occidental que permitió que este rito tan ancestral se perpetuara en las 

costumbres hasta vulgarizarse en su comercialización actual. 

 

 

La adivinación se pone de moda en el siglo XX y XXI 

 

 Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, establece el 1965 como el año en 

el que comenzó la gran popularidad del ocultismo a escala mundial.24  Esto no quiere decir que 

nos hemos olvidado de las tragedias y logros que sufrieron las visiones ocultistas y los magos y 

hechiceros durante el paso de la antigüedad a la Edad Media. Este ámbito al igual que el 

antiguo está muy estudiado por especialistas como Jeffrey B. Russell en su Historia de la 

Brujería. Ya sabemos que el ocultismo fue un movimiento múltiple, de características 

religiosas, que se desencadenó a partir del estudio de las antiguas ramas de las ciencias ocultas 

(la magia, la astrología y la alquimia). Sin embargo no es nuestro menester hacer una 

cronología exacta de la adivinación. Cuando saltamos a los años 70, lo hacemos porque están 

ahí más directamente, las raíces de la comercialización actual del rito que encontramos en 

nuestras calles y avenidas.  

 

 Todas estas ramas del ocultismo practicaban de algún modo la adivinación y desde 

tiempos helenísticos venían transformándose y combinándose con otras vertientes del 

esoterismo como la angelología, el gnosticismo, etcétera. Dentro del ocultismo, el maestro, el 

gurú o el líder del grupo era la figura central en torno a la cual se reunían los adeptos y, una de 

las habilidades más seductoras de éste, era que pudiese pronosticar el futuro. La adivinación 

era la habilidad, la técnica y el talento sin igual para develar lo oculto. En este sentido, el 

talento del maestro en las mancias en los años 70 conservaba esa cualidad de contacto con lo 

trascendente, el más allá, lo divino o lo supramundano, que el rito tuvo desde siempre. Aunque 

encontramos adivinos y consultantes de mucha fama en todas las épocas: la antigüedad, el 

medioevo y la modernidad, Mircea Eliade establece que la popularización definitiva del 

ocultismo en América y en Europa se debió sobretodo a dos eventos fundamentales: primero a 

la traducción de documentos gnósticos, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto y, segundo, a 

la crisis social general que trajo consigo el despliegue de la industrialización. Entendemos que 

esta tesis es correcta y que el empuje del ocultismo y por ende de distintas técnicas de 

                                                
24 Eliade Mircea, Ocultismo, Brujería y Modas Culturales, Paidós Orientalia, Buenos Aires 1997. La 
tesis de Eliade sobre el auge del ocultismo está desarrollada en todo el texto citado. 
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adivinación, se debió en parte a los nuevos estilos de vida que debían ser rellenados de 

sentidos providenciales. Distintas técnicas de adivinación (contactos con espíritus, las cartas, 

channelling, etcétera) se popularizaran dentro de esa nueva situación donde los roles de los 

integrantes de la familia se vieron muy alterados. Aunque no indagaremos en los tipos de 

problemas sociales que trajo la industria, sabemos que la vida dentro de las fábricas y la 

emigración general del campo a la ciudad, creó la necesidad inminente de discursos redentores 

y salvadores que palearan los males contraídos por los cambios sociopolíticos. Entendemos 

que en los discursos ocultistas, la adivinación representó uno de los elementos de seducción y 

de marketing de más éxito, al que de hecho me parece que todavía asistimos en las calles de 

Madrid Y San Juan.  

 

 Para la nueva era o los nuevos estilos de vida, hacían falta nuevas fórmulas de 

salvación. En los años 70 y 80 llovían las ofertas: el milenarismo, la ideología apocalíptica, la 

curación espiritual y el suministro autoritario de la salvación a cargo de profetas. El miedo al 

fin del mundo apocalíptico provocado por todos los choques de la época (guerras, 

enfermedades, etcétera) se fue transformado en un optimismo exagerado que anunciaban la 

nueva era (New Age). Esa era tipo popurrí, melting pot, que hoy es archiconocida hasta por 

incrédulos, reúne las consignas de cientos de grupos donde se describe el comienzo de la Era 

de Acuario, tiempo maravilloso donde habrá más hermandad entre los hombres de la Tierra. 

Esa popularidad de las nuevas formas de salvación fue asistida y robustecida por la publicación 

entre el 1940 y el 1960 de una serie de libros científicos sobre doctrinas y prácticas esotéricas 

antiguas. Se añadieron a esto los descubrimientos de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi y 

los manuscritos encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Aumentaron además las grandes 

traducciones y publicaciones de diferentes textos, como las de Gershom Scholem en el siglo 

XX, sobre la Cábala y el misticismo judío, los de Henri Corbin y sus discípulos sobre los 

tratados esotéricos ismailíes, las de Rene de Forestier sobre los francmasones ocultistas del 

siglo XVIII, los de Alice Joly y Gerard van Rijnbeck sobre Martines de Pascually y las logias 

secretas de Lyon, y, Antoine Faivre sobre el esoterismo del siglo XVIII. Todas estas 

traducciones provocaron una nueva mirada a lo que antes era considerado como puras 

pamplinas supersticiosas. Las repercusiones de estas traducciones ya se notaban en el 1970, al 

menos en los Estados Unidos, donde hubo un resurgimiento de agrupaciones que comenzaron 

a estudiar y practicar costumbres religiosas paganas y precristianas. La adivinación y las 

facultades psíquicas para viajar en el tiempo, ver vidas pasadas y adelantarse al futuro 

comenzaron a ser estudiadas por gente educada e ilustre que consideraron que el ocultismo y la 

adivinación eran una vía de conocimiento. 
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 Eliade destaca que estas tendencias se dieron sobretodo en Estados Unidos, aunque 

tenemos indicios claros de que también en España y en Puerto Rico –en distintos años- se 

reavivaron también los grupos de estudio del espiritismo kardeciano, las logias masónicas, los 

iniciados en la santería yoruba y otras religiosidades emparentadas con el ocultismo. Claro que 

esta popularización renovada con aires modernistas de la superstición se dio de distinta manera 

en cada uno de los países. Pero, esto no es lo que nos interesa discutir, sino destacar el 

elemento a todo el movimiento: la consulta a astrólogos, médiums, espiritistas y profetas 

visionarios de sectas. Después de todo, una de las formas de salvación era acceder a los 

pronósticos trascendentes que brindaban los espíritus del más allá, la Virgen María, los 

muertos, Dios, etcétera. Al igual que para los habitantes de Mari, adivinar el futuro siguió 

siendo útil para planificar una mejor vida. En este proceso se hicieron famosos muchos 

médiums americanos y europeos que viajaron el mundo cobrando la cantidad de dinero que se 

les ocurriese. En la próxima cita del estudio de Linse, se nombran varios de los protagonistas 

que ya antes de la era industrial, habían probado que la adivinación era un buen negocio para 

tiempos difíciles. 

  

No podemos olvidar que por ejemplo en el siglo XIX surgió un <<Underground of 

Europe>>, una especie de Internacional ocultista: Georg von Langsdorff, 

revolucionario alemán, médico y emigrante, conoció el espiritismo alrededor del 1850 

en América, su país de origen, y más tarde, en Alemania, trabajó, incansable, en su 

difusión. Conocidos autores de literatura espiritista fueron el americano Andrew 

Jackson Davis, el inglés William Crookes, el ruso Alexander Aksakov, el francés 

Allan Kardec o Léon Hippolyte Dénizard Rivail, el alemán Carlo du Prel y el italiano 

Cesare Lombroso. Los médiums más famosos, como la italiana Eusapia Paladino o el 

americano Daniel Douglas Home, comparecían en toda Europa ante un público ilustre. 

Por ejemplo el médium cosmopolita Home, se dice que en los salones ingleses, en las 

villas florentinas y en los palacios reales se sentía como en su casa; celebró sesiones 

para Napoleón III, para la emperatriz Eugenia, para la reina Sofía de Holanda en La 

Haya y para el Zar Alejandro I en San Petersburgo.25  

 

 Muchos líderes de esos movimientos pretendieron un manejo más científico de la 

literatura y de sus habilidades, convenciendo a las audiencias de su falta de irracionalismo. Lo 

cierto es que para algunos de ellos fue el proyecto de comprometer el ocultismo con la 

inteligencia, la racionalidad y la ilustración. Esto no era nada novedoso, para el tiempo de 

                                                
25 Linse, Ulrich, Videntes y milagreros, la búsqueda de la salvación en la era de la industrialización, 
Siglo XXI, Madrid 2002, páginas 2-3. Título original: Geister seher und Wunderwirker. Heilssuche im 
Industriezeitalter. 
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Isaac Newton, el estudio del ocultismo pertenecía al acervo de conocimientos de la élite 

ilustrada y fue esto específicamente lo que permitió que después fueran resucitadas y llevadas 

al contexto popular. Las técnicas de adivinación  comenzaron a tratar de ser explicadas de 

forma inteligente. La idea de las brujas y brujos feos, gordos, viejos y analfabetas de la Edad 

Media se habían renovado en mujeres y hombres inteligentes.  

 

 Este resurgir de la adivinación con visiones precristianas recicladas en las sociedades 

tardías del siglo XIX que describe Linse, se vieron aumentadas en el XX por el debilitamiento 

paulatino de la presencia social de la religión universal católica. La Iglesia Católica no era ya 

la única institución de autoridad que ofrecía el discurso de la salvación al pueblo. Tanto en 

Madrid como en San Juan, la Iglesia Católica empezaba a compartir este deber con cierto 

sector del protestantismo y de otras denominaciones más pequeñas con aires gnósticos y 

ocultistas. Esto degeneró en un debilitamiento del catolicismo que sabemos vino a 

consecuencia de una honda transformación de la sociedad: la industrialización y el desarrollo 

del capitalismo y la crisis de toda la modernidad que dejarán una gran confusión e 

insatisfacción en el pueblo cristiano. Las visiones esotéricas de la religiosidad y la 

espiritualidad  se manifestarán en grupos de estudio y reuniones que luego serán llamadas por 

los sociólogos como los “nuevos movimientos religiosos”. La salvación que antes solo ofrecía 

una institución, ahora la ofertaban centenares de asociaciones religiosas que tomaban en cuenta 

las necesidades individuales de los grupos pequeños. La salvación se ofrecía de un modo más 

personal, estilo que iba de acuerdo con las nuevas necesidades de los trabajadores de la era 

industrial que ahora creían en las consignas de la libertad, la democracia, etcétera. La cierta 

lejanía de estos grupos de las instituciones tradicionales les permitió hacer sincretismos entre 

doctrinas paganas, protestantes, budistas, esotéricas y cristianas que en muchas ocasiones 

lograban mejor audiencia que los católicos. Aunque todavía obedecían a las ideas cristianas de 

la ética, la moral, el cielo y el infierno, también se permitieron el avivamiento de creencias 

sobre la angelología, la magia, los extraterrestres, los espíritus, los muertos, los duendes y las 

hadas que le daba un carácter novedoso, exótico y redentor que estaba más allá de lo que podía 

ofrecer el cristianismo tradicional. La Iglesia Cristiana dogmática frente a esta realidad 

reaccionó lentamente, no pudo cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades de los ciudadanos 

creyentes. Por el otro lado, algunas ramas del protestantismo y el ocultismo tendieron a 

ramificarse para abrir paso a la religión hecha a la medida de sus participantes. 

Definitivamente ha sido esa inadaptación de la Iglesia lo que ha permitido que el ocultismo y 

con el la adivinación vengan a solucionar los problemas espirituales de una comunidad que 

busca nuevos sentidos.  
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El adivino reencanta el mundo secularizado cristiano 

 

 El cristianismo históricamente secularizó su religiosidad haciendo una profunda 

teología de sus creencias. No hace falta describir ese proceso que desde la patrística y la fuerza 

filosófica-racional que le dio Tomás de Aquino con Aristóteles al cristianismo, desencadenó en 

un lento, pero, seguro desencantamiento del mundo, donde la superstición, la magia, la 

hechicería y el espiritismo, se limitaron al ámbito de lo marginal. Toda esta parte más 

emocional e irracional era abiertamente condenada por el discurso secularizador. Rescatar un 

sentido inteligente y espiritual de la superstición fue la clave ganadora de los movimientos 

ocultistas que se encargaron entonces de reencantar el mundo con aires ilustrados. Y es que las 

religiones tradicionalistas occidentales han tendido a ser dogmáticas e históricas, donde Dios 

aparece como un ser exteriorizado distinto y lejano al yo. Esto fue así para el judaísmo 

ortodoxo, el islam, el cristianismo ortodoxo oriental, el catolicismo y ciertas sectas 

protestantes. Ante esta visión de Dios y de los rituales demasiado laicos, se presentaba otra 

tendencia religiosa alternativa: el camino de la gnosis; la aceptación o el conocimiento del 

Dios que hay en el interior, algo que, sin excepción, las confesiones institucionales han 

condenado como herético.26 Esta alternativa que fue ahogada en la Edad Media y la 

Modernidad por la Iglesia, fue recuperada por los grupos de la Nueva Era en medio de la 

industrialización. La adivinación se acopló como una de esas herramientas del conocimiento 

interior o de la gnosis. Claro está que la adivinación más comercial (la pitonisa Lola, Walter 

Mercado, etcétera) es solo un reflejo superficial y vulgar de la adivinación más intelectual que 

algunos grupos más estudiosos intentaron desarrollar. 

 

 Algunos sociólogos de la religión entienden que el auge de los nuevos movimientos 

ocultistas reencantadores, se deben en parte a la caída de los grandes valores de la modernidad. 

Esto ya lo habíamos avisado en el capítulo 1. La modernidad pretendía buscar una verdad 

objetiva y defender una vida personal en una sociedad orientada por la razón. La historia tenía 

un sentido y la sociedad enclavada en esa historia de sentido, progresaba y se superaba a sí 

misma. Se tenía una gran esperanza en construir una sociedad justa y evolucionada. La razón 

era básicamente el gran mito y el caballo donde se montaba la sociedad para proseguir su gran 

proyecto de salvaguardar lo mejor de la humanidad. En ese proyecto, la Iglesia, aunque 

criticada por la sociología y la filosofía, velaba por la secularización de un orden metafísico 

que venía dado por la naturaleza o por Dios. Este proyecto en los que participaron tantos 

intelectuales, para legitimar ese gran relato de la razón como la vía definitiva a la salvación del 

mundo, fue cayendo en desgracia después de la segunda guerra mundial. El holocausto, las 

                                                
26 Tomado del libro de Bloom, Harold, Presagios del milenio, la gnosis de los ángeles, los sueños y la 
resurrección. Anagrama, Madrid 2001, página 11.  
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nuevas plagas sociales, la guerra, la miseria, la acumulación brutal del capital y la destrucción 

de la naturaleza fueron parte de la desilusión del proyecto de la modernidad y la ilustración del 

mundo. Después de todos estos acontecimientos, llegaron los intelectuales a descubrir que la 

modernidad tenía pretensiones muy exageradas, sus objetivos estaban muy lejos de cumplirse 

y comenzaron a descifrar lo que Lyotard llamó la condición posmoderna. 

  

 Esta nueva fase, la posmoderna, es la heredera de la desilusión terrible anterior, donde 

ya no hay grandes proyectos ni utopías, solo vale salvar el individuo por sí mismo. Es en esa 

sensación cuando llega la adivinación a servir de herramienta ritual para hallar el sentido 

perdido y la razón hechizada. Una razón llena de un contenido emocional e individualista que 

ayudará a legitimar la identidad dentro de una sociedad caótica y desilusionada por la segunda 

guerra mundial. El oráculo será, como para Edipo, la salida para encontrar la respuesta al sin 

sentido de los eventos de la vida. Lo que la modernidad logró secularizar en muchos ámbitos, 

en la posmodernidad se baña de sueños mágicos individualistas. Con ello, el mito toma formas 

inesperadas y se avienen los fundamentalismos más irracionales. Se debilita de alguna manera 

la epistemología y el conocimiento por el conocimiento. Hay una re-configuración de lo 

sagrado, se entiende más la emoción que la razón y se buscan experiencias más directas con el 

misterio. El camino es lo emotivo, lo estético, lo ecléctico, todo lo que te acerca al misterio. Se 

pone de moda ser místico, leer al Dalai Lama, visitar parajes misteriosos llenos de mensajes 

que vienen de la naturaleza y ser una persona “espiritual”; palabra que al filósofo español 

Gustavo Bueno le produce náusea intelectual. El pragmatismo salvador de las sectas es lo que 

les hace llenar las sillas de la audiencia. Los ciudadanos industriales y posindustriales se 

acogen a religiones terapéuticas que rentabilicen las creencias y la fe. Se quiere conseguir la 

salvación aquí y ahora; y la prosperidad económica es uno de los resultados esperados. Esta 

búsqueda de salvaciones ajustadas a las nuevas necesidades individualistas produce también la 

vuelta a los fundamentalismos de las religiones tradicionales. Se dan ambas tendencias: la 

vuelta al paganismo y al fundamentalismo religioso. 

 

 Repitamos. Ante la incertidumbre que produce la condición posmoderna y la libertad 

del neoliberalismo, el apego a viejas doctrinas se vuelve una de las vías de salvación. Lo que 

acompaña a esto por otro lado, es una fiebre comunitarista y sectaria de asociarse según los 

gustos y las preferencias. Se asocian las lesbianas y gays, los retirados, los deportistas, los 

amantes de perros, etcétera. Las grandes ciudades recogen costumbres, música, ritos 

esotéricos, comida y libros de todas partes del mundo. Todo se comercializa  en el escaparate 

de la ciudad para satisfacer las necesidades individualistas. Se rentabilizan rituales orientales 

como el yoga, los oráculos escandinavos o indios, el tantra, la meditación, el tai-chi, los 

rituales celtas, las aromaterapias, la medicina china, etcétera. La adivinación ahora llega en ese 
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paquete como un ritual hecho a la medida de autoaprendizaje que se compra en la tienda. El 

gurú o el profeta se consulta en un kit de cartas o de runas vikingas.  Además, para soportar la 

vida en el trabajo y las durezas de la vida, se compran viajes espirituales a la India, se visita al 

santero, se hace peregrinación y se consultan a famosos astrólogos por teléfono, aunque no se 

pertenezca a ninguna religión, secta o denominación. La magia y el adivino han seducido al 

escéptico y al laico. Se medita a lo budista, se prenden velas a Santa Bárbara y se contraen 

nupcias en la Iglesia Católica. También lo divino, el destino y el plan de Dios llegan a la esfera 

de lo cotidiano de forma individual en una sesión en vivo de adivinación. Pero no podemos 

olvidarnos de los escépticos, para quienes dicha presencia divina es primordialmente estética, o 

quizá una especie de perspectivismo.27 

 

 En todo este proceso de la caída de los ideales de la modernidad la cultura del 

consumo ha creado valores altamente materialistas. En la condición posmoderna casi todas las 

metas están enfocadas en la acumulación de bienes para la comodidad, el entretenimiento, la 

vanidad, la ostentación, etcétera. La televisión y la publicidad se han encargado de crear las 

nuevas necesidades: estar a la última moda, cambiar de auto cada 2 años, tener un cuerpo 

escultural y visitar a la psíquica. Estas exigencias materiales no son logradas por todos los que 

lo desean. Miles de ciudadanos no pueden pagar lo que cuestan estos productos. Este conflicto 

donde la publicidad impone unos patrones de consumo que no pueden ser colmados por todos, 

genera la angustia de no poder vivir a la altura y la exigencia de los sueños y las metas 

prefabricados por la mercadotecnia. El mercado pide que se consuma más, pero es cada vez 

más caro y difícil; hay menos empleos disponibles, más competitividad en el trabajo, y ni se 

diga las crisis de valores en las familias, en las parejas, etcétera. Es en este ambiente 

contradictorio donde se impele a sueños irrealizables, donde la comercialización de la 

adivinación como un rito psicológicamente terapéutico viene a defender los valores de los 

sueños prefabricados. El adivino debilita la sensación de incertidumbre y defiende la 

posibilidad del logro de los sueños del consumo: esposo, familia, carro, casa, trabajo, viajes, 

etcétera. A pesar de las realidades racionales sociales, el adivino descifra el futuro de las metas 

irrealizables: “te casarás, tendrás una casa, carro, ganancias, amigos, viajes y felicidad”. 

Entendemos que en esa complicada transición de la sociedad industrial a la posindustrial y el 

rejuvenecimiento del ocultismo, en países occidentales como España y Puerto Rico, el adivino 

ha conseguido transformarse y vender su servicio como una terapia de sueños realizables. 

Ahora que tenemos esto ya definido, vayamos brevemente a entender el contexto histórico en 

que el adivino se desarrolla en el Caribe y Puerto Rico. Gracias a los mestizajes y productos 

                                                
27 Íbidem, páginas 14-15. 
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culturales de la colonización podemos entender cómo los rituales de adivinación que hoy se 

practican en Madrid al modo europeo, tienen tanto en común con los adivinos de Puerto Rico.  

 

 

  

La adivinación como producto de un Caribe sincrético 

 

 La mentalidad y experiencia religiosa que trajo en sus barcos Cristóbal Colón cuando 

por casualidad desembarcó en la isla de La Española en el 1492,  desató un proceso 

irreversible, dinámico y muy complejo que dio lugar a la creación del muy importante océano 

Atlántico, y con él, a  un prisma reflector de los colores culturales de mundos muy  profundos 

y distintos entre sí: nativos indígenas, europeos, asiáticos y africanos. Un acontecimiento tan 

brutal, como lo describe Antonio Benítez Rojo, de choque y encuentro entre grupos humanos 

tan heterogéneos, en un conjunto de islas dispersas, aglutinó imaginarios tan variopintos, que 

es justo decir que el Caribe inició su globalización en noviembre del 1493, cuando el 

Almirante, en su segundo viaje, desembarca con más de 1000 personas (cristianos, 

aventureros, supersticiosos fetichistas, locos y guerreros) dispuestos a habitar las nuevas 

tierras.    

 

 Pocas veces ha vivido la humanidad un hecho cultural y económico de este tamaño, 

donde nacen sociedades insulares multiculturales, magnificado por el comercio descomunal de 

millones de esclavos negros provenientes de toda la diversidad geográfica del continente 

africano. Fue la esclavitud negra el recurso con el que Europa consiguió el capital necesario 

para saltar de la Revolución Mercantil a la Revolución Industrial y por rebote, el Caribe entró 

de golpe en un saco súper sincrético  de ideas, economías, signos e imágenes religiosas y 

culturales que son nombradas con conceptos como los que utiliza Néstor García Canclini en 

sus estudios sobre las ciudades modernas: “culturas híbridas”.28 El Caribe es una cultura 

híbrida por su proceso inacabable, sin principio ni fin,  comenzado antes de la conquista por 

los pobladores indígenas en su largo recorrido de asentamiento en las Antillas. Híbrida al fin, 

como resultado de continuos enfrentamientos transgresivos donde  la cultura se funde y se hace 

multicultural, a fuerza de choque y conflicto, dejando siempre elementos marginados o 

segregados que aunque en la periferia, pertenecen al ritmo y al juego de los significados. Tal 

proceso cultural es el cauce que ofreció el devenir ecléctico a los ritos fetichistas de los 

adivinos puertorriqueños que son el objeto de nuestro análisis.    

 

                                                
28 García Canclini, Néstor, Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Paidós. 



 73 

 Hibridación es lo que puede suceder cuando entre las razas revueltas del archipiélago 

se fusionan españoles puros o hijos de españoles nacidos en las islas (criollos),  con los 

indígenas puros o españolizados o, con negros esclavos puros o españolizados,  formando 

generaciones súper sincréticas de lengua, raza y sobretodo, de religión. Una hibridación 

improvisada entre pocos colonizadores blancos, indios y esclavos negros, que sobreviviendo a 

tantas circunstancias como la desorganización económica de la Corona,  los ataques de 

holandeses, ingleses, daneses y franceses entre otras severidades, emprendieron –sin querer- la 

gran empresa cultural americana. Sobre todo híbridos por su condición de ser hijos de un 

terreno medular de conquista y estrategia militar; frontera imperial, donde vinieron a buscar 

riquezas todos los otros imperios de occidente. Y es que España, cuando coloniza el Caribe, 

está insertada en la Edad Media y sus  estructuras sociales  son rudimentarias para tan gigante 

aventura. Los españoles del primer Descubrimiento eran valientes emigrantes o nobles 

guerreros con ánimos de riqueza, pero carentes  de hábitos de trabajo metódico y organizado 

para enriquecerse, con lo cual escaseaban los diestros artesanos y los burgueses necesarios para 

hacer frente a la dura economía de la plantación azucarera -ya no había oro- las enfermedades, 

el clima, la fuga de esclavos, la decadencia de la Corona, la invasión continua de corsarios y 

piratas, que ofrecía un clima continuo de economía inestable y precaria. Con tales 

circunstancias, muchos de los pobladores, a fuerza de huirle a la mala vida, se hicieron viajeros 

que probaban continuamente mejor suerte en otras tierras del continente, haciéndose así, por 

necesidad, en esponjas de una cultura plural. Esto tuvo sus ventajas, pero trajo mucho 

desarraigo y problemas de identidad.  

 

 Una colonización tan desordenada e improvisada atrasó en gran medida la formación 

de las identidades nacionales y el poder político de los estados caribeños,  haciendo del 

archipiélago todavía en el pleno siglo XX, terreno de fácil ataque a otros imperios jóvenes y 

enérgicos que como el de Estados Unidos, siguió condenando el territorio antillano a la 

violencia, pero también a la confluencia multicultural de sus agresores. Estos son algunos de 

los factores de la conquista del Caribe que explican la definición políticamente frágil del área 

dentro de la contienda internacional. Sin embargo, a pesar de esta fragilidad de los Estados, 

hay una visión del Caribe que es muy común entre europeos y  estadounidenses; imaginan el 

área como un entorno borroso y exótico lleno de religión, mulatas, negros brujos, vudú, 

espiritismo, santería, catolicismo fetichista, música: ritmo, baile, sensualidad, salsa, steelband, 

reggae, turismo de playa, sol, ron, mujeres, botella y barajas. Es esta imagen de tipo cliché de 

agencia de turismo es reflejo de una política débil, y en parte describe de forma somera, ese 

saco profundo y súper sincrético del juego de las identidades caribeñas. El adivino dentro de 

ese contexto fragmentado viene a ser el mediador no reconocido, es ese oráculo que invita al 

caribeño a que pregunte por su identidad. Entonces, nombrar y tratar al Caribe en el sentido 
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que lo utiliza Antonio Benítez Rojo en La Isla que se repite, como un meta-archipiélago o 

entorno cultural pan caribeño,  que se sale de sus fronteras geográficas y que conecta con otros 

lugares lejanos, careciendo de centro y de límites es coherente con la función mediadora y 

arraigadora que ejerce la consulta espiritual a un adivino. Carecer de centro obliga a que sus 

habitantes viajen por la ruta atlántica que conduce a las urbes modernas, de los antiguos y 

nuevos dominadores. En ese ir y venir entre las islas, buscando mejorar sus suertes y encontrar 

identidad, la consulta espiritual al adivino se forjó como una alternativa de respuestas a la 

fragmentación. Tanto los adivinos como sus consultantes viajan a las metrópolis o se quedan 

en la isla rebuscando continuamente los sentidos ausentes de sus identidades fragmentadas. 

Viajeros mestizos que salen de todas las esquinas del archipiélago consultan tanto en Madrid 

como en San Juan el oráculo que les devuelva el origen nunca existente de sociedades 

montadas en una zona de eterna disputa imperial. 

 

 Dentro de este proceso económico-social-cultural súper sincrético la sesión del adivino 

se presenta como una apuesta a una adivinanza que adivine el desenlace de tanto choque.  El 

adivino y su cliente,  en su mesa de magia blanca, negra o espiritista, nos ofrece una pista 

sociológica para reconocer ciertos ritmos, tiempos o modos en que los caribeños combaten y 

conviven con esa identidad elástica, fragmentada y fronteriza que les ha dejado su historia. En 

un contexto ya actual (posmoderno), de entorno globalizado, hipercomunicado, no importa si 

es astrólogo, santero o chamán, el adivino que pronostica futuros sigue constituyendo para 

muchos caribeños un hilo conductor del sentido de la vida, en el sinsentido de sus frágiles 

existencias y economías. Y temo que siempre ha sido así para los habitantes de estas islas, que 

desde el neolítico tenían ya indígenas consultando aquel ser extraño pero poderoso llamado 

behique.  

 

 

El behique que hilvana las identidades 

 

 Las islas que hoy componen la cuenca del Caribe fueron pobladas por un grupo 

humano llamados arahuacos, que llegaron al archipiélago antillano a través de la navegación 

del Río Amazonas. En Puerto Rico se asentó parte de ese grupo, conocidos como taínos, 

quienes según las crónicas de los frailes españoles, practicaban una religión animista.  Se 

distinguía entre su religiosidad a varias deidades, Yukiyú; el dios benefactor, Jurakán, el dios 

malvado y los Maboyas; los fantasmas nocturnos que provocaban las enfermedades y los 

daños en las labranzas. Quien organizaba y daba sentido a todo ese imaginario religioso era un 

personaje que se distinguía sobre los demás en la estructura social: ese era llamado el bohique 
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o (behique).29 Independiente al jefe mayor de la tribu (cacique), el behique cumplía con el rol 

de augur, curandero y sacerdote intermediario entre la tribu y la divinidad indígena.30 Cuando 

éste iba a consultar al ídolo o la deidad, para algún tema, hacía de antemano la ceremonia 

llamada cojoba, absorbiendo por las narices el cojibá o tabaco en polvo. “Estimulado ya el 

augur por el narcotismo del tabaco, como un poseído, empezaba a profetizar”.31 Al igual que 

las culturas de la antigüedad europea, los indígenas caribeños tenían preocupación por el 

porvenir y procuraban las artes del behique para augurar buenas cosechas y pocos huracanes 

durante el año. Esta ceremonia religiosa celebrada al lado del cacique y de los nytaínos, 

constituía el logos indígena, eje de las preguntas y respuestas fundamentales con el que se 

solucionaban los problemas de la comunidad. El porvenir lo dominaban las deidades y para 

obtener buenas respuestas del mismo, el adivino reconocía  a la divinidad y se preparaba de 

antemano.   

 

El bohique, o agorero, practicaba el ayuno para tener propicia a la divinidad, lo que 

prueba que tenía alguna buena fe en sus actos religiosos, y obligaba a sus discípulos a 

practicarlo también.32 

 

 Al igual que lo hacían los griegos con la pitia, cuando practicaban el culto a Apolo en 

el Oráculo de Delfos, los vecinos de Mari con el âpilu, y el baru en Mesopotamia, los taínos 

necesitaban del criterio y conocimiento del bohique  para tomar las decisiones importantes del 

grupo. La identidad y la formación del grupo estaba en juego. Talentos especiales de 

comunicación eran atribuidos al adivino quien era esencial para estos indo-antillanos que 

confiaban en que los muertos permanecían con vida en un lugar fuera de la isla (coaibay), y 

aunque tranquilos de día, en la noche salían a comunicarse con los vivos. El behique con sus 

artimañas rituales pretendía contactar esos muertos y divinidades, construyendo las respuestas 

y cosmogonías de la tribu de tal modo que hilvanara la red de eventualidades del grupo o de la 

tribu. Esto lo pudo corroborar directamente Bartolomé de las Casas, fraile blanco español, que 

al comienzo de la conquista, con su mirada occidental observaba aquel ser extraño que entre 

los taínos era llamado behique.  

 

…que “cuando algún indio iba caminando e veía algún árbol que con el viento, más 

que otro, se movía, de lo cual el indio tenía miedo, llegaba a él e le preguntaba: tú, 

                                                
29 Voz indígena conservada en la historiografía del Caribe que nombra las artes del adivino. 
30 Coll y Toste, Cayetano, Prehistoria de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico 1979, página 111. 
31 Íbidem, página 111. 
32 Íbidem, página 111. 
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¿quién eres? E respondía el árbol: Llámate aquí a un bohique y él te dirá quien yo soy” 
33 

 

 Ya advertía el historiador puertorriqueño Coll y Toste en el relato del fraile de las 

Casas, el totemismo, el miedo y las ideas confusas sobre el poder sobrenatural y el dilema 

moral que había detrás de las artes del behique. Por esto añade Coll y Toste al relato de las 

Casas una crítica de aires cristianizantes:   

 

Venía entonces el augur, practicaba unas cuantas ceremonias, cortaba el árbol, hacía 

fabricar a los artistas de la tribu una grotesca estatua del tronco y le consagraban una 

casa y sus ofrendas. La explicación de esto es bien sencilla: el pobre indio, 

sugestionado por miedo, había oído todas esas voces y era explotado por otro indio, el 

bohique, un embaucador más listo que él. Generalmente el augur marchaba de acuerdo 

con el jefe de la tribu, el cacique. La historia de todos los tiempos. El culto de los 

árboles ha existido en Asiria, Grecia, Polonia, Francia, Vizcaya, Alemania, Inglaterra 

y otros muchos países, bajo otras formas, y hasta prestándole veneración profunda al 

mismo árbol.34 

 

 Coll y Toste  resalta del relato histórico un behique inmoral que se aprovecha del 

fetichismo de la tribu y actúa según los mejores intereses del cacique, mostrando su pobre 

moralidad. Por otra parte, la voz del fraile Las Casas no podía dejar de contrariarse ante el 

respeto que guardaban los indígenas al adivino, cuando su España natal ya ingresaba en un 

temprano  Renacimiento. A pesar del intento por parte de la Corona de evangelizar estas 

creencias animistas donde la adivinación era parte de la religiosidad, lo que se logró fue 

vestirlas de negro con la africanización de la cultura a través de la esclavitud en el ingenio 

azucarero. El indígena nativo no sobrevivió al embate del conquistador,  pero su heredero, la 

fuerza de trabajo del negro africano, instaló en las costumbres de mestizos, blancos y criollos, 

la magia y el conocimiento del adivinador. Cuando llegaron los negros a las costas caribeñas, 

todavía sobrevivía cierta población indígena y probablemente los behiques seguían adivinando 

el porvenir. Está constatado que muchos negros, en su lucha por sobrevivir al látigo, 

adquirieron costumbres y conocimientos indígenas pues eran ellos quienes realmente conocían 

el clima y la geografía isleña. Probablemente hubo contacto entre rituales de negros e 

indígenas, pero lamentablemente las fuentes de la época son escasas. Pero, lo cierto es que 

consultar al adivino pervivió como costumbre entre los nuevos pobladores blancos y negros. 

                                                
33 Íbidem, página 104.  
34 Íbidem, página 104. 
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Tanto los ritos de adivinación africanos como los europeos, se fueron mezclando durante el 

paso duro y lento de la conquista. 

    

 Entendemos que la voluntad religiosa del adivino negro y luego la del mestizo se 

mantuvo viva en parte por los huecos y vacíos que iba dejando una evangelización colonial 

mal lograda y muchas veces farisea, que no ofrecía la fuerza ritual para atender las durezas de 

la vida cotidiana de las islas. En algunos modos, la cristianización había penetrado, pero el 

curandero-adivino ofrecía unas soluciones y respuestas inmediatas a dificultades tan 

contundentes como la enfermedad, que el cristianismo todavía no lograba atender con 

diligencia ritual. Muchas comunidades antillanas encontraban en el mundo de los muertos y los 

espíritus, sus modelos y contra modelos que legitimaban las actuaciones morales del mundo de 

los vivos. El adivino ejerce un rol clave de intermediario entre esos dos mundos: sabe escuchar 

la voz de los muertos y la de la divinidad, para comunicar a los vivos. Éste funciona como un 

interlocutor-receptor que habla en nombre del más allá, para que el vivo entienda las causas del 

bien y del mal. En ese proceso las comunidades se jugaban su identidad. El behique taíno 

sobrevivió en las formas de otros tipos de adivinos que llegaron de afuera: desde Europa y toda 

África. 

 

  

El adivino como reflejo de la transculturación  

 

 Especialmente en el Caribe el proceso de la formación de las identidades nacionales, 

fue y sigue siendo un proceso muy complicado y dinámico que debe su complejidad a la 

situación geográfica de ser frontera imperial. Al llegar a estas islas, España no poseía las 

estructuras imperiales necesarias para desarrollar un imperio organizado. Por ello, cuando 

descubría y explotaba, dejaba a su paso territorios despoblados y en caos.35 Esto permitió que 

otros conquistadores imperiales ávidos de riqueza se pelearan fácilmente por el territorio 

antillano. La explotación indígena, la esclavitud, la colonización española, la conquista 

portuguesa, holandesa, británica, danesa, las guerras de independencia y luego, el embate del 

nuevo imperio estadounidense se combinaron en un grupo de islas que absorbieron lo mejor y 

lo peor de todos esos mundos. Fernando Ortiz, el sociólogo cubano en sus estudios sobre la 

Cuba del siglo XIX utiliza el término transculturación36 para explicar el proceso de mezcla y 

                                                
35 Esta teoría está muy bien explicada y fundamentada en el libro de Juan Bosch, De Cristóbal Colón a 
Fidel Castro, capítulo III, Corripio, Santo Domingo 1999. 
36 Ortiz, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Barcelona 1973, página 129. 
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mestizaje cultural que se dio en torno a la dificultosa colonización. Dice Fernando Ortiz al 

respecto del producto cultural de la conquista: 

 

Y cada inmigrante como un desarraigado de su tierra nativa en doble trance de 

desajuste y de reajuste, de desculturación o exculturación y de aculturación o 

inculturación, y al fin de síntesis, de transculturación.37 

  

 Entendemos que en este movimiento de signos y de identidades que supone la 

transculturación y en ese ir y venir violento de tantas gentes por las islas, el rito de consulta al 

adivino se arraigó en las costumbres como un medio de buscar sentidos a una identidad 

fragmentada. Es cierto que todas las culturas han sufrido invasiones, pero el Caribe 

experimentó en menos de cuatro siglos, todo el movimiento cultural que Europa produjo en 

cuatro largos milenios. Al momento de la conquista, el Caribe había entrado al neolítico y de 

repente lo introducen a la era Moderna europea. Fernando Ortiz lo describe poéticamente: 

 

Luego, un huracán de cultura; es Europa. Llegaron juntos y en tropel el hierro, la 

pólvora, el caballo, el toro, la rueda, la vela, la brújula, la moneda, el salario, la letra, la 

imprenta, el libro, el señor, el rey, la iglesia, el banquero...38 

 

 Mucho insistió la Iglesia en su conquista en erradicar las costumbres fetichistas en las 

colonias, que como la adivinación era tan condenada por las escrituras. Pero, estas costumbres 

estaban arraigadas también en las supersticiones de muchos europeos que llegaron a las islas y 

que siguieron solicitando el rito. Dice Fernando Ortiz refiriéndose a la situación de Cuba: 

 

...la llamada brujería en Cuba era sobre todo un complejo de religiones y magia 

africanas mezcladas entre sí, y con otros ritos, leyendas hagiográficas y supersticiones 

de los católicos y con las supervivencias del paganismo precristiano que entre nosotros 

se conservan.39  

 

 El fetichero, como lo llama Fernando Ortiz en sus estudios sobre  la brujería en Cuba, 

se fue transformando y combinando creencias que se mestizaron en el proceso de conquista. 

Un adivino ahora está en rol de control y de poder sobre los problemas sociales  como la 

violencia criminal, la ignorancia, la desesperación y los atiende desde las soluciones 

providentes que ofrece la magia y el cristianismo. Ante la falta de recursos intrínsecamente 

                                                
37 Íbidem, página 130. 
38 Íbidem, página 131. 
39 Ortíz Fernando, Los negros brujos, Universal, Miami 1973, página 18. 
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racionales que resuelvan los problemas cotidianos, una religiosidad de mestizaje ofrecía a 

través del adivino soluciones rápidas. Este mestizaje que llega hasta nuestros días puede ser 

analizado desde el caso de la promoción reciente de un banco de Puerto Rico. El Banco RG 

publicó un anuncio de periódico a página completa donde anuncia la inauguración de una 

nueva sucursal bancaria en el municipio de Guayama. Este municipio es conocido 

popularmente como el pueblo de los brujos. En el anuncio se muestra la imagen de una típica 

botella de esencias espirituales; su etiqueta lee: “buena suerte con el dinero”.40 Este es un 

producto de botánica muy popular entre los que practican el espiritismo y la santería en Puerto 

Rico. El adivino después de dilucidar los oráculos utiliza las esencias y los fetiches para atraer 

la prosperidad económica y alejar el mal de sus clientes. El banco sugiere en la promoción que 

la opción de la brujería es la alternativa extremista, la del banco es la correcta. El modelo que 

se anuncia como canon es la empresa financiera (los préstamos o créditos del banco) y la 

religión mágica es vista como contra modelo. De esta manera se le reconoce la religiosidad de 

los espiritistas pero se le niega su valor de autoridad. Lo que luce como evidente en el anuncio 

es que los publicistas del banco saben que sus clientes visitan al fetichero para encaminar sus 

metas económicas. Entendemos que la preocupación de Fernando Ortiz sobre las implicaciones 

éticas que tenían las prácticas de brujería en la Cuba de principios del siglo XIX, todavía 

representan hoy día conflictos morales en las prácticas religiosas en las islas de Cuba, Puerto 

Rico, Haití y República Dominicana. Las religiones mágicas que sobrevivieron mezclándose 

con las prácticas cristianas hacen rituales de levantamiento de sepulturas, sacrificio de 

animales y  montan el negocio lucrativo que se genera a partir de la desesperación de los 

clientes. La clientela actual de los magos y brujos, como veremos en los próximos capítulos, 

no les llega sólo de las clases bajas, sino de la clase educada y cristiana que ve en la brujería 

una alternativa para resolver sus dilemas. El adivino puede ofrecerle al cliente un conjunto de 

ideas y soluciones que como producto del mestizaje y la transculturación viene de 

concepciones mágicas africanas, paganas precristianas y cristianas. 

  

 Los ritos de magia donde se utiliza por ejemplo una foto para atraer un amante o 

conseguir un mejor empleo, son simulacros simbólicos para provocar en el inconsciente del 

cliente un sentimiento de control sobre los eventos incómodos de la vida. Para el mal de 

amores y la frustración en general el fetichero combina tres esencias y consigue producir un 

agua de baño reparadora. Esas esencias tienen nombres-títulos muy contundentes que ordenan 

intenciones: <<amanza guapo>>, <<yo puedo más que tú>> y <<fuerza contra fuerza>>. 

Mediante el lenguaje de frases impregnadas de violencia, las esencias fortalecen la actitud 

guerrera de los adivinos frente a los problemas de sus clientes. Las oraciones cristianas que se 

                                                
40 Ver el anuncio de la botella en Apéndice en la página 72. 
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dicen detrás del ritual para combinar las esencias tienen una efectividad sincrética. El adivino 

logra reunir las fuerzas de la fe supersticiosa con el dogma cristiano. Probablemente esta 

mezcla que se da con tanta fuerza en el adivino tiene que ver con el espíritu propio y la libertad 

que de alguna manera conseguían los negros esclavos practicando sus ritos religiosos y de 

adivinación detrás de la cortina cristiana. Por ello, el adivino es curandero, médico, sacerdote, 

es capaz de aliviar la gripe, la anemia, atraer un marido que se ha ido y dar el número de la 

lotería. No es casualidad que en el Caribe se puede ser protestante, católico o espiritista. El 

africano esclavo, cuando se consultaba con el adivino recargaba sus baterías para aguantar y 

resistir el dolor de la opresión. Seguía alienado por una autoridad trascendente, pero aliviado 

porque acudía a ella. Esto iba llenando los huecos de una evangelización mal lograda por la 

conquista. Los pronósticos conseguidos liberan a los clientes de la dura realidad y a la vez les 

permite recuperar las posibilidades perdidas. El cliente paga por jugar el juego de escuchar lo 

posible. Es el mismo deseo de liberarse del presente que amarra a los ludópatas a los juegos de 

azar. La pregunta al adivino viene encerrada por el presente pero se abre al futuro. El juego 

conlleva una respuesta que bien puede cambiar la idea que se tiene del presente. La apuesta es 

entonces un ejercicio liberador donde el misterio de la respuesta divierte y alivia.  

 

 A pesar de que existe todavía un claro menosprecio de lo africano en el Caribe, 

entendida como cultura menos favorecida o desarrollada, la gente de alta sociedad más allá de 

sus prejuicios sobre las prácticas religiosas de los negros, visitan al espiritista mestizo para 

atender sus dilemas. No obstante es un negocio que genera 200 billones de dólares al año en 

Estados Unidos41 y probablemente en otros países donde las comunidades negras todavía 

practican religiones no tradicionales. Las concepciones metafísicas sincréticas sobre Dios, los 

espíritus y las causas del bien y del mal, al final poseen al sujeto caribeño en la mayoría de su 

vida. El oráculo es el hilo ajeno que gobierna las vidas. Esta esclavitud y preeminencia de la 

adivinación tiene que ver con los procesos económicos coloniales; hay una interrupción 

continua del desarrollo natural de la economía, la identidad, la nacionalidad y del Estado. La 

fragilidad general es fortalecida de una forma supersticiosa que alivia pero a la vez encadena. 

El adivino viene a ser un factor alienante en ese proceso pero, a la vez suscitador de las 

esperanzas y los deseos de conseguir una mejor situación. Esas concepciones metafísicas que 

dan vida a los espíritus, los muertos y los ángeles poseen así tanto al adivino como a sus 

clientes.  

 

                                                
41 Sherden William A., The Fortune Sellers, Wiley, New York 1998. Esta tesis está desarrollada en todo 
el libro. 
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 La historia del Caribe, desde los tiempos de Henri Christophe (esclavo liberado en 

Haití que organiza una rebelión y se hace rey) está llena de presidentes, líderes, caudillos 

generales, dictadores y hombres influyentes que, asistidos por altos iniciados alcanzaron y se 

sostuvieron en el poder.42 Al líder político o religioso, protestante o católico en el Caribe que le 

falte el talento y su don de simulacro para la adivinación, no llega a ser para las masas, un líder 

verdaderamente popular. Fernando Ortiz trató de explicar este contrapunteo y súper 

sincretismo cultural con un juego lingüístico entre el tabaco y el azúcar. El tabaco es el humo 

alucinante en manos del behique, relajante y conversador y el azúcar es la blanca Plantación 

que ordena y explota al esclavo supersticioso. Los ritos de adivinación se extienden y ruedan 

por todos los continentes que vivieron semejante sincretismo. 

 

 

 

Las médium, el espiritismo  y las ideas modernas 

en el Puerto Rico del siglo XIX 

 

 En Puerto Rico, la transición de la colonia española a la americana en la guerra 

hispanoamericana en 1898 trajo grandes cambios sociales inmediatos, muy visibles por 

ejemplo en el terreno religioso. Luego de la invasión americana, el poder eclesial que tenía la 

Iglesia Católica colonial, se debilitó bastante. La nueva influencia en la isla del espiritismo 

científico, se debía en parte a  los textos del francés Allan Kardec, que ya habían llegado a la 

isla a finales del siglo XVIII bajo la corona española, pero de forma clandestina en valijas de 

estudiantes y profesionales que regresaban de estudiar en España y en Francia. Estos textos y 

sus creencias sobre el espiritismo estaban claramente prohibidas por la Iglesia Católica 

colonial y hasta el momento de la invasión, los espiritistas se reunían secretamente en sus 

casas. Pero, la transición a la colonia americana, permitió a este tipo de filosofías salir al 

espacio público, y ya en diciembre de 1899 –un año después del cambio de soberanía- 

comenzó a circular en la isla el Iris de Paz, una publicación nacida en el pueblo de Mayagüez, 

que había logrado extenderse por toda la isla editando sobre temas del espiritismo y los 

médium. 

 

 Este espiritismo divulgado en la publicación del Iris de Paz tenía una influencia 

directa de los postulados metafísicos de Allan Kardec. Esta integraba una doctrina idealista y 

dualista que reconocía la existencia de una esfera espiritual no material, capaz de influir en el 

mundo material a través de los espíritus de los muertos. El pensamiento kardeciano estaba 

                                                
42 Benítez Rojo, Antonio, La isla que se repite, El Caribe y la perspectiva posmoderna, Ediciones del 
Norte, Miami 1989, página 167. 
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influenciado por la fuerza del positivismo del siglo XVIII que deseaba explicar y reformar la 

sociedad de acuerdo a leyes científicas. Por ello, el espiritismo propuesto por Kardec no 

pretendía ser una nueva religión, sino que proponía estudiar científicamente el alma y el 

espíritu humano, así como se hacía con el cuerpo humano y el mundo material con la ciencia. 

Esto fue claramente expuesto en uno de sus libros más conocidos: el Libro de los espíritus 

(1863). Sus libros tuvieron un impacto definitivo en la formación de algunos adivinos que se 

adscribieron a esta filosofía que pretendía poner la mediunidad (capacidad para revelar el 

futuro) al servicio del progreso de la sociedad y del individuo. La mediunidad era sacada de su 

contexto religioso y se evitaban los rituales, las velas y todo tipo de fetichismo. En el Puerto 

Rico de principios del siglo XIX estos adivinos kardecianos se organizaban a través de unas 

agrupaciones espiritistas que se reunían por toda la isla y discutían las concepciones 

progresistas de Kardec. 

 

 La divulgación de la publicación del Iris de Paz permitió que los espiritistas de la isla 

se comunicaran entre sí y compartieran experiencias con otros centros espiritistas extranjeros 

como los de Cuba. Esto les permitió tratar el tema del espiritismo como una tendencia 

universal que quebraba fronteras y traía ideas de vanguardia. Esta publicación pronto 

encaminó la fundación de la Federación Espiritista de Puerto Rico en 1903, y la creación de 

más centros espiritistas en los pueblos de la isla, fomentando así la discusión de éstos temas, 

donde además siempre se destacaba la figura de un médium. El médium era la persona que 

gracias a los talentos de concentración podía conectar con los espíritus de los muertos y 

escuchar sus designios. Entre las propuestas de la federación estaba propagar el espiritismo 

como una filosofía que prometía grandes cambios con ideas modernas sobretodo para las 

mujeres y para la sociedad. Se proclamaba la igualdad  de las mujeres con los hombres y 

además las virtudes que se debían cultivar para poder evolucionar progresivamente hacia la 

purificación del alma. Esta revista reprodujo artículos de otras publicaciones espiritistas de 

otros países como España, Cuba, Estados Unidos y Argentina y, se mencionaban en esos 

artículos, la vida y obra de otros médium reconocidos de la época como las hermanas Fox de 

los Estados Unidos, Víctor Hugo en Francia, Annie Besant y Eusapia Palladino en Italia.   

 

 El estilo y tipo de adivino que popularizó el pensamiento kardeciano, con el término 

médium, obedecía a contenidos morales muy específicos. Kardec en su  Libro de los Mediums 

habla sobre la tipología moral de los médium y sobre la  facultad de la mediumdad: 
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Si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados, porque tienen un 

medio más para ilustrarse y no lo aprovechan. El que ve claro y tropieza es más 

vituperable que el ciego que cae en el hoyo.43 

 

 Y es aún más categórico sobre el rol social del médium: 

 

No creáis que la facultad medianímica se haya dado para corregir sino a una o dos 

personas, no; el fin es mucho más grande: se trata de la humanidad. Un médium es un 

instrumento muy poco importante como individuo; por esto, cuando damos 

instrucciones que deben aprovechar a la generalidad, nos servimos de aquellos que 

poseen facilidades necesarias; pero admitid como cierto que vendrá un tiempo en que 

los buenos médiums serán bastante comunes para que los buenos Espíritus no tengan 

necesidad de servirse de malos instrumentos.44 

 

 Aclara Kardec en cuanto a las equivocaciones y malas comunicaciones que pueda 

tener un médium con sus espíritus: 

 

Los buenos espíritus lo permiten algunas veces con los mejores médiums para ejercitar 

su juicio y enseñarles a discernir lo verdadero de lo falso; además, que por bueno que 

sea un médium, nunca es tan perfecto que no pueda dar lugar a ser atacado por algún 

flanco débil; esto debe de servirle de lección. Las falsas comunicaciones que recibe de 

vez en cuando son advertencias para que no se crea infalible y no se enorgullezca, 

porque el médium que obtiene las cosas más notables no puede gloriarse por ello, pues 

le sucede como al que toca el organillo, que produce muy buenos aires dando vueltas 

al manubrio de su instrumento.45  

 

 

 El canon de médium que defendía Kardec en sus libros tuvo mucha injerencia en 

aquellos que practicaban el espiritismo en Puerto Rico y otros países del Caribe. Sus libros 

fueron la Biblia de las adivinas y adivinos progresistas de la época, esos que pretendían 

mejorar la sociedad. Contrario a la crítica que podía hacer el Kant ilustrado o el sociólogo 

Fernando Ortiz a este tipo de creencias como unas inmorales y subdesarrolladas, Kardec trató 

de poner a una altura exquisita la mediumdad como una facultad de dones que debían derrotar 

el egoísmo y el orgullo. Acepta Kardec que hay miles de charlatanes, pero invita al 

                                                
43 Kardec, Allan, El libro de los mediums, Kier, Buenos Aires 1993, página 172. 
44 Íbidem, página 174. 
45 Íbidem, página 174. 
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mejoramiento humano de los médium mediante practicas moralistas.  Esta tipología de 

médium de altas cualidades morales, se unía a la caridad social que ejercía la figura del 

curandero o brujo popular que existía ya en la isla y que coincidiera con la influencia posterior 

kardeciana. Este curandero, aunque con rasgos distintos a los médium de Kardec, compartía 

con éste algunas cualidades morales. El brujo popular sanaba casos difíciles de salud y además 

atendía a aquellos casos que no llegaban a las manos del médico tradicional por cuestiones de 

dinero o de origen de clase social. Su labor era claramente de servicio a la comunidad que le 

rodeaba tal y como entendía Kardec debía ser el médium espiritista. Pero, el curandero popular 

no estaba al tanto de las teorías del espiritismo y básicamente se dedicaba a tratar sus pacientes 

con el conocimiento que le había dado la experiencia y sobretodo la religión fetichista de los 

negros y los europeos supersticiosos. Los curanderos de pueblo no hablaban en conferencias 

públicas ni tenían proyectos sociales como los kardecianos, pero en el transcurso del siglo XIX 

van a caer en sus manos los libros de Kardec. Las cualidades del médium van a ser ahora 

ampliamente revisadas y los libros de Kardec van a ser vendidos en las tiendecitas espirituales 

(botánicas) donde los adivinos y fetichistas vendían sus productos y servicios. Un adivino de 

costumbres africanas o cristianas europeas ahora integrará en sus modos las ideas del 

espiritismo kardeciano. Las mujeres médium podrán participar en ese proceso ampliamente.  

 

 La mediunidad (capacidad para la adivinación) vista como una facultad irracional 

siempre se destacó más desde la Grecia Antigua, entre las mujeres. Esto se debe en gran parte 

a que el mundo de la intuición, lo irracional y los sentimientos, en las sociedades patriarcales, 

se asociaba con las mujeres por considerarlas no dotadas por la naturaleza para el mundo real y 

racional. Esta sociología del médium en el género femenino tiene muchos matices, y existen 

algunos estudios como el de Alex Owen: The Darkened Room: Women, Power, and 

Spiritualism in Late Victorian England, que demuestran que este espacio de las mujeres 

adivinas lo que hizo fue reforzar algunos roles tradicionales, conservadores, que se habían 

guardado desde siempre para el género femenino. Pero, la médium del espiritismo kardeciano, 

heredado por aquellas mujeres que escribían para el Iris de Paz proponían una modernización 

para esa mujer, enfatizando la educación, el trabajo útil, y la reforma social con una fuerte 

crítica al clero de la Iglesia Católica. La adivina, un personaje usualmente imaginado como 

alguien muy fuera de lo común, extraño y poco dotado para la realidad, es sacado de este 

estereotipo en el pensamiento kardeciano. Las mujeres del Iris de Paz intentarán con su trabajo 

impactar en el pensamiento moral, ético y político de la sociedad isleña que indudablemente 

era una machista y desigual. Veamos detenidamente el papel que desempeñaron las mujeres en 

esa crítica a  la sociedad de la época. 
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Mujeres mediums dentro del espiritismo kardeciano 

 

 Las médium kardecianas de principios de siglo en la isla tenían o fomentaban un perfil 

específico. Agustina Guffain de Doitteau, una de las mujeres editoras del Iris de Paz, fue una 

de las espiritistas y médium más conocidas en el 1900. Ella misma declaraba que en las 

sesiones de la federación espiritista se concretaba más al estudio de libros y Revistas 

Espiritistas y no a las comunicaciones espiritas. Esta misma cualidad tuvieron otras médium 

puertorriqueñas de la época, a las cuales Rosendo Matienzo Cintrón, ilustre intelectual, amigo 

de Agustina Guffain y su esposo, se refiere de la siguiente manera:  

 

Los médium  puertorriqueños, como Isabel Cubano de San Juan, Ayala, de Arecibo, 

doña Teresa Obrer, de Santurce, doña Agustina Guffain, de Mayagüez, Teresita Vidal 

de Cayey, las hermanas Baldón, de Utuado, y la señora Rincón Plumey, de Humacao, 

y Prudencia U. De Font, de Ponce, y otras más, no son médium de efectos físicos, pero 

si excelentes propagandistas y verdaderos apóstoles de la nueva idea, por su desinterés, 

por su abnegación y buena voluntad con que se han prestado sin exigir ni un céntimo 

ni por su trabajo ni por su tiempo a toda clase de experiencias.46  

 

 La misma Agustina Guffain por otro lado habla sobre sus dotes de médium mostrando 

la definitiva influencia de las lecturas de Kardec: 

 

La misión de los mediums...es algo grande, algo importante, es la de cumplir con el 

deber de hacer luz en la mente de los que viven a oscuras, ciegos.47  

 

 

 Los comentarios, primero el de Matienzo Cintrón y luego el de Agustina muestran el 

sentimiento heroico que sentían con relación a su sociedad. Estas médium 

 –mujeres todas- no practicaban el espiritismo como negocio, sino más bien como una escuela 

para  discutir y fomentar ideas modernas que entendían necesarias para la armonía entre el 

mundo material y espiritual y la lucha por conseguir adelantos para la sociedad y las mujeres. 

Estas médium fueron bastante críticas con el Poder, alegando que el gobierno monárquico y la 

Iglesia Católica Romana fomentaban el atraso y la superstición. Así lo explica Nancy Herzig 

en su estudio:      

 

                                                
46 Herzig, Nancy, El Iris de Paz, Ediciones Huracán, Río Piedras 2001, página 85. 
47 Íbidem, página 86. 



 86 

Ambas instituciones, según los espiritistas mantenían su poder y sus privilegios, lo que 

promovía el miedo y la superstición. De acuerdo con esta perspectiva, el nuevo siglo 

traería grandes cambios y progresos. Esos cambios tendrían como fundamento el 

desarrollo científico y técnico, que, a través de invenciones como el telégrafo y la 

electricidad, haría la vida y el trabajo más agradables, a la vez que vincularían a todos 

los pueblos, creando de esa forma las bases para un nuevo mundo de paz, armonía y 

razón. Tal sociedad implicaría nuevas instituciones: la monarquía daría paso a la 

democracia y a la Iglesia y la religión en general serían reemplazadas por el 

espiritismo y el librepensamiento.48  

 

 Sabemos que las mujeres médium del Iris de Paz, se distinguieron sobretodo en sus 

críticas abiertas a las posiciones dogmáticas de la Iglesia Católica y su clero, que no permitían 

una apertura a los últimos descubrimientos de las ciencias ni a las nuevas ideas relacionadas 

con las libertades de la mujer. Estas mujeres consideraban que sus creencias espiritistas 

estaban más cerca de la ciencia, que de la superstición, y, por ello se atrevían a acusar a la 

Iglesia de fomentar en sus ritos, la superstición y el machismo. Y es que la influencia del Libro 

de los espíritus de Kardec, que planteaba la igualdad de la mujer como algo necesario para el 

progreso de la civilización, había sido determinante en el pensamiento de estas espiritistas. En 

ese sentido el trabajo histórico de Nancy Herzig demuestra que el espiritismo de principios del 

siglo XIX en Puerto Rico permitió un espacio público para que las mujeres ilustres e 

intelectuales de la época pudiesen expresar sus ideas, aparte de desarrollar sus dones de 

adivinación. Eran adivinas glorificadas, que no se quedaban en casa, sino que tenían alcances 

éticos, intelectuales y espirituales para su sociedad. Este mismo fenómeno se da en la 

Inglaterra Victoriana y en otros momentos históricos de otros países europeos. No quiere decir 

que éstas mujeres fueron radicales revolucionarias, pues ni el espiritismo victoriano ni el isleño 

puertorriqueño del siglo XIX, exigían que se abandonara por completo la religión, ni la 

mayoría de los roles tradicionales de maternidad, la inocencia y la pureza que se les exigía a 

las mujeres del siglo XVIII y XIX. Pero es innegable que los espiritistas de esta publicación 

veían en el desarrollo de la ciencia la oportunidad del espiritismo para desarrollarse y tomar 

protagonismo social, siempre y cuando la Iglesia y la religión fueran reemplazadas por el 

librepensamiento. Por ello el espiritismo tuvo gran influencia e impulsó ciertas luchas sociales 

por las libertades de la mujer, el movimiento obrero e incluso la negativa a la instalación en la 

isla de la pena de muerte. Todo ello por fundamentos y razones metafísicas. Obviamente la 

gente que se dedicaba a éstos temas espiritistas tenían cierto nivel económico, cultural y 

                                                
48 Íbidem, página 94. 
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educativo, para prestarle atención a temas tan abstractos en una sociedad empobrecida e 

intervenida como la del Puerto Rico de principios de siglo XIX.  

 

 El estilo de adivino desarrollado por el espiritismo kardeciano sacó a las mujeres 

adivinas de su estereotipo medieval de bruja oscura y malvada, pero, a la vez mantuvo de 

cierta manera el ideal de la mujer victoriana: intuición, pasividad e inocencia. Por ello según 

Vieda Skultans hubo pocos médium hombres, y los que asumían tal rol, corrían el peligro de 

que su masculinidad se pusiese en duda.49 Por ello el espiritismo de mujeres dondequiera que 

se presentó fortaleció ciertos roles tradicionales de la mujer, como madre salvaguarda de su 

hogar -entre otras cosas- pero permitiéndole adentrarse en temas más profundos, conseguir una 

independencia económica y una autoridad anteriormente vejada.  

 

 Este espiritismo con pretensiones científicas del que venimos hablando hasta ahora era 

semejante y distinto a los curanderos o brujos populares que atendían ciertas enfermedades y 

síntomas humanos. En cada pueblo de la isla habían curanderos y comadronas  que ejercían un 

papel importante a la hora de diagnosticar enfermedades o visualizar eventos futuros. El 

curandero también era adivino y suponía una protección o ayuda contra aquellas fuerzas que se 

sentían negativas e incontrolables por otros medios. Era una figura con un rol de ajusticiador 

pues por medio de ungüentos y ritos trataba de corregir un mal con un bien. El adivino y 

curandero en este caso funcionaba como un agente de esperanza y poder sobrenatural para 

remendar aquello que otros roles más tradicionales no llegaban a tratar. Por ello el curandero 

popular era una figura controversial, que molestaba a algunos profesionales que sentían que 

éste malograba los conocimientos de la medicina y la ciencia. En El Imparcial, periódico 

también del pueblo de Mayagüez, publicó en 1892 un artículo del médico Manuel Guzmán 

Rodríguez titulado: La religión del porvenir. En este artículo el médico critica abiertamente las 

practicas populares entre las mujeres de su pueblo natal Añasco (pueblo vecino de Mayagüez). 

Dice el doctor  Manuel Guzmán Rodríguez: 

 

 

Nuestras espiritistas son las mismas que creen en el mal de ojos, en la suerte  de la 

llave para encontrar los objetos perdidos, en la cartomancia, en fantasmas, duendes, 

hechizos, en adivinos y agoreros... no hace mucho acudían las mujeres de mi pueblo, 

suscritoras de <<La Luz>> y de <<El Estudio>> {revistas espiritistas}, a la casa de 

una curandera que vivía en el camino de Mayagüez, y cuentan que la embaucadora les 

hacía ver en el fondo de un espejo, lo que no era sino producto y jugarretas de la 

                                                
49 Íbidem, página 24-25. 
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imaginación....Creen {las mujeres}...que el número trece es de mal agüero, que los 

Martes y los Viernes son días nefasto y que la aparición de un cometa ha de seguir una 

desgracia...admiten la existencia de filtros mágicos, preparados por hechiceras 

descendientes de las sagas de Roma, para inspirar amor y aborrecimientos, y en más 

de una ocasión han procurado en las boticas el polvo de amor, elaborados según ellas, 

con pezuña de la gran bestia....A los coágulos sanguíneos de una hemorragia por 

aborto o por otra causa, les atribuyen figuras de animales y se dice de un curandero 

espiritista, que sacó un animalucho en forma de hicotea, del vientre de nuestras 

campesinas... Las que se dedican al oficio de comadronas, para facilitar la expulsión 

de la placenta, entre otros brebajes nauseabundos, hacen tomar ron con ajo u orina del 

marido a la pobre mujer encomendada a sus cuidados. Las hay que, si ven un lagartijo 

durante el trabajo del parto, aseguran que será varón la criatura que ha de nacer....las 

partidarias de Allan Kardec...comen yeso para que el hijo les salga con la piel blanca, 

y harina de café tostado, para que saquen sin duda el pelo negro. Acuden a 

especialistas en el arte curanderil, para que por medio de sobos y oraciones, curen el 

empacho de sus hijos y a estos les ponen pulseras de azabache para librarlos del mal de 

ojos. Si un niño al nacer, trae la cabeza cubierta con partes de las membranas que le 

envuelven en el claustro materno, es para ellas indicio seguro de que ...será un genio; y 

puesta a secar esta membrana y reducida a polvo se le propinan al niño, en forma de 

guarapo  para que sea feliz.50 

 

 Este discurso es un interesante documento histórico que detalla una gran lista de 

supersticiones y rituales populares que combina creencias africanas con europeas. Una 

espiritista como Francisca Suárez, otra de las editoras del Iris de Paz  tuvo que contestarle al 

irreverente médico:   

 

Según el Clero nos ataca por al cuenta que le tiene sostener sus patrañas y sus errores, 

como principio religioso, así mismo usted, a pesar de estar convencido de que hay 

médium curanderos que han sanado enfermos desahuciados por la ciencia médica, nos 

hace también la guerra; ...Siga investigando la ciencia, amable doctor,... pero no se 

intranquilice usted porque acudan o no los seres de ultratumba a indicarnos el 

tratamiento que debemos emplear para estirpar [sic] las enfermedades de nuestros 

semejantes, los cuales carecen...de recursos, y no encuentran a mano médicos que 

curen gratis; pues de éstos hay pocos que recuerden el santo precepto de la Caridad... 

Nosotros no podemos de ninguna manera contemplar con indiferencia las dolencias de 

                                                
50 Íbidem, páginas 57-59. 
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nuestro prójimo; por eso, mientras seamos facultados a combatir sus males, 

continuaremos haciéndolo, pésele a quien le pese...51  

 

 La forma en que se expresa esta espiritista del siglo XIX muestra cierto nivel de 

educación y unas preocupaciones sociales contundentes. Este discurso contrasta con la poca 

instrucción que tenían o tienen otras espiritistas que no estaban influenciadas por las ideas 

progresistas kardecianas. Pero, para cerrar este primer capítulo podemos decir que el adivino 

que hemos venido describiendo desde los oráculos del rey Asaradón en Mari hasta las 

médiums kardecianas, no importa su procedencia cultural y geográfica, ha cumplido un rol de 

intermediario entre el mundo trascendental (imaginario simbólico) y el mundo de la 

contingencia de la vida material. Esto se traduce en la comunicación vital entre el mundo de 

los muertos y de los dioses y el mundo de los vivos. La presencia y actuación de los médiums 

y los adivinos en cualquier cultura nos permite descifrar los sueños y los males de esa 

sociedad. Es por tanto que teniendo ya en cuenta un breve panorama de los adivinos en la 

historia podemos acercarnos con más comprensión a sus manifestaciones actuales en la 

sociedad de consumo. Es cierto que nuestro análisis sobre las médium kardecianas del siglo 

XIX en Puerto Rico tocarán puntos en común con las actuales pero distarán mucho en ideas, 

formas y prácticas. En el próximo capítulo dedicaremos nuestros esfuerzos a describir y 

analizar las formas de publicidad que utilizan los adivinos para vender su servicio. Esta es una 

de las formas fundamentales en que se diferencian las adivinas kardecianas de las 

entrevistadas.  

                                                
51 Íbidem, página 59. 
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Capítulo 3:  

 

Análisis del lenguaje y la imagen publicitaria de los adivinos con negocio propio.  

 

“Para convencer, hasta el mismo Dios necesita de campanas”. 

Voltaire 1 

 

Introducción 

 

Para construir el análisis de las formas de marketing o publicidad que utilizan los 

adivinos cuando deciden promocionar sus negocios, recurrimos a la teoría general de los 

signos o semiótica. El análisis del signo publicitario permite comprender las formas de 

persuasión y los códigos culturales ocultos que los adivinos utilizan para mercadear su 

servicio. Resulta evidente en los medios de comunicación masivos, el auge de cierta 

exposición y éxito comercial que tienen astrólogos y otro tipo de augures. Esto es visible en 

parte a que la gran mayoría de ellos han invertido  en alguna forma de marketing directo y, a 

que participan en espacios de comunicación que en épocas pasadas les estaban vedados. 

Cuando hablamos del marketing o publicidad de los adivinos, nos referimos a cualquier tipo 

de anuncio escrito o de voz, que aparece en los medios de comunicación masivos. Esto 

incluye todo tipo de prensa escrita, hojas sueltas, vallas publicitarias, letreros en autobuses y 

sus paradas, y, cualquier anuncio directo o indirecto en  radio y televisión. Sin embargo, aquí  

analizaremos el fenómeno a través de las hojas sueltas, las tarjetas de presentación o 

“bussiness card”2, los anuncios clasificados en periódicos, los artículos de periódico 

dedicados a ellos, los horóscopos, y, también, pero en menor medida, los anuncios públicos 

en rótulos callejeros, rótulos de comercios, etcétera. 

 

Es cierto que todavía algunos de ellos mantienen su oficio privadamente y se niegan a 

recurrir a la autopromoción por razones morales. Otros no recurren a ella porque la clientela y 

las ganancias ya les son suficientes  y no necesitan aumentarla. Estos son los negocios que 

funcionan con una clientela sostenida que vuelve una y otra vez, gracias a la misma 

promoción que establecen los viejos clientes. Algunos de esta categoría han sido contactados 

en esta investigación y fueron entrevistados. Esta no es la realidad de todos y muchos 

adivinos nuevos y jóvenes tienen negocio gracias a una publicidad agresiva que incluye 

tarjetas de presentación y anuncios en general.  Este tipo de marketing directo  es una parte 

novedosa del trabajo del adivino porque lo saca de su tradicional anonimato como mago y lo 

                                                
1 Epígrafe tomado de: González Llaca, Edmundo, Teoría y Práctica de la Propaganda, Editorial 
Grijalbo, México 1981, página 29. 
2 Este es el nombre en inglés utilizado comúnmente en Puerto Rico y Estados Unidos.  
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inserta en un mercado de terapistas alternativos, entre ellos los espirituales, que hoy disfrutan 

de mucha popularidad en las grandes ciudades europeas y americanas3. 

 

La adivinación se confunde y se mezcla entre las ofertas de las terapias restauradoras 

que garantizan calmar las pulsiones negativas y motivar los egos armoniosos que viven en 

equilibrio con lo que ellos llaman “universo” o “cosmos”. Ese grupo de terapias tiene una 

presencia publicitaria social bien importante que contiene un sincretismo exótico de 

ideologías orientales, gnósticas, chinas, cristianas, judías, donde algunas de sus modalidades 

han incluido la adivinación como un método más de sanar las turbulencias de la vida 

cotidiana, en conjunto con la meditación, la oración, los masajes, el yoga, etcétera. Quiere 

decir que puede suceder con bastante frecuencia que cualquiera que entre a un consultorio que 

ofrece terapia energética Reiki4, encuentra que parte del servicio puede incluir la lectura de las 

cartas de Tarot, el I Ching o las Runas. Después de todo, una mirada al futuro por medio de 

un ritual de cartas al igual que un masaje puede suavizar las ansiedades y restaurar el ánimo y 

las ganas de vivir. El que la adivinación forme parte de la oferta de las terapias alternativas, 

logra en cierta medida, suavizar esa idea generalizada de que los adivinos o la adivinación son 

acciones del demonio. Mucha gente puede sentirse más atraída a una lectura de cartas si viene 

disfrazada con un gurú que practica yoga y meditación trascendental. La medicina oriental y 

la mentalidad que eso confiere goza de mucha aceptación, cierto grado de confianza y 

seriedad en las modas de las ciudades modernas. Así decimos que los adivinos han logrado 

colarse en un mercado muy amplio y versátil donde hay mucha exposición social y sobretodo 

mucha publicidad.  

 

Entonces, el análisis de los signos y las imágenes utilizados en las tarjetas de 

presentación es imprescindible en nuestra investigación porque precisamente son ellos los que 

trasladan al mago desde un mundo artesanal marginal escondido, al juego de las normas y 

valores de la cultura del consumo capitalista donde compiten y conviven todos los terapistas 

de la persona moral: psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, pastores, masajistas y maestros; entre 

otros cientos de profesiones que viven de la consejería.  

 

Existe un terapista especializado de novedosa formación, al menos en Puerto Rico y 

Estados Unidos llamado: “coach”, o lo que es equivalente en castellano: “un entrenador”. 

Éste se dedica a vigilar con cautela todos los pasos que un individuo da en su vida personal y 

profesional, a cambio de una renumeración económica. Este “coach o coaching”, es una 

                                                
3 Cuando digo americanas me refiero a las ciudades del continente americano. 
4 Esta es una terapia de imposición de las manos oriental, comercializada en occidente, donde se 
imponen las manos sobre el cuerpo humano tratando de restaurar  la armonía de la energía corporal que 
mantienen los shakras o centros energéticos fundamentales del cuerpo. Esta terapia es común 
encontrarla en centros de masajes y yoga de San Juan y Madrid. 
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nueva forma de terapia psicológica donde un individuo preparado en la rama de la necesidad 

del cliente, cuida de las pautas para que los clientes logren las metas e ideales que se han 

propuesto tanto en lo personal como lo profesional. Este tipo de coach se anuncia en todo tipo 

de revistas porque ofrecen asesoría personal en todos los campos profesionales: finanzas, 

administración de empresas, salud, ejercicio, etcétera. Su oficio es lograr integrar la vida 

personal del cliente con la vida profesional y encaminarlo hacia la felicidad. Suena increíble 

pero lo cierto es que cierta parte de la población no es capaz de construir los valores de su 

vida por ellos mismos, o con la ayuda de la familia y del hogar. Ya el hogar no es suficiente 

para enfrentarse a una vida llena de “desencantos”, y todos éstos intermediarios modernos 

hacen quizá una labor comparable a las eficacias que el adivino pretende en sus consejos 

sobre el futuro. 

 

Es quizás en las carreras profesionales que están mejor pagadas (las más lucrativas), 

donde éstos entrenadores realmente consiguen hacer el mejor negocio. Traigo el ejemplo del 

coaching porque entiendo que el adivino puede llamársele también un coach ya que su 

función está en vigilar cómo los clientes toman las decisiones generales de sus vidas. Lo 

cierto es, como veremos en el análisis de los relatos de vida, que hay clientes que no toman 

decisiones importantes sin antes consultar a su adivino de cabecera. Ciertamente el adivino 

compite en el mercado de los consejeros sociales que reciben una paga por aconsejar y 

consolar a sus clientes. No olvidamos que a pesar de su inserción en todo este mercado de 

terapias, los adivinos siguen todavía condenados por el discurso tradicional de la Iglesia y por 

el canon de la sociedad ilustrada que les niega toda seriedad, conocimiento y autoridad. 

 

Entendemos que su actual y recurrente participación en los medios de comunicación 

masivos es un hecho que les abre a un espacio, para la reconstrucción de la imagen e 

identidad social, poniendo cara nueva a una foto muy vieja y manchada. Por eso al desnudar 

los signos publicitarios encontramos las nuevas caras de la vieja oferta adivinatoria, que salió 

de su casa medieval para lucirse entre las modas de la sociedad contemporánea en el siglo XX 

y XXI. Veremos a través del análisis de la publicidad esa trayectoria de la imagen y la 

identidad social del brujo. Por otro lado una comprensión de la publicidad de la oferta nos ha 

guiado además a echar una mirada a la composición identitaria de los sujetos que componen 

la demanda: los clientes, o esos consumidores que piden pronósticos y que hacen que la 

adivinación sea un negocio fructífero. 

 

Toda publicidad es intencionada y planificada. Ella va dirigida al público que son los 

clientes. Los clientes de adivinos sabemos que suelen ser individuos alejados de su 
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espiritualidad o humanidad en la medida que son desespiritualizados5 por las condiciones de 

trabajo y de su vida en general. Son desespiritualizados por la misma educación religiosa que 

recibieron que no les proveyó los imaginarios y símbolos adecuados para visualizar el 

porvenir dentro del contexto de una sociedad cristiana pero farisea. Un ciudadano que decide 

pagar por una consulta –se puede ver en las entrevistas- tiene la necesidad vital de escuchar 

las certezas del futuro, de las que duda por razón de su condición social. Es el futuro y su 

incertidumbre lo que les empuja a pagar por sentarse a escuchar palabras providenciales de un 

extraño. Es la pulsión por un ritual o un evento significativo que les oriente el 

comportamiento y les provea la sensación de una experiencia religiosa de sentido y de 

seguridad. Es quizás lo que milenariamente consiguen ciertos rituales de las Iglesias 

cristianas. 

 

Los clientes de adivinos, tanto en Madrid como San Juan ya tienen preconcebidas 

unas ideas de lo que es la espiritualidad, por la educación cristiana que han recibido. Muchos 

están desanimados con ella –la Iglesia y su eterna crisis de asistencia- y desesperanzados 

buscan nuevos sentidos a los misterios que encierran sus dilemas cotidianos. Ya expliqué que 

ese desánimo viene en parte porque conocen del cristianismo, o sólo han recibido la 

interpretación más dogmática y fanática, o sea, la visión menos filosófica y esotérica de la 

tradición. Entiendo que ello ha llevado a un fracaso en la adaptación a la vida personal de las 

normas y valores morales fundamentales del cristianismo. Así se provoca un desgaste en la fe 

y un alejamiento de la Providencia cristiana. La Providencia cristiana es ese concepto que 

sostiene que serás salvo y que Dios acompaña a los seres en toda circunstancia. Por tanto, la 

Providencia es ese agente especial que conoce el futuro, que sin decirlo, provee la confianza 

rigurosa de que la salvación es el último destino. Entonces, es en los momentos 

trascendentales que se acude a la Providencia, como metáfora de la solución al dilema 

personal. Es ese el papel que hace el sacerdote católico, pero ya hoy en medio de una crisis 

profunda institucional, las palabras el augur pueden ser sustitutas de esa providencia ausente, 

callada o en crisis. Las respuestas de la Providencia hablan de un Dios que todo lo sabe; 

fuerza sobrecogedora sentida como el Destino. El adivino es un intermediario o representante 

que a cambio de dinero está dispuesto a ser la Providencia encarnada para su cliente. Nada 

más cerca al cliente que un gurú que dice saber el destino de los hombres. Los signos 

publicitarios que veremos en los anuncios, contienen éstos rasgos de una identidad mixta, 

sincrética, comercial que también evocan esa religiosidad claramente cristiana donde La 

Providencia es un común denominador. 

 

                                                
5 Desespiritualizado en términos de la criatura oprimida por sus condiciones de clase social tal como lo 
plantea Marx. 
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Está claro que el cristianismo hace miles de años quitó toda autoridad religiosa a los 

adivinos. Pero, paradójicamente es ese público cristiano desmotivado el que compone una 

parte importante de la clientela que visita adivinos. Esta situación de la Iglesia Cristiana ya la 

hemos discutido en los primeros capítulos y es harto conocida. Lo que veremos es que en el 

lenguaje publicitario los signos intentan cautivar esos clientes domesticando esa imagen 

negativa que el dogma cristiano construyó. Aunque hay una desconfianza generalizada hacia 

los adivinos sobretodo a los que se anuncian, el marketing les ha fortalecido su presencia 

social y hoy día muchos más individuos que nunca antes pueden dedicarse al negocio de la 

adivinación con éxito, precisamente haciendo promoción de sus ideas cristianas aunque 

adornadas de paganismo. 

 

Sabemos que los adivinos lo que ofrecen es un ritual mágico-religioso y que su 

publicidad apela directamente a los sentimientos y las emociones de los clientes. No deben 

existir razones inteligentes y racionales por las cuales una persona decide pagarle a un 

perfecto extraño para que le haga un diagnóstico mágico del pasado, el presente y el futuro. 

Pero sí sabemos que hay miles de motivos emocionales e irracionales por los que alguien 

inesperadamente llega a pagar mucho dinero por una consulta mágica. Recordemos  que la 

costumbre de que feligreses confíen sus problemas y detalles de la  vida personal al sacerdote 

católico o al pastor protestante, es una costumbre muy incrustada en los hábitos y costumbres 

de los pueblos cristianos occidentales. Ya he explicado que en muchos sentidos el augur 

ofrece formas muy parecidas de atención, consejo y consuelo para el consultante, tal como lo 

hace desde siempre el líder religioso de las instituciones cristianas. 

 

Es sin duda la función emotiva la que predomina en el lenguaje publicitario que 

vamos a  analizar. Es el gancho donde un adivinador puede realmente seducir y tratar de 

vencer los prejuicios clásicos que cualquier occidental tiene cuando se enfrenta a una 

publicidad  que ofrece los servicios de un mago. 

 

Para cerrar esta sección decimos que toda crisis social, ya sea de valores, moral, 

económica, política, religiosa, es el lugar ideal donde prosperan los mercaderes de la 

salvación que prometen situaciones mejores dentro del reino de la incertidumbre y la 

desesperación. La publicidad es un mecanismo feroz que siempre está atento a todo lo que un 

consumidor necesita y por ende compra. Su intención es convencer de que la felicidad 

depende en gran medida de tener lo que vende el anunciante. Pero, la publicidad se construye 

en gran medida en un sistema previo de predisposiciones y actitudes que se entiende que tiene 

una comunidad, país, o un conjunto de consumidores. Por ello ahora vamos a nombrar el tipo 

de actitudes que cualquier posible cliente de Madrid o de San Juan puede sentir cuando se 

enfrenta a la publicidad del adivino. 
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Las motivaciones antes de llegar a la consulta 

 

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué motivaciones serias puede tener un 

ciudadano para acudir a la consulta con el adivino? Ante la pregunta del investigador: “¿por 

qué te consultas con adivinos?, ¿qué edad tienes?, ¿cuál es tu religión?”, la clienta de adivinos 

contestó:  

 

al principio le tenía miedo, pero luego de la primera vez me di cuenta que me da 

resultados para muchas cosas y que me da tranquilidad en mis momentos de 

desesperación. La visito como dos o tres veces al año, todo depende de que situación 

esté pasando en mi vida. Tengo 22 años, y aunque no debería visitar ningún adivino 

por mi religión que es la católica, lo sigo haciendo por lo que dije antes, me da 

tranquilidad, aunque no en todo, por eso necesito también mi religión.6 

 

La respuesta de la entrevistada (informante #68) muestra el carácter controversial que 

algunos clientes tienen cuando consultan adivinos. La joven que contestó admite que su 

religión católica condena esas costumbres, pero continúa porque obtiene un beneficio: la 

“tranquilidad”. Pero, sigue necesitando además de su religión institucional: “la Iglesia”. En 

esta situación se encuentran miles de clientes que, motivados por sus momentos difíciles, 

acuden a los adivinos aunque están conscientes de que contradicen con ello, las normas de su 

religión.  

 

Las frases que vamos a enumerar más adelante recogen las actitudes generales y 

motivaciones que pueden tener los ciudadanos frente al servicio del agorero. Comenzamos 

con las razones que pueden tener los que rechazan completamente al adivino, seguimos con 

los que sienten indiferencia y terminamos con los que tienen predisposición para consultarse. 

Los que sienten predisposición son los primeros posibles clientes que consiguen conectar las 

tarjetas de publicidad que vamos a analizar más adelante. Pasemos ahora a ver una lista de los 

prejuicios más comunes que podemos escuchar de cualquier ciudadano que viva tanto en 

Madrid como en San Juan.  

 

I  PREJUICIOS NEGATIVOS: 7 

 

                                                
6 Informante #68, Apéndice. 
7 La idea de hacer esta lista de prejuicios sale del libro: B.F. Ericsson, Introducción general a la 
Publicidad, Editorial Playor, Madrid 1989.  
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1.“Los adivinos en general son estafadores”. 

2.“Dicen que esas cosas son peligrosas”. 

3.“Nadie puede saber el futuro”. 

4.“No se ve bien, si me ven consultando adivinos”. 

5.“Los que consultan adivinos están locos, son débiles e inseguros”. 

6.“Es pecado, es inmoral acudir a esos sitios”. 

7.“La Iglesia condena la adivinación”. 

8.“Quizás los que no cobran deben ser genuinos”. 

9.“Los adivinos son charlatanes y oportunistas”.  

10.“Hay que tener cuidado con esa gente porque son malos”. 

11.“Esos adivinos bregan con el mal”. 

12.“Cualquiera puede salir contaminado de esos sitios”. 

13.“Mi religión no me permite consultar adivinos” 

 

II  INDIFERENCIA: 

 

1. “Sí, he escuchado algo sobre los adivinos”. 

2. “Es interesante, pero no me hace falta”.  

3. “Me da curiosidad pero no gasto dinero en esas cosas”. 

4. “No conozco a ninguno que sea serio”.  

5. “Nadie me ha convencido al respecto”. 

6. “Me han dicho de uno bueno, pero queda lejos y hay que esperar”. 

7. “No me importan, ni interesan esas cosas”.   

 

III PREDISPOSICIÓN AFIRMATIVA: 

 

1. “Quiero ir a ver qué me dicen”. 

2. “Necesito ir para liberarme de ciertas dudas”.   

3. “Sé que me están haciendo un trabajo”. 

4. “Yo solo voy porque a la que me atiende es bien buena”. 

5. “Voy porque me han prevenido de cosas importantes”.  

 

 

Ahora analicemos cada una de estas listas. A simple vista se ven las innumerables 

motivaciones humanas que bien llevan o alejan a cualquiera de una consulta espiritual. Es 

evidente que los prejuicios negativos hacia la consulta abundan más en las culturas donde 

prevalece una formación cristiana, ilustrada y técnica. Cualquier persona de mediana 

educación en occidente puede reconocerse en las frases de la primera lista. Gran parte de ese 
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público considera a los adivinos como demonios o gente inmoral que carece de serio 

entendimiento y en gran medida porque son de cultura cristiana. Hay otros que simplemente 

otorga valor sólo a aquello que está establecido como conocimiento científico, y los adivinos 

quedan muy alejados de los paradigmas ilustrados. El nivel de educación que han adquirido 

los separa dramáticamente de esos espacios tan emotivos llenos irracionalidad religiosa. 

Entiendo que en esta lista se encuentra mucha de la población de Madrid y San Juan. Pero,  

entonces surge la pregunta de siempre:  ¿cómo es posible que haya una demanda significativa 

de la oferta, si los ciudadanos en general tienen una educación cristiana fuerte? La respuesta 

también es la  que vengo dando desde los primeros capítulos. Primero, la Iglesia, la sociedad, 

los valores, las metas, la educación y la cultura y los discursos  están en  crisis y el adivino 

dibuja atajos providentes que calman las crisis. La primera lista resume las actitudes generales 

de lo que ha inculcado la Iglesia y la Ilustración frente a ritos como la adivinación Es 

interesante que en el caso de Madrid son los inmigrantes latinoamericanos los que han venido 

a fortalecer esa oferta,  porque les brinda una oportunidad de empleo o de mantener un 

negocio propio. En San Juan podemos decir que los inmigrantes también participan en esa 

oferta –sobretodo los dominicanos- quienes desde sus prácticas sincréticas también vienen a 

San Juan a dar consulta a los puertorriqueños. Sin haber estudiado de cerca este fenómeno en 

otros países suponemos que deben haber similitudes en todas las grandes ciudades.  

 

En la segunda lista encontramos que muchos cristianos que están alejados de su 

institución podrían manifestar estas actitudes indiferentes o posturas ambiguas. Pero desde 

ese punto de vista se está más susceptible  a la seducción que ejerce la publicidad.  

Innumerables pueden ser las razones por las que se salta desde la pura indiferencia a sentarse 

en una sala de espera para “echarse las cartas”.  La curiosidad, la historia convincente de un 

amigo o el efecto de una buena  publicidad.  Esto suele ocurrir y así mismo lo confiesan los 

clientes de adivinos. Ante la pregunta del investigador: “¿quién te habló de ir a un adivino por 

primera vez, cuándo y cómo fue esa vez primera?, ¿por qué te decidiste a visitarlo?” y la 

joven de 22 años contestó:  

 

Me dijo una amiga de la high (escuela pre-universitaria en Puerto Rico) y fue en un 

festival de corozo de Corozal (pueblo del campo de Puerto Rico) donde había una 

adivina con un kioskito (templete), realmente esa vez fue por curiosidad y diversión, 

pero esa señora la pegó.8 

 

                                                
8 Informante #68, Apéndice. 
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Esta respuesta de la informante #68 recoge la situación de muchos clientes que 

comenzaron por curiosidad y como la experiencia les gustó regresaron a pedir consulta y lo 

convierten en una costumbre.  

 

A la tercera lista pertenecen los que ya están convencidos y no necesitan ninguna 

publicidad para acudir a consulta. Muchas veces ya están acostumbrados porque es un hábito 

de la tradición familiar o porque han probado y les ha parecido convincente y conveniente. 

Hay individuos de este grupo que habiendo sido asiduos, por alguna mala experiencia dejan 

de consultarse y regresan a su institución religiosa arremetiendo en contra de las prácticas del 

brujo. Se arrepienten y lo sustituyen por los valores que habían abandonado de su institución.  

Siempre hay personas que aún manteniendo sus costumbres cristianas también visitan su 

adivino de vez en cuando. La informante #66 es un ejemplo de ello, pues confesándose 

católica dice que visita a su adivino al menos tres veces al mes porque siente que “le ayuda 

espiritualmente”9. El informante #65 sin embargo, dice que es cristiano, pero no practicante, 

aunque antes era de los “Testigo de Jehová”. Dice que va a consultarse con una en el pueblo 

de Bayamón porque:  

 

básicamente quería saber lo que me iba a suceder en el ámbito  profesional y 

quería saber si tenía enemigos.10 

 

Estas frases indican que los asuntos cotidianos llevan a los ciudadanos a transgredir la 

ideología que han aprendido de su institución religiosa. 

 

Haciendo la investigación pude dar cuenta de que los adivinos entrevistados tienen 

una clientela versátil que viene desde todas las clases sociales y religiones: creyentes, 

incrédulos, católicos protestantes, etcétera. Por tanto, tienen una demanda que se enmarca con 

los prejuicios de las tres listas, aunque de cada una, en distinta cantidad. Veremos que en el 

lenguaje publicitario se trata de seducir a todos los prospectos. Todos los ciudadanos de 

cualquier lugar tienen asuntos pendientes que resolver, así que siempre hay trabajo para un 

adivino que se mercadea bien. Y ya veremos como los signos comerciales suavizan esa 

imagen de mago malvado e inmoral con las tipografías, símbolos, colores e imágenes que 

hablan de naturaleza, elegancia y seriedad. 

 

Ahora, para concretizar este análisis hace falta discutir algunos aspectos de las 

funciones del lenguaje que encontró el lingüista ruso Roman Jakobson en sus estudios. Para él 

cada mensaje escrito obedecía a distintas funciones y categorías y tiene también propósitos 
                                                
9 Informante #66, en Apéndice. 
10 Informante #65 en Apéndice. 



 
 

 99 

ocultos o evidentes. Esta teoría del lingüista nos sirve para descomponer los signos del 

mensaje publicitario y desnudar sus significados.  

 

 

Analizar el lenguaje publicitario desde un marco teórico 

 

En el ensayo Lingüística y Poética de Roman Jakobson, el lingüista establece que el 

lenguaje tiene una estructura que obedece a unas 6 distintas funciones. Los anuncios y 

publicidad recogida y compilada en esta investigación están en parte analizados según el 

modelo que estructuró Jakobson en este ensayo11. Según su modelo todo hecho discursivo 

incluye los siguientes elementos o estructura:  

 

 

DESTINADOR :::::::::::::::::::::CONTEXTO:::::::::::::::::::::::::DESTINATARIO 

                                MENSAJE  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

                                 CONTACTO 

                         CÓDIGO 12 

 

Para el lingüista cada uno de estos factores (Destinador, Contexto-mensaje, 

Destinatario y Contacto-código) está presente en mayor o,  menor medida en toda 

comunicación y todos cumplen una función específica. La estructura verbal del mensaje 

depende de la una función predominante. Esto indica que en toda comunicación pueden haber 

varias de las funciones,  pero una suele sobresalir, y, es esa la que impone el estilo en la 

estructura verbal. Las seis funciones que encuentra Jakobson según el modelo anterior son: 

 

Funciones Lingüísticas: 

 

                   I REFERENCIAL (Contexto) 

 

II EMOTIVA (Destinador)       VI PÓETICA (Mensaje)  III CONATIVA (Destinatario) 

                  IV FÁTICA (Contacto) 

 

                  V METALINGÜÍSTICA(Código) 

 
                                                
11 Jakobson Roman, Ensayos de lingüística general, Capítulo XIV Lingüística y Poética, Editorial Seix 
Barral, Barcelona 1981, páginas 347-395. Traducción de Joseph M. Pujol y Jem Cabanes. 
12 Íbidem, página 353.  



 
 

 100 

Describamos en qué consisten cada una de las funciones expuestas para luego 

reconocer cómo las utilizan los adivinos en la mercadotecnia. 

 

I  Función referencial (Denotativa-Cognoscitiva-Simbólica) 

  Esta función es una orientación hacia el contexto o hacia el referente. Es la función 

donde predomina la realidad o el objeto representado en el mensaje. Es la que utilizamos en el 

lenguaje para transmitir información objetiva. Se centra en el mensaje. Por ejemplo: “tres por 

tres son nueve”. Esta función representa a la 3ra persona.  

 

II  Función emotiva o expresiva 

Esta función está centrada en el destinador o emisor y apunta a una expresión directa 

de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Tiende a producir una 

impresión de cierta emoción, sea verdadera o fingida.  Es la función que utilizamos en el 

lenguaje para expresar emoción. Por ejemplo: ¡Ay!   Es una función predominante cuando el 

emisor domina la presencia en el mensaje. Representa a la 1ra persona.   

 

III  Función conativa o apelativa 

Esta función halla su más pura expresión gramatical en el imperativo. Es la función 

del lenguaje que utilizamos para influir en el entorno y transmitir ordenes o ruegos. Se dirige 

al destinatario por ello predomina la presencia del receptor. Estas frases no pueden ser 

sometidas a un “test” de veracidad. Por ejemplo: “¡Bebe!” y “¡Dame el salero!”.  Estos 

mandatos no pueden ser sometidos a verificación, no se les puede preguntar: “¿es o no es 

verdad?.  Representa a la1ra persona.  

 

Jakobson también la llama: Función mágica o encantatoria, y se utiliza cuando hay 

una especie de transformación de una “tercera persona” ausente o inanimada en destinatario 

de un mensaje conativo. Por ejemplo:  “¡Que se seque este orzuelo, tfu, tfu, tfu, tfu”, 

“¡Détente, oh sol, sobre Gedeón, tú luna, sobre el valle de Ayalón¡. Y el sol se detuvo, y 

quedóse quieta la luna…”Esta función representa a la 3ra persona.  

  

IV  Función fática o del contacto 

Esta función se da cuando hay un intercambio de formulas ritualizadas, en diálogos 

enteros, con el simple objeto de prolongar la comunicación. Es cuando destaca el 

mantenimiento del contacto entre emisor y receptor.  Es la función que utilizamos para 

averiguar si es posible establecer  comunicación o esta se está desarrollando realmente para 

establecer el contacto. Se funda en el factor canal. Por ejemplo: “¡Diga!”, “¿sabes?”, 

“¡Oiga!”, “¿Oye, me escuchas?”, “Haló, haló”, “Bueno”, “Ya estamos”, “¿Verdad?”. Esta 

función representa a la 3ra persona. 
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V  Función metalingüística 

Esta función se utiliza cuando el destinador y/o destinatario quieren confirmar que 

están usando el mismo código, el discurso se centra en el código y se realiza la función 

metalinguística. Por ejemplo: “No acabo de entender, ¿qué quieres decir?”, pregunta el 

destinatario. Y el destinador, anticipándose a estas preguntas, pregunta: “¿entiendes lo que 

quiero decir?”. Esta función  representa a la 3ra persona.  

 

VI  Función poética 

Esta función va orientada hacia el mensaje, es el mensaje por el mensaje. Es la que 

utilizamos para variar la forma del mensaje de forma que llame la atención y provoque 

emoción estética y placer en el receptor y el emisor del mensaje. Aparece en los refranes y en 

la literatura y en cualquier lenguaje estilizado por la retórica. Se funda en los factores del 

lenguaje ruido y redundancia, o sea en la forma del mensaje. Por ejemplo: “el tonto de 

Antonio”,  “¿Por qué tonto?”, “Porque le desprecio”,  “ Pero,  ¿por qué no ridículo o 

payaso?”, “Porque tonto le cae mejor”. Esta función  representa a la 3ra persona. 

 

Las 6 funciones del lenguaje que estructuró Jakobson las utilizaremos para 

descomponer y hacer crítica de la estructura del lenguaje que los adivinos  utilizan en la 

publicidad. También haremos uso del modelo de connotación de Roland Barthes  para atender 

los signos ocultos en el mensaje y los significados culturales que esconden los códigos 

publicitarios de la imagen. Cada hecho discursivo contiene una imagen que acompaña y 

envuelve sentidos y experiencias añadidas al mensaje textual. Veamos ahora cómo el modelo 

del teórico francés aporta categorías para analizar los mensajes detrás de la imagen. 

 

 

Analizar la imagen y el lenguaje publicitario desde un sistema de connotación  

 

La publicidad que hemos analizado aquí contiene casi toda una simbiosis entre texto e 

imagen; en muy  pocos casos encontramos al texto solo. Barthes, en su estudio sobre la 

imagen, dice que ella nos habla sobre las ideologías y costumbres de la cultura donde se halla. 

A través de ella nosotros queremos verle los rostros al adivino y dibujar los dilemas de la 

demanda. La imagen se convierte en algo sustancial en este análisis pues en una sociedad 

donde lo visual-imagen es centro de la atención publicitaria,  los adivinos utilizan cientos de 

símbolos e imágenes  que hablan de las supersticiones, sincretismos religiosos y problemas 

sociales. Veamos ahora la relación de la imagen con el texto. 
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La función que hace el texto propiamente es llamada por Roland Barthes: <<el 

mensaje lingüístico>>. Esta función  existe en todos los textos que analizamos de la 

mercadotecnia. Pero,  el mensaje-texto, no importa su ubicación dentro de la publicidad, suele 

acercar la imagen a un sentido o significado específico. Lo que quiere decir que el texto se 

encarga de aclarar  qué sentido tiene la imagen aunque  ésta dilucida a su vez los contenidos 

inciertos que podría dejar abierto el texto. Digamos que imagen y texto en la publicidad son 

hermanas que siempre andan juntas.  El mensaje lingüístico es autoritario, pero su autoridad 

depende en parte de la compañía de una imagen o ilustración que provoque la motivación del 

lector  a leer el mensaje. Quiere decir que texto-imagen es una relación fuerte en el mensaje 

publicitario y encontramos que no podemos analizar aisladamente el texto sin la imagen, por 

ello, utilizamos a Jakobson y Barthes en combinación. 

 

En la teoría de Barthes es el mensaje lingüístico el que vendría a  fijar un sentido 

específico a la cadena flotante de los significados, con el fin de combatir el terror producido 

por los signos inciertos que pueden recrear las imágenes.13  Barthes dice al respecto de la 

función de la imagen: 

 

toda imagen es polisémica, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una 

cadena flotante de significados, de la cual el lector se permite seleccionar unos 

determinados e ignorar todos los demás.14 

 

Esa elección del lector  se hace en parte gracias a la función del texto-mensaje,  que 

acude a elaborar un sentido claro –aunque a veces abierto-  para la imagen.  En nuestro 

análisis, texto e imagen son inseparables pues cuando el texto está solo, no produce el 

impacto emocional al que necesita apelar un adivino para vender su servicio.  Hay que tener 

en cuenta que la demanda de los adivinos es la gente que necesita enfocar sus  problemas 

sentimentales en el campo del amor, el dinero y la salud. La pena, el dolor, la angustia y las 

ansiedades son las que llevan a un individuo a pedir consulta así que la publicidad tiene esto 

en cuenta. 

 

En este sistema combinado de imagen-texto Barthes analiza la imagen dentro de lo 

que se conoce como  el modelo o sistema de connotación. Connotación se opone a 

denotación, contraposición que viene de la estructura  del lingüista danés Hjelmslev,  quien 

veía dos planos en el signo: expresión y contenido. La forma de la expresión contiene el 

<<significante>> del signo y la forma del contenido tiene el <<significado>> del mismo. Para 

                                                
13 Barthes, Roland, Lo Obvio y lo Obtuso, imágenes, gestos, voces, Paidós Comunicación, Barcelona 
1986, página 36. 
14 Íbidem, página 35. 
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Barthes, el contenido primero de un signo es su <<denotación>>, expresión en Hjelmslev, 

sentido literal, mientras que el resto de los contenidos pasa a formar parte de su connotación, 

o del sentido simbólico, lo que es el contenido para el lingüista danés.15 En palabras de 

Barthes: 

 

Un sistema connotado es aquel cuyo primer signo es expresión de un segundo 

contenido. La relación es en ambos casos convencional, es decir, social. Por ejemplo, 

es convencional que el azúcar connote dulzura y ganancia de peso, o, en sistemas 

simbólicos no verbales, que un trono, denote asiento y connote autoridad, etc. En 

Mitologías Barthes consideró que los sistemas de signos connotados eran <<mitos>>, 

mientras que más adelante los llama  

<< ideologías>>.16 

 

 

Veamos cómo se distribuye la denotación y la connotación en el siguiente esquema: 

 

 

       PLANO 1                       PLANO 2            PRODUCE 

 

      Forma de la 

A)  EXPRESIÓN--------  CONTENIDO------  IMAGEN LITERAL 

      (Significante)                 (Significado)               (Denotación) 

 

 

      Forma de la 

B)  EXPRESIÓN--------  CONTENIDO-------  IMAGEN SIMBÓLICA 

      (Significante)                 (Significado)               (Connotación) 

 

 

Las imágenes publicitarias que poseemos manejan los dos planos del signo descritos 

arriba: (expresión y contenido) y producen significados con imágenes literales y simbólicas 

también. En otras palabras, hemos visto que efectivamente los adivinos construyen sus 

identidades en sus tarjetas de presentación, horóscopos y anuncios clasificados utilizando 

                                                
15 Pérez Carreño, Francisca, “El signo artístico”, Historia de las ideas estéticas y de las teorías 
artísticas contemporáneas. (Valeriano Bozal, Ed.) Vol 2, Editorial La balsa de la Medusa, Madrid 
1996, 1999. 
16 Íbidem, página 74-75. 
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ambos planos y produciendo sentidos denotados y connotados. Nosotros fijaremos el análisis 

en ambos, pero sobretodo se destaca la connotación que produce la relación de imagen-texto. 

 

En la imagen publicitaria  encontramos cómo la oferta estructura su ideología. 

Veremos si en el mensaje producido por la relación (imagen-texto) se guardan sentidos y 

valores culturales nuevos, viejos o reciclados que pertenecen a nuevas formas propias de ésta 

época. Partimos de la premisa, tal como lo hace Barthes en Retórica de la Imagen, que la 

imagen publicitaria es intencional, demuestra su franqueza, y quiere decirnos algo sobre el 

producto que vende.17 En el caso de nuestro trabajo,  la imagen nos dice además cómo es la 

personalidad del brujo, sus valores, su carácter, sus motivaciones, conocimientos e identidad 

religiosa. Nos habla por supuesto de los prototipos de cliente y las categorías de la demanda. 

El brujo, cuando hace publicidad, está pintando las identidades de sus clientes. Todas estas 

imágenes se dan en un contexto histórico determinado, Madrid de España y San Juan de 

Puerto Rico, en una cultura hispánica de tradición religiosa cristiana que coexiste y convive 

con otras religiosidades  paganas, africanas, sincréticas y supersticiosas. Las imágenes 

reflejan ese proceso histórico cultural donde el paganismo vuelve a ser cristiano disfrazando 

sus signos en un mestizaje de imágenes. El sistema connotado de Barthes permite encontrar 

las fluctuaciones de ese proceso histórico de la cultura donde las religiosidades se funden en 

eventos puntuales como la oferta religiosa del adivino. En palabras de Barthes:  

 

Ya hemos dicho que el código  de la connotación no es, verosímilmente, ni 

<<natural>> ni <<artificial>>, sino histórico, o si así lo preferimos: <<cultural>>; sus 

signos son gestos, actitudes, expresiones, colores o efectos dotados de ciertos sentidos 

en virtud de los usos de una determinada sociedad: la relación entre el significante y 

el significado, es decir, la significación propiamente dicha, sigue siendo, si no 

inmotivada, al menos histórica por entero. 18 

 

Ahora vamos directo al contenido de la publicidad. Estas estructuras gramaticales de 

Barthes y de Jakobson nos permitirán reconocer cómo los adivinos se venden en la “sociedad 

de consumo”. Este análisis publicitario utilizando como modelo el sistema de connotación de 

Barthes y las funciones de Jakobson develará sobretodo cuáles son los contenidos de la oferta 

(adivinos) y sobre ellos cuáles son las categorías de los clientes (la demanda). 

 

 

Los adivinos y las tipologías de su publicidad 

                                                
17 Barthes, Roland, Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces, Paidós Comunicación, Buenos Aires 
1986, página 30. Título original: L’ obvie et l’ obtus. Essais critiques III. 
18 Íbidem, página 23.  
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La siguiente tabla enumera los canales-vías de comunicación (modelos de publicidad)  

que han sido escogidos y recopilados en esta investigación para ser analizados con las 

estructuras de Jakobson y Barthes. Las tarjetas de presentación son las que analizamos 

primero en este tercer capítulo.  

 

 

I.      Tarjetas de presentación  o “bussinnes cards” y Hojas Sueltas “Flyers” (Capítulo 3)  

II.    Anuncios clasificados en periódicos de Madrid y San Juan (Capítulo 4) 

III.   Horóscopos de periódicos de Madrid y San Juan (Capítulo 4) 

IV.   Adivinación en el lenguaje de las noticias sobre la Bolsa de Valores en los periódicos de 

Puerto Rico (Capítulo 4) 

V.     Entrevistas e historias de vida (Capítulo 5) 

 

 

Para analizar la publicidad en cada uno de éstos distintas formas de expresión de la 

publicidad vamos a utilizar 5 parámetros19 que nos ayudan a definir cómo están construidos 

los textos en los mensajes publicitarios.   

 

1.Parámetro de atracción:  establecemos cuánto atrae un anuncio por su tamaño, color, 

imagen, etcétera. 

2.Parámetro de inteligibilidad:  establecemos con cúanta claridad se explica el producto. 

3.Parámetro de credibilidad:  establecemos si el mensaje es legítimo, razonable y creíble. 

4.Parámetro de persuasión:  establecemos cuánto pueden convencer los argumentos del 

anuncio y si logran efectivamente que el cliente se identifique con el producto.  

5.Parámetro de retentiva:  establecemos cuánto y por qué puede perdurar ese anuncio en la 

memoria de un cliente.  

 

 

Comencemos analizando el primer grupo de la tabla:  

 

Las tarjetas de presentación 

 

Las tarjetas analizadas  aquí fueron recogidas casi todas en los locales comerciales 

que visité, donde los adivinos están vendiendo su trabajo. Otras las recibí de la mano de ellos 

                                                
19 Estos parámetros son muy utilizados para medir la efectividad de la publicidad y fueron tomados del 
libro: B.F. Ericsson, Introducción general a la publicidad, Editorial Playor, Madrid, 1989, página 55-
57.  
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en sus domicilios donde se dedican a consultar. Los adivinos que han invertido dinero en 

hacerse  de algún tipo de publicidad lo hacen porque la adivinación representa una fuente de 

ingreso importante. Clasifico las imágenes de la publicidad en 8 categorías distintas. Estas 

categorías son necesarias porque los adivinos no pertenecen a ninguna institución reconocida 

y por ende su identidad es errática y cambia según el lugar donde ellos se encuentren y la 

necesidad que tengan. Aunque ellos tienen prácticas y lenguajes en común su condición de 

mago-artesano marginal diversifica la forma en que construyen su imagen pública. 

 

En las primeras 7 categorías de tarjetas, predomina la imagen sobre el texto. La 

imagen es una ilustración, dibujo o foto que aclara el texto o que lo dice todo por sí misma. 

Hay una (8va) octava categoría donde la imagen no protagoniza o no existe y el texto se 

convierte en el centro de la comunicación. Estas intentan convencer por medios más 

intelectuales. ¿Qué tipo de imágenes se distinguen en la publicidad de los adivinos? Las 

distintas imágenes las he dividido en las siguientes categorías: 

 

Tipologías de las imágenes en las tarjetas de presentación y flyers: 

  

1. la imagen de la bruja(o) pagana divertida 

2. la imagen religiosa institucional 

3. la imagen de regreso a la naturaleza 

4. la imagen religiosa sincrética (india-cristiana-africana) 

5. la imagen de la cartomancia (Tarot y Baraja) 

6. la imagen esotérica-mística 

7. la imagen astrológica 

8. la imagen es el mismo “texto” 

 

En el primer grupo de 5 tarjetas, encontramos la categoría primera de la tabla. 

Comenzaré describiendo la “imagen pagana divertida”. 

 

1. La imagen pagana divertida 

 

Las imágenes paganas son aquellos símbolos religiosos que tienen su arraigo en 

religiosidades del mundo antiguo europeo y oriental anteriores al triunfo institucional del 

judaísmo, el cristianismo y el islam. Estos íconos precristianos han sido rescatados y 

reciclados por nuevas formas de religiosidad que hoy practican miles de distintos grupos 

reconocidos dentro de un solo movimiento multicultural llamado Nueva Era. Los 

simbolismos paganos más utilizados en la publicitad que analizo vienen de la magia wicca y 
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celta del norte de Europa y de la tradición de brujería medieval que se practicó en toda Europa 

central. La imagen del brujo y la bruja acompañando al texto es la que más se repite en este 

primer grupo de 6 tarjetas. En este primer grupo encontramos las siguientes imágenes: 

 

(1A) bruja delgada y alta con sombrero de pico que lee  

(1B, 1C) bruja con sombrero de pico volando sobre su escoba  

(1D, 1E) mago de barba blanca larga con vara mágica y vestido con túnica de estrellas  

(1F) escena de caldero y escoba sin bruja  

 

 

Algunos de los símbolos paganos en estas tarjetas tienen algo en común: están 

utilizados de forma que evocan una visión infantil del tema de la bruja. La “bruja” o “brujo” 

se convierte en “brujita” o “brujito” y resulta inofensivo pues invita al lector a vivir la magia 

como  una experiencia ingenua de distracción,  relajación y diversión. Los colores utilizados 

en estas imágenes logran la intención de suavizar la idea de que los magos que adivinan son 

“malos” e “inmorales”. Esta imagen tiene nuevas connotaciones gracias a muchas 

eventualidades sociales que van ocurriendo. Hay por ejemplo cientos de series de televisión y 

películas americanas y europeas, para  adultos y niños20 donde los brujos y brujas son 

caracterizadas por gente normal y ética, que trabaja y que además es guapa. Las brujas malas, 

egoístas y envidiosas como la que caracteriza el cuento de Blanca Nieves y los 7 enanitos 

queda suavizada por estas nuevas imágenes donde las brujas ya no viven en sitios raros y 

oscuros alejados de la cotidianeidad sino que son urbanas y viven como cualquier otro 

ciudadano. Hay que reconocer que la Iglesia Cristiana Medieval hizo un esfuerzo gigantesco 

en demonizar la imagen del brujo y sobretodo a la mujer bruja pero ha salido de su vieja 

casilla por los nuevos usos publicitarios que le han dado los grupos Nueva Era. Analicemos 

individualmente las tarjetas del primer grupo: 

 

                                                
20 “Harry Potter” es una de las películas que ha popularizado una imagen positiva del hechicero y del 
aprendiz de mago.  
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Tarjeta # (1A) bruja delgada y alta con sombrero de pico que lee  

  
 

En la tarjeta # (1A) sobre un fondo azul oscuro, hay una bruja de color plata que es 

alta, delgada, elegante, adulta, pero ni vieja, ni anciana, ni fea,  ni decrépita. Ella está sin 

escoba, pero tiene el sombrero tradicional de un pico, la túnica larga y con actitud seria, sin 

las típicas risotadas,  está leyendo un libro que tiene en sus manos. Parece muy decidida a 

encontrar algo importante en ese libro. Una imagen como esta evoca a una bruja activa y 

seria, modernizada porque se instruye y educa, y lo hace además para obtener resultados 

concretos en el campo de la magia. Su educación no le hace abandonar la parte divertida: “la 

magia”. Por ello, es una bruja resuelta, práctica e inteligente porque se prepara y estudia para 

conseguir lo que desea, utilizando el conocimiento pero también los atajos que ofrece la 

magia. Esta es la imagen-texto no de cualquier bruja sino de una que actúa de forma eficiente. 

Aunque aquí encontramos una imagen literal o denotada, que según Barthes, es el contenido 

primero de un signo, que en este caso sería la literalidad de la bruja tradicional con su túnica 

larga y el sombrero de pico. La imagen connotada o simbólica es la que alude a los 

significados polisémicos antes descritos que son ajenos a la imagen literal. La connotación es 

la que habla de esa mujer-bruja modernizada que lee, aprende y se educa porque es inteligente 

y madura. Esta identidad de la bruja seria comunica que la dueña del negocio donde se “lee el 

Tarot” es una adivina moderna, inteligente y educada que no obedece a los cánones 

medievales donde las brujas hacían aquelarres y orgías con el demonio. Esta tarjeta de 

presentación quiere atraer a un tipo de cliente de una clase media, media alta que se acerca al 

esoterismo y a la adivinación con curiosidad intelectual,  más allá del capricho, los problemas 
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y la superstición.  Una  tarjeta como esta renueva la imagen literal de esa bruja inmoral con un 

sombrero de pico largo y la ubica en una connotación de ilustración, racionalidad y 

modernidad. En este sentido la connotación funciona como ideología del sistema racional 

pues lo válido no es lo “pagano-irracional” sino lo ilustrado.  Estas características no son 

esperadas en un espacio donde lo que se hace es hacer pronósticos  por medio de un juego de 

cartas del  Tarot. Pero,  por ello la imagen connotada es apoyada por el texto-mensaje 

(contenido) que tiene una tipografía (Times) donde casi todas las letras son mayúsculas 

aportando una sensación de nivel y seriedad a los cursos de Tarot y Cartas Astrales; que dice 

el texto que imparte la dueña del negocio, Leonor Alazraki en su librería. El texto que anuncia 

la librería aporta seguridad a la imagen connotada de la bruja que lee y se instruye por medio 

de libros. Entiendo que en esta tarjeta  es evidente la resolución de vender la adivinación 

como una experiencia seria de sentido e ilustración fuera de los conceptos de la bruja anciana, 

fea y decrépita, mala y deshonesta que ofrecen otras simbologías. El mensaje escrito 

literalmente dice:  

 

         TAROT 

CONSULTAS 

         CURSOS  

                y  

 CARTAS ASTRALES  

     impartidos por 

LEONOR ALAZRAKI 

 

 

Leonor Alazraki invita a una experiencia esotérica, pero culta e ilustrada gracias a 

que ella misma hace todo eso dentro de una librería. El tono azul oscuro de la tarjeta le da una 

imagen de suavidad y tranquilidad a la bruja que va en concordancia con esa idea de la 

adivina estudiosa. Esta adivina a quien entrevisté en persona es la astróloga de la sección del 

horóscopo de los sábados en el periódico El País. Su tarjeta de presentación (del 2002) parece 

estar planificada para mostrar que ella sabe mucho -porque lee- y lo que intenta es atraer 

clientes inteligentes que se sienten atraídos a estudiar el Tarot. Lo que pueda ser dudoso o 

peligroso de la adivinación se hace “cosa interesante de estudio” gracias a la forma del 

mensaje y la utilización de la imagen. En este texto, domina el parámetro de credibilidad e 

inteligibilidad, porque el anuncio quiere sobretodo reconocer a un producto creíble, legítimo y 

que se entiende lo que es. Veamos la segunda tarjeta. 
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Tarjeta # (1B) bruja con sombrero de pico volando sobre su escoba 

 

 
 

En la tarjeta # (1B) encontramos una bruja de connotación más oscura y medieval 

donde ella vuela sentada sobre una escoba. Ella está vestida con su túnica negra larga, su 

sombrero de pico, botas puntiagudas y un caldero en la mano que asemeja  la cara de una 

calabaza. Esta imagen es muy utilizada para las celebraciones y fiestas de los muertos 

celebrados en Estados Unidos y Puerto Rico conocidos como “Halloween”. En Galicia y en 

toda España la bruja que vuela y tiene calderos es muy conocida comercialmente como la 

“brujita de la buena suerte”. Aunque la bruja está volando sobre un círculo azul oscuro que 

ofrece la sensación de que esta bruja trabaja con las energías de la noche, el color azul claro 

que tiene toda la tarjeta suaviza esa imagen dura para hacerla inofensiva. El nombre del 

negocio que está en letras mayúsculas “Millenium”,  en estilo gótico pero en color rojo y el 

nombre de la bruja “Carmen”  que está debajo de la ilustración, en una tipografía de color 

negro, producen una idea de bruja atrevida que se amanece con los gatos en la noche. Pero, al 

tener esa imagen tan comercializada de la bruja viejita y pagana que hace ungüentos en la 

noche, se repite un mensaje o código de que la adivina que ostenta el negocio es divertida, 

hace fiestas y travesuras, sale de noche pero es a repartir dulces sin matar a nadie. Es una 

bruja de escoba menos ilustrada que la de la tarjeta # 1ª, pero más clásica y comercial por sus 

instrumentos y herramientas de trabajo: la escoba, el volar, el sombrero y el caldero, todos en 

color negro. El contenido del mensaje es mínimo porque está puesto en una letra muy 

minúscula y reducida donde solo hay la información necesaria para encontrar  la localidad 

donde se puede encontrar y llamar a la bruja “Carmen”. Aquí la imagen pagana está poco 

renovada, pero luce inofensiva por su carácter tan comercial archiconocido para un público  

que está acostumbrado a la bruja de las fiestas de “Halloween” en San Juan y las brujitas de la 

buena suerte en Galicia y el Madrid actual.   

 

La dueña del negocio Millenium fue entrevistada en el 2002 y en ese momento, ella 

participaba en un programa de radio (“Chunda, Chunda”- 103.5 FM) donde “le echaba las 
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cartas a los radioescuchas”. Su tienda, visitada por mí, tenía una superficie grandísima y 

vendía todo tipo de objetos de magia y religión provenientes de todas partes del mundo. 

Parecía un museo de objetos raros y comerciales alusivos a las tradiciones paganas del norte 

de Europa. Este negocio tenía empleados que atendían un cuadro telefónico 906 donde se le 

“echaba las cartas” a los que llamaban. En el momento de la entrevista parecía ser un negocio 

próspero. En este anuncio domina el parámetro de retentiva porque el texto no explica ni 

convence con argumentos, sino que se queda en la retentiva por una imagen pagana típica y 

conocida que recordaremos con facilidad. Veamos la tercera tarjeta. 

  

Tarjeta # (1D) mago de barba blanca larga con vara mágica y vestido con túnica de estrellas  

 

 

 
 

En la tarjeta (1D) vemos como la misma dueña “Carmen” produce otra imagen más 

masculina de su negocio al cambiar el símbolo de la bruja pagana por el mago alto, grande, 

serio y poderoso que tiene la vara mágica en sus manos. Esta imagen la está utilizando en este 

caso para manifestar muchas estrellitas que  le hacen un cielo al nombre del negocio 

“Millenium”.  La connotación del sistema  texto-imagen es la de un viejo mago barbudo que 

sabe mucho y actúa con la herramienta principal: la barita mágica. Aunque el mago viste una 

túnica negra sobre un fondo blanco y tiene una cara seria,  el efecto de tener una vara mágica 

lo ubica en un lugar pagano pero más al norte de Europa, en espacios no tan oscuros ni de 

noche. Este detalle le da un aire de exotismo y expectación como el que producen los magos 

que hacen “shows”en la televisión como David Copperfield. Alude además al mago de las 

historias de ficción como “Gandalf”,  personaje importante de  “The Lord of The Rings”. El 

hecho de que sea un mago hombre con una vara mágica  y no una bruja mujer le confiere la 

autoridad que le da lo masculino al gesto de la acción. Esta imagen es apropiada al contenido 

de la tienda pues ésta tenía cientos de amuletos y objetos de los druidas y de la magia celta y 

nórdica en general. Además, los magos hombres protagonizan ese mundo. En una calidad de 
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papel pobre y en solo dos colores: blanco y negro, el texto-imagen lo que connota es a una 

tienda de artículos mágicos donde la adivinación forma parte de la oferta, pero en un segundo 

plano (aparece el teléfono de un Tarot telefónico) y la ejecución directa de la magia es lo 

esencial. El mensaje aquí es la imagen del mago poderoso que actúa alzando sus manos hacia 

arriba aludiendo a las fuerzas de la naturaleza. En los dos estilos de tarjeta la imagen es la que 

protagoniza el mensaje. El texto sólo atiende la información que indica la localidad y 

dirección física para llegar hasta el mago. Veamos la cuarta tarjeta:  

 

Tarjeta # (1C) bruja con sombrero de pico volando sobre su escoba 

 

 
 

En esta tarjeta # (1C),  vemos que el texto e imagen juegan la misma importancia, 

distinto al caso de las anteriores. La imagen en esta ocasión está al lado izquierdo de la tarjeta 

en un tamaño reducido que invita a leer las palabras que complementan y explican desde el 

lado derecho, la imagen. Cuando miramos, la imagen queda abierta a múltiples significados; 

no es suficientemente cautivadora para poder comunicar por ella misma los contenidos que 

quieren decirse. Es cierto que envuelta en la imagen está escrita la palabra: “ATLÁNTICA”. 

Este es el nombre de la librería donde la adivina hace las consultas. “Atlántica” es una palabra 

que alude a la vieja ciudad perdida y misteriosa de “Atlantis”, que a pesar de ser una fantasía 

llegó a ser buscada por exploradores. Por otro lado, el signo contiene un barco  en el mar que 

está haciendo un viaje, quizás buscando la Atlántida. 

 

La barca es el símbolo del viaje o travesía cumplida por vivos o por muertos...la vida 

presente es también una navegación peligrosa. Desde este punto de vista la imagen de 

la barca es un símbolo de seguridad. Favorece la travesía de la existencia así como de 

las existencias. En la tradición cristiana la barca donde los creyentes se acomodan, 
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para vencer las asechanzas de este mundo y las tentaciones de las pasiones, es la 

Iglesia.21 

 

Ese barco de velas es antiguo, parece una embarcación griega, y tiene un banderín 

que indica que el viento está soplando hacia adelante. La imagen de la brujita voladora en una 

escoba es parte de ese signo y quiere comunicar algo respecto a ese viaje, pero no es hasta que 

llegamos a leer el texto que nos enteramos que ese barco y esa bruja voladora tienen que ver, 

no con la pesca ni con “Atlantis”, sino con las lecturas del Tarot, los cursos y cartas 

astrológicas que ofrece la dueña del negocio “María Coello de Portugal”. La interpretación de 

la imagen y el texto es que  la adivinación y la bruja es la que conduce la existencia por un 

mejor camino gracias a las herramientas del Tarot y la astrología.  El color amarillo llamativo 

de la tarjeta, el azul del mar y lo anaranjado brillante del sol son llamativos, y en la 

mercadotecnia se utilizan para despertar el apetito y mercadear restaurantes. Aunque la brujita 

voladora es la imagen pagana fuerte que está presente; no protagoniza la imagen porque está 

muy reducida y tenemos que llegar hasta el texto literal para comprender que la bruja va 

acompañarnos en ese viaje de búsqueda. Sí sabemos que la imagen alude a un viaje de 

descubrimiento, quizás del inconsciente pero no es hasta que llegamos al otro lado de la 

tarjeta donde dice:  

 

                                LIBRERÍA ESOTERICA   

                                    OBJETOS MÁGICOS 

                                CONSULTAS DE TAROT 

                               CARTAS ASTROLÓGICAS 

                                              CURSOS  

 

Es en este momento que logramos captar a qué exactamente nos invita la imagen y 

qué nos ofrece la bruja. En este anuncio, domina el parámetro de retentiva ya que el texto sólo 

expone los servicios sin explicarlos; el color amarillo de la tarjeta pretende ser llamativo paras 

la memoria del que guarda la tarjeta. Veamos la quinta tarjeta. 

 

Tarjeta # (1E) mago de barba blanca larga con vara mágica y vestido con túnica de estrellas  

 

 

                                                
21 Diccionario de los símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Editorial Herder, Barcelona 1999, 
página 178-179. Título original: Dictionnaire des symboles. Versión castellana de Manuel Silvar y 
Arturo Rodríguez.  
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El caso de esta tarjeta # (1E) es interesante porque aquí no nos están vendiendo un 

servicio de lectura adivinatoria. Es un local de artículos de regalo al por mayor en Barcelona 

que utiliza el signo de la “profecía” o la “magia” nombrando a  la tienda: “Nostradamus” 

personaje histórico que se hiciera famoso al final de la Edad Media por sus pronósticos.  Un 

nombre como éste marcado por el oficio de adivinar forja la idea de que el mago que aparece 

en la imagen debe ser Nostradamus, o al menos, parecerse a él.  Sin embargo, cuando 

miramos la imagen  vemos a un mago viejo,  pero aniñado, que parece salir de las series 

infantiles de muñequitos. La vestimenta es una túnica azul decorada con estrellas y lunas y 

una barita mágica pequeña que tiene el tamaño adecuado para niños. El mago está con las 

manos levantadas; la barita está encendida como invitándonos a participar de la diversión que 

provee la magia. La imagen protagoniza por completo esta tarjeta, y con mirarla, ya no 

queremos o necesitamos saber más de qué se trata el mensaje. La imagen aquí denota que la 

magia es inofensiva, divertida y para todos. El texto tiene la función de aclarar que la tienda 

lo que hace es vender  artículos de regalo esotéricos al mayor, pero no consultas de 

adivinación.   

 

La localidad y el teléfono aparecen también como parte del texto. La imagen pagana 

del mago varón con vara mágica aquí está suavizada por los colores de tonos subidos 

infantiles y la actitud alegre del viejo mago de barba blanca que tiene estatura de niño. 

Nuevamente en este anuncio domina el parámetro de la retentiva pues el nombre de 

“Nostradamus” y el mago divertido que casi salta de la alegría es lo que se mantiene en la 

memoria más allá de lo que describe el anuncio del producto. Aunque también podemos decir 

que hay un parámetro de atracción fuerte porque la actitud del mago es bien atractiva. 

Veamos la sexta tarjeta.  
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Tarjeta # (1F) escena de caldero y escoba sin bruja  

   

 

 
 

Esta tarjeta es la presentación del negocio de una bruja wicca que entrevisté en el 

barrio de Lavapiés quien se dedicaba a leer la baraja española en un local pequeño. Aquí en 

esta tarjeta la imagen toma casi todo el espacio disponible. La imagen de la bruja pagana 

gordita, fea y vieja no aparece, pero están sus instrumentos más preciados: el caldero, el fuego 

y la escoba. El caldero está encendido y está votando el humo (“hechizo”) que está 

cocinándose sobre las llamas del fuego. El caldero es un símbolo muy antiguo en las culturas 

occidentales y orientales utilizado con muchos propósitos. Veámos que nos dice el 

Diccionario de Símbolos:   

 

El caldero es una vasija metálica que sirve para calentar, hervir o cocer. En él se 

elabora ante todo el caldo, pero también los manjares mágicos y demoníacos; de ahí 

las calderas del diablo y calderas de brujas de nuestras leyendas…es el caldero de la 

abundancia que dispensa un alimento inagotable, símbolo de un conocimiento sin 

límites.22 

 

Esta imagen del caldero habla de una bruja atrevida que se dedica formalmente al 

trabajo que hacen las brujas de todos los tiempos: “hacer cocidos para lograr sus intenciones”. 

La connotación de caldero está clara: la brujería es una guerra entre dos bandos de intenciones 

(el bien y el mal) y de ellas gana la del mago con más astucia. El mensaje está claro y la 

tipografía manual que se escogió para la tarjeta evoca  una rusticidad que es implícita al 

trabajo artesanal que hace el brujo. Más allá de las energías o fuerzas de la naturaleza que se 

utilizan en los hechizos, están las pócimas, los insectos, los ungüentos y las plantas que son 

ingredientes que requieren de un dominio manual especializado. Aunque su persona está 

ausente en el texto, la imagen de la escoba voladora connota que la que encendió el caldero es 

una bruja que sabe bien lo que está haciendo. La escoba, como símbolo pertenece más a la 
                                                
22 Íbidem, página 233.  



 
 

 116 

bruja que al brujo. No sabemos cómo ella se llama, ni quién es, pero el texto literal: “el 

hechizo” y la estrella dibujada sobre la (i) confirman que esa bruja consiguió la victoria, o sea 

logró sus propósitos. Aquí la estrategia publicitaria es la imagen pagana como el camino 

seguro para lograr intenciones.  El caldero que vemos es de tipo rudimentario; está en un 

fogón sobre un suelo de tierra, pero este contiene los condimentos (secretos y conocimientos) 

necesarios que otros no tienen. La bruja pagana es el camino para lograr los deseos. La 

dirección de la localidad: (C/Miguel Servet 3) aporta un detalle curioso a los que conocen que 

éste es el nombre del escritor, médico y teólogo español que fuera quemado en la hoguera en 

la ciudad de Ginebra en Suiza por acusaciones de tipo religioso que le hiciera el líder 

protestante, Juan Calvino. 

 

No podemos decir que todos los clientes serían seducidos por esta tarjeta, pero esta 

tarjeta contiene un parámetro de persuasión fuerte que se da a través del dibujo del caldero y 

la escoba que convencen de que el “cocido de la bruja” es el remedio más rápido y efectivo de 

todos. Hay un elemento seductor del caldero como atajo y solución a todos los escollos. 

Describamos ahora en qué consiste la segunda categoría de la tabla donde hacemos tipologías 

de las imágenes: la imagen religiosa institucional. 

 

 

2. la imagen religiosa institucional: 

 

Estas son aquellas imágenes que recurren a símbolos de la cristiandad para darle un 

tono de autoridad, seriedad y confianza al adivino que se anuncia para que el cliente no lo 

asocie con actividades demoniacas o paganas. A veces el mismo adivino se quiere acercar al 

cristianismo inconscientemente –aunque sólo sea en el carácter publicitario- para provocar 

aceptación de un oficio que pocos conocen su origen e historia. Un símbolo cristiano siempre 

otorga reconocimiento a un rito incierto que no obedece a reglas religiosas fijas ni a doctrinas 

de un sólo libro. Las formas en que un médium adivina el futuro dependen en gran medida de 

cómo y de quién se ha aprendido. En ese proceso, entra el conocimiento de una fuente muy 

variable: la tradición oral. Algunos adivinos modifican el lenguaje publicitario y las imágenes 

utilizadas pensando en los prejuicios que tienen miles de individuos –católicos o de otras 

denominaciones religiosas-  sobre estas prácticas. Sobre estos prejuicios ya hemos hablado en 

páginas anteriores. La imagen institucional cristiana como veremos más adelante, logra que 

ciertos adivinos se ubiquen en una zona fronteriza entre la religión institucional y la marginal 

logrando atraer a un público sumido en problemas económicos, familiares, de salud y también 

dilemas de convicción religiosa respecto de su institución. Entiendo que distinto al caso de las 

tarjetas donde la imagen pagana divertida es el principal argumento para convencer sobre la 

efectividad del producto, en las que veremos ahora las imágenes intentan alejarnos de lo 
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pagano y acercarnos a una ritualidad más sublime y delicada que se asemeja más a ciertas 

costumbres cristianas. Para analizar esta categoría, hemos elegido 4 tarjetas donde predomina 

la imagen tradicional institucional femenina. En este grupo de 4 encontramos las siguientes 

imágenes: 

 

(2A) Virgen de la Milagrosa 

 
 

(2B) Virgen de la Caridad del Cobre 
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(2C) Virgen de la Guadalupe 

 
 

(2D) Virgen de Regla 

 
 

La Virgen María es un icono cristiano que permite dar a los cultos de la madre de 

Jesús, Dios, etcétera, un papel importante que otorga santidad, poder de auxilio y cercanía con 

el Dios masculino. No todas las imágenes de María la Virgen han sido aceptadas por el 

dogma católico y sus recurrentes “apariciones” en cientos de países han variado sus 

representaciones en la vestimenta y gestos, cosa que la ha convertido en un rito folklórico que 
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a veces se aleja bastante del canon. Por otro lado, los protestantes han prescindido de ella 

totalmente.  Sin embargo, símbolos católicos como éste son utilizados en la publicidad de 

ritos de adivinación porque en las poblaciones del Caribe, la devoción a la Virgen hace 

tiempo que se ha  fundido con imaginería de otros ritos no cristianos como la santería, el vudú 

y el espiritismo kardeciano.23 Otro detalle es que en los relatos de aparición de la Virgen en 

cientos de ciudades, el elemento común es la profecía. La Virgen se aparece de formas 

distintas (en vestimenta y actitud) para avisar algo importante a sus creyentes. Las brujas 

adivinas son como Vírgenes de otra categoría –semi diosas- que vienen a avisarnos de cosas 

serias. Miremos este grupo de 4 donde aparecen las siguientes imágenes.  

 

En la tarjeta #(2A) aquí aparece la Virgen de la Milagrosa, con sus tradicionales 

manos abiertas invitando directamente a los clientes a entrar a comprar “milagros” dentro de 

la tienda: “Santería la Milagrosa”. Ella misma es la imagen de un vale de 1000 pts para 

comparar en la tienda. Este es un negocio en cadena donde se hacen “Lecturas de Caracolas y 

de Tarot”, alrededor de Madrid. La adivinación es un evento inusual, milagroso que puede 

formar parte de los milagros que vende la tienda. ¿Quién representa el milagro dentro de  la 

tienda? El adivino es el personaje provocador que hace cosas parecidas a los milagros. La 

profecía y el augurio son actos mágicos inesperados que pueden llamarse “milagros”. 

Sabemos que la virgen hace este tipo de cosas y por ese lado se acerca a la imagen que un 

adivino quiere recrear de sí mismo. El local lleva el nombre de la Virgen, de forma que 

sabemos que estamos en un espacio de sincretismo religioso donde evidentemente entre 

imagen y texto se han mezclado contenidos cristianos y paganos.  El nombre de la tienda es: 

“Santería” y luego “la Milagrosa”; primero santería es la religión afrocubana que viene de 

Nigeria que le rinde culto a las deidades u “orishas” y,  luego “la Milagrosa” es una de las 

vírgenes autorizadas por el canon que se le apareció a la monja francesa católica Catalina 

Labouré.  

 

El relato de esta historia cuenta que en un momento extraño se le aparece a la monja 

el rostro hermoso de la Virgen quien le pide por escrito que se haga una medalla en 

conmemoración de la aparición. Si hacía esto prometió que todo aquel que llevara la medalla 

con fe en el pecho, recibiría la gracia y la bendición de la Virgen. La monja experimentó el 

milagro de una bella aparición y luego la bendición de escuchar una promesa divina. Como en 

casi todos estos relatos que terminan siendo mitos, la ambigüedad da paso a que en múltiples 

interpretaciones los pueblos mezclen valores y creencias religiosas variopintas en una sola 

imagen. En este caso, la Virgen de la Milagrosa vista por la monja francesa ya es muy distinta 

                                                
23 Aunque el espiritismo promulgado por Allan Kardec no rinde culto a las imágenes, en las entrevistas 
hechas casi todos los adivinos –los que utilizan a la Virgen y los que no-  han sido influenciados 
ideológicamente por la teoría de la mediunidad que propagó el francés en sus libros.    
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a la que se le rinde culto en América y a la que utiliza este local comercial para vender 

“lecturas de Caracolas y Tarot”. Sin embargo, le sigue sirviendo la imagen de la Virgen para 

lidiar con esa lejanía que tiene el adivino con las autoridades religiosas y educativas.  

 

El nombre: “Santería La Milagrosa”...tiene la solución… alude al hecho de que  los 

santos católicos o yorubas “brindan milagros” porque son “milagrosos” y “milagreros”. El 

texto y la imagen se combinan para la seducción hacia una experiencia que vende soluciones 

milagrosas por parte de los santos y la misma Virgen quien en este sistema de connotación es 

una santa más. El fondo de la tarjeta está en azul celeste recreando la sensación de que la 

Virgen está entre las nubes. El cielo es el símbolo de nobleza y espiritualidad y cercanía con 

Dios. Esta combinación suaviza la idea de un paganismo oscuro que puede estar oculto detrás 

de la “Lectura de Caracolas”.  Aquí funciona lo que he venido explicando desde el comienzo 

del análisis de la publicidad donde los símbolos cristianos –católicos en este caso- 

contrarrestan las ideas negativas que cualquier cliente pueda tener de las caracolas o la 

santería. Dejar a la Virgen como única imagen en esta tarjeta  es una estrategia para atender 

una clientela católica devota de las imágenes marianas.  En Madrid los clientes que son de 

educación cristiana y no conocen la santería pueden reconocer las imágenes de la Virgen y 

sentirse atraídos al menos para entrar a ver qué hay en una tienda donde aparece un icono de 

la “milagrosa”. El texto provee toda la información necesaria para llegar al local  y además es 

a su vez un “vale de descuento de 1000pts”  para una lectura de caracolas o cartas. Esa oferta 

ya es en sí la introducción al milagro, se regala dinero para que entres a comprar en la tienda 

milagrosa. La parte de atrás tiene el detalle de una imagen de un billete de 1000 pesetas y un 

callejero para llegar al local. Aquí la connotación publicitaria es que resulta más fácil atraer a 

un público que ya tiene una devoción a un icono católico y cobrarle una lectura de caracolas o 

cartas, que convencer a alguien que no tiene ninguna reverencia a imágenes. 

 

En la tarjeta #(2B) aparece nuevamente una Virgen, pero esta vez es la Caridad del 

Cobre, patrona de la Cuba católica y muy popular en los cultos de Puerto Rico también. El 

nombre equivalente a la deidad sincrética de la santería es “Oshún”.  En esta tarjeta el texto es 

más discreto que en la tarjeta # (2A), pues dice: “Se hacen consultas”, pero lo que deja abierto 

o dudoso es qué tipo de consultas son las que se hacen. Los que acuden a estos lugares con 

frecuencia saben que si es una “Botánica”, esas consultas son espirituales, y la imagen de la 

Virgen de la Caridad del Cobre aclara de inmediato una duda como esa. Pero la palabra 

“Botánica”  en el texto es la que nos da una pista de que “Mabel” la que ofrece las consultas, 

debe saber hacer algo de magia y adivinación.  

 

Las botánicas son lugares que, al igual que los bazares, tienen de todo; tanto así, que 

tienen cosas hasta para resolver dilemas del espíritu. Cuando el refrán popular expresa “hay 



 
 

 121 

de todo como en botica”, comprendemos que la Botánica es un lugar que ofrece sorpresas y 

en ella hallamos hasta lo inesperado. El que la atienda encierra parte de los enigmas que 

guarda la tienda para el que entre en ella. Y es que las capacidades del botiquero son 

múltiples e intrigantes.  En esta botánica, nos vamos a encontrar con una “Mabel” que hace 

consultas  y que debe ser caritativa por el nombre que le ha puesto ha su negocio.  

 

La Virgen de la Caridad aparece iluminada por una aureola, en un fondo blanco, 

rodeada de dos ángeles que imprimen dulzura, suavidad y limpieza. Estas características 

refrescan cualquier idea negativa que tenga el lector sobre la oscuridad de las botánicas y el 

mundo de lo espiritual. El tema cristiano a través de la Virgen y los ángeles aporta la 

seguridad de que en esa botánica y en esas consultas están presentes los valores 

institucionalizados por la religión cristiana. Distinto a la #(2A) donde se “leen las caracolas”, 

“Mabel” hace consultas pero al no especificar de qué tipo (tarot, baraja, bola de cristal), la 

imagen de la Virgen ejerce un papel protagónico donde  lo pagano queda  casi totalmente 

disipado. La imagen de tres jóvenes debajo de la Virgen –un negro esclavo y dos indígenas tal 

como cuenta el relato- en una barca de remos  indefensos frente a las fuerzas de la naturaleza 

y una tormenta en el mar;  miran la aparición impresionados y regocijados, como esperando a 

que ella haga una “caridad” por ellos. El sistema de imagen-texto resuelve aquí la idea de que 

estamos en una tienda especial donde se hacen consultas celestiales y que en la “botánica” 

encontraremos una experiencia cristiana de “caridad milagrosa”. El tema del agua, la barca 

rústica que flota  en un viaje difícil por el mar hace implícito que “Mabel” nos ayudará como 

hizo la Virgen con los de la barca a superar ese viaje duro de la existencia. ¿Cómo me puede 

ayudar Mabel? Con una “consulta espiritual” que diga cosas de la providencia.24 

 

 

En la tarjeta #(2C) nos encontramos con un texto largo sobre un fondo en blanco y 

negro con la imagen de la Virgen de la Guadalupe. No es casualidad,  la dueña del negocio se 

llama “Guadalupe”, y se hace  llamar “Señora Lupe”. En esta tarjeta el texto y la imagen 

compiten protagonismo. Lo primero que se nos anuncia es que “La Lupe” es una señora que 

es  “consejera espiritual”  y que hace “lecturas de cartas del Tarot y del café”. Pero el mensaje 

que le sigue al titular es más prometedor y establece muy claramente cuáles son las virtudes y 

los talentos de la Señora Lupe. Cuando terminamos de leer, entendemos que la categoría de 

“Señora” es intencional porque corresponde con los atributos de la Virgen y Señora de la 

Guadalupe. Veamos estos atributos-poderes descritos en el texto. 

 

Lecturas de Cartas del Tarot y el Café  

                                                
24 La providencia cristiana en el sentido que se asemeja al destino griego. 
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Le promete retirar pesares,  

enfermedades,  

dolor y mala suerte.  

Señora Lupe reúne a los  

que están separados.  

Donde otros han fallado triunfa y  

devuelve la fe perdida. 

Por medio de las cartas los cojos andan y  

los ciegos miran, no importa cuál sea su problema,  

garantiza resultados. 

Hoy mismo consulte a Señora Lupe    

 

Aquí la oferta es tan abundante como exagerada que casi se oye el mandato de salir 

corriendo para llegar a la consulta de la “Señora Lupe”. No importa el asunto a resolver ella, 

como la Virgen misma,  todo lo puede. No hay nada en la existencia que no pueda resolver 

esta señora, quien tiene tanto o más poder que la Virgen María de la Guadalupe. El texto es 

tan redundante que la ilustración cristiana en blanco y negro de la Virgen no logra suavizar 

ese carácter fuerte, poderoso y valiente con que se nombra la “Señora Lupe”.  Un vocabulario 

como este puede espantar a los clientes que no quieren saber demasiado. La “Señora Lupe” 

hace tantas cosas que parece decir mentiras. El parámetro de credibilidad es bajo porque 

enumera demasiadas bondades de su talento y si se le pregunta a los clientes muchos dirán 

que la “Señora Lupe” es una “charlatana”.  La ilustración de la Virgen de la Guadalupe 

parece estar ahí sólo para validar el lenguaje bíblico que se ha utilizado para llamar la 

atención de los clientes: “…por medio de las cartas los cojos andan y los ciegos miran…” El 

poder no lo tiene la Virgen misma, sino la Señora que ofrece consultas de Tarot y de Café.  

 

Aquí el sistema texto-imagen está en contradicción porque la Señora Lupe tiene unos 

atributos que parecen de Dios y no de una madre Virgen. La connotación y denotación no 

contienen el mismo significado. Entiendo que la imagen denotada de la Virgen de la 

Guadalupe lo intenta, pero no logra cristianizar, suavizar y afeminar el texto literal de voz 

masculina pagana que suena muy potente cuando la Señora Lupe: “garantiza que los ciegos 

vean y que los cojos anden”. Estos son milagros que sólo hacía Jesús y anunciar que una tal 

“Señora” lo hace a través de unas cartas suena a blasfemia. En esta publicidad la adivina 

debió haber sido un hombre o pudo no haber escogido un texto donde parece hablar un Dios-

hombre.  El lenguaje utilizado tiene un tono arrogante: “donde otros han fallado triunfa” que 

casi obliga al lector a arrodillarse frente a la “Señora Lupe”. El mensaje puede prescindir de 

su principio: “Lecturas de Cartas del Tarot y del Café”, porque el resto del texto define a un 

consejero milagroso, y un mago que inclusive sin cartas es capaz de todo. En esta tarjeta sí 
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podemos aplicar las funciones que veía Jakobson en el lenguaje. Predomina en este caso la 

función emotiva o expresiva donde el emisor intenta crear una emoción fuerte en el 

destinatario. Todo el texto está dirigido para impactar emotivamente al lector a través de las 

capacidades de la “Señora Lupe” quien te puede sacar de cualquier mal; “no importa cuál sea 

su problema, garantiza resultados”. Aunque podemos decir que en el estilo también está la 

función poética,  que quiere causar placer estético en los lectores: “donde otros han fallado 

triunfa y devuelve la fe perdida”. Pero en estas frases hay una intención más poderosa que es 

la de causar emoción para que los lectores se conviertan en clientes.  

 

En la tarjeta #(2D) tenemos a la Virgen de Regla, imagen mariana promovida por la 

orden sacerdotal de los agustinos durante la temprana Edad Media. Esta Virgen negra quien 

tiene sus orígenes en el monasterio donde San Agustín trabajaba en Hipona al norte de África 

pasó al sincretismo religioso yoruba como “Yemayá”, diosa del mar o “Olokún”, diosa de las 

profundidades. En esta tarjeta, tenemos la imagen mariana en  una escena rodeada de 5 

ángeles y una capilla frente al mar, tal como se le rinde culto hoy día en Chipiona, España. No 

hay alusiones textuales a la adivinación o a los servicios mágicos que brinda la tienda. Esta 

vez sólo tenemos una idea de lo que tiene la tienda a través de su nombre: “Santería 

Milagrosa” donde ya sabemos por las otras tarjetas que se mezcla el cristianismo y la santería. 

Sin embargo la intención de la tarjeta es recrear un sentido cristiano a la tienda porque sólo 

aparece la imagen de la Virgen, la dirección del local y una oración a ella por detrás. Veamos 

dos tarjetas más del segundo grupo. Estas son la #(2E) y la #(2F).   
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En este grupo de dos, la imagen institucional deja de ser mariana y escoge el lado 

masculino de la cristiandad. Primero, en la # (2E) aparecen los Tres Reyes tradicionales 

montados en sus animales de transporte “los camellos” para anunciar una botánica de nombre 

“Orlyn”. El nombre “Orlyn” tiene sonidos muy similares a los del dialecto yoruba que todavía 

se utilizan en las ceremonias, sin embargo no se si tiene que ver con eso directamente o con el 

nombre de la dueña que es “Evelyn”. El texto indica que en ese comercio: “se hacen 

bizcochos, artículos de botánica, santos y se hacen consultas”. Este sistema de connotación 

texto-imagen produce la sensación que estamos en un local que rinde culto a las tradiciones 

de santos católicos. El hecho de que la botánica tenga los tres reyes como su emblema, se 

vendan santos y se hagan bizcochos deja a un lado la idea de que esta es una botánica donde 

se trabaja con fuerzas oscuras o cosas de dudoso origen. El color de la imagen y del texto en 

color vino, sobre un fondo blanco da un carácter de seriedad, seguridad y neutralidad especial 

que desvanece cualquier miedo o temor de entrar en una botánica como esta. Los tres Reyes 

con sus vestimentas parecen caminar tranquilos y serenos hacia la misma botánica.  

 

Por otro lado en la tarjeta #(2F) tenemos de nuevo a la “Santería La Milagrosa” 

anunciando su local con la imagen de un Jesús de Medinaceli. Es una imagen varonil que está 

sola en la tarjeta, vemos un Jesús con vestimenta de rey  pero muy sufrido con su corona de 

espinas. Está afligido casi llorando, con los brazos cruzados y rodeado de santos con su 

aureola que parecen escuchar y sentir sus lamentos. La parte de atrás de esta tarjeta tiene una 

oración dirigida a “Nuestro Padre Jesús” y un vale especial de descuento: “Consulta de 2x1 de 

Tarot, donde el acompañante es gratis”. Esta tarjeta muy hábilmente lo que intenta es no ser 

tirada a la basura y mantenerse presente  como marcador de libros y  devocionario para los 

que sean seguidores del Jesús de Medinaceli. Nuevamente vemos que este local se 

promociona a veces dando protagonismo a las imágenes cristianas pero nunca olvida anunciar 

su servicio de adivinación. 

 

Veamos otras tarjetas del segundo grupo (2I), (2J), (2K) donde está presente la 

institución religiosa cristiana pero sin la Virgen María, ni Jesús. Las tres tarjetas son de 

anuncios de adivinos que viven en San Juan. Aparecen las siguientes imágenes: 

 

(2I) la paloma que simboliza al Espíritu Santo  

(2J) la estrella de David con el Cáliz  

(2K) la imagen extraña donde vemos una especie de globo de donde sale una cruz alada       

que simula un ángel 
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En la tarjeta #(2I), tenemos a Azucena Gómez, que lee el Tarot Marsellés. 

Usualmente la paloma simboliza buenas noticias y es la portadora de paz porque simula la 

manifestación del Espíritu Santo católico. Ella es portadora de buenas noticias y su símbolo 

también indica los presagios que vienen desde el “mas allá”. Tiene significados distintos en 

otras culturas pero su relación con el cristianismo y la adivinación es descrita en la siguiente 

cita:  

 

La paloma es también —desde el episodio del arca de Noé— portadora de la rama de 

olivo, y por consiguiente de paz y armonía. Devoucoux recuerda que en Grecia la 

paloma estaba asociada a la armonía, y al número ocho que es su símbolo. Servía para 

la determinación de los presagios favorables y profetizaba en el bosque de Dodoma.25 

 

El diseño de esta tarjeta es bien sencillo y su fondo completamente blanco aporta la 

sensación de que estamos frente a una consejera armoniosa, pura y delicada que trae un 

mensaje cristiano. La imagen de la paloma podría confundirnos y llevarnos a pensar que esta 

tarjeta es de una organización católica o eclesiástica pero el texto  aclara que la consejera 

trabaja el “Tarot Marsellés” y que armoniza residencias y negocios. Los clientes intuyen con 

este texto que están frente a una consejera espiritual. La palabra “Tarot” así lo indica a pesar 

de estar en una tipografía pequeña que no daña el tono de  intimidad de confesionario que 

plasma la paloma. El clima discreto en que se nombra lo pagano: “Tarot Marsellés”  y 

“armonización de residencias y negocios” calma los temores que sienten los clientes 

cristianos frente a lo profano. El dato aclarador de “Marsellés”  alude a la elegancia que 

provoca lo “esotérico-europeo” en el público caribeño, que aunque no conoce que Marsella 

queda en Francia, intuye que está frente a algo extranjero pero de “bien”. El tarotista cuando 

                                                
25Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Editorial Herder, Barcelona 1999, 
página 796 (1). Título original: Dictionnaire des Symboles, Versión castellana de Manuel Silvar y 
Arturo Rodríguez.   
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se vende como “tarotista” tiene la ventaja de que el “Tarot” es asociado con una clase 

educada que no tiene el santero o la espiritista que lee la baraja. En esta tarjeta el parámetro 

que domina es el de credibilidad y no por los argumentos que sostiene el texto sino por la 

imagen eclesiástica institucional que aporta la paloma. 

 

En la tarjeta #(2J) el consejero espiritual “José Luis” eligió para su tarjeta la estrella 

de 6 lados de David, conocida como el escudo de David o el sello de Salomón. Pero la estrella 

no está sola sino que tiene un cáliz y una circunferencia dividida en 12 espacios, dato que nos 

invita a ir más allá del símbolo puramente judío. La estrella es un símbolo muy popular que 

casi en cualquier cultura simboliza luz que llega desde el cielo y está asociada a la 

adivinación a través de la posición que adquieren los astros en la bóveda celeste durante el 

año. Primero la astronomía lo estudió y luego la  astrología se dedicó a hacer pronósticos 

según cómo las posiciones estelares afectaban las cosechas, el clima y las actitudes de la 

personalidad en los hombres. Pero revisemos el diccionario de símbolos  a ver que nos aclara 

sobre la estrella de seis puntas:  

 

...la estrella de seis brazos, con sus dos triángulos invertidos y enlazados simboliza el 

abrazo del espíritu y la materia, de los principios activo y pasivo, el ritmo de su 

dinamismo, la ley de la evolución y la involución”  “Para el Antiguo Testamento y el 

judaísmo, las estrellas obedecen a los caprichos de Dios y los anuncian a veces (Is 40, 

26; Sal 19, 2).26  

 

Aquí definitivamente se combinan símbolos judeocristianos que tienen su explicación 

en el Antiguo Testamento. A simple vista, este símbolo en color rojo vivo mantiene un tono 

de templo y de autoridad religiosa que está asociado al texto sobresaltado en negro que dice 

“consejero espiritual”. Pero un símbolo judeocristiano con el título de “consejero espiritual” y 

con lo que eso implica en la idiosincrasia puertorriqueña lo hacen disímiles. Los tres 

elementos de la imagen (estrella, copa, círculo) contienen una carga histórica y un bagaje 

cultural fuerte que no deja dudas sobre su vinculación con el cristianismo. La intención aquí 

es despistar un poco el tema pagano, pero además es darle la fuerza sagrada de un templo a 

“José Luis” que es “consejero espiritual”. El altar –ese al que alude la imagen- es su templo 

donde el más que sabe es él. Esta imagen disimula el origen incierto de su consejería 

espiritual y lo vende como una servicio serio y seguro. La copa o cáliz que acompaña a la 

estrella aporta a esta imagen de altar serio y sobre su relación con la adivinación dice el 

Diccionario de Símbolos: 

 

                                                
26 Íbidem, página 484 (2 y 4). 
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El simbolismo muy extendido de la copa se presenta con dos aspectos esenciales: el 

vaso de la abundancia, y el que contiene el bálsamo de inmortalidad…” “Pero el 

principal acento del simbolismo de la copa se pone, en la Biblia, sobre el destino 

humano; el hombre recibe de la mano de Dios su destino como una copa. Puede 

entonces tratarse de una copa desbordante de bendiciones (Sal 16,5) o de una copa 

llena del fuego del castigo (Sal 11,6); esta es la copa de la cólera de Dios (AP 16,19). 

Por esta razón el instrumento de Dios para castigar (a un hombre, un pueblo, una 

ciudad…) puede ser comparado a una copa (Jer 51, 7; Zac 12, 2). Cuando Jesús habla 

del cáliz que debe beber (Mt 20, 22s) y pide a su Padre que se lo ahorre (Mt 26, 39 y 

paralelos), no es sólo su muerte lo que  él así designa, sino más generalmente el 

destino que Dios le propone y que él acepta con conocimiento de causa.27 

 

El cáliz sobre la estrella combina un significado esotérico que habla de un destino por 

averiguar. Ya dijimos que las estrellas están relacionadas a la astrología y que en el Antiguo 

Testamento obedecen a los caprichos de Dios y a veces lo anuncian. Uno de las 

interpretaciones del cáliz es que contiene dentro del,  el destino humano e inclusive el de 

Jesús tal como lo describe la cita anterior. El círculo simboliza el alfa y el omega, queriendo 

decir que tiene además su relación con el cielo cósmico y con la actividad del cielo, su 

causalidad y su papel providente.28  

 

La consejería espiritual que ofrece José Luis sería en este sistema de connotación el 

templo sagrado donde los clientes van a conocer el destino que Dios, el cielo, el cosmos les ha 

dispuesto; la copa es la que lo contiene, la estrella lo anuncia y “José Luis” es el que  

interpreta. Los doce espacios divididos del círculo son los distintos apartados de ese destino 

que se manifiesta en  una carta astral o en las cartas de la baraja española que lee el intérprete.  

Es cierto que la baraja no está aludida en ningún lugar en la imagen de la tarjeta, pero la 

estrella y el cáliz son su disfraz. El parámetro que domina en esta tarjeta es el de atracción por 

sus colores rojo y negro y la simbología de la estrella. Pero el sistema de connotación añade 

un tono de templo sagrado que queda fijado en la memoria y consigue con ello sobretodo 

credibilidad. Como veremos más adelante estos adivinos utilizan varios tipos de publicidad y 

no se quedan encajonados en una sola porque quieren atraer a clientes de diversas clases. 

 

En la tarjeta #(2K) se repite una imagen que alude a lo institucional pero con una cruz 

que a la vez es extraña. La imagen tiene un globo que parece la Tierra de donde sale una cruz 

                                                
27 Íbidem, página 338-340.  
28 Este sentido está tomado del: Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 
Editorial Herder, Barcelona 1999, página 301(1). Título original: Dictionnaire des Symboles, Versión 
castellana de Manuel Silvar y Arturo Rodríguez. 
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que tiene puntas en forma de trébol, un corazón en el centro, y unas alas que simulan un ángel 

que vuela, pero que mantiene contacto con la Tierra.  Aunque esta imagen no alude a lo 

tradicional-cristiano, la cruz alada y el corazón parecen inocentes a pesar de su extrañeza. La 

duda de dónde proviene ese signo  se acentúa con el título que da nombre a la tienda “Abba 

Pater”,  que para un lector cualquiera no significa nada y puede alejarlo como cliente. ¿Qué  

quiere decir Abba Pater? En el Nuevo Testamento Abba es un término para nombrar a Dios 

como “padre” pero de una forma íntima y Pater es también una forma de aludir al padre. 

Suponemos que este título habla del Dios padre todo poderoso al que rezan los católicos 

cuando rezan el “Padre Nuestro”. Pero el título aunque establece algo de dudoso significado 

para los lectores puede mantener el interés quizás en la imagen. El texto añade que es un 

“Centro Holístico” y esto puede sugerir que la cruz alada que sale del globo está buscando 

unir materia y espíritu (tierra y cielo). Lo holístico es además lo que reúne todas las fuerzas 

del universo y está representado en la cruz que agrupa las fuerzas de los cuatro puntos 

cardinales.  

 

Aquí la connotación es que el local “Abba Pater” es un lugar para unir la materia con 

el espíritu. La cruz es el símbolo por excelencia que alude a esta consumación porque en ella 

está el padre, el hijo y el espíritu santo de la misteriosa trinidad católica. Aunque el texto no 

anuncia a un adivino, sabemos por la entrevista que se hizo allí a una tarotista, que se ofrecen 

“lecturas de Tarot”, recurrentemente. Al igual que en la mayoría de los bazares esotéricos y 

botánicas, la consulta espiritual representa un ingreso importante en la tienda. Esta es una 

tienda que se anuncia como “Centro Holístico” y aunque el anuncio no lo avisa como parte de 

la oferta,  la connotación del sistema imagen-texto hace referencia a un lugar especial donde 

encontraremos cosas celestiales y providentes. La adivinación cae dentro de esa oferta. Los 

clientes llegarán a la tienda por razones ajenas a la adivinación, pero una vez entran, el 

servicio de lecturas de Tarot se convierte en una atracción. Nuevamente aquí hay una 

connotación cristiana un poco alejada de lo tradicional pero que mantiene lo pagano o lo 

dudoso un poco alejado. El hecho de no mencionar las lecturas de Tarot aleja clientes pero 

también recibe y mantiene a los que lo rechazan. 

 

Ahora veamos otro tipo de imagen institucional en éstas dos últimas tarjetas del 

segundo grupo. Aquí encontramos la imagen institucional a través de los ángeles. A primera 

vista ya los ángeles tienen una connotación que evoca al cristianismo y al cielo. Vemos en las 

tarjetas las siguientes imágenes:  
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(2G) ángel cristiano Tronos 

 
 

(2H) ángel oriental en postura de meditación 

 
 

En la tarjeta #(2G) hay un ángel en color rosado sobre un fondo azul claro que tiene 

una balanza en la mano derecha y una vara en la izquierda haciendo un gesto de inclinación 

como si trajera noticias y mensajes desde lejos,  para el mundo de los hombres. El local se 

llama “Casa Tronos”. Los “tronos” son los ángeles que en la simbología católica sostienen y 

acompañan el gran trono de Dios. El nombre “Tronos”, también designa los truenos o rayos 

que envían los dioses a los hombres. Si los ángeles Tronos están tan cerca de Dios, ¿qué 

connotación tiene éste nombre con las lecturas de Tarot que la dueña del negocio, ofrece en su 

casa?  

 

El texto avisa que se hace “Cartomancia del Tarot”, “remedios herbolarios” y también 

“contacto angélico”. El significado connotado entre texto e imagen es que la vidente se 

comunica con los ángeles Tronos y recibe mensajes importantes; después de todo, ellos están 

cerca de Dios. Suponemos que esos mensajes se expresan en las cartas del Tarot. Los ángeles 

son en la tradición de la angelología cristiana mensajeros y ayudantes de Dios. Para el caso de 

este negocio casero: “Casa Tronos”, la connotación del título alude a la religión de los 

ángeles, muy popular actualmente. En el sistema de connotación lo único que nos da una pista 

de que hay algo más que los ángeles, es el texto que dice: “cartomancia del Tarot” y 

“remedios herbolarios” que alude al conjunto: adivinación, hierbas, campo y naturaleza. Si 

alguien se siente perdido en este texto la imagen del ángel rosado “Tronos” opaca cualquier 
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sentido pagano-oscuro que pueda haber latente en la frase. Así que lo de “cartomancia” es 

algo que puede causar extrañeza en el lector pero la frase “contacto angélico” evita que se 

piense que hay algo oscuro o negativo. El parámetro que domina aquí es la credibilidad y 

confianza que trae a la cartomancia la presencia del ángel Tronos. Nuevamente la imagen 

institucional viene a suavizar la frontera frágil entre cristianismo y paganismo. 

 

En la tarjeta #(2H) aquí hay un ángel calvo parado con las manos en posición de 

meditación (mudra).  Sus ojos cerrados, las manos, la cabeza rapada y la túnica que lo viste lo 

ubican en un contexto oriental. Sobre su cabeza están unas pequeñas estrellas y luna que lo 

conectan con el cielo o el universo. Esta imagen de un ángel oriental coincide con el nombre 

literal que tiene la librería: “Ananda”. El texto  debajo del nombre deja saber qué vende la 

tienda: “libros, ángeles y sueños”. Aunque en esta tarjeta no se menciona literalmente un 

servicio de adivinación, si vemos el calendario mensual de la librería, vemos cómo las charlas 

y conferencias donde la adivinación es un tema y una actividad recurrente se repiten y se 

hacen lecturas de la Carta Angelical, el Tarot Osho Zen, la tirada cabalística, el Tarot Mítico y 

la lectura del “Aura”. El Tarot de Osho Zen, con su directa relación con el famoso gurú hindú 

y el tipo de meditación Zen, conecta la imagen de la tarjeta con las actividades de la librería. 

Como se puede apreciar en el calendario (ver apéndice)  estos talleres donde se ofrecen 

“lecturas de Tarot” no son gratuitas y son parte de las estrategias de muchas librerías en 

Madrid y San Juan para atraer clientes.  

 

Cuando una médium o tarotista participa u ofrece una de éstas  charlas, el público 

suele ser numeroso. La adivinación es un atractivo al público ya probado y los bazares y 

librerías que pueden intégralo en su oferta se benefician económicamente. El carácter 

comercial de las mancias es ancestral y hoy día se ha convertido en parte de las terapias para 

tratar los traumas del individuo. En esta tarjeta, domina el parámetro de atracción que 

propone el texto: “libros, ángeles, sueños” porque la imagen del ángel se olvida con facilidad. 

Ahora analicemos el tercer grupo de tarjetas donde la publicidad se centra en imágenes que 

recrean un regreso a la naturaleza. 

 

 

3. la imagen de regreso a la naturaleza 

 

En estas tarjetas aparece alguna escena de la naturaleza -mar, el cielo, las nubes, la 

luna, las plantas y las flores- como un atractivo no accesible cotidianamente que guarda una 

experiencia de sabiduría. Llegar hasta esa escena es el  camino para encontrar sentidos y 

respuestas inaccesibles. La naturaleza es la representación de la bruja que adivina, porque es 

sólo gracias a ella que el cliente puede escuchar y entender los mensajes del mar, las flores, 
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etc.  El parámetro de atracción se establece por medio de un icono consagrado y aceptado que 

todos conocen: lo ecológico, lo natural. La adivina logra  así definirse como parte esencial de 

la maravillosa creación e invita a una experiencia  de adivinación como si fuera cosa 

intrínseca de la naturaleza apartando lo pagano y sumiendo la consulta espiritual como cosa 

de gente que aprecia lo “natural”. La bruja ya no es bruja, sino que es una experiencia que se 

confunde con la mirada ante un atardecer, la fragancia y los colores de las flores o un cielo 

encancaranublado. Visitar a la bruja es reencontrase con el horizonte y descubrir qué tiene 

que decirnos. Las tarjetas que tenemos que tienen imágenes de la naturaleza son las 

siguientes: 

 

(3A) la imagen del cielo y las nubes 

 
 

(3B) la imagen de un atardecer en el mar a la luz de la Luna 
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(3C) la imagen de una flor roja 

 
 

(3D) la imagen de muchas flores 

 
 

 

En la tarjeta #(3A) aparece un cielo lleno de nubes iluminadas donde “Doña María” –

quien con una edad avanzada y no muy buena salud se acercó a mí en un estacionamiento 

público frente a un supermercado a entregarme esta tarjeta- dice que tiene “30 años de 

experiencia en el campo espiritual”. Este tipo de texto-mensaje es nuevo respecto de las 

vistas hasta ahora. El texto-mensaje acude a una experiencia adquirida por 30 años como el 

argumento que brinda la autoridad, seriedad y prestigio.  El rango de “Doña” a la señora 

María enfatiza que la cantidad de años son importantes a la hora de considerar que alguien te:  

  

lea las cartas,  

haga trabajos para el amor y los negocios y  

despojos para la buena suerte 

 

 

Un persona adulta que tiene mucha experiencia puede hacerlo con más notoriedad y 

respeto que una persona joven. Si notamos, el nombre de “María” está localizado en las 

alturas del cielo dando a “Doña María” un aire de limpieza, suavidad, espiritualidad y 

pulcritud dignas de “la Virgen María”. “Doña María” te puede ayudar desde lo alto del cielo, 
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porque su rango es superior. Por otro lado, las nubes y la luz natural relacionan el trabajo que 

hace “Doña María” más con la meditación trascendental y el yoga que con un servicio de 

“lectura de cartas”. Esto esconde la imagen negativa del paganismo que está implícito en el 

texto: “despojo para la suerte”. En esta tarjeta aunque aparece la naturaleza como un tema 

importante lo más atractivo a simple vista es el nombre en color negro de “Doña María” y el 

texto que la identifica: “30 años de experiencia en el campo espiritual” aclaran que ella es una 

consejera que sabe muy bien su trabajo pues es muy experimentada y esto le concede una 

cualidad profesional a su trabajo. El parámetro que domina entonces en esta publicidad es el 

de obtener credibilidad porque “Doña María” argumenta en el mensaje que sólo la 

experiencia  

 

En la tarjeta #(3B) aquí bajamos un poco del cielo anterior y aterrizamos en un 

atardecer donde la Luna y su luz se ven reflejada en el agua del mar. Aparece aquí un nuevo 

elemento del texto que anuncia que “Cristina” hace “consultas psíquicas”.  El nombre de la 

adivina es “Cristina” y rima con aguas “prístinas” y “consultas psíquicas”. El agua es 

utilizada en algunos ritos de adivinación porque su transparencia aporta al adivino la 

clarividencia necesaria para ver el futuro reflejado en el agua. Ella también simboliza el 

mundo del inconsciente y de aquello que no se ve o no se sabe. El sistema de connotación 

habla aquí de una mujer joven, que más que adivina es una “psíquica”. El significante de esta 

palabra es que “Cristina” es alguien que con su psíque y sin ningún otro instrumento que su 

mente, puede ver el más allá de las cosas. La imagen de regreso al mar, a la luz de la Luna 

refleja una connotación de que el poder natural del “psiquismo” es algo tan accesible como la 

naturaleza misma. El atardecer connota descanso, relajación y terminación de las tensiones 

del día. El color violeta claro de la tarjeta le da un toque místico a ese momento en que cae la 

tarde y entra la oscuridad de la noche. El código del tiempo –cae la tarde, llega la noche y 

luego amanece- es un elemento importante en los augurios porque siempre se habla en un 

tiempo: pasado, presente o futuro. La llegada de  un nuevo día representa una oportunidad. La 

lectura del Tarot con “Cristina” invita así a una sesión de respuestas que provocan paz, 

sosiego y renovación continua. La adivinación en estas tarjetas quiere confundirse con los 

eventos engendrados por las fuerzas de la naturaleza. “Cristina” aparece sólo como un 

intermediario entre el saber intrínseco que tiene la naturaleza y el cliente. Esto intenta aplacar 

los prejuicios de que los adivinos son  gente oscura, charlatanes y oportunistas que solo 

quieren dinero. La naturaleza les devuelve su origen noble y divino tal como son sus dotes de 

profetas.  

 

 

En la tarjeta #(3C) y #(3D) aquí la naturaleza reflejada en las flores es la imagen 

predominante. Las flores se asocian con símbolos de juventud, belleza y romanticismo. 
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Cuando miramos de cerca la tarjeta #(3D) nos sorprendemos al leer que esa imagen de la rosa 

roja está ahí para invitarnos al “Consultorio San Cristal”, donde “Mary (Cristal)” hace 

“consultas espirituales” con el Tarot y el Menzo29  y que no se trata de una floristería o una 

tienda de regalos. 

 

En la tarjeta #(3D) es distinto este caso pues también aparecen flores de todos los 

colores pero para anunciar a la farmacéutica: “Zoraida Rodríguez”, su dirección física y su 

teléfono. Sabemos que ella no vive del negocio de la adivinación y que es una profesional del 

campo de la salud. Por tanto en su tarjeta solo aparecen sus datos personales. Solamente 

consulta en su casa a personas allegadas leyéndoles las “runas o piedras vikingas” y cobra de 

$30 a $40 dólares. Si el caso lo amerita y requiere de otro tipo de ritual de sanación ella cobra 

hasta $75 dólares. Esta tarjeta se distingue entre las otras donde la imagen de la naturaleza 

predomina en que no hay ninguna alusión a la adivinación. Las flores aportan un carácter 

femenino a los datos personales y el título profesional de farmacéutica establece seriedad y 

honradez para el que termine vaya a consultarse con la farmacéutica “Zoraida”. La flor en 

ambas tarjetas es un aviso de que quien atiende la consulta es una mujer delicada y prudente 

borrando toda la imagen típica de bruja. La función del lenguaje del texto es aquí 

estrictamente proveer sólo la información necesaria para que los interesados puedan llamar 

por teléfono a “Zoraida”, pues la estrategia consiste en no ofrecer demasiados detalles.  

 

 

4. la imagen religiosa sincrética 

 

En el cuarto grupo encontramos 4 tarjetas donde el sistema de connotación alude a la 

mezcla de razas y credos entre el cristianismo y creencias de los pueblos africanos e indígenas 

que se encontraron en América. Ya he explicado en el capítulo cuatro este proceso que 

Fernando Ortiz llamó en sus estudios sobre Cuba “transculturación” y que se dio de distintas 

maneras en todas las otras antillas –menores y mayores- desde el comienzo de la colonización 

española. La adivinación era hacía tiempo un rito que practicaban las culturas europeas que 

llegaron a América a pesar de la continua condena que hacía el cristianismo a esos ritos. Este 

rito en vez de perderse en ese proceso histórico se fortaleció en la medida que fue recreado en 

las creencias indígenas y africanas. El producto cultural de  ello es que actualmente un santero 

que “lee el caracol o las caracolas” o un babalao  que interpreta el oráculo de Ifá antes de 

“hacerse el santo” o la ceremonia de babalao, aprendió a hacer pronósticos echando la baraja 

española. Igualmente deben haber los casos opuestos –aunque no los conozco- donde el 

                                                
29 El Menzo es un registro espiritual que es más caro que la lectura del Tarot. Sin embargo 
desconocemos el instrumento que se utiliza, si alguno.  
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santero que sabe leer su caracol, luego aprende a echar la baraja española o el Tarot para 

ampliar su oferta adivinatoria.  

 

El caso de la informante #29 30, la médium cubana que vive en Madrid es una santera 

que representa el caso clásico de sincretismo que comenzó primero, por la tradición española 

de la baraja y, la teoría de los libros del espiritismo científico de Allan Kardec, para luego 

más adelante en su vida -por circunstancias de salud- decidió iniciarse en el “santo” y hacerse 

“santera”. Todavía cuando atendía a sus clientes en el 2002 les echaba sólo la baraja. No creo 

que utilizara el caracol para consultar a sus clientes pero para ella misma sí,  ya que  un 

santero responsable debe consultar a Elegguá –deidad que habla por el caracol- o al oráculo 

de Ifá cuando toma decisiones importantes. Una mujer como ésta –de tradición fuertemente 

católica además- es el ejemplo claro del sincretismo religioso que encontramos en adivinos de 

procedencia caribeña. Los emigrantes caribeños que llegan a instalarse permanentemente en 

Madrid representan una clientela cautiva para la “Santería La Milagrosa” porque,  aunque hay 

otras botánicas, éste comercio ofrece la variedad más vistosa en libros, objetos y adivinos. El 

dueño del negocio, aunque no es espiritista ni santero –según me dijo el informante 

entrevistado allí- se ha encargado de traer a su negocio toda la mercancía “espiritual” que 

utilizan los santeros, adivinos, médiums, espiritistas kardecianos, paleros, brujas wicca y 

chamanes. Lo cierto es que la comunidad de emigrantes latinoamericanos y caribeños en 

Madrid está aumentando y eso constituye una demanda sustancial para los productos y 

servicios que ofrece la Tienda. El crecimiento en cantidad de localidades —tres sucursales en 

el mismo Madrid— indica que el negocio es. Cuando hablo de la imagen sincrética en las 

siguientes tarjetas veremos representaciones religiosas que tienen connotaciones católicas, de 

la santería, del vudú y  de otros ritos de América como el de “María Lionza”.   

 

(4A) la mujer vestida de su ritual de santera   

(4B)  las tres potencias: el Negro Felipe, María Lionza, indio Guaipirin 

  

                                                
30 Ver entrevista del informante # 29 en el Apéndice. 
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 (4C) La Virgen de la Caridad del Cobre y “Oshún”   (4D) El niño de Atocha y “Elegguá” 

 
 

En la tarjeta #(4A) hay una la ilustración de una mujer negra santera, vestida con un 

atuendo ceremonial de color blanco decorada con pendientes y collares. Su imagen anuncia la 

“Botánica Dellabu”, nombre que hace alusión a la palabra de origen francés que significa que 

“se experimenta un suceso que ya se ha vivido”. Inmediatamente esta palabra designa una 

relación entre la botánica y un evento de “sensación de repetición en el tiempo”, que en 

Puerto Rico y otros lugares se conoce como “dejavu”. Ya ahí notamos el mestizaje en el 

lenguaje donde desde el francés se nombra el tema “africano” que hay en la foto y el tema 

espiritual que hay en la “botánica”. La foto de la mujer nos lleva al tema africano 

directamente y en principio deja fuera al catolicismo. El sincretismo con lo católico-europeo 

lo notamos después en el resto del texto donde habla de los artículos que la botánica vende: 

libros, perfumes, lecturas de Tarot, etc. Aunque aquí el parámetro de atracción lo establece la 

imagen ritual africana –es lo que verdaderamente llama nuestra atención- vemos cómo ella no 

contradice la parte sincrética que integra el texto: el Tarot, los libros, las velas y el incienso.  

 

En el sistema de connotación entre texto e imagen el sincretismo es tan obvio que no 

se deja ver,  porque ya la misma imagen de la mujer lo integra.  Cualquier ciudadano de San 

Juan que quiere “ir a que un brujo lo mire” recibe esta tarjeta y sin leer el texto ya sabe que 

puede ir a que lo “lean”. Esto es lo que la imagen significa por sí sola, no hace falta aclararlo 

con el texto. Esto es lo que el sincretismo religioso ha logrado sobretodo cuando hablamos de 

los ritos de adivinación que los clientes consumen. Los caribeños en general que deciden ir al 

brujo les interesan juzgar si es mejor un santero, un brujo wicca o un espiritista científico. Lo 

importante es que sea un adivino. Esta imagen de la mujer santera con collares aunque no 

carga un crucifijo ni una imagen mariana, tiene la carga religiosa sincrética pre-establecida 
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que le dan las miradas de los clientes. Es el cliente y luego la imagen la que componen todo el 

juego de significados sincréticos. Este fenómeno es nuevo en Madrid y está sucediendo 

gracias a una población latinoamericana y caribeña que va en aumento. El local “Santería la 

Milagrosa” tiene las vitrinas sincréticas más vistosas de  Madrid. 

 

En la tarjeta #(4B) tenemos nuevamente a la tienda madrileña “Santería la Milagrosa” 

tomando una imagen tradicional de los ritos a “María Lionza” en Venezuela para 

promocionar su negocio. La figura de la izquierda es el poderoso negro Felipe, la del centro 

es la diosa María Lionza y el de la derecha es el indio Guaicaipuro, un triunvirato llamado 

“Tres potencias” que representa a los tres protagonistas del mito. Detrás de la tarjeta está la 

oración que invoca a María Lionza -llena de belleza y bondad- , al vigoroso cacique vencedor 

de mil batallas y al poderoso y genial Negro Felipe, la ayuda necesaria para que la vida sea 

“llevadera”.  Esta imagen de los tres poderes en el sistema de connotación simboliza la 

mezcla no solo de las razas sino de los credos -el europeo, el negro africano y el indígena 

nativo- . La imagen en el centro de María Lionza, una mujer blanca, con collar y corona en 

medio de dos hombres connota un status de diosa-reina dueña de la fertilidad.  Esta imagen 

publicitaria puede cautivar a los madrileños que aunque desconocen los significados de la 

imagen, sienten curiosidad por estos ritos exóticos y por otro lado los inmigrantes y turistas 

son otra clientela potencial que puede sentir atracción por estas imágenes. ¿Qué tiene que ver 

la adivinación con todo este signo de sincretismo racial-religioso? Aunque en ninguna parte 

del texto de esta tarjeta nos indica que hay un adivino que nos ofrezca sus servicios; se 

obtiene una noción de que en esas tres potencias hay algo poderoso que ayuda al que pida. 

Este es verdaderamente la connotación de las “tres potencias”. Entre el nombre: “Santería la 

Milagrosa” y la imagen de las tres potencias el parámetro que domina es el de atracción 

porque el icono de las tres potencias es muy llamativo.     

 

En las tarjetas #(4C) y #(4D) tenemos las imágenes de la Virgen de la Caridad del 

Cobre y su sincretismo yoruba: “Oshún”; en la #(4D) tenemos al “niño de Atocha” y  su 

respectiva deidad en el santo “Elegguá”. En la primera, la estrategia es sólo la imagen de la 

Virgen de la Caridad del Cobre y Oshún cargando su vasija en el río. No hay texto que 

explique nada de lo que ofrece la tienda pero la suntuosidad de la Virgen es tan llamativa –

está por encima de Oshún, quien parece esconderse debajo de las faldas de la Virgen-  que no 

hace falta decir nada. El icono sincrético está resuelto en las imágenes, la Virgen es bella, 

grande y suntuosa y en lo que ella no pueda salir victoriosa, le negra Oshún le asiste desde el 

río. Sabemos que los negros esclavos cuando fueron obligados a la evangelización 

escondieron sus deidades detrás de las católicas. La espalda de la tarjeta es un texto largo que 

habla de cómo se apareció la Virgen de la Caridad y de las características principales de la 

orisha. En la tarjeta #(4D) tenemos nuevamente una connotación a la sincretización religiosa 
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entre el Niño de Atocha y Elegguá. En ella hay un elemento que no aparece en la anterior, se 

anuncia -Tarot y Caracolas Telefónico- que es el componente cumple con el contenido 

sincrético que vengo explicando donde la adivinación o el adivino son parte de esa mezcla de 

creencias religiosas. El parámetro de atracción es el que domina con el signo sincrético. Su 

espalda explica los detalles de la aparición del Niño en la prisión de Atocha y la personalidad 

de Elegguá. Veamos ahora el grupo cinco donde domina la imagen de las cartas. 

 

 

5. la imagen de la cartomancia (Tarot y Baraja) 

 

En estas tarjetas la estrategia es cautivar con la imagen de las cartas del Tarot.  

También aparecen las cartas de “Pocker”, pero estas son menos utilizadas para la consulta 

espiritual, así que no abundan mucho en la publicidad. Las cartas del Tarot tienen la ventaja 

de que la gran mayoría de sus imágenes son personajes de las cortes medievales europeas y su 

connotación pagana está disfrazada por el toque de elegancia y misticismo que le dan sus 

personajes nobles (reyes, reinas, pajes, sacerdotisas, etcétera). Sus orígenes se remontan a la 

Edad Media y en principio apareció como un simple juego de naipes para entretener a los 

reyes en las cortes. Hay otros relatos legendarios que cuentan que en algún lugar de Egipto se 

reunieron los sabios más sabios de todos los rincones y dieron origen a este mazo con 

propósitos de adivinación y conocimiento. Sobre esto, la veracidad es confusa,  pero lo cierto 

es que sus ilustraciones se han enriquecido  y hoy día hay cientos de variantes del Tarot 

adaptadas a la angelología, el chamanismo, los ritos wicca, el budismo zen, la santería, etc.  

Se venden en la mayoría de las librerías como objeto de estudio, interés y colección y su 

variedad es impresionante. Las cartomancia tiene mucha más popularidad que cualquier otro 

sistema de adivinación como las caracolas, el café o la bola de cristal. Por ello vemos que 

muchos adivinos centran su publicidad en la imagen del “Tarot” por el prestigio que ellas 

connotan. Y es que las cartas han formado parte de los juegos populares de muchas culturas. 

En principio, las cartas por sí solas invitan al juego y a la diversión porque su uso como 

entretenimiento para apuestas y suerte es anterior a la Edad Media. Sus orígenes pueden 

remontarse a juegos orientales (árabes y chinos) y está relacionado al uso de los dominós y 

los dados. El Tarot puede estar asociado al juego del ajedrez por los personajes que aparecen 

en él. Pero las cartas de juego fueron ilegalizadas en Europa por su uso en las apuestas. No 

obstante las del Tarot podían ser eximidas por su asociación a las clases superiores. 

Sin embargo, luego de la Reforma, la Iglesia objetó algunas imágenes del Tarot y algunos 

fabricantes las sustituyeron. Tomando en cuenta estos datos miremos las tarjetas.  

 

 

Tenemos las siguientes seis tarjetas donde se ilustra la imagen de la cartomancia: 
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(5A) la imagen son el nombre “Museo del Tarot” 

 
 

(5B) la imagen son las cartas del Tarot 

 
 

(5C) la imagen es “Se lee el Tarot” 

 
(5D) la imagen es “Se lee el Tarot” 
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 (5E) la imagen son las cartas de jugar “Pocker” y la “taza de café” 

 
 

 

(5F)la imagen son las cartas 

 
 

 

En la tarjeta #(5A) la “Santería la Milagrosa” se anuncia de nuevo pero dándole el 

centro a su “Museo del Tarot”. Anuncian la exhibición que se encuentra en la tienda con una 

tarjeta que es un vale de “entrada libre”. La parte de atrás es una invitación a formar parte del 

club de amigos del Museo y esta es una clara forma de cautivar al público turista y madrileño 

haciendo del Tarot un objeto preciado de colección tal como lo es la filatelia, entre otros. 

Vemos que el Tarot al hacerse “museo” consagra su elegancia y seriedad y lo pagano, la 

superstición y la brujería quedan casi desvanecidas por una publicidad que intenta ofrecer 

credibilidad y persuasión de su producto. Lo que sabemos es que cuando los consumidores 

llegan a la tienda-museo la experiencia se completa con una consulta espiritual con la tarotista 

del local. Pero esta no está avisada en esta ocasión. El tipo de publicidad que hace el dueño de 

este negocio es agresivo e inteligente porque está coordinada para apelar a toda clase de 

público. La imagen de la tienda está resuelta como un bazar sólido donde podemos encontrar 

de todo. 

 

En la tarjeta #(5B) tenemos que el negocio tiene al Tarot como la imagen central del 

sistema texto-imagen y aunque se anuncian las caracolas, el Tarot es el centro de atención.  
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En las tarjetas #(5C) y #(5D) el texto indica: “Se lee el Tarot” y aunque aparecen las 

imágenes de un sol y no el de las cartas, el texto aquí funciona como imagen y es el centro de 

atracción para el lector. El resto del texto no tiene importancia y lo que se fija en la memoria 

es la autoridad que tiene la frase: “Se lee el Tarot”. Decimos que esta frase está escrita en 

función denotativa porque el mensaje se centra en el objeto mismo del mensaje: “el Tarot”. 

“Lara” la consultora de las cartas sabe que hay un público que ya conoce el Tarot y que eso es 

lo que busca. En este contexto la connotación es que “Lara” no es ni espiritista, ni bruja o 

consejera, ella es “tarotista” que es una categoría en sí misma y por sí sola. Las que se venden 

como tarotistas es porque quieren hacerse ver como señoras que estudian algo muy especial 

que tiene historia que además viene de Europa y ofrece clase y distinción.  

 

En la tarjeta #(5E) “Kathy” tiene una “consultoría mística” que ofrece lecturas de 

cartas de pocker y de café, algo menos usual en el mercado de la consejería espiritual. La 

tarjeta está diseñada para que la imagen del café y las cartas sean las que establezcan el 

parámetro de atracción. El texto no explica que tipo de consultoría hace “Kathy” pero 

sabemos por las imágenes y la frase “consultoría mística” que es una bruja la que hace 

consultas.   

 

En la tarjeta #(5F) tenemos una “hoja suelta” donde la imagen de las cartas son lo 

más atractivo. El texto es abundante pero lo primero que nos salta a la vista es el nombre: 

“Sra. Mónica” y las cartas que están al lado. La connotación está en que Mónica, “la señora” 

es consejera espiritual de las cartas del Tarot. Así mismo lo indica el texto. Podemos aplicar 

en esta hoja las funciones linguísticas de Jakobson. En la parte derecha del texto donde dice:  

 

Si nada te sale 

bien en el Amor, 

Negocios, Trabajo, 

Visíteme! 

Tengo la Solución 

a tu problema 

a través de las 

cartas del Tarot 

 

Encontramos que está escrito el texto en función expresiva y conativa.  El tono del 

emisor está alterado y quiere convencer de inmediato al destinatario para que visite la 

consulta del Tarot. Los argumentos son los de siempre en todo texto de publicidad de 

adivinos: “problemas en el amor, el trabajo y la salud”. El parámetro que domina es el de la 

persuasión porque la “Sra. Mónica”  dice que hace “trabajos garantizados”.  Cuando aparece 
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este tipo de frase sabemos que estamos frente a una adivina que además es bruja y trabaja con 

las fuerzas sutiles. Su consejería espiritual  y del Tarot tiene la oferta garantizada de:  

 

Reúno matrimonios. 

Regreso al ser amado por más 

difícil y lejos que esté 

 

Un texto como este es poético y quiere despertar en el destinatario la seguridad de  

que la bruja tiene el poder de resolverle cualquier problema. Veamos el grupo seis donde 

domina la imagen esotérica mística. 

 

 

6. la imagen esotérica mística. 

 

Esta imagen es construida en  la mirada del ojo, el espejo, la pirámide y la Luna. 

Cuando me refiero a imagen esotérica mística hablo de ilustraciones donde aparecen símbolos 

que evocan al misterio de la vida misma, la existencia y la búsqueda del conocimiento de la 

verdad y del Yo interno. Esto se puede enseñar de mil formas y son símbolos que tienen un 

tono orientalizante que son asociados con el mundo egipcio. La adivinación puede estar 

sutilmente presente porque el destinatario lo imagina por costumbre, pero lo que sobresalta es 

la connotación de misterio. Encontramos en cada una de las tarjetas las siguientes imágenes: 

 

(6A) la imagen de un rostro femenino en un espejo 

 
 

(6B) la imagen de un espejo solo 
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(6C) (6D) la imagen de un ojo que mira dentro de una pirámide 

 
 

(6E) la imagen de un ojo que mira dentro de una Luna 

 
 

(6F) la imagen de un ojo grande que mira 
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(6G) la imagen de una pirámide y una Luna 

 
 

 

En la tarjeta #(6A) aparece un “espejo” con la imagen de una mujer. El espejo es un 

instrumento muy antiguo que fue utilizado por las civilizaciones egipcia, etrusca, romana y 

griega. La siguiente cita habla sobre su uso para observar la bóveda celeste. 

 

Speculum ha dado el nombre de <<especulación>>: originalmente especular era 

observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas, con ayuda de un 

espejo.31  

 

La palabra “especulación” en uno sus significados está atado al uso del espejo como 

instrumento que acerca al ojo humano imágenes lejanas. Por ello no extraña que la superficie 

reflectante tenga la virtud de no solo acercar la bóveda celeste, sino lo que muestra lo que 

sucederá en el futuro. En estas tarjetas se utiliza el espejo para promocionar la consulta 

espiritual desde este uso metafórico.  El caso de la (6A) tiene  un espejo que está reflejado el 

rostro de una mujer de mirada profunda. Sus facciones y gestos la hacen ver como mujer 

oriental que además lleva la cabeza cubierta; su nombre es “Sirak”, que también emite un 

sonido de connotación orientalizante. Debajo de su nombre dice: “Spa para el alma”, así que 

no sabemos si esto es una peluquería, un salón de belleza con spa  —cosa que está muy de 

moda en esa industria—  o bien si es el consultorio del alma. Sin el espejo no podemos 

“mirarnos bien” así que el se convierte en el dueño de la belleza. En la tarjeta el sistema de 

texto-imagen nos ubica literalmente en un contexto de belleza y estética —el espejo refleja la 

belleza interior y la exterior— y podemos creer que anuncia un salón de estética.  

                                                
31 Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Editorial Herder, Barcelona 1999, 
página 474. Título original: Dictionnaire des Symboles, Versión castellana de Manuel Silvar y Arturo 
Rodríguez. 
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Esta tarjeta despista casi por completo el foco del negocio: la consultas de Tarot. 

Sabemos que “Sirak” hace consultas de Tarot porque la entrevistamos, no porque la 

publicidad lo aclare. La información del texto solo tiene la dirección y el teléfono del lugar, 

así que aquí tenemos una consultora que no ha querido anunciarse como “adivina” de ninguna 

clase. El espejo es utilizado por su carácter especialmente femenino que refleja la belleza 

exterior pero también la interior (la del alma). “Sirak” es una consultora del alma, ella regenta 

el “Spa para el alma”. ¿Cómo está asociado esto a la adivinación por las cartas del Tarot? Y 

es que: 

 

¿Qué refleja el espejo? La verdad, la sinceridad, el contenido del corazón y de la 

conciencia.32 

 

Pero Sirak interpreta las cartas del Tarot, la astrología y hasta las runas vikingas, el 

método no es lo que quiere destacarse en esta publicidad,  porque todos los oráculos son el 

espejo para que sus clientes se reconozcan a sí mismos. El espejo integra todos los oráculos 

posibles porque al final todos hacen lo mismo: reflejar el estado de la conciencia. Su 

connotación está dirigida a un público femenino y es de esperarse que Sirak diga que su 

mayor clientela son ellas. Y es que en la mitología griega y romana sabemos que las diosas y 

mujeres eran las que cargaban  y se miraban al espejo (Afrodita) y los varones en mucha 

menor medida porque estaba asociado a costumbres femeninas. En este sistema de 

connotación “mirarse en un espejo” y ver reflejada las intrigas del alma es parte de la 

ideología de la cultura, como ya he explicado. Al salón de belleza van aquellas que quieren 

“verse”, verse las arrugas –del alma también- y ocultarlas. En esta tarjeta domina el parámetro 

de atracción donde la mujer en el espejo, invita a que los clientes se vean el alma. Lo pagano 

está ausente y la belleza en el espejo es el camino que conduce a la adivinación.  

 

En la tarjeta #(6B) tenemos nuevamente a “José Luis” anunciándose como consejero 

espiritual pero esta vez con la ilustración de un espejo, que además luce como el símbolo del 

género femenino del círculo y de la cruz. El espejo se convierte aquí en doble signo femenino; 

representa al género como género y también su carácter de espiritualidad. El consejero 

espiritual se centra así en un público seguro: las féminas, esas siempre quieren “mirarse” para 

“verse” y que les “lean” su futuro. El  espejo es objeto  de uso público pero sobretodo íntimo, 

no se ausculta uno frente a los demás porque puede reflejar cosas extrañas, ingratas e 

inesperadas. El espejo ha sido en la historia objeto frecuente de consulta porque se entiende 

que es capaz de mostrar sucesos del porvenir. La literatura ha hecho uso de ésta metáfora; en 

el cuento de Blanca Nieves; el espejo tiene la facultad de hablar y responder a las 
                                                
32 Íbidem, página 474 (1). 
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inquisiciones que le hace la madrastra. Tolkien también lo utiliza en el Señor de los Anillos 

como símbolo mántico; la señora elfo Galadriel le muestra a Sam y a Frodo su espejo mágico 

(fuente de agua) y les advierte que muestra igualmente el pasado y el futuro y que puede ser 

traicionero si se actúa en consonancia con lo visto. Este consejero espiritual ha elegido para 

esta tarjeta anunciarse como consejero del espejo -aunque el usa la baraja española- y es que 

ya sabemos que el “espejo” es una de las ventanas al mundo espiritual. 

 

En la tarjeta #(6C) tenemos el símbolo de una pirámide con un ojo humano en la 

punta. Aquí la imagen esotérica mística está más asociada al progreso económico y sus causas 

divinas. Al menos es así para los puertorriqueños que estamos acostumbrados a ver esta 

imagen en el centro de los dólares americanos. Esta pirámide con un ojo en la punta connota 

fortaleza y duración porque las civilizaciones antiguas que las construyeron –egipcios, mayas- 

las hicieron bien porque todavía podemos apreciarlas. La punta brillante que sale con el ojo 

hacia arriba parece buscar lo providente (espíritu). ¿Qué tiene que ver esto con la consejería 

espiritual que ofrece “Mariana”? El texto anuncia  lecturas del Tarot y de los caracoles. La 

adivinación la podemos traer al sistema de connotación  de la pirámide por el ojo que está en 

su punta.  La mirada de un ojo único es conocida en muchas culturas y el cristianismo no es 

ajeno a ella.   

 

El ojo único, sin párpados, es por otro lado símbolo de la esencia y del conocimiento 

divino. Inscrito en un triángulo, es en este sentido un símbolo a la vez masónico y 

cristiano.” 33  

 

En la tradición masónica, el ojo simboliza <<en el plano físico el Sol visible de donde 

emanan la Vida y la Luz; en el plano intermedio o astral, el Verbo, el Logos, el 

Príncipe creador; en el plano espiritual o divino, el Gran Arquitecto del universo>>.34  

 

Por eso en el contexto cultural cristiano en el que se sitúa esta tarjeta (San Juan) el ojo 

puede representar a Dios, ese ser que todo lo ve. “Mariana” se vende como ese ojo que todo 

lo ve, o al menos como la que tiene acceso a ver el plan divino que el ojo dibuja en su mirada. 

El ojo también está relacionado al tercer ojo, ese que aporta la clarividencia por excelencia. 

Como el ojo lo ve todo, a él acudimos para la consulta. La iconografía de la pirámide y el ojo 

aluden al conocimiento esotérico y al plano divino al que se llega a través de una alta 

consciencia. Sin embargo, luego cuando leemos el texto de la tarjeta Mariana habla como si 

fuera una bruja pagana cualquiera que utiliza cualquier remedio irracional –el que haga falta- 

para lograr sus intenciones. Tal como lo dice la tarjeta: “Te resuelvo lo que tu quieras en tan 

                                                
33 Íbidem, páginas: 771, 774.  
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sólo días. Cualquier problema de amor, dinero, matrimonial y económico”. Esta frase habla 

en tono autoritario –como lo hacen casi todas estas frases- y ejerce casi una función de 

encantamiento o mágica donde el lector recibe un mensaje donde Mariana –persona 

desconocida- tiene el poder de resolverle los problemas personales a cualquiera. Es que ella 

ve tanto como el ojo. El ojo en este sistema de connotación es el parámetro de atracción más 

importante. 

 

En la tarjeta #(6D) aparece la imagen de un triángulo-pirámide, pero dentro de un 

círculo y con un ojo adentro. En este sistema de connotación se está utilizando la imagen 

esotérica mística de fortaleza, progreso, equilibrio y conocimiento divino que aporta el ojo y 

el triángulo para anunciar la “Botánica Los Orishas”. Lo que ofrece este negocio son  

servicios al espíritu desde la Santería y el Palo. Sabemos que el Palo es una rama religiosa 

sincrética que trabaja con los muertos para adelantar las causas de los vivos. Usualmente 

encontramos a la Santería y el Palo juntas, aunque no son las mismas ni obedecen a las 

mismas deidades. En esta botánica se ha escogido una imagen poco usual para nombrar una 

religiosidad que tiene otras imágenes que le son más comunes. Entiendo que el triángulo 

vincula aquí la santería y el muerto a una religiosidad más reconocida y respetada que se 

acerca a una institución. El triángulo connota como si la “Botánica Los Orishas” fuera una 

logia masónica secreta pero de “Espíritu, Palo, Santos, Arte Africano” tal como dice el texto. 

Aquí predomina el parámetro de atracción y distinción que otorga el triángulo y el ojo. 

Cuando lo miramos, no sabemos que lo que se practica es la brujería del Palo y el Santo. La 

imagen pagana es disfrazada con la seriedad y clase que aporta el signo del triángulo y el ojo.  

 

En la tarjeta #(6E) nos sorprende una Luna simpática que mira a las estrellas. La 

Luna tiene una simbología muy amplia pero en la tarjeta que nos ocupa su diseño y color nos 

evocan  a una experiencia sana y divertida para  entrar a una “Tienda Mágica”. La tienda se 

llama “Ojo de Luna” y ofrece consultas de Tarot y Carta Astral. Podemos asociar la Luna a la 

astrología y por ende a la Carta Natal-Astral que hace pronósticos basados en la posición de 

las estrellas a la hora de nacimiento. Sin embargo, en este sistema de connotación el Tarot 

aunque está mencionado como parte de los servicios, no resulta importante ni atractivo. La 

Luna y el ojo dan la sensación de que vamos a entrar a esa tienda a divertirnos y luego quizás 

a hacernos una Carta Astral. El parámetro que domina es el de atracción pues la Luna logra 

llamar la atención pero no hay nada más en el texto literal que nos capture. La Luna se queda 

en una connotación de ser un atractivo inocente, inofensivo y divertido y la asociamos a la 

adivinación gracias a la inmediata vinculación de la Luna con la astrología. Entiendo que la 

publicidad aquí no logra mantener un interés en una consulta de Tarot y a lo que nos invita es 

a entretenernos en una “Tienda Mágica”.   
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En la tarjeta #(6F) en ésta nuevamente aparece la imagen esotérica mística por medio 

de la representación de una pirámide, una Luna y dos estrellas. El texto nos indica que 

“Laura”  hace consultas del Tarot Egipcio. La pirámide puede estar puesta ahí a propósito de 

la baraja egipcia que se lee y entre ella y la luna logran dignificar lo pagano con el nombre del 

negocio: El Centro Espiritual. Lo impactante de esta tarjeta es su parte de atrás que incluye  

un texto largo sin imágenes. La lista larga de males que la adivina elimina la ubica en su 

carácter de bruja pagana que hace trabajos de hechizo para lograr las intenciones del cliente. 

Este texto es repetitivo e incisivo al igual que los otros textos donde las brujas engrandecen 

sus capacidades y talentos enumerando la cantidad de males que contrarrestan.  El parámetro 

de credibilidad es débil porque el texto exagera tanto la habilidad de alejar males que tiene la 

“Sra. Laura” que parece una broma poética. Aunque todo el texto se dirige a un receptor, el 

destinatario es importante. La función lingüística que predomina es la emotiva pues la voz del 

receptor (Sra. Laura) está muy presente. Volvamos a mirar el texto: 

 

se siente triste, todo lo que hace sale mal, 

perdió el interés, ha fracasado en el amor, 

todo ha cambiado y no es como antes. 

Puede retirar toda influencia negativa ayudándole en: 

 

• Engaños de amor • Matrimonio • Familiares 

• Negocios • Mala suerte • Alcoholismo 

•Envidias • Salazón 

•Enfermedades desconocidas 

•Debilidad Sexual • Confusiones 

 

Atraiga al ser amado por más alejado 

o dominado que esté. 

Trabajos garantizados 

Protecciones y limpias para el  

Negocio y personales 

 

Este texto está escrito de tal forma que causa emoción por la voz poética y exagerada 

de la adivina que todo lo puede y todo lo cura. Entendemos que esta es la forma en que la 

mayoría de estos textos publicitarios están redactados. 

 

En la tarjeta #(6G) aquí tenemos un ojo que nos mira para anunciar el “Centro 

Esotérico Shaddai”, en Madrid. Aquí se nombran unos servicios específicos que no 

encontramos en las otras tarjetas analizadas.  
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• Venta al mayor y menor 

• Envíos a toda España 

• Cursos de Tarot 

• Consultas diarias 

• Tarot 

• Vidente Cubano 

• Cartas Astrales 

• Lectura de Cigarrillo  

 

Este bazar que no pude visitar personalmente, invita desde si imagen-texto a la 

consulta de adivinación a través del ojo que todo lo ve. Aquí se aplica lo que he nombrado en 

otras ocasiones como el bazar sincrético que en este caso une la astrología clásica europea de 

las cartas astrales y el Tarot con el toque caribeño exótico que puede ofrecer un “vidente 

cubano” que hace predicciones fumándose un tabaco. Lo próximo que llama nuestra atención 

es que “se hacen envíos a toda España” con lo cual también ofrece servicios de correo y 

ventas al mayor y al menor –no sabemos de qué- suponemos que es de objetos mágicos. El 

nombre “Centro Esotérico Shaddai” permite incluir toda clase de servicios, hasta a los 

videntes cubanos. El hecho de que sea un vidente varón le da a la “lectura de cigarrillo” una 

autoridad parecida a la que tienen los chamanes de la selva. Con esta hoja comprobamos una 

vez más que en Madrid, los inmigrantes caribeños y de otras partes de América han llegado a 

esa ciudad europea y han podido sobrevivir como “videntes”. La superstición y estos ritos 

marginales le ha permitido ha ciertos grupos de emigrantes el poder vivir de algo poco serio 

pero lucrativo. Veamos el grupo 7 donde tenemos la imagen astrológica. 

 

 

7. la imagen astrológica. 

 

Esta se compone de estrellas, lunas y soles para vender un servicio de Tarot o de 

Cartas Astrales. Elegir para una publicidad de este tipo,  un sol y una estrella es una forma 

segura de acercarle al lector la consulta espiritual de una forma simple y muy conocida: la 

astrología. De la astrología muchos pueden sentir indiferencia, burlarse o tomárselo a broma, 

pero todos saben lo que es y todos han leído su horóscopo en el periódico. La luna y las 

estrellas mantienen un aire de confianza y popularidad que aleja las ideas negativas que tiene 

lo pagano o lo extraño de los rituales de adivinación. Por otro lado la antigüedad de la misma 

apela a un conocimiento ancestral que viene de numerosas observaciones y estudios que los 

asocian a la educación y a cierto nivel científico. Tenemos las siguientes imágenes en cada 

una de ellas: 
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(7A) la imagen de la Luna y las estrellas 

 
 

(7B) la imagen de una estrella que se asemeja a la rosa de los vientos 

 
 

(7C) la imagen del sol mejicano 

 
 

(7D) la imagen del sol y las estrellas 
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(7E) la imagen  del sol, la Luna y las estrellas  

 
 

(7F) la imagen de las estrella 

 
 

(7G) la imagen de los signos del zodíaco 
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(7H) la imagen de la Luna, las estrellas y la ciudad 

 
 

(7I)   la imagen de la foto del clarividente astrólogo 

 
 

(7J)  la imagen de la foto de la grafóloga 
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(7K) la imagen del sol y de las casas del zodíaco  

 
 

En la tarjeta #(7A) tenemos que “Angie Gutiérrez” tiene la Luna y las estrellas como 

la imagen de su negocio. Pero ella no es astróloga ni sabe hacer la Carta Astral, ella es una 

Tarotista del “Tarot afrocaribeño”; una baraja muy exótica que tiene simbología que alude al 

mestizaje de las tres razas que se mezclaron en el Caribe. El nombre del negocio “Le Misté” 

es un nombre poco común y muy chic para un lugar donde lo que se hace es leer el Tarot. 

Este título le brinda un aire afrancesado y europeo a la identidad de un negocio que después 

de todo como se ve, no anuncia el tipo de servicio que ofrece. Cuando en estas tarjetas no se 

menciona la consulta del adivino, se hace para evitar  los prejuicios típicos que se dan cuando 

el carácter comercial del rito es muy evidente. No mencionar la consulta como “consulta” 

mantiene la duda y permite que las estrellas y la luna jueguen con la imaginación del cliente. 

El dato que añade el texto de “cita previa” insiste en el carácter exclusivo; para ver a Angie 

hay que hacer cita. 
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En la tarjeta #(7B) tenemos la imagen de una estrella que brilla, es pequeña pero es lo 

más atractivo que tiene porque el resto es un texto poco atractivo. El local se llama “La Magia 

de Pandora” y en su lista de ofertas aparece el Tarot. Sabemos que este es un lugar donde se 

hacen consultas de Tarot pero no aparece el nombre del consultor. En general esta tarjeta 

resulta poco cautivadora a pesar de su elegancia, porque su tonos sobrios la hacen una tarjeta 

fácil de olvidar. La idea de que “La Magia de Pandora” es un lugar transparente y lustroso 

puede alejar lo impactante y atractivo que tiene lo siniestro de la magia. El sistema texto-

imagen otorga una limpieza que presenta la magia, el Tarot y los talismanes como cosa 

sofisticada de gente culta. Entiendo que en este caso eliminar por completo lo pagano y 

oscuro que hay en la magia, acerca a curiosos pero aleja a los clientes que están buscando una 

sesión de adivinación. En las tarjetas (7C), (7D), y (7E) nuevamente aparece el tema de la 

astrología con el símbolo del sol (7C) y en la (7D) y (7E) el sol y las estrellas. 

 

En la tarjeta #(7C) “Patricia” es tarotista y astróloga. El sol que se ilustra es en Puerto 

Rico un sol asociado a la rusticidad de los muebles mejicanos y por ende suele llamársele el 

“sol mejicano” y en ese sentido  la tarjeta parece el anuncio de una tienda de artesanías o un 

restaurante mejicano. Su local comercial tiene un rótulo gigantesco además de participar en 

programas radiales donde se “le lee el Tarot” a los radioescuchas.  

 

En la tarjeta #(7D) “Gerardo Pizarro” es chamán y curandero que también hace carta 

española y masaje curativo. Esta es la única tarjeta que tenemos donde alguien se anuncia 

como un “chamán”, que además lee la carta española. Esta es una mezcla poco habitual. 

Aunque el tono infantil que tiene el sol y las dos estrellas en la combinación texto-imagen 

logra despistarnos de la idea del chamán de la selva, la tarjeta imprime una imagen sofisticada 

de algo que le queda lejano a muchos: “el curandero”.  La imagen inocente resulta atractiva y 

refrescante y el parámetro de credibilidad está establecido en el texto: “masaje curativo, 

limpieza energética, carta española, mesa chamánica”. 

 

En la tarjeta #(7E) “María José”  anuncia sus lecturas del Tarot con los símbolos del 

sol y la Luna, sonriendo. El texto aclara que es “magia blanca” lo que hace María José y esto 

redondea la connotación inofensiva que tiene la lectura del Tarot desde el punto de vista de la 

magia blanca.  Pero lo cierto es que la pobre calidad de la impresión de la tarjeta no permite 

que esta logre impactar o atraer a los clientes a pesar de que hace de lo pagano algo blanco, 

limpio y divertido.  

 

En la hoja suelta #(7F) tenemos que las estrellas y el color brilloso de la hoja salta a 

la vista y fija la mirada en el texto que dice: ¿Buscas luz?, Tarot de la Luz y las Estrellas. La 

hoja parece anunciar el horóscopo pero cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que es un 
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servicio de Tarot telefónico. La estrategia de llamar la atención por medio de la imagen 

astrológica o las estrellas logra atraernos  y la palabra Tarot de la Luz se queda impregnada. 

El sistema de connotación alude a un servicio de adivinación conectado más con la astrología 

y la noche que con la cartomancia del Tarot. Intuimos que está puesto de esta manera para 

que los clientes llamen al servicio telefónico  de noche. El cometido está cumplido; los 

clientes se sentirán atraídos a buscar luz en el Tarot de las estrellas. El texto más abajo añade 

otros servicios como la “lectura de manos” pero ellos pasan desapercibidos.  

 

En la tarjeta #(7G) tenemos  los 12 signos del zodiaco representados y muchas 

estrellas que anuncian a la “Señora Ana”. Para saber qué hace ésta señora tenemos que salir 

de la abundancia de estrellas y tratar de leer bien el texto, que además dice tantas cosas, que 

no dice nada. En alguna parte del centro dice que todo lo que hace esta señora lo hace a través 

de las cartas del Tarot. Sin embargo, las imágenes del zodiaco nos llevan a pensar que 

estamos ante una consultora de astrología. El texto comienza con una pregunta: ¿Si usted 

piensa que ya nada le divierte?, queda establecida así la función lingüística del contacto.  Con 

el tono de pregunta que invita al lector a formar parte del anuncio,   el texto continúa y hace 

una lista de pesares que los clientes suelen sentir. Veámos:  

 

Siente inseguridad, Timidez 

No tiene planes hacia el futuro 

Se siente cansado, debilidad sexual 

Todo le hace llorar 

 

Si el lector ha sentido cualquiera de ellas, la “Señora Ana” le podrá facilitar las 

soluciones. La adivina mantiene el contacto-diálogo en el texto continuamente en forma de 

pregunta. Veámoslo:  

 

¿Se siente perseguido?,  

¿Quién ama anda con otro?  

“No tiene que decirme nada, Yo lo diré todo”.  

 

En este texto  la “Señora Ana” mantiene la emoción del lector viva  en un diálogo 

continuo donde ya ella les está cantando-adivinando todos los pesares que el receptor vive. 

Ella es una voz, fuerte, autoritaria, que sabe mucho y por eso no se calla.  Estamos de acuerdo 

en que la forma en que se dicen y nombran todos estos males resulta en una forma expresiva 

muy poética que se dirige directamente a las emociones del receptor. La estrategia de este 

texto es recordarle al lector los padecimientos para que se sienta ofuscado a resolverlos de 

forma inmediata. Aunque la “Señora Ana” es la voz que está más presente en el texto, el 
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lector-cliente es incluido de forma magistral al seguir preguntándole: “¿Problemas en el 

amor?, ¿La engañan?, ¿Perdió el interés?, ¿Nunca la llevan a pasear?, ¿Cancela las citas?, 

¿Nunca le ponen atención?”. Aquí en esta tarjeta tenemos que la estrategia es cautivar al 

cliente a través de sus condición humana dolorosa. Las imágenes de las estrellas solo aportan 

vistosidad a la tarjeta porque el texto está estructurado de forma que parece que habla una 

bruja pagana hechicera que es capaz de todo para devolver a sus clientes lo que han perdido. 

La imagen astrológica no coincide con las capacidades exageradas que dice tener la “Señora 

Ana” de resolverlo todo. La astrología se dedica a hacer pronósticos pero no ofrece recetas 

para devolver amantes, encontrar trabajo y tener más potencia sexual. Lo que ofrece esta 

tarjeta es un servicio completo que ni siquiera los psiquiatras que recetan medicamentos 

controlados pueden superar. Este es el talento de una bruja casi diosa que en esta tarjeta se 

hace llamar “Señora Ana”.  

 

En la tarjeta #(7H) tenemos nuevamente la imagen de la Luna y las estrellas (la 

imagen astrológica) para anunciar un servicio de videncia de Tarot telefónico. Abajo aparece 

el simulacro de unos edificios de ciudad en la noche. Este detalle coincide con el nombre del 

negocio: “Tarot Albor”, nombre que hace pensar en alborada que llega después de la noche. 

La intención de este anuncio es que los clientes se sientan atraídos a llamar al Tarot telefónico 

en la noche, cuando los traumas y problemas mentales suelen agudizarse y la llamada es más 

cara. Aunque se utiliza la imagen astrológica, aquí lo que cuenta es que los clientes llamen al 

servicio telefónico y que el vidente les “lea” con el instrumento que sea. Después de todo el 

cliente nunca se va a enterar si realmente el operador está utilizando el Tarot o ninguna cosa. 

La hoja contiene un anuncio comercial que ofrece un servicio impersonal de 100% de aciertos 

en las adivinanzas. Esta hoja nos muestra cómo hoy día en Madrid la videncia y la 

superstición es un negocio muy próspero.  

 

En la tarjeta #(7I) aquí tenemos a un hombre llamado “Pedro Gutiérrez” del cual 

tenemos una foto bastante grande y que se anuncia como “clarividente” que hace astrología y 

“cursos de Tarot”. Aunque aquí la estrategia publicitaria es la foto y la mirada que tiene el 

vidente, la oferta que primero nos llama la atención es la “astrología”, luego los “cursos de 

Tarot”  y al final del texto nos enteramos que toda esto se ofrece por medio de un “gabinete 

telefónico”. Esta hoja es evidencia de que muchas de estas personas que se promocionan 

como videntes tienen una red de empleados  -muchos son inmigrantes sin papeles- a los que 

pagan poco dinero por atender llamadas en las madrugadas. Cuando tenemos tantas hojas 

sueltas que anuncian estos gabinetes telefónicos es porque la demanda es suficiente como 

para pagar una nómina y un servicio de líneas telefónicas que es bastante caro. La estrategia 

aquí es que el lector tenga una visión de quién es el clarividente que hace todas las cosas que 

ofrece la hoja, a través de una foto a color. El parámetro de atracción está fijado en la foto y 
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logra definitivamente impactarnos y logra llevarnos a leer el resto del texto. La credibilidad 

del gabinete está sujeta a la impresión que nos cause la foto del clarividente que está puesto 

con mirada seria que se fija en el lector. Su pelo largo es el que puede darle un color exótico e 

interesante a esa mirada seria y profunda que nos aleja de lo pagano.  

 

En esta tarjeta #(7J) aparece una foto de una mujer –casi no se puede apreciar- que 

anuncia su consulta “Tu Medida”, donde se hace grafología. A pesar de que el texto es 

extenso, lo que capta nuestra atención es la foto y la combinación texto-imagen no logran una 

efectiva comunicación con el receptor. La grafología es una metodología para hacer 

diagnósticos psicológicos que mediante el análisis de la escritura describe las aptitudes para el 

trabajo, la inteligencia y las emociones. Aunque es una técnica de terapia psicológica 

reconocida, y tiene sus reconocimientos en el campo de la salud, su lenguaje publicitario está 

redactado de formas muy similares a la de los adivinos. El texto aquí anuncia: “Ayuda 

especial parejas, trabajo, salud, estrés, separaciones, depresión….Todo tiene solución!”. La 

forma de la expresión emotiva (drástica) en que se nombran los problemas del receptor 

(cliente) y se le ofrece una solución, es comparable a los remedios garantizados que prometen 

las adivinas en sus anuncios.  En este anuncio la mujer que ofrece el servicio tiene un título 

profesional, “Master en Grafología” y,  esto otorga una dimensión intelectual de la que carece 

el servicio del brujo.     

 

En esta tarjeta #(7K) tenemos a la revista “Tu Suerte” dirigida por el conocido 

Vicente Cassanya  y muy vendida en los kioscos de Madrid. Esta revista prepara esta hoja 

para vender su producto especial de astrología personalizada por teléfono. La imagen que 

predomina aquí es evidentemente la astrología, por el sol a la derecha y el círculo de 12 casas 

que aparece a la izquierda. La connotación entre imagen-texto es de que la astrología es para 

gente joven, guapa –por la chica que aparece en la hoja- divertida e inteligente. El texto 

intenta convencer al lector del nuevo servicio astrológico por teléfono con el parámetro de 

credibilidad que ya ha establecido previamente Vicente Cassanya con su revista de astrología. 

Dice el texto que los astrólogos que atienden el teléfono están supervisados permanentemente 

por su director. El Club Tu Suerte está dirigido a una población joven que siente atracción por 

la astrología, cosa que está desvinculada de lo pagano y mantiene una atracción para gente 

curiosa. Veamos ahora las tarjetas donde la imagen es el texto por sí mismo. 

 

 

8. la imagen es el texto. 

  

El texto es el que protagoniza la identidad del adivino y a eso es lo que llamamos 

“logotipo”. El logotipo establece la identidad del producto o el servicio mediante una palabra 
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o un nombre. El nombre puede ir acompañado de una imagen, pero lo importante es la 

palabra.  En las siguientes tarjetas veremos que aunque en alguna de ellas aparece una 

ilustración la atención se centra en el texto. En este grupo podremos revisar con más soltura 

cómo actúan las funciones lingüísticas que hemos venido utilizando de Jakobson.  

Encontramos los siguientes títulos: 

(8A) nombre: “Botánica Buena Suerte” 

(8B) nombre: “Matucha Tarot” 

(8C) nombre: “Dukka” 

(8D) nombre: “El Maestro” 

(8E) nombre: “Prof. Luis A. Marxuach” 

(8F) nombre: “Profesor Fofana”  

(8G) nombre: “Profesor Turre” 

(8H) nombre: “Profesor Syla”  

(8I) nombre: “Profesor Danso” 

(8J) nombre: “Profesor Yusuf” 

(8K) nombre: “906-42-1003”  “Tarot de las 7 Diosas” 

(8L) nombre: “Sra. Brenda”  

(8M) nombre: “Karysma” 
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(8A) Aquí tenemos el nombre “Botánica Buena Suerte”,compuesta por tres palabras que 

connotan que allí en el local, se encontrarán buenas cosas. Las tres palabras integran dos 

conceptos muy populares  y fáciles de entender para el lector; “la botánica” y “la buena 

suerte”. En principio este es un nombre que apela a lo positivo, a lo bueno, a lo agradable. No 

hay que pertenecer a ninguna sociedad secreta ni practicar ritos paganos para reconocer 

inmediatamente cuál es la identidad del local y qué es lo que se vende allí. Botánica es una 

palabra que procede del latín que significa lugar donde se venden hierbas medicinales. Pero 

en Puerto Rico esta palabra integra también a ese lugar sin igual donde hay mucho más que 

hierbas medicinales. Botánica implica no solo consulta de adivinación, sino que implica 

tienda, bazar, local comercial. El mismo texto que anuncia la tarjeta lo dice: “velas, plantas y 

otros accesorios”. Y aunque el texto no haga las listas de lo que se vende, el puertorriqueño 

imagina ya los objetos que hay en las tablillas de la tienda. Las botánicas son bazares muy 

parecidos unos de otros y la forma de presentar sus artículos tienen un estilo ya muy 

reconocido en las ideas de los consumidores. Cuando se lee la palabra botánica la gente en 

Puerto Rico tiene un dibujo mental muy claro de lo que allí van a encontrar. La botánica es 

por tanto un lugar reconocido en los prejuicios, pero a la vez es exótico, tiene sorpresas y 

cosas con las que los clientes construyen y deconstruyen la identidad de sus egos. El ego es 

esa maraña que incluye aquello que las personas piensan que son, lo que desean y lo que 

creen. Toda botánica está rellena de ungüentos, hierbas, perfumes, aceites, devocionarios y 

santos  para condimentar y cultivar el ego.  

 

El agua de ruda es para limpiarte de la mala suerte, quitarte las salazón y luego el 

aceite de pacholí y el agua de rosa es para atraer al amado y para terminar el agua de don 

dinero es para traer buena economía a la casa. A este le añades una ofrenda de miel a Oshún y 

con ello tu ego se reconstruye para salir de nuevo a la vida. La botánica es un lugar que se 
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asocia rápidamente con productos ‘espirituales’ o mercancía para el ‘espíritu’,  así que cuando 

en esta tarjeta leemos “Botánica Buena Suerte” , los lectores saben perfectamente qué vende 

el comercio.  La primera palabra es botánica y la segunda es ‘buena suerte’ y la ‘suerte’ es un 

tema recurrente y asumido como un factor determinante en  cómo los individuos asumen su 

hado, su destino y su éxito en el amor, el trabajo y la salud. Esta puede alejarse sino se la 

atiende, y existen mil formas de atraerlas.  Las botánicas están para resolver este dilema y por 

ello están repletas de velas y remedios para atraer la ‘buena fortuna’. El nombre ‘Botánica 

Buena Suerte’ es genial para un sitio como este pues estos lugares se especializan en trabajar 

‘la suerte’ y hacerla andar por los caminos donde anda el ego del cliente. Los consumidores 

que entran y pagan por ‘leerse la suerte’ (adivinación) quieren que los ‘vean’ a ver cómo está 

la suerte, a ver qué les pasa,  a ver si están salaos’ o tienen a su favor la buena suerte. La 

suerte se trabaja con baños (agua mezclada con hierbas y productos espirituales) y con 

rituales de devoción y ceremonia, pero para ello primero hay que “leerla” y para leerla hay 

que “echarse las cartas”. La adivinación es un elemento inseparable de la suerte, porque si se 

quiere seducir a la buena suerte a que esté con uno, primero el brujo debe ‘ver’ en qué estado 

se encuentra ésta. Los sucesos se encadenan de formas aparentemente inciertas y los sujetos 

se cuestionan con regularidad; ¿”por qué habré tenido yo tan mala suerte”?  y el brujo se mete 

cómo interprete de ese azar adverso para corregir o encausar la causalidad desfavorable. La 

suerte adquiere carácter de persona o espíritu que acompaña o abandona a los individuos.  

 

El brujo  adivino es el intermediario entre la suerte (personaje siniestro) y el cliente 

(ego que necesita de la suerte). Cuando los clientes ya se dan por vencido dicen: “así lo ha 

querido la suerte”, “así lo ha querido Dios” o “que sea lo que Dios quiera”  ya se ha desistido 

de pedir consulta al brujo. Recordemos que el brujo, no puede ser brujo sino es adivino y el 

que es adivino debe ser también mago, porque el mago conoce  o se encarga de conocer las 

cosas para influir en los hilos que controlan la suerte. Cuando los problemas se vuelven muy 

serios en cualquiera de los tres apartados (salud, dinero, amor) los clientes reinciden en pedir 

consulta al brujo que es adivino y mago. Y es que en Puerto Rico y seguramente en todo el 

contexto del Caribe el brujo es el mensajero de la suerte y quién mejor conoce los atajos 

donde la suerte deja de ser un “sorteo” del azar y es conducida por su mano.  Los 

consumidores cuando compran un producto, tienen una desvinculación tan abismal con las 

formas humanas en que se producen esas mercancías que lo que compran lo sienten como 

artefactos -fetiche. Este hecho muy estudiado por Marx, se da de forma sin igual en el sistema 

de compra-venta entre las botánicas y sus clientes.  Los ciudadanos en general desean estar 

bien ellos (“que la suerte esté conmigo”, dicen)  y como el consumo es un acto inequívoco y 

natural donde la identidad se construye y se recrea , la botánica tiene esa dualidad donde el 

cliente consume como en cualquier otra tienda (paga por obtener algo material, un santo, una 

vela), pero consume doblemente porque también consume para asumir su dimensión 
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espiritual. El mago le vende la mercancía-servicio que le facilita al consumidor ‘verse’ el lado 

suyo –que el piensa- que es el emocional-irracional-espiritual. La ‘suerte’ es por tanto un 

tema estrechamente vinculado a la lotería, por ello estos bazares esotéricos  venden velas 

(preparadas) de “lucky money” (expresión en inglés que significa buena suerte con el dinero) 

porque entienden que pueden atraer los premios de la suerte con productos preparados 

‘espiritualmente’. Muchos individuos no están dispuestos a esperar en pasividad a que les 

‘toque la suerte’, sino que quieren ‘comprar la suerte’ en la tienda, como compran un mueble, 

un televisor o una casa. Así que entiendo  que la identidad de la tienda “Botánica Buena 

Suerte” está integrada a la ideología de la cultura popular, porque la suerte es una mercancía 

más. La palabra ‘buena suerte’ en el nombre además despista el carácter siniestro y oscuro de 

lo pagano que se halla en los prejuicios de los clientes de educación cristiana.  

 

(8B) Aquí tenemos que el texto en esta tarjeta es el nombre de la tarotista “Matucha”. Su 

nombre compone la identidad del producto y la estrategia para venderlo.  Aquí la táctica es 

vender un servicio a través en calidad de persona. “Matucha” puede ser un nombre, un apodo, 

un seudónimo, pero suena juvenil, divertido y simpático. La tipografía que se utiliza le da 

aires de distinción y personalidad a la que en vida real lleva el nombre. El nombre anuncia a 

una persona de edad media (35 años aproximadamente) que es seria, divertida e inteligente. 

Debajo de su nombre solo dice: “Tarot” , sin más explicaciones.  La invitación está puesta 

para que el cliente se sienta convidado a llamar a esta bruja en su carácter personal, porque no 

hay más nadie que “Matucha”,  su “Tarot” y ya. Antes  

de llamar en ¿qué escenario imaginamos a Matucha?; probablemente en una casa. Esto 

depende si el que llama tiene experiencias previas visitando brujas. Este tipo de tarjeta donde 

solo aparece un nombre, la palabra “Tarot” y un número telefónico anuncia un servicio fuera 

de la tienda y del local comercial. Para llamar,  el cliente decide si quiere introducirse a un 

desconocido por teléfono para “pedirle consulta”. Aunque el cliente venga recomendado por 

alguien siempre puede resultar extraño llamar a una bruja para pedir cita.  

 

(8C)  “Dukkha” es el nombre de este local comercial que no solo es botánica, sino tienda al 

por mayor y detal de productos de la India. No sabemos qué significa “Dukkha”, si es un 

nombre, un apodo, una palabra que imita un sonido o si nombra algo de origen dudoso. Lo 

cierto es que es un nombre corto, fácil de recordar que nos evoca  a lo africano, a lo oriental 

de la India, y quizá su sonido guarda relación con lo sagrado. En esta tarjeta la estrategia está 

puesta para atraer a un público más amplio que  no solo quiere comprar mercancía espiritual, 

sino productos exóticos y sensuales que tienen el signo oriental de la India. Los cursos y los 

vestidos  para bailar la “danza del vientre”  tienen demanda y con ello es que se vende toda la 

parafernalia relacionada al baile. La publicidad en este caso no alude a la adivinación ni a la 

consulta espiritual, sino que se queda con lo más fácil: sus productos.  



 
 

 164 

 

(8D) Aquí la estrategia publicitaria es ponerle un título que otorga rango: “El Maestro”  a un 

nombre común y corriente que no dice nada por sí mismo: José Santana (Pepe). El consultor 

ha elegido vender una imagen poco comercial tratando de mantener un aire de exclusividad y 

profesionalismo que son ajenos al oficio. El título que se le otorga de “El Maestro”  lo 

distingue como un gran conocedor, sabio y experimentado. No hay nada más que decir, “El 

Maestro” es una identidad suficiente en si misma que no intenta adornarse para venderse bien. 

Su estética es la sencillez  y no es una golosina visual porque no llama nuestra  atención a 

simple vista y su texto solo nos avisa que estamos ante un “maestro consultor espiritual”.    

 

(8E) Aquí un “parapsicólogo” se vende como “Profesor”, título que también otorga prestigio 

y vinculación con la academia y la ilustración. El nombre del profesor y su apellido: “Luis A. 

Marxuach” suena a que estamos ante un hombre blanco, alto y afrancesado que ha estudiado 

en la universidad. Sino fuera porque el texto avisa al lector que éste profesor tiene múltiples 

oficios:  “parapsicólogo, cosmobiólogo, maestro de metafísica”, pensaríamos que se trata de 

un licenciado en derecho. La combinación de especialidades es exótica y la “cosmobiología” 

ni siquiera aparece en el diccionario, con lo cual suponemos que la connotación es que este 

individuo se cataloga a sí mismo como una especie de “biólogo del cosmos”. Sin embargo, la 

parapsicología es más conocida popularmente porque algunas personalidades que la han 

estudiado la han puesto de moda y han promocionado cientos de conferencias, talleres, 

programas televisivos, etc. Esta rama ha sido recogida también por grupos de la Nueva Era 

que han tratado de defender sus postulados y hacerla de ella un campo ilustrado. Pero, lo 

cierto es que la parapsicología trata de entender fenómenos que todavía la psicología 

científica no puede explicar, como la telepatía, las premoniciones, la levitación o la 

adivinación. El gremio al que pertenece este profesor es el grupo que ha querido hacer del 

estudio de los llamados fenómenos paranormales una profesión seria que además genera 

ingresos económicos. En Puerto Rico hay una personalidad muy famosa en ese campo 

conocido como el antropólogo y Dr. Andrew Álvarez, quien tiene un programa nocturno 

donde se dedica a analizar todos los fenómenos de la parapsicología, las apariciones y los 

extraterrestres. En el caso de la tarjeta que estamos analizando el profesor “Luis A. 

Marxuach” –quien me entregó esta tarjeta personalmente- entendemos que en su tarjeta el 

texto y la tipografía son sencillos, sobrios y faltos de color esencialmente porque así son las 

cosas ‘serias’. Las consultas que el ofrece –no es adivino pero es parapsicólogo que es mejor- 

son por cita y deben ser en la calle porque –al momento que le conocí éste vivía como 

‘okupa’ en un edificio abandonado en el Viejo San Juan. Cuando le conocí mostraba ser una 

persona muy educada, bien vestida y de mucha cultura, pero la gran paradoja era que vivía en 

un edificio totalmente abandonado sin servicio de electricidad. 
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(8F) (8G) (8H) (8I) (8J) veremos ahora una red de 5 hojas sueltas donde un grupo de 

africanos han decidido montar un negocio arrogándose el título de  “Profesores Videntes”. 

Utilizando  el título de “profesor” se atribuyen ilustración y educación europea y su 

procedencia ‘africana’ les otorga además la virtud suprahumana de mago arremetedor 

todopoderoso. ¿A qué tipo de cliente-receptor se dirige el texto de estas 5 hojas sueltas? 

Cualquier desesperado que sienta que sus problemas  sólo tienen una solución milagrosa será 

seducido por este texto. El contexto se dirige de forma impositiva a un público que siente su 

vida como un callejón oscuro y sin salida. Probablemente, los clientes asiduos de éstos 

profesores son gente que  carece de salud mental y sabemos que ese público es muy amplio.  

Pagar por respuestas providentes que vienen desde el más allá, de lo lejano, del mundo 

desconocido y poderoso del África,  las compra el que no ve ayuda en el propio mercado de 

soluciones racionales. Una experiencia emotiva en un rito religioso les produce más sentido.  

Analicemos algunas de estas tarjetas.   

 

(8F)   Aquí tenemos un tipo de hoja suelta distinta a la que hemos visto hasta ahora. Se 

anuncia un “Gran Vidente Africano con 45 años de experiencia” llamado “Profesor Fofana”. 

El texto anuncia una oferta tan prometedora donde la exageración forma parte de una estética 

que hemos visto en los otros textos. Predomina la función expresiva donde el emisor provoca 

la emoción inundando el texto de promesas ridículas a los lectores: 

 

“Toda persona hombre o mujer que tenga algún problema y coja este folleto que 

contacte con el Profesor Fofana, si vienes llorando regresaras sonriendo por el 

resultado obtenido”  

 

Aquí tenemos un sistema de contexto parecido a varios que ya hemos analizado. El 

“Profesor Fofana” , -nombre de sonido africanizante- soluciona cualquier problema existente, 

nada se queda fuera: “amor, negocios, suerte, futuro, impotencia sexual, te ayuda a recuperar 

tu pareja, amarse, atracción, unión y separación, resultado rápido”. Todas las soluciones las 

tiene el “Gran Vidente Africano”. El detalle de que éste sea “africano” y no “europeo” le 

otorga una notoriedad distintiva, por el carácter negro, grande multicultural del continente.  

Aquí el adjetivo de “africano” funciona como parámetro de persuasión a pesar de que lo 

“africano” también connota un estilo negativo superstición, religiosidad popular, magia, falta 

de educación, etcétera.  Pero las capacidades de solucionar problemas de éste vidente son  

gracias a su “africanidad” dentro del contexto cultural madrileño. La africanidad lleva el 

signo adornado de lo exótico, de lo poderoso, de lo extranjero. El “Profesor Fofana”  tiene 

varios parámetros que le tratan de dar credibilidad: es profesor –no sabemos de qué, 

suponemos que es de la magia- , es africano –no sabemos de qué parte-  y además tiene 45 

años de experiencia. Aquí lo que llama nuestra atención es el título de “Profesor Fofana”  y 
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con la frase que lleva debajo “gran vidente africano” queda establecida la identidad de un 

vidente que dice que todo lo puede. A la mente del receptor puede llegar la imagen de un 

negro con túnica, alto y fornido que mira seriamente.      

 

 

(8G) (8H) (8I) Otros tres profesores y videntes africanos anuncian aquí sus dotes utilizando el 

mismo texto-mensaje pero con nombres y domicilios distintos. El “Profesor Turre”, “Profesor 

Syla” y el “Profesor Danso” , los tres con otros adjetivos que no usa el “Profesor Fofana” se 

anuncian acogiéndose a la distinción de profesor y a su carácter masculino.  Lo ‘africano’ los 

ubica en el contexto exótico cultural del continente negro y sus capacidades mágicas son 

robustas como la misma negritud. Estos ‘profesores africanos’ reciben gente en su casa todos 

los días –no hay descanso-  desde las 8 horas hasta las 22 horas, horario de trabajo extendido, 

casi inhumano que se asocia al trabajo duro de la esclavitud. Se establece así el tono de la 

desesperación de quien pide a gritos levantar una clientela. Sabemos que para algunos 

inmigrantes  en España la consulta espiritual representa una forma rápida de generar ingresos 

económicos sin necesidad de tener un permiso de trabajo legalizado.  La autoridad y 

credibilidad del anuncio queda establecido desde el principio cuando el emisor en el mismo 

título se describe con fuerza expresiva:  

 

“Profesor Turre o Syla o Danso” gran ilustre vidente mágico africano con rapidez, 

eficacia y garantía”.  

 

La identidad y credibilidad queda establecida en el mismo título y el resto del texto es 

casi ilegible. Pero es ahí es donde descubrimos que lo de ‘profesor ilustre’ del principio lava 

la imagen de brujo oscuro pagano que se sobreentiende en el resto del texto. Aunque lo ilustre 

del profesor resulta en el argumento principal, su capacidad de resolver los problemas con 

100% de garantía –tal como lo dice la hoja luego- viene de su eficacia brutal de brujo, mago, 

chamán y adivino. El es todo eso, veámoslo cómo lo connota el mismo texto:  

 

“Experiencia en todos los campos de: alta magia…Protección contra el mal, 

enfermedades crónicas…Conocedor de los secretos de todos los casos difíciles como:  

 

-miremos bien esta lista-  

 

“depresión, amarres, negocios, quitar hechizos, recuperar parejas, encontrar trabajo, 

mantener el puesto de trabajo, atraer personas queridas, limpiezas, quitar mal de ojos, 

quitar mala suerte, romper ligadura, impotencia sexual, ayuda para exámenes y 

suerte. Resultado garantizado 100% en poco tiempo…” 
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En una lista como esta, donde el profesor africano no tiene límites de poder, sino que 

lo puede todo, la imagen que sale del texto es un héroe negro que se ha convertido en Dios. El 

contenido del discurso es exagerado e increíble, la capacidad del oficio va mucho más allá de 

las promesas que se hacen en los discursos políticos. La cualidad de mago y hechicero tiene 

una capacidad que abre una licencia poética para prometer lo que se quiera, sin considerar 

criterios de credibilidad. La desproporción es evidente pero es la semejanza con Dios la 

estrategia publicitaria para impactar y seducir. El público al que se dirige este estilo es un 

cliente que está desesperado por el dolor que le produce la vida. 

 

    

(8J) Aquí tenemos otro de la categoría de los profesores. Al igual que los otros este “Profesor 

Yusuf”  se anuncia como un gran vidente, tanto es así que su título es redundante: “Vidente el 

Gran Médium”, frase corta de cuatro palabras donde dos de ellas se refieren a la misma 

cualidad, la de ‘adivino’. La profesión de “Yusuf” es la imagen, es el centro de atención y así 

lo revela la jerarquía en tamaño de la tipografía. El texto mantiene el mismo tono exagerado 

que los anteriores profesores. Estas tres hojas de videntes parecen ser de una misma red de 

africanos que estructuraron esta publicidad para hacerse de un negocio. Estas hojas son 

repartidas en los grandes centros de comunicación y trasbordo de Madrid donde caminan 

miles de gentes y son repartidas con regularidad en la Puerta del Sol y en Callao. El vidente 

que aquí se anuncia  trabaja con rapidez, eficacia y garantía y su gran argumento es que es el 

vidente más consultado de España. Aunque la información que ofrece un texto largo como 

éste es parte de la estrategia, la atención se queda fija en el nombre del profesor y su título: 

“Vidente El Gran Médium” . En este título se ofrece algo más allá que un servicio de 

adivinación; se ofrece un trabajo pagano, de magia, de brujería (“él tiene el espíritu mágico 

más rápido del mundo”) que es capaz de resolver cualquier asunto. No hay nivel de dificultad 

que no sea superado por este profesor que se vende en la connotación de un “Dios Africano”.  

 

(8K)  Aquí tenemos una hoja particular donde un número de teléfono es el principal enfoque 

del texto: “906.42.1003” , un gabinete de “Videncia telefónica en  Directo” llamado “Tarot de 

las 7 Diosas”. El ojo mira inmediatamente al número telefónico y luego al nombre del 

gabinete. ¿Qué consigue del receptor, este mensaje? Consigue que el lector imagine a 7 diosas 

(7 mujeres bellas renacentistas) esperando a que suene el teléfono para ofrecer soluciones 

providentes. No hay más identidad que un número de teléfono que te está esperando. La frase 

final del texto: “Somos diferentes…Compruébalo!!!” ejerce una función conativa de 

expresión de mandato hacia el lector.  Pero, la estrategia publicitaria aquí es dejar fijada en la 

memoria un número de teléfono en el destinatario.     
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(8L) Esta hoja aunque tiene las imágenes de unas cartas, unas estrellas y unas manos que 

tocan una bola de cristal donde se ve una nube estruendosa,  el texto que dice: “Sra. Brenda” 

es el foco que recibe la mayor atención del receptor. La palabra “atención” es la primera que 

aparece en el texto para establecer la función fática o del contacto con el destinatario, pero 

“Sra. Brenda” por su tipografía es primera en la jerarquía. También en la frase: “visítenos hoy 

mismo y cambie su vida”  la palabra visítenos mantiene el contacto con el lector invitándolo 

de forma enfática. Debajo de su nombre se nombra la profesión: “Consejera y Síquica”. En 

Puerto Rico la palabra ‘psíquica’ denota una mujer que tiene una visión más aguda y que 

puede ver lo que no está a simple vista. Esta palabra es utilizada a menudo para nombrar el 

oficio pagano de origen dudoso (la adivinación). Es más cómodo y aceptado ir donde una 

“psíquica” que ir donde una ‘santera’ o una ‘bruja’. “Psíquica” es una palabra que sale de 

“psicología” y por tanto nombra un oficio de más rango en educación que el de la ‘bruja’. La 

que se nombra como “psíquica” se le juzga como alguien que “tiene facultades”; connotación 

que indica facultades mentales o psicológicas –en tanto biológicas-  que no vienen del orden 

de lo pagano o tenebroso. Aunque la “Sra. Brenda” hace lo mismo que todas hacen: adivinar 

por medio de un oráculo (en este caso hace “Lecturas de cartas del Tarot”) su categoría de 

“psíquica” la determina como alguien cercano a los profetas.    

 

El profeta dice algo que ‘ve’ y lo dice porque necesita decirlo, es como si recibiese un 

mandato divino de decir lo que ‘ve’. El texto donde indica que la psíquica ofrece algo a 

cambio: “Consulta Gratis sino te digo la verdad”, establece un intercambio menos desigual 

donde la profeta hace un compromiso de honestidad.  Pero sabemos que es una bruja como 

cualquier otra porque cuando leemos “todo trabajo garantizado”  entendemos que sus 

‘trabajos’ son los ‘trabajos’ típicos de brujería donde se utilizan plantas, ungüentos, perfumes, 

flores, etc.  El elemento imagen que aparece de la bola de cristal donde dos manos de mujer la 

tocan y se ve reflejado una nube con rayos nos recuerda a las revistas de comics. ¿Por qué la 

bruja puede ver a través de la bola de cristal? El cristal es un mineral –que al igual que el 

espejo- es símbolo de la luz y la transparencia donde se muestran imágenes insólitas que 

vienen desde lo lejos del inconsciente. El diccionario nos explica: 

 

“Su transparencia es uno de los más bellos ejemplos de unión de los contrarios: el 

cristal, aunque sea material, permite ver a través de él, como sino fuese material. 

<<Representa el plano intermedio entre lo visible y lo invisible. Es el símbolo de la 

adivinación, de la sabiduría y de los poderes misteriosos otorgados al hombre...>>35 

 

                                                
35Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, página 358 (3), Editorial Herder, 
Barcelona 1999. Título original:  Dictionnaire des Symboles, Versión castellana de Manuel Silvar y 
Arturo Rodríguez. 
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No es muy común encontrar adivinas que utilicen una ‘bola de cristal’ para hacer sus 

pronósticos, sin embargo he conocido dos en Puerto Rico (Cayey y San Juan) que utilizan un 

recipiente de cristal con agua para conectarse con sus ‘guías’. Una de ellas llamada “Doña 

Iris”, solo utiliza un recipiente grande de cristal con agua, porque el agua es un conductor de 

energía. Esta señora para hacer sus adivinanzas no usa ni cartas, ni mira al agua del recipiente, 

sino se toca la frente con los dedos y cierra los ojos. La otra señora que conocí en Cayey 

utilizaba el Tarot y una copa de cristal con agua  a la vez para acertar en sus augurios. La 

“Sra. Brenda” no sabemos si utiliza las cartas con la bola de cristal o lo que ha querido es usar 

la imagen solo para comunicar que es clarividente (clara como la transparencia del cristal).  

 

En esta tarjeta el parámetro de credibilidad está puesto en el título de ‘señora’ que 

tiene ‘Brenda’ y lo próximo que consigue ser un argumento que amplía la credibilidad es que 

se ofrece la consulta gratis sino ella no consigue decir la verdad. 

 

(8M) Aquí tenemos una hoja suelta que ha querido establecer una identidad distinta a las 

demás. El tamaño del papel y su color blanco brilloso con la tipografía hace pensar a los 

lectores que estamos frente a una escuela de “esoterismo”. El nombre del lugar es “Karysma”  

y su especialidad es la de ser un “herbolario”. ¿Qué cosas hay en un herbolario? La palabra 

textual significa lugar donde se venden plantas medicinales. Sin embargo,  “Karysma” es otro 

tipo de herbolario, porque ofrece “Consultas de Tarot y Cursos”, más  “Quiromasaje y 

Reflexología podal”, con lo cual estamos frente a un lugar agradable, seguro y reconocido 

donde vamos a encontrar productos para la salud mental y física, y,  de paso una consultoría 

espiritual a través del Tarot. Aquí la jerarquía la establece la palabra “Karysma”, nombre 

propio del lugar que nos remite al carisma cristiano que es la gracia y el don que Dios le da a 

alguien para el beneficio de la comunidad.  El símbolo de la estrella en movimiento le da un 

carácter dinámico y abierto al título de la tienda,  que si se lee saltando las letras  ys  dice 

“Kar  ys  ma”; (karma); palabra que proviene del sánscrito que significa hecho o acción que 

tiene consecuencias desde las vidas pasadas. Entonces estamos en un sistema de connotación 

que alude a un sincretismo muy de ahora que combina productos para la salud mental y física 

desde la atención de la naturopatía y los masajes,  con mercancía esotérica y consultas de 

adivinación; todas puestas en un solo local al que vengo llamando desde otros capítulos como 

el “bazar esotérico”. La palabra ‘esoterismo’ que también la hallamos en el texto nos lleva al 

concepto ‘esotérico’ que significa de carácter oculto y que se le revela sólo a unos pocos. La 

identidad de este establecimiento quiere evocar prestigio, seriedad pero de forma amplia y 

sofisticada, sin caer en lo rígido o en  lo conservador. Este concepto de herbolario lo podemos 

encontrar bastante en Madrid y,  en San Juan lo vemos pero todavía sin integrar todavía el 

esoterismo y la adivinación.  Esto no quiere decir que allí no haya propaganda de brujas, 

brujos, masajistas, terapistas de la energía etc. Recordemos además que los adivinos se 
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concentran en montar sus propias botánicas con mercancía espiritual y que el herbolario es un 

concepto donde se integra la medicina natural con las mil nuevas terapias alternativas que han 

ido renovándose. Esto lo que quiere decir es que es un sitio más especializado que requiere 

otras preparaciones. En Puerto Rico todavía los ‘herbolarios’ conocidos acá como “health 

food” son lugares que se dedican especialmente a vender los productos y las comidas  de la 

medicina natural.    

 

 

 

 

Conclusiones sobre la publicidad de los adivinos 

 

Entendemos que las imágenes y los símbolos que utilizan los adivinos en su 

publicidad tienen contenidos super sincréticos que obedecen a tradiciones cristianas, paganas, 

africanas y de la nueva era. Este comportamiento visual tiene la intención de domesticar la 

figura e imagen del adivino según la edad, mentalidad y religiosidad de la clientela o el 

público al que aspire seducir el adivino. Lo importante es lograr que el cliente llegue a la 

morada a pedir consulta y no la calidad del servicio. Al menos en lo que respecta a la mayoría 

de los anunciantes las promesas son demasiado altas como para poder ser cumplidas. Los que 

deciden anunciarse como verdaderos visionarios lo hacen sin cautela y medición, se atribuyen 

toda clase de capacidades divinas. Los que aspiran a modificar su imagen como una seria y 

elegante donde hay educación y nivel intelectual, o bien limitan sus tarjetas a decir lo menos 

posible o bien bajo el título de “profesor” se dan permiso para añadirse toda clase de talentos 

sobrenaturales. Desde su lenguaje y la autodefinición que ellos aportan sobre sí mimos y su 

trabajo decimos que el lenguaje que utilizan por lo general es exagerado y vulgarmente 

engañoso. Los talentos descritos por ellos mismos son increíbles y denotan que cautivan a un 

público con una espiritualidad dudosa, débil o en crisis, que no sabe cómo lidiar con sus 

problemas. La mentalidad publicitaria con que se anuncian es agresiva, claramente comercial 

donde notamos cómo el oficio de adivino es una forma práctica de hacerse de un negocio 

propio fuera de las regulaciones estatales y que además le permite al adivino tener una zona 

de influencia y poder en cierto grupo humano. La adivinación en estas tarjetas parece algo 

divertido y salvador, algo gracioso pero poderoso que puede tener efectos grandiosos en la 

vida de los que piden consulta.   
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Capítulo 4: 

 

I Análisis de los anuncios clasificados de periódicos 

 

Introducción 

 

El análisis semiológico de la publicidad que hicimos en el capítulo tercero nos dio 

una perspectiva de los símbolos y códigos que los adivinos utilizan para construir sus 

identidades y la oferta para el consumo. Sin embargo, este análisis no era suficiente por sí 

solo para entender el fenómeno de la adivinación en su complejidad social y su amplitud 

masiva, tal como lo habíamos descrito en el capítulo primero. Otras manifestaciones como los 

anuncios clasificados y los horóscopos en la prensa escrita debían ser igualmente analizados. 

La cantidad de anuncios de adivinos que aparecían en los rotativos más importantes de 

Madrid era tan impactante y numerosa como la de los servicios eróticos. La intención era 

poder comprender cómo se comportaba la mercadotecnia de los adivinos en un medio de 

comunicación social masivo que obedece a reglas y normas muy distintas que la de las 

tarjetas de presentación. Por otro lado, en la segunda parte de éste capítulo compararemos los 

horóscopos de varios periódicos de Madrid y de San Juan. Por último haremos un pequeño 

análisis comparativo entre los horóscopos y algunas noticias de la bolsa de valores, y, del 

clima, del diario de El Nuevo Día y El Vocero. 

 

Los periódicos son una fuente de información masiva y representan un espacio de 

comunicación importante en cualquier ciudad del mundo. La publicidad en este medio es 

vista por un público amplísimo y la sección de anuncios clasificados es una parte donde miles 

de individuos ofrecen sus servicios de forma personalizada. Los textos de éstos anuncios 

ampliaban nuestra mirada de los contenidos de la oferta de adivinos y nos daba una 

perspectiva más completa de la demanda. Hemos elegido 8 diarios que tienen en la sección de 

anuncios clasificados una parte dedicada a la futurología y la astrología. 

 

Para construir el análisis de esta nueva forma de publicidad, utilizaremos las 8 

tipologías que hemos creado para las tarjetas de presentación y veremos como ellas pueden 

adaptarse a la nueva estructura de los anuncios clasificados. Las 8 tipologías eran las 

siguientes: 

 

1. La imagen de la bruja pagana divertida (calderos, sombreros de pico, magos) 

2. La imagen religiosa institucional cristiana (Vírgenes, Jesús, etcétera) 



 172 

3.   la imagen de regreso a la naturaleza (flores, atardeceres, senderos) 

4.   la imagen religiosa sincrética (indígena-europea-africana) 

5.   la imagen de la cartomancia (Baraja, Tarot) 

6.   la imagen esotérica mística (ojo, espejo, pirámide) 

7.   la imagen astrológica (Luna, astros) 

8.   la imagen es el texto (no hay ilustraciones) 

 

Aunque estas 8 tipologías las aplicaremos a los anuncios clasificados, entraremos en 

algunas diferenciaciones necesarias que nos permiten estudiar el medio. También seguiremos 

utilizando en algunas ocasiones el modelo de connotación de Barthes, las funciones de 

Jakobson y los parámetros publicitarios que hemos venido utilizando para medir y 

comprender la publicidad. Los parámetro eran los siguientes: 

 

1. parámetro de atracción 

2. parámetro de inteligibilidad 

3. parámetro  de credibilidad 

4. parámetro de persuasión 

5. parámetro de retentiva 

 

Los rotativos en los que hemos encontrado cientos de anuncios de adivinos en la 

sección de clasificados son los siguientes:  

 

MADRID, ESPAÑA PUERTO RICO 

1. El País, diario nacional 1. Primera Hora, diario nacional 

2. El Mundo, diario nacional 2. El Vocero, diario nacional 

3. La Razón, diario nacional  

4. ABC, diario nacional  

5. Madrid y Más (20 minutos) diario local   

6. Metro directo, diario local  

 

Como se puede observar en la tabla, hay más  diarios de Madrid y sólo dos de Puerto 

Rico. Para establecer una comparación justa hay que decir que la ciudad de Madrid tiene la 

misma cantidad de habitantes que tiene toda la isla de Puerto Rico (4 millones). La industria 

de publicaciones a todos los niveles en Madrid es mucho mayor,  por lo tanto es lógico que 

podamos analizar más diarios provenientes de la península. La pregunta que queremos 

contestar es: ¿por qué en Puerto Rico la cantidad  de anuncios en los clasificados en 
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muchísimo menor?. O, ¿por qué en Madrid hay tantos anuncios de adivinos en todos los 

periódicos; serios y no tan serios?, ¿Por qué el diario más importante de Puerto Rico (El 

Nuevo Día) no tiene una sección de anuncios clasificados para los adivinos? Algunas de estas 

preguntas se irán contestando poco a poco. 

 

Miremos la siguiente tabla donde apreciamos la diferencia en la cantidad de los 

anuncios entre Madrid y Puerto Rico. 

 

Periódicos de Puerto 

Rico y España 

Sección clasificada 

# de anuncios de 

gabinetes telefónicos 

# de anuncios de 

adivinos con 

teléfono fijo  

1. El País 

a. Astrología/Futuro 

44 anuncios de 

líneas 906 

13 anuncios  

2. El Mundo 

a. Futurología 

29 anuncios de 

líneas 906 

2 anuncios 

3. La Razón 

a. Astrología 

b. Futurología 

30 anuncios de 

líneas 906 

0 anuncios 

4. ABC 

a. Astrología 

b. Futurología 

37 anuncios de 

líneas 906 

4 anuncios 

5. Madrid y Más 

a. Astrología 

b. Futurología 

c. Tarot 

48 anuncios de 

líneas 906 

3 anuncios 

6. Metro 

a. Tarot 

17 anuncios de 

teléfonos 906 

0 

7. Primera Hora 

a. Servicios 

b. Avisos 

5 anuncios de 

teléfonos en Haití 

4 anuncios  

 

Los contenidos (páginas de periódico de clasificados) de esta tabla se encuentran 

todos en el Apéndice. Extraemos de esta tabla varias conclusiones. En Madrid la oferta en 

gabinetes telefónicos de Tarot o cualquier otro tipo de videncia es mucho mayor que la 

limitada oferta que aparece en los clasificados de Puerto Rico. Esta conclusión la sostengo 

además por 5 anuncios de empleo que recorté del diario El País,  donde se solicitan tarotistas, 
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astrólogos, y personas conocedoras de otras artes adivinatorias; para ofrecerles un empleo de 

incorporación inmediata, contrato y seguridad social.1 El hecho de que salgan en la bolsa de 

trabajo anuncios donde se exige preparación en “Tarot” u otra mancias nos indica que los 

gabinetes de adivinación en España tienen una demanda en aumento.  Probablemente en una 

ciudad como Madrid donde las distancias son mucho más largas, los consumidores prefieran 

levantar el teléfono fijo o el móvil y hacer una consulta por teléfono que les cuesta 1 € por 

minuto y que además pueden controlar (colgar en cualquier momento). Es mucho más fácil 

esto que trasladarse en metro o coche hasta la consulta de un adivino desconocido que 

muchas veces no avisa cuánto va a cobrar. Una consulta telefónica se puede hacer desde 

cualquier lugar y a toda hora. Se mantiene el anonimato, es menos riesgoso, porque es menos 

público. La llamada se puede atender desde la casa, la cama, lavando el suelo, etcétera. No 

requiere de una presentación formal. La mayoría de estas líneas de videncia están 

funcionando las 24 horas del día. Un adivino casero o comercial no tiene esta ventaja.  

 

En Puerto Rico, por otro lado, atender una consulta espiritual cara a cara con la bruja 

es menos complicado en términos de distancia y todavía forma parte de una tradición que 

aunque no tiene institución, tiene fuertes raíces en las costumbres de las familias cristianas y 

no cristianas.  La llamada telefónica a un gabinete de Tarot no tiene la ritualidad y el impacto 

emotivo sensorial que se da en la casa o el local de la bruja. Acudir a la sesión requiere de una 

decisión más pensada, donde el cliente se traslada, llega al lugar y espera para luego con 

ansiedad escuchar el destino que la bruja le interpreta. El ritual consiste en mirar a la bruja en 

su medio ambiente, en su sala, con sus velas, con los santos, y  escucharla con sus gestos y 

ver cómo maneja las cartas mientras ofrece la interpretación. Todo ello  ofrece una 

experiencia mucho más profunda que una llamada telefónica donde una bruja sin rostro habla 

del futuro. Esto no quiere decir  que el teléfono no tenga la gran ventaja de que es más 

confidencial –ni bruja ni cliente se ven-  no requiere de un esfuerzo de desplazamiento, ni la 

confrontación personal con alguien desconocido. Por el contrario, el teléfono es más accesible 

y no pide una decisión tan pensada, se puede hacer en cualquier momento y nadie te tiene que 

acompañar. Para visitar a un adivino en su casa o en su comercio hay que llegar hasta el lugar, 

esperar a ser atendido, muchas veces hay que ir acompañado porque nos e conoce el lugar, 

mirarles las caras a los que esperan, ser visto por otros y sentirse juzgado por ello. La visita 

personal aunque sea en la casa de la bruja no suele ser muy confidencial porque ella allí tiene 

a su familia y en el local tiene a otros clientes. En el comercio, los otros clientes  te ven y la 

gente que pasa por la calle también. En Puerto Rico a pesar de que  muchos clientes de 

adivinos son asiduos rehúsan a ser vistos por otros en esos lugares  y evitan ser reconocidos 

                                                
1 Estos anuncios de empleo se pueden ver en el Apéndice, páginas 12, 13, 14 y 15. 
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porque temen ser juzgados como “gente rara, de malas costumbres y poco cristiana”.  Esto es 

así en mayor o menor medida tanto en Madrid como San Juan porque ambas idiosincrasia 

obedecen a la ideología cristiana. La adivinación es de gente inmoral y de poca educación y 

todavía pertenece a la lista negra. Pero quizás en Puerto Rico más que en Madrid todavía  la 

sesión en vivo es más solicitada porque la bruja es vista y experimentada como un ente 

espiritual que funde las religiosidades sincréticas. En el Caribe acudir al caldero (brujo) donde 

hay una sopa de muchos conocimientos (religiosidades) es una alternativa que muchos 

consideran para remediar sus dolores.  

 

 

Tipologías de los anuncios de adivinos en los clasificados 

 

Primero tenemos que decir que en estos anuncios las  ilustraciones no abundan. Los 

textos usualmente van solos y lo que se dice en un espacio muy reducido consiste en la 

estrategia publicitaria. El caso del diario Madrid y Más (20 minutos) es distinto pues hay 

cerca de 7 anuncios de adivinos que tienen imágenes. Estas las analizaremos más adelante y 

crearemos una categoría para ellos. Pero para codificar la mayoría de los anuncios de Tarots 

Telefónicos que aparecen en los diarios españoles y que no tienen imágenes necesitamos una 

categoría nueva. El Tarot como método de adivinación es el centro de todos estos anuncios y 

es muy difícil encontrar uno que no establezca que su fuerte mayor es la lectura de Tarot. Así 

que en todas las categorías que vamos a crear para analizar los anuncios clasificados, el Tarot 

es en todos ellos el atractivo mayor. Por alguna razón el Tarot ha logrado establecerse como 

el método más popular cuando hablamos de videncia por teléfono. Es cierto que se utilizan 

otras mancias como la astrología y la interpretación  de los sueños, pero el enganche 

publicitario está en decir que “se lee el Tarot”. Procedamos con las tipologías para los 

anuncios clasificados.  

 

 

1. Primera categoría: “consumo Light de pronósticos” 

 

Estos anuncios son simples y se concentran  solamente en poner “Tarot” y un número 

de teléfono debajo, aunque algunos incluyen indicaciones adicionales. Esta nueva categoría la 

llamaremos “consumo light de pronósticos” porque propone una experiencia irrelevante y 

superficial de la adivinación. Miremos los siguientes anuncios y cómo sus textos responden a 

este nuevo criterio que invita a un consumo banal y pasajero de pronósticos “light” por 

teléfono. 
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¡AGATA!      906422076 2 

¡Videncia! 118 pesetas minuto. 

 

TAROT Predicciones 2002.3 

906292815 

 

ADIVINAMOS tu futuro, salud,4  

dinero y amor    906887628 

 

MINERA RIVEAU. Tarot, aciertos5 

9066424423 

 

¡!ADIVINAMOS futuro!! 98% 6 

aciertos. ¡!Directo!!   906.42.13.00 

 

VIDENCIA Tel. 906 092 2237 

 

En estos 6 anuncios de cada uno de los diarios españoles, el anuncio invita al juego 

de la adivinación light sin ofrecer detalles demasiado específicos, quizás el nombre propio de 

la bruja –en algunos- o la mancia que se usa. Pero en la mayoría de estos anuncios no 

sabemos si el adivino es astrólogo, espiritista, santero o lector de las manos. Tampoco 

sabemos su religión. El mensaje se centra en que una “adivina” o “adivino” cualquiera 

contestará la llamada para decir  “aciertos” sobre la persona que llama, pero lo importante no 

es el método, la personalidad del vidente o sus capacidades.  Los signos de exclamación 

invitan a  la emoción de hacer una llamada divertida que no tendrá impactos negativos y 

profundos. Lo que se propone es un juego inofensivo de acertijos, donde el vidente intenta 

acertar con el que llama. La imagen es el texto y la expectativa se crea en el no saber 

demasiado del que está al otro lado esperando para adivinarte. Decimos entonces que estos 

anuncios invitan a una comunicación de pocas expectativas, más bien  light , que logran 

bienestar mental a cualquiera. La adivinación se vende no como cosa seria y ritualista, sino un 

evento para distraerse y entretenerse. La consigna general de estos anuncios es: “con la 

adivinación me la paso bien” y “llámame y verás”. 

                                                
2 Ver anuncio clasificado en el diario El País, Apéndice, página 9, 10 y 11. 
3 Ver anuncio clasificado en el diario El Mundo en Apéndice, página 4, 5 y 6. 
4 Ver anuncio clasificado en el diario La Razón en Apéndice, página 8.  
5 Ver anuncio clasificado en el diario El ABC en Apéndice, página 3. 
6 Ver anuncio clasificado en el diario Madrid y Más en Apéndice, página 16, 17, 18 y 19. 
7 Ver anuncio clasificado en el diario Metro directo en Apéndice, página 7. 
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El poco contenido de éstos anuncios puede estar relacionado en parte al precio que 

tiene el espacio en el diario. Aunque no sabemos si esto es solo una hipótesis, sí sabemos que 

éste tipo de anuncio es el que más abunda entre todos los diarios madrileños, exceptuando a 

los de Puerto Rico, donde aparecen muy pocos, ya que también hay otras publicaciones donde 

los gabinetes prefieren anunciarse. ¿A qué se debe esto? Probablemente la demanda de este 

servicio telefónico en Madrid ha ido en aumento gracias en parte al crecimiento  en población 

de inmigrantes y otras tendencias sociales típicas de las ciudades grandes en desarrollo: 

soledad, enfermedades mentales,  desvinculación social e in humanización de la sociedad. 

Los gabinetes en su mayoría viven de las llamadas de gente que se siente sola y no tiene con 

quién compartir sus problemas y expectativas. Los gabinetes están diseñados para que la 

gente que llama se quede hablando tonterías con los operadores. A sí mismo lo confirman los 

operadores que trabajan en estos lugares.8 Probablemente estos gabinetes de adivinación 

proliferan en otras ciudades grandes europeas. 

 

 

2. Segunda categoría: la imagen de la adivinación como “ciencia lógica” 

  

Tenemos otros anuncios donde encontramos que el adivino de teléfono aumenta la 

descripción de su oferta para competir o sobresalir entre otros cientos que ofrecen lo mismo: 

“pronósticos por teléfono” . En los siguientes anuncios el texto construye con adjetivos  el 

equivalente a una imagen de ciencia lógica, muy parecida a la categoría 7 (imagen 

astrológica) que utilizamos para las tarjetas. Esta categoría que aquí llamamos la imagen de la 

ciencia lógica, produce una connotación combinada  que mezcla lo misterioso de lo oculto y 

con lo institucional  conocido. ¿Por qué el misterio en conjunto con la institución? Por que se 

nombra la “parapsicología” , la “numerología” y la “astrología” como fuentes de estudios 

reconocidos que revelan por vía de la inteligencia humana y el entendimiento lo que para 

otros permanece oculto o descubren por otras vías. Un anuncio de un centro de formación 

privado (CAPE Formación) -que recorté del diario El País- ofrece un curso en Ciencias 

Ocultas y Parapsicología como si fueran estudios “avanzados y científicos”. Así mismo lo 

describe el anuncio. Este dato-documento confirma esta hipótesis de que ciertas ramas de las 

ciencias ocultas son consideradas hoy por algunos profesionales como disciplinas serias y 

científicas. Pude visitar el centro de formación y encontré que los cursos de parapsicología se 

hacían a distancia con un profesor del País Vasco. 

                                                
8 Le hice una entrevista a una operadora de Tarot telefónicos en Madrid que no permitió grabar la 
entrevista por lo tanto no la cito como fuente directa aunque se realizó la entrevista y se obtuvo 
información. 
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Aunque estas ramas siguen teniendo un atractivo de carácter místico o de experiencia 

misteriosa su signo indica estudio vinculado a lo institucional. Los horóscopos no faltan en 

ningún periódico o publicación seria. La astrología es tema aceptado y la interpretación de 

sueños es inofensiva ante cualquiera. Después de todo el texto bíblico está lleno de personajes 

que tuvieron sueños premonitorios. El carácter institucional se lo da toda la trayectoria que 

han tenido estas ramas y la llamada profesionalidad se la da la seriedad y afán del hombre en 

hacer de lo oculto de los sueños, los números, las estrellas, una rama científica. La astrología 

es una mancia muy antigua que se vincula con el estudio y observación de la bóveda celeste, 

la numerología se encarga de plantear probabilidades haciendo ejercicios matemáticos y la 

parapsicología hace augurios desde la capacidad natural de la psique humana. Esta imagen de 

ciencia lógica en los anuncios clasificados es bastante frecuente aunque no mayor que la 

categoría anterior, la del consumo banal sigue siendo la que más abunda. 

 

El primer anuncio lo encontramos –el mismo- repetido en 3 diarios españoles: El 

País, El Mundo, La Razón y tenemos otros tres en los diarios Madrid y Más (20 minutos) y 

Metro que responden a esta imagen de “ciencia lógica”. No encontré ninguno que pertenezca  

a esta categoría en El ABC , ni en los dos periódicos de Puerto Rico. 

 

GABINETE        906887540 9 

Parapsicológico, profesionales, runas, gemas, numerología, interpretación sue- 

ños. 0.71 euros minuto.  

 

¡AMANDA! Gabinete astrológico10                SONIA11 

906.299.220. Videncia, tarot. Para-        Tarot, astrología, numerología 

psicología. Interpretación sueños. Magia blanca.          906.42.85.97 

Ciencias Ocultas. Amor, salud,  

trabajo, dinero.  

 

VIKI, tarot en directo por vi- 

dencia, numerología y astro- 

logía. 906291676. Una voz amiga te escucha. Visa12 

 

                                                
9 Ver anuncio clasificado repetido en  El País, El Mundo, La Razón en Apéndice, páginas de la 3-11. 
10 Ver anuncio clasificado en Madrid y Más, Apéndice, páginas 16, 17 y 18. 
11  Ver anuncio clasificado en Madrid y Más, Apéndice, paginas 16, 17 y 18. 
12 Ver anuncio clasificado de “VIKI” en el diario Metro directo, Apéndice, página 7. 
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Estos clasificados aluden en sus textos a un servicio que se distingue en el tipo de 

adivinación que ofrece. No utilizan las palabras espiritismo, santería o wicca,  que son las que 

aluden a una ritualidad y superstición que pueden causar ansiedad y extrañeza en los 

consumidores. Pero, sin embargo en dos de los anuncios utilizan la palabra “parapsicológico” 

que ya he explicado que alude a la “psicología” y se asocia con el ocultismo de estudio 

científico. La palabra “astrología”, “numerología”, “interpretación de sueños”  mantienen 

también un tono de seriedad, elegancia y cierta ilustración ya que son mancias conocidas, 

aceptadas hasta cierto punto, donde el “gurú” y sus rituales de magia negra  no son el 

parámetro de atracción. En estos anuncios el tema del brujo hechicero que todo lo puede no es 

el que retiene la credibilidad,  sino que la tiene la disciplina que se estudia y sirve para 

adivinar: (parapsicología, interpretación de los sueños, astrología). Por eso en el primer 

anuncio está la palabra “profesionales” indicando que quienes atienden el teléfono son 

operadores instruidos. Luego la lista de los instrumentos para la mancia es específica en cada 

uno de ellos y desvanece la idea de lo oscuro de la magia negra y la superstición. 

Mencionando la “numerología, interpretación de sueños” y “tarot y astrología” se atienen a 

los dictámenes de la disciplina. Todas estas mancias tienen una imagen atractiva para posibles 

consumidores que están curiosos en escuchar pronósticos  de estilo racional y poco ritualista o 

religioso. Estos textos obedecen a una connotación donde lo sagrado, no es sagrado intocable, 

sino material esotérico digno de estudio e interpretación. Aunque los operadores que 

contestan el teléfono no estén verdaderamente instruidos, la imagen que se vende es esa. Esta 

categoría apela a un consumidor un poco más exigente que el que consume la primera 

categoría banal. 

 

 

3. Tercera categoría: imagen religiosa sincrética (santería africana, magia pagana) 

 

Nos servimos de esta categoría porque en ciertos anuncios el parámetro de 

credibilidad lo establece la mezcla entre el espiritismo, la santería, el palo, la brujería, la 

hechicería y el potencial de ayuda que estas ramas ofrecen como conjunto. Esta categoría es 

la 4 de la aplicada a las tarjetas pero aquí los íconos del catolicismo no están tan presentes y 

el protagonista es el santero, el indio, el chamán, el palero y el mago pagano que no pertenece 

a ninguna casilla. Todos estos personajes a la vez son la imagen dentro de estos textos.  Los 

clientes, unos pueden sentirse atraídos por la mezcla y otros asustarse porque la santería y la 

brujería implican cosas oscuras relacionada a los negros, a lo africano, al mal, a la 

superstición y a la creencia en deidades desconocidas. Entre los pocos anuncios que tenemos 

de los diarios de Puerto Rico destaca este texto que alude siempre al sincretismo religioso. En 

los de Madrid, encontramos textos también de imagen sincrética pero no se nombra 
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directamente la procedencia de la mezcla (santería, palo, espiritismo, etcétera). En ellos el 

sincretismo es la estrategia para que el cliente llame seducido por la capacidad de remediar 

que tienen éstos magos. En las mezcla es que está su fuerza. Miremos los siguientes anuncios 

de los diarios: El País, ABC, Madrid y Más, Primera Hora, El Vocero, donde encontramos 

esta categoría. No incluimos El Mundo, La Razón y Metro porque no aparecieron anuncios de 

éste tipo. 

 

ABRAHAM 13 

Yemayá. Consejos mágicos a sus proble- 

mas de amor, salud, trabajo, dinero.118  

pesetas por minuto.  

 

VIDENTE 14                           914711976  

                                                 636924946 

Africano, gran médium espiritual, resuelve 

cualquier problema: enfermedades, judi- 

ciales, limpieza, amor, negocios, mal de 

ojo, recuperar pareja, suerte, etcétera. 

 Resultados inmediatos 100% garantiza- 

dos. 

 

JARDANY15, parapsicología, tarot, viden- 

cia, limpiezas, amarres, mal de ojo. Con- 

sulta personalizada. 906.291.509 

659.820.486 

 

BRUJAS.16 Solucionamos problemas 

Amarres, Tarot, astrología, videncia. 

Discreción, garantías. 906428451 

  

**MONSITA** 17  

¡Compruébelo! Buena 
                                                
13 Ver anuncio clasificado de :”ABRAHAM” en el diario El País, Apéndice, página 9, 10 y 11. 
14 Ver anuncio clasificado de: “Vidente Africano” en el diario El País, Apéndice, página 9, 10 y 11. 
15 Ver anuncio clasificado de: “JARDANY” en el diario Madrid y Más, Apéndice, página 16,17,18 y 
19. 
16 Ver anuncio clasificado de: “BRUJAS” en el diario el ABC, Apéndice, página 3.  
17 Ver anuncio clasificado de “MONSITA” en el diario El Vocero,  Apéndice página 23, 24, 25, 26 y 
27. 
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espiritista y santera 

760-5748, Calle San Genaro 

387, Sdo. Corazón, Cupey.  

 

ANAIS 18- santera clarividente, lec. 

de cartas. Única en unión de pa- 

rejas, te resuelvo lo imposible con trabajo  

Haitiano. Citas 1-809-266-7765 

 

SOY SANTERA19- Te puedo ayudar  

en tus problemas de salud, dinero 

 y amor. Trabajo con los espíritus  

del mar y las 7 potencias África- 

nas. 1-809-408-4204 

 

En anuncios como los que acabamos de leer  el adivino se atribuye poderes 

increíbles: “te resuelvo lo imposible con trabajo haitiano”, “limpiezas, amarres, mal de ojo” y 

“resultados inmediatos 100% garantizados”. Todas estas frases son mensajes que tienen un 

sistema de connotación que acoge los ritos de distintas religiosidades: el espiritismo, la 

santería, el vudú haitiano y la magia. Cada una de ellas ofrece secretos y poderes distintos y 

parte de sus diferenciaciones las he explicado en otros capítulos.  Estos anuncios clasificados 

están escritos de forma expresiva y emotiva prometiendo sobretodo “resultados”. El 

parámetro de persuasión está puesto en que son algo más allá que adivinos; son “magos” que 

cambian el curso del destino. Este atributo aunque causa espanto también es atractivo por la 

irracionalidad y locura que implica. Los consumidores que eligen este tipo de mago lo hacen 

porque están sumergidos en una sensación de impotencia. El mago personifica ese deseo del 

cliente de salir de situaciones y personas por medio de un poder desmesurado e irracional que 

les viene desde la fuerza del inconsciente. Cuando no son capaces de llevar sus instintos 

irracionales a la conciencia y dominarse a sí mismos, consultan al mago para que ejerza y 

ejecute esa función terrible de realizar la intención irracional. En ese sentido vemos cómo 

estos anuncios apelan a un consumidor que está dispuesto a abandonar la ética y la moral 

social y compra por teléfono una conducta antisocial. Ya hemos visto cómo se aplicaba esta 

idea en el análisis de las tarjetas de presentación y el diccionario de símbolos aporta a esta 

línea de entendimiento el siguiente texto: 

                                                
18 Ver anuncio clasificado de “ANAIS” en el diario Primera Hora, Apéndice, página 20, 21, 22 y 23. 
19  Ver anuncio clasificado de “SOY SANTERA” en el diario Primera Hora, Apéndice, página 20, 21, 
22 y 23.  
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El brujo no es más que un símbolo de las energías creadoras instintivas no 

disciplinadas, no domesticadas y que pueden desencadenarse contra los intereses del 

yo, de la familia y del clan. El brujo está cargado de las potencias sombrías de lo 

inconsciente, sabe como utilizarlas, y asegurarse, de ese modo, poderes sobre los 

otros.20 

 

La palabra “amarre”, “mal de ojo”, “recuperar pareja” y nombrar a las “potencias 

africanas” y a “Yemayá” le suena a algunos como un mago negro que todo lo puede porque 

trabaja con las fuerzas del bien y del mal. Este tipo de mensaje se dirige a un público que 

desespera ante sus problemas de: divorcio, sentencias de tribunales, enfermedades 

catastróficas, etc. Este sistema de connotación en donde la mezclas de poderes es el mayor 

atractivo, lo encontramos en los diarios de Madrid, pero sobretodo en los de Puerto Rico. 

Miremos en detalle el anuncio de “Monsita” quien atiende en su casa (lo sabemos por la 

dirección que nos indica el anuncio). La mancia en el espiritismo puede usar la bola de cristal, 

las barajas españolas o la transferencia directa. Sin embargo, la adivinación en la santería se 

hace a través del caracol y la cadena de Ifá del Babalao. Esta mujer es probable que combine 

los elementos de ambas religiosidades y los consumidores aunque no sepan diferenciar 

claramente entre “espiritismo y santería”  pueden imaginar  cuán buena es la bruja por esa 

atribución sincrética de un poder combinado.  La palabra “!Compruébalo!” es la función del 

texto que da un mandato para ir a probar a la bruja de imagen sincrética. 

 

 

4. Cuarta categoría: anuncios clasificados con ilustraciones 

 

Esta categoría la he creado solo para el diario Madrid y Más que es el único que hasta 

el año 2002 aparecían anuncios con ilustraciones. Estas imágenes algunas de ellas tienen sus 

equivalentes en las que analizamos de las tarjetas de presentación. Los íconos que sobresalen 

en estos anuncios son los siguientes: 

 

A               A.  la foto del vidente  

B. la imagen erótica (no la teníamos en nuestras tarjetas) 

C. la imagen de un icono oriental (egipcio)  

                                                
20 Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Editorial Herder, Barcelona 1999, 
página 200 (2), Título original:  Dictionnaire des Symboles, Versión castellana de Manuel Silvar y 
Arturo Rodríguez. 
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D. la imagen de una lechuza 

E. la imagen de una bola de cristal  

F.  la imagen de una rosa 

 

De todas estas imágenes, 4 anuncios son los que más llaman la atención por su 

tamaño y la calidad de la imagen de la foto del adivino. Estas son las siguientes: 

 

A. la imagen de la foto del vidente 21  

1.Tarot, el Ermitaño 

2.Tarot de Luz 

3.Tarot de Rosa Cobo 

4.Tarot del Amor 

5.Tarot de María Serrano 

 

Estas fotos y estos nombres obedecen a una moda que existe en Madrid y toda 

España de que ciertas personalidades conocidas por sus actuaciones en televisión monten 

negocios de Tarot y astrología mediante líneas telefónicas. De los 4 que aquí mencionamos el 

más conocidos es el de “Rosa Cobo”, quien por mucho tiempo se ha anunciado en la 

televisión. Hay muchas otras personalidades españolas que han hecho de los gabinetes de 

Tarot su empresa. Entre ellos están los gabinetes de: Aramis Fuster, Octavio Aceves, Cristina 

Blanco y Rapel. La farándula televisiva persigue a estos individuos y sus gabinetes se han 

hecho famosos gracias en parte a toda la publicidad que genera la industria del chisme en 

España. En los cuatro anuncios que tienen la foto del vidente en el Madrid y Más, la foto del 

vidente es el punto de atracción y credibilidad. En cuatro de las fotos aparecen mujeres: 

“Tarot de Luz”, “Tarot de Rosa Cobo”, “Tarot del Amor”, “María Serrano y su equipo de 

psicólogos tarotistas”  dos de ellas aparecen jóvenes y bellas y las otras dos mayorcitas pero 

una luminosa y la otra acongojada. El único varón es el del “Tarot del Ermitaño” quien 

también se anuncia en la televisión. Su nombre el “Ermitaño” sale de la carta (arcano mayor 

número IX) del palo de Tarot. En estos 5 anuncios lo que otorga confianza y credibilidad es el 

nombre de la personalidad y cuán famoso sea. Aunque en el gabinete conteste otro tarotista, 

éstos están adiestrados por la personalidad. Sus fotos reflejan la imagen de personas muy 

normales que no se asemejan a la idea del mago, el hechicero o el adivino pagano. Sus fotos 

manejan un contexto de un servicio cotidiano, amigable y claro que aporta una buena 

consejería. Lo oculto, lo pagano y lo misterioso están fuera de la connotación.  

 

                                                
21 Todas estas 5 imágenes de la tabla se pueden apreciar en el Apéndice, página 19. 
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El servicio que ofrecen es como si fueras a llamar a un buen amigo que te aprecia y 

está dispuesto a escucharte. El anuncio de María Serrano es muy particular porque aunque la 

calidad de la imagen no es muy buena, ella nombra a sus empleados como: “su equipo de 

psicólogos tarotistas que solucionan tus dudas”. Nuevamente vemos como la palabra 

“psicología” puede atribuir seriedad y compromiso a este servicio que no se cataloga como un 

simple gabinete de “adivinos” sino que estos operadores son primero “psicólogos” y luego 

tarotistas que además no resuelven los problemas –no son magos- pero si solucionan tus 

dudas –son psicólogos-. Este referente lo hemos visto en otros anuncios y sabemos a qué 

público invita. 

 

 

B. la imagen erótica/religiosa 22 

 

Esta es una categoría que no habíamos encontrado en las tarjetas de presentación.  La 

imagen erótica es aquella donde aparecen mujeres, símbolos o palabras que hacen alusión al 

sexo y a la vida en pareja. En el Madrid y Más encontré 2 anuncios de videntes con contenido 

erótico. 

  

1. Tarot Romántico: “Amarres, recetas y hechizos de amor” 

2. San Judas Tadeo: “En directo 24 horas” “Tarot,Videncia” 

 

En los dos anuncios que acabo de enumerar tenemos varias paradojas. El primero: 

“Tarot Romántico” tiene la foto de una mujer joven de pelo largo que anuncia que se hacen 

“amarres, recetas, y hechizos de amor”. Este anuncio está dirigido exclusivamente a los 

clientes que están padeciendo situaciones relacionadas a los desencuentros sentimentales. En 

una ciudad como Madrid hay miles de personas que piden consulta amorosa y recetas para el 

amor porque se sienten incapaces de atraer a una pareja o de mantenerla. Ya he explicado que 

esto es un fenómeno social que se da en todas las ciudades grandes. Es la misma situación que 

explica el que hallan cientos de clasificados que anuncian contactos personales para buscar 

novios, amigos y citas para tener sexo. El amor es uno de los apartados en la que los seres 

humanos se sienten más desesperados cuando las cosas no les van bien. Los divorcios, las 

separaciones, la falta de sexo, la infidelidad y la soledad  llevan a muchas personas a pensar 

en que una “receta para el amor” le puede traer “suerte” y por ello terminan pidiendo ayuda a 

un “Tarot Romántico”. De esta manera hablan con un desconocido sobre sus problemas y 

fantasías y se sienten escuchados y aconsejados por videntes anónimos. Aquí ya lo que 

                                                
22 Ver ilustraciones del Tarot Romántico y el de San Judas Tadeo  en el Apéndice, página 18. 
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importa no es lo pagano, lo inmoral de la adivinación sino hacer una llamada que “me haga 

sentir mejor”. Y esto es así respecto a los clientes (la demanda). 

 

En el segundo anuncio tenemos una mezcla rara del nombre de un santo católico (San 

Judas Tadeo) con una imagen de una mujer sensual que tiene las manos en su pecho. Esta 

mezcla de religión con fantasía sexual solo la he visto en este anuncio. ¿Qué tiene que ver San 

Judas Tadeo con una mujer sensual y la videncia a través del Tarot? Probablemente sea que 

San Judas es el santo de las causas difíciles y que los clientes que no consiguen tener pareja 

sexual, pueden pedir consulta al “Tarot de San Judas Tadeo” para conseguirlo. Entiendo que 

este anuncio es poco común y rompe los esquemas generales de estos anuncios clasificados. 

Combinar a un santo católico con la videncia no es nuevo, eso se da en el sincretismo que ya 

hemos analizado, pero mezclarlo con lo erótico si que marca una nueva manera de anunciarse. 

Sin embargo, solamente encontré uno, por lo que todavía no se puede decir que halla una 

tendencia. El sexo es una cuestión muy rentable en términos de hacer negocio con líneas 

telefónicas; por lo que no me extrañaría que aumenten los anuncios de Tarot eróticos donde 

se utiliza la adivinación y los íconos religiosos para promocionarlos. Creo que después de 

todo lo que se consigue es vender un servicio de conversación por teléfono que apuesta a 

cualquier truco para conseguir consumidores. Este anuncio de Tarot de San Judas con la 

imagen de una mujer sensual, es una línea 906 que también se anuncia con la imagen 

tradicional de San Judas Tadeo. Suponemos que la estrategia es atraer al público que 

mantiene una relación con la espiritualidad católica y a también a los desesperador del amor. 

 

C. la imagen de un icono oriental/egipcio23 

 

Tenemos aquí un anuncio de una línea 906 de “Tarot egipcio” con la imagen del ojo. 

Ya sabemos que el ojo simboliza el poder de ver y es el órgano más importante de la 

percepción y en este anuncio se utiliza para establecer una sistema de connotación donde hay 

“una percepción intelectual” y una “percepción espiritual”. El mismo mensaje del anuncio así 

lo confirma: “La imagen de todo lo que ha de ser, ya está hecha. Sólo falta la materia que la 

llene”. Entre el símbolo del ojo, el nombre del Tarot egipcio y la frase que acabamos de leer  

el anuncio logra establecer una connotación de distinción y sabiduría propia de las culturas 

antiguas del Egipto. Este sistema pretende acercar a clientes que se sienten atraídos por la 

egiptología y los íconos antiguos. Una de las teorías que tratan de explicar los orígenes del 

Tarot establece sin mucha evidencia que éste fue creado en Egipto en la reunión excepcional 

de muchos sabios. Este anuncio se distingue entre los demás porque su estética no invita a 

                                                
23 Ver la imagen del Tarot Egipcio en el Apéndice, página 18. 
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una experiencia light, ni religiosa, ni erótica, sino a una consulta de sabiduría ancestral. Esta 

estética tiene un público que se siente atraído por los secretos orientalizantes y es ello lo que 

establece la credibilidad de este anuncio. Esta equivaldría a la imagen esotérica y mística o a 

la astrológica que habíamos utilizado en las tarjetas de presentación. 

 

 

D. la imagen de una lechuza volando24 

 

Aquí se anuncia el “Tarot de Thain” que ofrece “videncias, interpretación de sueños y 

recetas”. La imagen que utilizan es la de la lechuza con sus alas abiertas y tratando de 

detenerse en un punto a la luz de la luna que alumbra suavemente. La lechuza es  un icono 

que ha sido utilizado por muchas culturas para expresar lo misterioso que trae consigo la 

oscuridad de la noche. No es casualidad que el anuncio esté en negro simulando la oscuridad 

en donde la lechuza se despliega a la luz de la luna. Este es un ave nocturna  que se esconde 

del sol y debido a su extraño aspecto y el lúgubre sonido que emite,  ha sido asociada a ser 

mensajera de los brujos, de los sueños y de lo oculto de la noche. Es por ello que puede estar 

asociada al don de la clarividencia que tienen los adivinos25. En este anuncio tenemos una 

connotación esotérica y mística (categoría 6 de las tarjetas de presentación) donde el “Tarot 

de Thain” , consigue establecer una imagen de misterio donde el ave parece venir a anunciar 

las noticias que vienen desde el inconsciente.  

 

 

E. la imagen de una bola de cristal 26 

 

Ya hemos hablado sobre los simbolismos que propone el cristal en una bola que 

refleja el acontecer del futuro. Este símbolo lo hemos analizado en la hoja de la “Sra. Brenda” 

en la categoría 8 del análisis de las tarjetas de presentación. No volveremos a repetir lo 

mismo, pero notamos cómo estos simbolismos comienzan a introducirse en los anuncios 

clasificados. En el caso del que observamos aquí leemos el texto dentro de la bola de cristal y 

lee así: “Tarot, soluciones prácticas para triunfar en el amor 906 29 36 10”. En este mensaje 

predomina el sentido de lo práctico y llamar a leerse el Tarot resulta en una inversión 

inteligente porque ayuda de forma simple a triunfar en el amor. Decimos que aquí la 

connotación es una invitación a una inversión económica práctica porque  que se le 

                                                
24  Ver la imagen de la lechuza volando en el Apéndice, página 19. 
25 Esta versión está tomada del Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, página 
633 (1), Editorial Herder, Barcelona 1999. Título original:  Dictionnaire des Symboles, Versión 
castellana de Manuel Silvar y Arturo Rodríguez. 
26 Ver anuncio clasificado con la bola de cristal en el Apéndice, página 18. 
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recuperará la inversión en triunfos. No hay misterios, esoterismo ni religión envuelta. El 

mensaje se centra en lograr una meta: “triunfar en el amor”.   

 

 

F. la imagen de una rosa27 

 

En este anuncio no encontramos nada particular en la imagen de la rosa, no llama la 

atención y se pierde entre los demás. Lo que encontramos interesante es que es el primer 

anuncio que utiliza un apellido  para anunciarse: “Gabinete Herrero” y su oferta adivinatoria 

es muy variada: “Tarot, péndulo, cartas españolas, copa de agua, cursos de Tarot”. El péndulo 

y la copa de agua son instrumentos que son usados para la adivinación pero no son muy 

comunes en la oferta de los gabinetes de líneas 906. 

 

 

Conclusiones sobre el análisis de los anuncios clasificados 

 

Para cerrar con esta sección tenemos que decir que en esos anuncios clasificados lo 

que más llama la atención es la cantidad tan grande de anuncios que tiene la misma oferta. No 

sabemos cómo es que hay una demanda tan grande para tantos oportunistas y negociantes de 

la adivinación. Estos anuncios tienen en la mayoría de los casos mensajes y estéticas muy 

burdas y horteras tal como las secciones de “masajes” y de erotismo”. En 2  periódicos de 

Puerto Rico y 7 de Madrid podemos concluir que en Madrid la demanda telefónica es 

demasiada. Deben de haber otras razones que no conocemos por las cuales esto se ha 

convertido en uno de los negocios que más se multiplica. La cantidad de anuncios que hemos 

constatado son evidencia de que la adivinación -no solo en la sesión en vivo- sino desde un 

cable telefónico es un oficio tan lucrativo como cualquier otro negocio. Todavía quizás los 

ministerios de hacienda no han podido medir los ingresos de éstos negocios pues algunos –

sino es la mayoría- se mantienen en el mercado negro. 

 

El análisis de toda la serie de anuncios nos revela entre otras cosas que  los augures 

están integrados a la cultura del consumo y que la estética de su marketing  se modifica y 

construye continuamente. Esta adaptación perenne crea nuevas mezclas de identidades 

(máscaras) que se han ido asumiendo según han ido entrando el siglo XXI. Está claro que hay 

un reciclaje y refrito continuo de símbolos muy antiguos que reciben nuevos tonos con frases, 

formas y colores productos de ésta época.  Los espacios de comunicación que antes les 

                                                
27 Ver anuncio clasificado con la imagen de una rosa en Apéndice, página 19. 
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estaban vedados –el periódico era uno de ellos- ahora son su casa. Este hecho saca al adivino 

de su acostumbrada marginalidad y lo pone a convivir en el baile de la lógica del mercado y 

del capitalismo donde la publicidad es la dueña de la seducción. Ante esto la adivinación está 

de moda como terapia para el ego y pareciera que quiere quedarse por mucho tiempo. La 

religión institucional todavía poderosa y saludable a nivel social hasta cierto punto,  no 

compite en visibilidad publicitaria como lo hacen actualmente los agoreros. La capacidad de 

reciclarse a sí  mismos, cambiar de imagen y combinarse para aparecer en los sitios menos 

esperados, es un atributo especial que se llevan estos individuos que desde la antigüedad son 

artesanos de la palabra, y su oficio artesanal les ha permitido moverse, sobrevivir y vestirse 

con los trajes de todas las épocas. La Iglesia hace lo mismo, pero de forma mucho menos 

dinámica y a pasos muy lentos. 

 

 

II. Análisis de los horóscopos en los periódicos 

 

Introducción 

 

En el siguiente apartado vamos a hacer un estudio comparativo de la sección 

dedicada a los horóscopos en varios periódicos de España y de Puerto Rico. Tenemos dos o 

tres páginas de algunos de ellos, y de otros sólo una, que se han escogido al azar. Por ello 

cada página pertenece a distintas fechas que van entre los años del 2002 hasta el 2006. Las 

fechas nos indican cuán vigentes siguen estando los ritos de adivinación en ciertas instancias 

institucionalizadas de la cultura. Lo que nos interesa es escudriñar en las connotaciones de su 

lenguaje y compararlo con lo encontrado en el análisis que hemos hecho de las tarjetas de 

presentación y los anuncios clasificados. La adivinación muestra otra de sus múltiples caras 

en la faceta de los horóscopos de periódico. Gracias a que el horóscopo contiene más 

información (sus consejos conllevan un párrafo para cada signo del zodíaco) que un anuncio 

clasificado, establecemos unas tipologías que nos conducen a conocer la mentalidad de los 

astrólogos y la de su demanda (los clientes, consumidores, lectores). Las  ansiedades y metas 

sociales de éste grupo son sólo algunos de los detalles que saldrán a relucir. ¿Se dirige el 

horóscopo a un público femenino, masculino, homosexual, de clase media, alta, baja, 

etcétera...? ¿Cómo se presenta el destino, el Dios cristiano y el pagano y el gurú, el maestro o 

el sabio? En sus consejos veremos qué modelos de vida se proponen como válidos (ética y 

moral) para la vida de los consumidores, qué tipo de religiosidad, las imágenes validadas de 

lo sagrado y lo profano y lo esperado como bueno en el amor, la salud y el trabajo. Una parte 

importante de este trabajo es comparar el lenguaje de las páginas de horóscopo con las de los 

meteorólogos del clima y con algunas noticias sobre la bolsa de valores.  
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Debemos tener en cuenta que entre todas las ciencias ocultas, la astrología es la más 

comercializada y la menos esotérica en términos de su popularidad y los resultados fríos que 

ofrece, pues no muestra las técnicas y fórmulas del diagnóstico estelar. Hace ya muchísimos 

años que el horóscopo forma parte de secciones permanentes en miles de publicaciones. La 

televisión y la radio han integrado igualmente los pronósticos de las estrellas como un 

atractivo de entretenimiento para radioescuchas y televidentes. Muchos astrólogos son incluso 

consultados públicamente para que ofrezcan su opinión en asuntos políticos y sus augurios 

son escuchados tanto para temas de farándula como para novedades puntuales que ocurren en 

el país. Esta presencia masiva tan evidente es la forma en que la superstición, el misterio y la 

adivinación se han institucionalizado y han creado unas vías propias de presentación 

comercializada. Ya sabemos que esto no es un fenómeno actual y que la adivinación, los 

oráculos, y la astrología le han servido a las estructuras del poder desde los inicios de la 

civilización. En este sentido la marginalidad de estas creencias es hasta cierto punto 

cuestionable y debemos de decir que esta rama es harto conocida por los hombres de todas las 

épocas. Sin embargo, la magnitud de su presencia social actual es más impactante que en 

ninguna otra época considerando toda la mercadotecnia y la industria descomunal existente 

que le sirve a este tipo de entretenimiento. Todavía no les deja de asombrar a algunos,  que 

estas creencias  sobrevivan con tanta fuerza, paradójicamente frente a todos los niveles de 

ilustración que se han alcanzado hasta el siglo XXI. Adorno ya había hecho su estudio sobre 

los horóscopos del periódico californiano Los Ángeles Times28 y llegó a muchas conclusiones 

sobre la cultura americana que coinciden en parte con algunas teorías expuestas aquí.  

 

La siguiente tabla que aparece más abajo ofrece una visualización de cuál fue nuestro 

material documental de trabajo. Esta contiene la siguiente información: 

 

1. enumera los periódicos que hemos revisado de Madrid y San Juan  

2. el nombre de la sección  

3. el nombre del astrólogo/meteorólogo  

4. la fecha de su  publicación (día-mes-año) 

 

 

Todos los periódicos elegidos mantienen una sección permanente para horóscopos. Estos 

periódicos son los siguientes: 

                                                
28 Adorno, Theodor W., Bajo el signo de los Astros, Editorial Laia, Barcelona 1986. Traducción del 
inglés por Carlos Milla Soler. La edición original fue publicada en inglés por Suhr Kamp Verlag de 
Frankfurt am Main con el título: The Stars down to earth.   
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I  PERIÓDICOS DE MADRID  

 

1. ASTRÓLOGO  

2. METEORÓLOGO DEL TIEMPO     

3. SECCIÓN, FECHA 

II  PERIÓDICOS DE PUERTO RICO  

 

1. ASTRÓLOGO  

2. METEORÓLOGO DEL TIEMPO   

3. SECCIÓN, FECHA 

1. El País,  

Horóscopo  por “Leonor Alazraki” 

(Pasatiempos)  14 de Septiembre de 2003 

 

El Tiempo (Agenda) por J.L.Ron 

14 de septiembre de 2003 

26 de noviembre de 2005 

2. El Nuevo Día,  

Horóscopo 

por “Walter Mercado”   

(Por Dentro) 21 de Julio 2005 

27 de Junio 2006 

 

El Tiempo por Ada Monzón 

24 de Julio de 2005 

27 de julio de 2005 

3.La Razón,  

Horóscopo por “Luiggi”  

(Cartelera) 20 de Enero de 2002 

4. Primera Hora,  

Horóscopo por “Rukmini”  

(Así) 16,18 de Julio/ 27 Diciembre  2005 

 

El Tiempo (Panorama) por John Toohey 

Morales  

16 de Julio de 2005 

18 de Julio de 2005. 

5. La Vanguardia,  

Horóscopo por “Guiomar Eguillor” 

(Vivir) 20 de Enero de 2002 

9   6. El Vocero,  

Horóscopo por “Anita Cassandra” 

(Escenario) 9 de Enero de 2006. 

 

El Tiempo por Deborah Martorell 

14 de Julio de 2005 

9 de Enero de 2006 

7. ABC,  

Horóscopo por “Karin Silveyra”  

(Pasatiempos)  16 de Marzo de 2002 

 

8. Metro directo  

Horóscopo por “Roxane”  

(Cartelera) 21 de Febrero de 2002 
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9. El Mundo  

Horóscopo por Ciudad 

20 de Enero de 2002. 

27 de Enero de 2002.  

 

El Tiempo (Servicios) sin autor 

20/27 de Enero 2002. 

 

 

Los 9 periódicos que aparecen en esta tabla son diarios de gran difusión en Madrid 

como en Puerto Rico. La única excepción a esta regla es la de Metro directo, que es más bien 

un periódico local de la ciudad que se repartía gratuitamente. Todos los demás diarios son 

nacionales y hay que comprarlos para leerlos. He puesto el nombre de la sección del diario 

donde aparece la página del horóscopo porque esto nos da pistas del lugar de importancia que 

la administración editorial del periódico establece para cada una de estas secciones. Cada uno 

de los diarios responde a una ideología política y a un público lector distinto y variado. ¿Qué 

relación puede guardar la ideología política con el estilo y tono del horóscopo? 

Probablemente estén asociados, pero aquí resaltaremos  su relación solo cuando sea necesario. 

Nuestra investigación se va a concentrar en analizar quiénes son sus astrólogos, cómo se 

comportan, que imagen tienen ellos de sus lectores y con qué símbolos y representaciones 

reproducen sus discursos estelares. Nuestra intención es hacer un diagnóstico sociológico 

general de la cultura de las masas, amparándonos en la comparación de los signos en los 

mensajes astrológicos. Por otro lado añadimos unas comparaciones breves del lenguaje 

astrológico con el vocabulario que tienen los pronósticos del tiempo.  

 

 

Características generales de los horóscopos en la prensa de Madrid y San Juan  

 

Entre los 9 periódicos que tenemos el único que prescinde de las típicas ilustraciones 

del zodíaco para cada signo es La Vanguardia. Todos los demás utilizan los mismos diseños e 

ilustraciones; el carnero para Aries, el toro para Tauro, los gemelos para Géminis, el cangrejo 

para Cáncer, el león para Leo, la virgen para Virgo, la balanza para Libra, el escorpión para 

Escorpión, el caballo y la flecha para Sagitario, el macho cabrío para Capricornio, el agua 

para Acuario y los peces para Piscis.  El País, El Vocero y Primera Hora utilizan colores 

vivos en los diseños, mientras que los demás mantienen sus páginas típicas en blanco y en 

negro sin resaltar el horóscopo con colores. 
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El Vocero y La Razón son los únicos que dividen sus consejos en tres apartados: 

salud, dinero y amor. Sobretodo El Vocero dedica varias oraciones a cada uno de los 

apartados. Todos los demás integran sus consejos generales en un solo párrafo, que a veces 

habla sólo de salud, de amor, de dinero o de todo a la vez, como usualmente hace Leonor 

Alazraki en su sección en El País. Algunos sugieren un número de la suerte para los lectores, 

todos los de Puerto Rico lo hacen y de los de España sólo lo tiene La Razón. Primera Hora es 

el único de todos ellos que ofrece unos detalles puntuales de astrología como la posición de la 

Luna respecto de algunos planetas y lo que es conveniente hacer según la disposición lunar. 

Los demás todos se concentran en hacer sus diagnósticos sin educar a los lectores sobre las 

metodologías de la astrología. ¿Qué significado tiene decir un número para la suerte? ¿Lo 

debe el lector jugar en la lotería, los juegos de azar, o en qué? ¿Debe salir a buscar trabajo ese 

día, casarse, pedir un préstamo hipotecario o qué?  Probablemente los lectores en su gran 

mayoría no hacen nada con ellos, pero les gusta verlos ahí y pensar que hay un número 

especial para la suerte de ellos. Esto de alguna manera es ya muy folklórico y está relacionado 

a la numerología popular y a los mitos que se crean con las fechas de nacimientos, los 

números de identidad, etcétera.  

 

Primera Hora añade al final de sus párrafos una palabra que describe “la oportunidad 

de hoy”. Walter Mercado en El Nuevo Día escoge para cada signo una palabra sagrada. 

 

Solamente El Nuevo Día y La Vanguardia y Primera Hora añaden la foto de un actor 

famoso que halla nacido el día de la publicación y le hacen unas expectaciones generales de 

su signo. El Primera Hora hace una lista larga de las personalidades mundiales que cumplen 

ese día e invitan a los lectores a que envíen las fotos de familiares y amigos para que salgan 

en el periódico el día en que han nacido. La Vanguardia también hace su pequeña lista de 

personalidades que cumplen. 

 

 

 

Los gurús detrás de los horóscopos  

 

Los astrólogos se han convertido en alguna medida en estrellas de la farándula. Ellos 

son los protagonistas que hacen de los consejos estelares una sección leída por miles de  

consumidores. Más allá de lo que pueda decir cualquier horóscopo, los lectores siguen al 

actor que los escribe. El ruido que les hace la publicidad de la que se sirven es determinante 

para su éxito comercial. Por ello, es común verlos participando en programas de televisión en 

vivo, noticieros y programas radiales. Estas actividades son las que realmente les permiten 
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hacer de la astrología un negocio rentable. Pocos clientes llegan a las consultas individuales 

porque hacer cartas astrales personalizadas todavía resulta muy caro para las masas. Los que 

se dedican oficialmente a la astrología tienen que combinar la consulta individual con su 

participación activa en los medios de comunicación masivos. Ciertos astrólogos que ya han 

logrado hacerse de fama (algunos muy conocidos en Puerto Rico y Madrid como Walter 

Mercado, Anita Cassandra, Rukmini y Rapel) llegan a montar gabinetes telefónicos donde 

ofrecen pronósticos desde la astrología y la cartomancia. Rapel es un astrólogo muy conocido 

en toda España pero no tiene el texto estelar de ninguno de los diarios importantes hasta el 

2002. Aún para mantener esos gabinetes, la publicidad televisiva y radial es imprescindible. 

Por eso vemos que la mayoría de ellos mantienen durante el año sus visitas a programas de 

entrevistas en la televisión y la radio para hacerles los pronósticos a los artistas, a la 

economía, a la política y a todo el que esté en boga en la industria del chisme. Individuos 

como Walter Mercado y Rapel han logrado estigmatizarse como los gurús más 

mercantilizados de la astrología. Las vestimentas que ambos utilizan, el maquillaje, la 

parafernalia, los gestos, la voz, la actuación en general nos habla de dos hombres que lo que 

son verdaderamente son actores de la astrología. Cada uno de ellos son un símbolo nacional 

que pasado ya por varias generaciones.  

 

El caso de Walter es extrañísimo porque es un hombre con estilos y gestos muy 

afeminados, pero que tiene una fuerte presencia de sacerdote sagrado de las estrellas. Su 

imagen es gentil, fina, sabia y manifiesta lo andrógino que hay en cada uno de los seres 

humanos. Las cirugías plásticas que se ha hecho y su pelo estilizado ocultan su edad y sus 

modos varoniles. Sus ropajes son siempre túnicas muy largas llenas de decoraciones y 

brillantes llamativos. El lenguaje de Rapel es distinto porque sus espejuelos y la blanca 

calvicie mantienen una imagen de señor adulto serio y sabio que puede convencer a 

cualquiera de la realidad de la astrología. En ambos sus facetas como astrólogos y personajes 

de la farándula se confunden y plasman en una imagen de gurú artesanal. Es ciertamente la 

adivinación por las estrellas un modo de vivir, un estilo de vida, un oficio, una profesión, una 

actuación de la que han logrado vivir cómodamente al igual que lo hacen las estrellas del cine 

español y el boricua.29 La lógica del mercadeo de los astrólogos funciona de formas muy 

parecidas a las de estrellas de cine y televisión y sus apariciones en las revistas del cotilleo es 

folklórica y lucen sus hogares, sus autos y su vida privada como parte de la mercancía de 

consumo de las revistas y la astrología.  Muchos de ellos –o sus secretarias- hacen también 

los horóscopos de las revistillas del mundo editorial del chisme, y de otros magacines, aunque 

algunos todavía se rehúsen para mantener una seriedad y un profesionalismo que en esa 

                                                
29 Palabra coloquial de Puerto Rico que significa “puertorriqueño”.  
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industria paga muy poco. Estas revistillas no fueron consideradas para revisión en esta 

investigación porque la parte que nos interesa es la adivinación en los medios más claramente 

institucionalizados.  La prensa es definitivamente nuestro objeto de estudio más importante 

después de las historias de vida de los adivinos. 

 

 

La imagen publicitaria del astrólogo en los diarios de Puerto Rico  

 

Los astrólogos de Puerto Rico que escriben para El Vocero (Anita Cassandra), El 

Nuevo Día (Walter Mercado) y Primera Hora (Rukmini) publican una foto personal de ellos 

en la página de su horóscopo. Esto es un evento puntual que obedece a un fenómeno cultural 

en la isla donde la prensa ha redirigido todo su enfoque editorial hacia el consumo del 

entretenimiento. Todos los periódicos importantes de la isla guardan la mayoría de sus 

páginas para los anuncios, los artículos de opinión e historias breves sensacionalistas de la 

vida de los artistas. Las categorías del diseño de periódicos creadas por el profesor catalán 

Joseph María Casasús para clasificar la prensa son cuatro: <<información-interpretación>>, 

<<opinión>>, <<popular-sensacionalista>> , <<diarios híbridos>> y esta última con una 

subclasificación: <<sensacionalista-informativo>> y <<opinión-informativo>> 30. Según el 

profesor pertenecen a la primera, La Vanguardia y El País, y a la cuarta el ABC (opinión –

informativo). De los tabloides puertorriqueños diríamos que todos los que hemos analizado 

giran alrededor de la opinión y el sensacionalismo.  No hay enfoque en la noticia de perfil 

sociológico y se concentran en la información breve, de fácil lectura y de impacto. Algunos 

dicen que no existe en la isla una prensa informativa de interpretación. Esta situación se nota 

en el lugar de importancia que ocupan los horóscopos en los rotativos españoles comparados 

con los de la isla. 

 

Los astrólogos y sus horóscopos forman parte de esa mercancía visual del 

entretenimiento de la que vengo hablando. La foto del astrólogo en su página funciona para 

dos cosas: mantiene firme la publicidad de la sección –hace reconocible la voz de quién habla 

en el texto- y además la voz del astrólogo obtiene una “presencia” con la que los lectores se 

identifican. El escritor –ese quien habla desde las estrellas- se convierte en un amigo real que 

“habla” y “dice” cosas sobre la vida de los lectores y a su vez éstos dicen cosas de sus 

astrólogos. Por supuesto que en las fotos de cada uno de ellos el código estético que 

predomina es la belleza, la juventud, la blancura y la sonrisa. Una imagen elegante aporta a la 

identificación del lector con un astrólogo moderno, serio y juvenil. Después de todo las 
                                                
30 Armentía Vizuete, José Ignacio, Las Nuevas Tendencias en el Diseño de la Prensa, Servicio 
Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao 1993, página 102. 
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constelaciones están muy lejos en el firmamento y los ciudadanos tienen poco tiempo para 

“mirarlas”. La estrella mejor vista es el mismo astrólogo.  

 

En el sistema de connotación la foto logra que el lector relacione “la persona y vida 

del astrólogo” con los buenos indicios y los consejos. La identificación queda establecida y el 

lector ante el texto se dice: “vamos a ver qué me dice hoy Walter”31. El subtexto lee: el 

astrólogo es un buen amigo que da consejos buenos. Su personalidad forma parte de este 

paquete que está envuelto y lleno de augurios esperanzadores. Los lectores asumen así al 

astrólogo como un consejero espiritual-psicológico, y aunque no le conocen personalmente, 

lo ven en la televisión o lo escuchan en la radio y sienten como si les conocieran. Aunque 

miles de lectores seguidores de éstos gurús ni han pensado en esto, la institucionalización de 

éstas secciones (años de publicación) nos dejan saber cómo son sus lectores. Hay muchos que 

pasan la página del horóscopo de largo y otros sólo la miran por curiosidad, sin embargo no 

es a ese público que me refiero. En los diarios de Madrid no tenemos este fenómeno tan 

evidente donde el astrólogo ocupa notoriedad ya que predominan los diarios de información-

interpretación según las categorías que ya he señalado. En Puerto Rico el astrólogo es una 

estrella de la farándula más en los rotativos de opinión-sensacionalista.  

El mensaje de los horóscopos 

 

Los consejos estelares ofrecen usualmente apreciaciones bien laxas de la moral. El 

texto mantiene una ética muy generalizada que se puede acomodar a la vida y actos de 

muchos lectores que igual pueden pertenecer a una religión como a ninguna. El bien y el mal 

suelen estar en contextos bien relativos a los intereses de cada persona. Aunque no se habla 

del cristianismo directamente, podemos decir que detrás de los fundamentos de los actos 

propiciados por la astrología yace una ética cristiana muy relajada y light que representa a una 

masa grande de lectores. Estos mensajes están básicamente escritos para adultos de más de 25 

años, de una clase media que trabaja, tiene familia, y, o aspiraciones profesionales y 

sentimentales. Los adolescentes podrían caer bajo el signo de estos astros también, pero por lo 

general –exceptuando Metro directo y Primera Hora- los lectores de estos periódicos son 

sobretodo adultos educados que trabajan. Entiendo que el género masculino y femenino están 

debidamente aludidos en los consejos, a pesar de que los prejuicios dicen que las mujeres –

siempre más atraídas hacia lo irracional que lo varones- son las que más leen los horóscopos.   

 

Todos los consejos están escritos desde la voz de la primera persona del astrólogo 

hacia cada uno de los signos del zodíaco, que terminan siendo la representación (los nombres) 

                                                
31 Astrólogo puertorriqueño que publica en El Nuevo Día.  
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de los lectores.  Casi ninguno de los textos explica cómo se ha llegado a tales 

interpretaciones. Las secciones de astrología de todos estos periódicos están puestas para 

ofrecer sus resultados: los modos de acción que convienen según el paradigma de las 

estrellas.  Las estrellas toman forma de una voz humana que aconseja amigablemente desde 

una autoridad sabia y abstracta, que los lectores no saben dónde está, cómo es y por qué sabe 

tanto de las intimidades de los lectores.  No hay espacio para la pregunta o la crítica, el orden 

está establecido de antemano y las estrellas guían el camino. La mayoría de los lectores no 

tienen conocimientos de astrología y la autoridad del astrólogo por ende es incuestionable -en 

muchos casos si es como una estrella de cine- se recibe el mensaje como si hablara un 

hermano mayor que se preocupa por sus hermanos menores.  

 

Los males mencionados en los pronósticos son generales y la mayoría de los 

astrólogos no los nombran directamente. Las actitudes usualmente sugeridas frente a ellos son 

de pasividad y tranquilidad. Mencionar las palabras: divorcios, guerras, muertes, 

enfermedades catastróficas como el cáncer, el Sida o disturbios políticos escasean o están 

ausentes en su totalidad.  Frente al mal el oráculo propone medidas estándares: tener 

cuidados, tomar precauciones, mantener la calma, la pasividad y el autocontrol. En este 

sentido su propuesta ética es mantenerse con el bien. No hay que desafiar el destino, ni las 

autoridades religiosas, ni el gobierno ni la institución de la familia. La estrategia de vida 

sugerida es lograr las metas y los sueños típicos de la clase media, teniendo ánimo, 

disposición de trabajo y acción, tomar algunas vacaciones y visitar al médico para mantener 

la salud. Y claro está leer el horóscopo frecuentemente para aprovechar la buena fortuna que 

brindan las disposiciones estelares. Cuando hace falta llevar a cabo cambios radicales, se 

proponen en tono de aventura y agradables sensaciones. Los mensajes son una autoridad 

sublimada de la ideología del estado o “status quo” que no provee espacio para la duda, la 

pregunta y la crítica. Cuando se menciona el sufrimiento, el dolor, la pena, el atraso laboral, 

económico o del amor, éstos no se agravan si el lector pone las actitudes correctas. Todos mas 

o menos dan el pronóstico y luego responden  a la pregunta: ¿qué hacer ante el pronóstico? Se 

propone siempre la sensatez típica del lenguaje astrológico que resulta contradictorio con el 

carácter de superstición mágica que tiene para muchos lectores. Separemos cada uno de los 

apartados y leamos cómo el texto se dirige en esa forma y orden. Veamos. 
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Consejos para el trabajo, el dinero y la profesión 

 

Todos los textos sobre la economía personal en los horóscopos tienen algo en común: 

defienden la obtención del dinero como relevante y definen al que no lo tiene como un ser 

angustiado. Leamos el siguiente pronóstico: 

 

Un tanto nervioso o preocupado. Pero su gran eficiencia y estupendos rendimientos le 

traen una buena cosecha.32 (ABC). 

 

La cosecha es un sublime nombre para el dinero que se recoge. Esta será buena si el 

consejero determina que con trabajo y eficiencia, se sale del apuro. La sección asume que los 

lectores están deseosos de escuchar al especialista –desconocido o conocido- decir qué hay 

que hacer frente a las fluctuaciones del dinero porque él sabe los secretos de la ley espiritual 

que rige la economía. La eficiencia es un valor que mide el nivel de triunfo obtenido, pero no 

sabemos qué es lo que aumenta la eficiencia. ¿Por qué el dinero entonces deja de llegar o 

empieza a multiplicarse de pronto? El dinero pareciera estar gobernado por leyes esotéricas 

que sólo el astrólogo conoce.  Este detalle se distingue en el siguiente horóscopo: 

 

Evita discutir por cuestiones de dinero. Afortunadamente, dentro de muy poco se 

abrirá en tu vida una etapa mucho más próspera.33 (Metro directo) 

 

 ¿Cómo el astrólogo sabe que hoy se han de evitar discusiones por dinero y que luego 

se abrirá una mejor etapa? No sabemos, los lectores sucumben irresistibles a la autoridad. 

Aunque el lector no se sienta preocupado por su economía, el horóscopo le avisa con voz muy 

dura que es mejor hoy, no discutir por dinero. El lector así debe hacerlo sin cuestionamientos 

porque después de todo no hay espacio para la pregunta. 

 

En términos generales la economía personal es aludida desde tres instancias: el 

trabajo, la profesión y el dinero. Los lectores han firmado un contrato tácito de antemano sin 

saberlo, que establece que la economía personal y el trabajo es asunto primordial para lograr 

la felicidad. La parte global, nacional y comunitaria del tema económico no está contemplada 

en ningún momento. Si el dinero y el trabajo se ve afectado, son por condiciones ajenas al 

individuo -la Luna, las estrellas, los planetas-  ni tan siquiera el país, la inflación, la pobreza o 

el monopolio de los mercados son mencionados.  En este sentido el horóscopo es altamente 

enajenante de las condiciones sociales en la que los individuos están sumergidos. Aunque el 
                                                
32 Pronóstico para Capricornio en El ABC, 16 de marzo de 2002, Apéndice, página 29. 
33 Pronóstico para Géminis en el Metro directo, Apéndice, página 32.  
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dinero al final depende de razones desconocidas para los lectores, todos deben tenerlo como 

una meta fija y central en sus vidas. 

 

Momento de volcarse por entero a su proyección profesional ya que, si sabe ponerse 

al día, puede obtener logros de aquí a mes y medio.34 (La Vanguardia). 

 

La prosperidad es medida, desde el éxito profesional, el dinero y las felicitaciones 

recibidas. El culto al ego es parte del paquete que viene con la felicidad que trae consigo el 

dinero. 

 

Se felicitarán por los últimos logros obtenidos y estarán casi siempre en movimiento. 

Querrán hacer varias cosas a la vez, pero tendrán que moderarse y realizarlo todo a 

su tiempo. 35 (El País)  

 

La moderación y la templanza es siempre de las virtudes requisitos. Todos buscan 

tener dinero y los que ya lo tienen, deben mantenerlo. Esa es la justa medida, y sino es dado 

de esta manera, se manifiestan los nervios y las ansiedades. Leamos el siguiente horóscopo: 

 

No te las des de dadivoso ahora queriendo pagarle a todo el mundo cuando estés de 

fiesta. No pongas en juego tu cuenta de banco, tu chequera, tus ahorros ya que ese 

lucimiento podría salirte caro.36 (El Nuevo Día). 

 

El dinero es un bien que está aceptado y al que todos pueden llegar si se lo proponen, 

con trabajo y motivación. Está aceptado que las comodidades que produce la acumulación de 

dinero es un bien para todos. Sin embargo, a veces pesa el que la parte sentimental o 

emocional queda insatisfecha sino hay un justo equilibrio. Esa armonía es a la que el 

astrólogo quiere conducir a sus lectores con sus consejos.  Por eso el dinero si se tiene, no 

debe gastarse a lo loco y sino se tiene, entonces hay que buscar la manera de encontrarlo. 

Mantenerse con dinero es una de las condiciones para la armonía del individuo; las estrellas 

son los hilos que la manejan.  

 

La ideología subyacente es un público inmerso en las directrices de la sociedad del 

consumo. “Ponerse al día” significa sacarle a la profesión el dinero y los halagos que necesita 

la persona para mantener una identidad sólida dentro del sistema.  El trabajo es un bien 

                                                
34 Pronóstico para Tauro en La Vanguardia, Apéndice, página 35 y 36.  
35 Pronóstico para Géminis en El País, Apéndice, página 34. 
36 Pronóstico para Capricornio, 21 de julio de 2005, El Nuevo Día, Apéndice, página 44 y 45. 
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porque produce satisfacciones.  Los vagos o la gente improductiva no están amparados en los 

mensajes de las estrellas. Los textos se dirigen hacia adultos comprometidos con los valores 

generales del consumo, el trabajo y el capitalismo, que además no se cuestionan la validez y 

la moralidad de esas doctrinas. 

 

Tienes una necesidad muy grande de reconocimiento, pero sino pones de tu parte, no 

lo lograrás”37. (El Vocero)  

 

El lector tiene que poner de su parte aunque no sepa cómo, ni para qué. El mandato 

está establecido: no tener dinero es el extremo malo al que los lectores no deben de llegar. 

Hay que trabajar, volcarse en la profesión y seguir la moral establecida por la autoridad 

estelar.  Y si hay épocas en que el dinero se vuelve un tema careos y de discusión, la 

prosperidad regresa como venida desde el horizonte estelar.  La voz de las constelaciones es 

autoritaria porque aconseja, desde un supuesto vacío de conocimientos y ayudas que sienten 

los lectores. Pareciera que éstos son incapaces de llevar sus propias finanzas sin contar con la 

astucia del astrólogo, o como si les hablara un asesor financiero, pero con palabras 

coloquiales y sublimes sin entrar en los detalles de los números, los por cientos de activos, 

pasivos, etcétera. 

 

Consejos para el amor 

 

En cada una de estas frases pareciera que estamos leyendo la sección de psicología 

popular de cualquier revista de kiosco. Los factores considerados para tomar acción  respecto 

de las estrellas atañen casi todos a los problemas de las actitudes y la conducta del individuo. 

 

Puedes vivir momentos muy felices con tu pareja, si la atiendes con amor y ternura. 

Recupera la pasión y entra en una nueva fase.38 (El Vocero) 

 

Nadie pensaría que este lenguaje está basado en un supuesto conocimiento de 

astrología porque su vocabulario es sobretodo psicológico. Así que las oraciones que se 

refieren al amor están escritas en un tono de terapia psicológica para que los lectores 

propicien sanas y juiciosas relaciones de amor en pareja.  El individuo es partícipe de las 

consecuencias de sus actos y debe de tomar acción: 

 

 Tu pareja necesita tu ayuda 39 (La Razón). 
                                                
37 Pronóstico para Tauro en el aparatado de dinero. El Vocero, Apéndice, página 42 y 43. 
38 Pronóstico para Cáncer en El Vocero, Apéndice, página 42 y 43. 
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Lo extraño sigue siendo que esa sensatez viene de parte de la sabiduría de las estrellas 

y no de otras fuentes más cercanas a lo humano o a la vida de los lectores. 

 

Plateada y romántica luna embellece esta jornada, activa su dinamismo, levanta su 

moral. Evite incidentes, roses.40 (ABC)  

 

La parte sentimental nunca falta, es continuamente mencionada de mil formas, en 

unos u otros de los signos zodiacales. 

 

Una decisión algo delicada con relación a un asunto sentimental deberá ser analizada. 

Las experiencias de otros te serán de gran ayuda.41 (El Nuevo Día.)  

 

El amor es tratado la mayor parte del tiempo como un tema que le atañe sobretodo a 

la pareja y hay semanas propicias para encontrarla y otras no tan favorables; todo depende de 

la posición de los astros, detalle del que después de todo se habla muy poco. La familia puede 

ser un buen sustituto cuando no hay pareja: 

 

Las grandes posibilidades actuales a favor de su vida amorosa se ven especialmente 

alentadas durante las próximas semanas.42 (La Vanguardia),  

 

La satisfacción afectiva está muy cerca. Puede encontrarla en la familia y si no tiene 

pareja, está entre los amigos o gente de su entorno.43 (El Mundo).  

 

Los lectores encuentran así justificación y entendimiento a su mala suerte en los 

vaivenes del amor. A veces se menciona a la familia, los amigos y las fiestas como fuente del 

amor y la alegría, pero la pareja es el eje que nutre las formas más felices del amor.  La 

soledad o la soltería son vistas como agradables o válidas sólo cuando la compañía produce 

agotamiento, insatisfacción o demasiada presión. 

 

Estás demasiado presionado por esa relación44 (La Razón)  

 

                                                                                                                                      
39 Pronósticos para Libra en La Razón, Apéndice, página 33.  
40 Pronóstico para Leo en el ABC, 16 de marzo de 2002, Apéndice, página 29. 
41 Pronóstico para Cáncer en El Nuevo Día, Apéndice, página 44 y 45. 
42 Pronósticos para Libra en La Vanguardia, Apéndice, página 35 y 36. 
43 Pronóstico para Escorpio en El Mundo, 27 de enero de 2002, Apéndice, página 30 y 31. 
44 Pronóstico para Sagitario en La Razón, 20 de enero de 2002.  Apéndice, página 33. 
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El amor agota si asfixia y es entonces cuando el horóscopo determina cuándo hay que 

tomarse unas vacaciones de la pareja o la familia. Pero a los signos se les suele anunciar que 

el romance es imprescindible para vivir una vida plena. Esa es la nota entrelíneas y obedece a 

una aspiración general que tienen los lectores de estas secciones.  La familia, en ese sentido, 

es el centro de la seguridad y la estabilidad emocional, en un plano general: 

 

Refúgiate en la familia el día de hoy45 (La Razón) 

 

El plano sexual y la pasión también son consideradas como un asunto importante, 

aunque es mencionado pocas veces de forma directa.  

 

Empieza un periodo en el que podrá disfrutar de unas relaciones sexuales más 

intensas. Sin embargo, evite riesgos”46 (La Vanguardia).  

 

Siempre el consejo estelar lleva cargando un freno que busca el equilibrio del lector, 

inclusive en el plano sexual. Por otro lado la apariencia física parece embellecerse con ciertas 

fases de la luna y es apreciado guardar las apariencias. Lee así:  

 

Podrías fácilmente desentonar sino vas vestido de acuerdo a la ocasión. ¿Tienes claro 

la persona a quién deseas interesar?47 (Metro directo).  

 

Como ya expliqué ser atractivo es necesario para cautivar en el amor, y esa cualidad 

puede estar bajita o subida según el día, la hora y la posición de las estrellas.  

 

Tienes el atractivo en su máxima expresión, pero no le estás sacando buen partido. Tu 

pareja puede ayudarte en esto.48 (El Vocero) 

 

No se nombran las relaciones homosexuales, al menos en los horóscopos estudiados. 

 

 

Consejos para la salud 

 

                                                
45 Pronóstico para Tauro en el amor, La Razón, Apéndice, página 33. 
46 Pronóstico para Cáncer en La Vanguardia, 20 de enero de 2002, página 36. 
47 Pronóstico para Sagitario en Metro directo, 21 de febrero de 2002. Apéndice, página 32. 
48 Pronóstico para Tauro en El Vocero, Apéndice, página 42 y 43. 
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El tema de la salud en los horóscopos madrileños y de Puerto Rico es tratado desde 

un enfoque general, como en los otros apartados del trabajo y del amor. En los de Puerto Rico 

la salud está muy ligada a la belleza y a la estética corporal. Estar sano significa evitar el 

sobrepeso; la obesidad es dañina y tener la piel tersa y joven es imprescindible:  

 

Cuida mucho de tu salud especialmente tu peso y tu piel. Vigila de cerca cualquier 

problema o síntomas en el área del cuello o la garganta que es la que más afecta a los 

del signo de Tauro” 49 (El Nuevo Día). 

 

Cada signo padece de unas zonas más débiles que otras, no sabemos por qué razones, 

pero así lo establecen las constelaciones. Pero, los códigos estéticos prevalecen como los 

emblemas de la sanidad y el peso es un tema recurrente: 

 

Estás abusando y comes más de lo que tu cuerpo necesita. Estás guardando un exceso 

de grasas. Cambia tus hábitos alimentarios.50 (El Vocero)  

 

Podemos decir que en los de Madrid predominan las preocupaciones sobre el stress, 

la ansiedad, el sistema nervioso y la necesidad de tranquilidad y relajamiento como respuesta 

a las crisis de ánimo. Por lo tanto la salud es tratada como el conjunto físico y mental, sin 

especificar las diferenciaciones fisiológicas. Las actitudes siguen siendo consideradas como 

aspectos determinantes que pueden cambiar el destino. Responder con tranquilidad, buscar 

relajamiento y serenidad, hacer ejercicio y estar al aire libre es la fórmula para enfrentar la 

enfermedad:  

 

No estás en buena forma física y eso te tiene con un mal humor tremendo, pero debes 

tratar de relajarte, para no empeorar la situación.51 (El Vocero).  

 

Relajarse es la respuesta más aconsejada por todos los horóscopos. Pareciera que 

pelear, disgustarse, estar de mal humor, estar gordo, caer en la irracionalidad y tener falta de 

fe en el sistema, es una aberración:  

 

Se verán menos alterados y con la tranquilidad de haber disfrutado de un descanso 

muy esperado.52(El País). 

                                                
49 Pronóstico para Tauro en El Nuevo Día, 21 de julio 2005, Apéndice, página 44 y 45. 
50 Pronóstico para Escorpión en El Vocero, 9 de Enero de 2006, Apéndice, página 42 y 43.  
51 Pronóstico para  Tauro en El Vocero, 9 de Enero 2006, Apéndice, página 42 y 43. 
52 Pronóstico para Leo en El País, 14 de Septiembre de 2003, Apéndice, página 34. 
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Lo normal, lo establecido, el canon es el control del stress, estar en forma y descansar 

para abandonar las preocupaciones. Es como si todos los lectores fueran burgueses afianzados 

con los ingresos suficientes para asumir unas vacaciones, descansos y terapias que no son 

accesibles para muchos. Los textos se dirigen a una masa de individuos de clase media alta. 

Los pobres no están contemplados en este sistema de consejería. Cuando falta una buena 

condición física, el individuo es el responsable. El signo de las estrellas determina, pero el 

individuo participa tácitamente en ese plan. La libertad consiste en ese acuerdo indescifrable 

donde el destino está puesto, pero los hombres pueden remediar las partes negativas.  Libertad 

y responsabilidad quedan sujetos a ese contrato esotérico que se ha firmado con las estrellas y 

el que los individuos leen en los pequeños párrafos del horóscopo. 

 

Como hemos visto, en ambos horóscopos la preocupación por la enfermedad gira en 

torno al individuo ensimismado; no se mencionan las plagas sociales (el cáncer, el sida) y las 

repercusiones globales que tienen para la salud, la manipulación de los alimentos, de las 

medicinas y del medio ambiente.  Las enfermedades no tienen nombres específicos. Los 

textos hablan de equilibrar el nivel energético, el mal humor, las alteraciones y el sistema 

nervioso desde un punto de vista orientalizante –hacer meditación zen, yoga, caminatas, 

ejercicios, deporte e ir al spa-  entre otras terapias alternativas que están de moda tanto en 

Madrid como en Puerto Rico. Muchas de estas terapias se practican desde el culto al ego y a 

la potencialidad de los logros individualizados. Estas están en sintonía con la predestinación 

ambigua que se establecen en estos horóscopos.  

 

El nivel energético es elevado, pero puede resultar difícil darle una salida 

positiva53(El Mundo). 

 

Como se puede leer nuevamente, la potencial corrección del mal está en manos del 

individuo y sus actitudes. La salud no es un problema social o comunitario, sino más bien un 

resultado de la ansiedad personal.  Hay veces que la providencia estelar puede proveer los 

remedios para el beneficio: 

 

 Se fortalece el sistema nervioso para beneficiar a la salud54 (El Mundo).  

 

                                                
53 Pronóstico para  Sagitario, El Mundo, 27 de enero de 2002, Apéndice, página 30 y 31.  
54 Pronóstico para Aries en El Mundo, 27 de enero de 2002, Apéndice, página 30 y 31. 
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Sin embargo no sabemos cómo ese signo se ha beneficiado de esa fortaleza en el 

sistema nervioso. Esto no quita que los textos frecuentemente están invitando al individuo a 

que actúe frente a la determinación de las estrellas:  

 

Dese un respiro, practique algún deporte, relájese. Algo tenso aun cuando luciendo 

mano feliz en negocios y amores55 (ABC). 

 

El vocabulario quiere ser prudente para evitar el determinismo y defender la 

participación de la voluntad del individuo. Tal como Adorno explicó en su trabajo Bajo el 

Signo de los Astros que la astrología en general asume la misión de alentar a la gente a tomar 

decisiones por nimias que sean, a pesar de toda la presunción de la autoridad del cosmos. En 

esto los horóscopos que estudió Adorno de Los Ángeles Times con los que hemos analizado 

aquí tenemos varias cosas en común: continuamente se empuja al lector a la adaptación de las 

circunstancias y asumir una buena cara frente a ellas. En términos de salud no se ofrecen 

críticas severas a los estilos de vida modernos a los que estamos sujetos por las condiciones 

sociales. Los mandatos se dirigen directamente a la persona y no al grupo: 

 

Hazte un chequeo56 (La Razón).  

 

No se aplica ninguna objeción a las industrias, a los fármacos, a la contaminación 

ambiental; todo se reduce a un optimismo sublime que está en manos del individuo.  Las 

situaciones graves que condicionan la vida real de los individuos permanecen ocultas. 

 

Al igual que en los apartados del amor y el dinero, en el campo de la salud los 

lectores son aconsejados a que recuperen la salud si la han perdido.  Los que ya la tienen 

deben saber mantenerla.  El amor, el trabajo, el dinero y la salud, es un conjunto magnífico 

que es posible tenerlo dentro de los límites de las estrellas. La propuesta es mantener al 

ciudadano funcionando, sin que se muera, trabajando y viviendo ensimismado pero en 

sociedad y en familia, sin quedar fuera de ese cuento cósmico en el que todos participan.  

 

 

III  Los horóscopos, el tiempo y la lotería 

 

En los tabloides madrileños todavía el astrólogo conserva cierto anonimato respecto 

del lector; sólo aparece su firma y la sección ocupa un espacio de página reducido, 
                                                
55 Pronóstico para  Cáncer en El ABC, 16 de marzo de 2002, Apéndice, página 29. 
56 Pronóstico para Géminis en La Razón, Apéndice, página 33. 
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compartido entre los pasatiempos, la lotería, el tiempo, los crucigramas, la cartelera de cine y 

las noticias. O sea que, la importancia del horóscopo es menor o igual que la de los “juegos”. 

Se ubica la astrología en un contexto lúdico de entretenimiento como lo hace el diario El 

Mundo, que tiene el horóscopo, los premios del sorteo de la lotería y de los pronósticos del 

tiempo en la misma página. Un combo de tres. El País, por otro lado, sólo publica horóscopos 

un día a la semana, y, también en la página de los autodefinidos. ¿Qué significado tiene el que 

el horóscopo se encuentre debajo de los premios de la lotería y en la misma página? Al menos 

para los diarios españoles queda claro que la astrología queda en la misma jerarquía que los 

juegos de azar, porque ambos son para divertirse y crear esperanzas efímeras en algo que no 

es descifrable.  La suerte de las estrellas es la suerte de la lotería, aunque la astrología 

pretende descifrarla para anunciarla. El lector mira los horóscopos como mira la lotería: 

“esperando a tener la suerte consigo”. Es una actitud pasiva, que espera, sin actuar, a que 

llegue lo “bueno” como caído del cielo o traído por la “suerte”. Sucede que cuando se juega a 

la lotería se apuesta a un encadenamiento de sucesos fortuitos que al final coincidan con lo 

esperado. Cuando se lee el horóscopo se espera encontrar la descripción de las circunstancias 

por las cuales seremos favorables o adversos frente a las ocurrencias del azar en los sucesos y 

eventos. La suerte, del latín sors, sortis, termina siendo como una diosa omnipresente a la que 

adjudicamos las cosas fortuitas que suceden en la vida, la lotería y hasta en el clima. Las 

estrellas son representaciones de esa buena suerte “la Luna en la casa del dinero” o de la mala 

suerte: “Júpiter en la casa del amor”. 

 

Sabemos que en los tres diarios de Puerto Rico el horóscopo va solo, a página 

completa, con la foto del astrólogo. Estos personajes desde finales del siglo XX han 

aumentado su popularidad porque son invitados a los noticieros televisivos para que hagan 

sus pronósticos políticos, económicos y sociales. Algunos de ellos también tienen sus 

programas de radio y hacen augurios sobre temas de la política pública, que luego son 

discutidos en las noticias; como es el caso de los pronósticos políticos que ha hecho David 

Hernández en su programa “constelaciones”. Este astrólogo catalogó como inadecuado y de 

mal presagio el nombramiento político a la secretaría de la gobernación del Sr. Jorge Silva 

Puras. Luego de ello su análisis fue discutido en la misma emisora por los reporteros como 

una novedad importante. Un dato como este nos arroja  ala realidad de que estos agoreros 

estelares son tratados en los programas de entrevistas y variedades que ofrecen los medios 

como si fueran verdaderos meteorólogos o reporteros del clima.  

 

La sección de astrología de “Rukmini y Anita Cassandra” en Primera Hora y El 

Vocero guarda una estética similar a los colores y la jerarquía en las tipografías que utilizan 

las páginas con los pronósticos del clima.  El meteorólogo también anuncia el clima en todos 
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los rotativos de la isla a página completa con una foto personal. Nuevamente la confiabilidad 

de los pronósticos la establece la “personalidad” del reportero, no la ciencia meteorológica. 

Una información personalizada es más seductora al lector de prensa en Puerto Rico porque la 

foto vende al protagonista como actor de los datos.  En Madrid la cosa es distinta y la 

información que se ofrece del clima en la prensa escrita es un servicio que aparece sin foto 

del meteorólogo y sin firma.  La información sobre el tiempo es más fría y sobria y se apega a 

la tabla de los datos climatológicos alejándose  de la especulación. Aunque la ciencia 

meteorológica no puede compararse con las metodologías de la astrología, ¿qué tienen en 

común entonces las páginas del clima con los horóscopos? Sobretodo nos percatamos que el 

lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación por algunos de los meteorólogos o 

reporteros del clima guardan similitudes con ciertas expresiones que usan los astrólogos para 

los horóscopos de prensa escrita. Veamos algunos pasajes: 

 

Se espera que el incremento de las lluvias no sea significativo, pero habrá un aumento 

en humedad de las capas bajas de la atmósfera que unida al calentamiento diurno 

generará actividad de aguaceros y algunas tronadas.57 (El Nuevo Día) 

 

El lenguaje en este párrafo trata de hacer un pronóstico del clima pero con la 

suficiente ambigüedad para dejar un espacio abierto para cuando ocurre lo “inesperado”. Es el 

tono que también tratan de usar algunos de los astrólogos para no caer en lo demasiado 

específico, disminuyendo así las posibilidades de error.  Aunque en el lenguaje meteorológico 

se habla desde las observaciones obtenidas por aparatos tecnológicos cada vez más 

sofisticados, en el siguiente pasaje del horóscopo, “Leonor Alazraki”, astróloga de El País, 

vemos como utiliza un tono impersonal que mantiene el margen de las posibilidades muy 

abiertas: 

  

“Se verán menos alterados y con la tranquilidad de haber disfrutado de un descanso 

muy esperado. Empiezan la nueva temporada con una nueva visión y con el anhelo de 

encontrar en este año lo que en el pasado no han conseguido.58 (El País)  

 

No todos los astrólogos se comunican en éste estilo, pero podemos encontrar que 

algunos redactores del tiempo se expresan en connotaciones muy similares. En el próximo 

pasaje seguimos notando que el reportero se cuida de no caer en lo determinista:   

 

                                                
57 Pronóstico del tiempo de El Nuevo Día, 27 de julio de 2005.Apéndice, página 47 y 48. 
58 Pronóstico para Leo de El País, 14 de Septiembre de 2003. Apéndice, página 34. 
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Se anticipan cálidas temperaturas tanto hoy como mañana, con bastante sol. Alta 

presión ahora controla el tiempo sobre suelo borincano, por lo cual la actividad de 

aguaceros habrá de mantenerse ampliamente dispersa59 (Primera Hora).  

 

Las palabras: “se anticipan” y “ampliamente dispersa” hacen que el parámetro de 

medición sea inexacto quizás protegiéndose de lo incierto tal como le sucede a los astrólogos. 

Podemos constatar que este pasaje es ambiguo cuando leemos otros que son más específicos: 

 

Por el oeste entra un frente y bajas presiones por lo que la situación se inestabiliza. 

Los cielos estarán con nubosidad variable y se producirán precipitaciones por la 

mañana en Galicia, extendiéndose hacia el SE por la tarde. 60 (El Mundo) 

 

Aunque aquí podemos encontrar el vocabulario que se abre a la ambigüedad: “la 

situación se inestabiliza” y “nubosidad variable”,  aún así se trata de ser mucho más 

específico y determinado: “por el oeste entra un frente y bajas presiones” y “se producirán 

precipitaciones por la mañana en Galicia, extendiéndose hacia el SE por la tarde”. Claro que 

se sabe que en Galicia llueve casi todos los días y que el clima continental es mucho más 

predecible que los sistemas tropicales como el de Puerto Rico. Quizás eso tenga que ver con 

la forma en que se expresan los reporteros del tiempo en la prensa escrita de ambos países.  

 

 También sucede con los horóscopos, que algunos son más específicos que otros:  

 

Amor: “Refúgiate en la familia el día de hoy”. Trabajo: “Te pedirán que rindas a 

tope”. Salud: “tienes la garganta irritada” 61(La Razón).  

 

Nuestra conclusión es que estos párrafos del clima y de los horóscopos se dirigen a 

un público  –consciente o inconscientemente-  poco exigente que conoce muy poco sobre las 

metodologías a las que se amarran esas ramas.  La fe continúa siendo la actitud básica de los 

lectores frente a éstos pronósticos.  Esa actitud latente seguramente está relacionada con lazos 

históricos que tienen las eventualidades climatológicas y la adivinación religiosa que hacían 

los hombres de la Grecia y la Roma antigua frente a ellas.  Los fenómenos atmosféricos eran 

adjudicados a los efectos del poder de Cronos, el dios del tiempo y dueño del trueno y el rayo. 

Cuando luego Zeus su hijo le quita el trono a su padre se queda con ese poder y como dice 

Cleantes el estoico, en su himno a Zeus:  

                                                
59 Pronóstico del tiempo de Primera Hora, 16 de julio de 2005, Apéndice, página 49 y 50. 
60 Pronóstico del tiempo de El Mundo, 20 de enero de 2002, Apéndice, página 47 y 48. 
61 Pronóstico para Tauro de La Razón, 20 de enero de 2002, Apéndice, página 33. 
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Nada se produce sin ti ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar.62 

 

El vocabulario del horóscopo y del clima mantienen a veces el suspenso y el misterio 

con el que la adivinación pagana advertía los indicios del porvenir basados en la voluntad 

divina. Entiendo que esa mentalidad todavía está insertada en las actitudes generales de los 

lectores hacia los fenómenos atmosféricos y las eventualidades humanas de la vida cotidiana. 

Al menos así lo revela el tipo de lenguaje.  

 

 

IV  La adivinación en la bolsa de valores  

 

Introducción 

 

No es casualidad que muchos de los artículos sobre la economía bursátil en las 

revistas de negocios de periódico se refieran a las eventualidades de la bolsa de valores como 

si de astrología se tratara. Aunque la economía es una ciencia social que trata de medir y 

aplicar métodos exactos para la administración y creación de los bienes materiales,  -como 

dice el viejo adagio: “los números no mienten”-  la rama de las finanzas (la que analiza entre 

otras cosas los valores bursátiles) opera desde parámetros numéricos tan complicados y 

abstractos, que la especulación termina siendo uno de sus atajos y herramientas más visibles.  

Es cierto que hay unas agencias reconocidas (NASDAQ, DOW JONES, AMERICAN 

STOCK EXCHANGE, etcétera) que crean los índices financieros (valores numéricos) que los 

corredores de bolsa interpretan para orientar a los inversionistas sobre los activos en los que 

conviene cotizar.  Pero cualquier corredor de bolsa honesto sabe que las metodologías 

aplicadas y la ciencia económica parecen ocultarse cuando se trata de tomar éstas decisiones 

financieras. ¿Por qué?  Hay varias razones.  La forma en que se dan estas transacciones es tan 

rápida y muchas veces tan impersonal, desde el teléfono o vía el internet, que los 

inversionistas como muchas veces no saben nada y no entienden nada sobre la lógica de los 

mercados de capital, ponen en manos de los corredores de bolsa toda la fe y la confianza de 

sus decisiones bursátiles.  

 

A su vez estos mercaderes de la bolsa no tienen todo el entendimiento de su ciencia 

porque al final son intermediarios de una red y una cadena de negocios demasiado ramificada 

y cambiante que es casi inhumano aprender del todo. Pero ellos lo que sí quieren es vender y 
                                                
62 Mitología, guía ilustrada de los mitos del mundo, Editorial Debate, 1996 Madrid, página 132. Título 
y editorial original: World Mythology, Duncan Baird Publishers, 1993.    
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para ello apuestan con el dinero de sus clientes.  Algunos describen la bolsa de valores como 

un gran casino donde todos van a “apostar”, descripción que concuerda bastante con las 

imágenes que vemos por televisión y con los estilos de comunicación en que la prensa nos 

avisa sobre sus dictámenes. En los casinos hay un apego a ciertas lógicas pero es la suerte y el 

azar, los que protagonizan la escena. No hay que olvidar que la bolsa se origina en el siglo 

XV en las ferias medievales de Europa occidental donde se vendía y hacían intercambios de 

valores mobiliarios y títulos.  Al final hoy la bolsa de valores sigue siendo un mercado que 

mantiene esa noción de “mercado feria” que ahora más que nunca produce los estilos a tono 

con la cultura del consumo ostenta torio que apoya el neoliberalismo y el capitalismo salvaje.  

Hay una metáfora que utiliza José Miguel Marinas en su libro La fábula del bazar, para 

explicar su noción de “bazar” que aplica muy bien para describir el escenario de la bolsa al 

que aquí aludimos: 

 

de esa noción de feria que no tiene fin espacial ni temporal y que inventa un nuevo 

tiempo y un nuevo modo de relación de los sujetos sociales entre sí y consigo 

mismos….63.  

 

La feria es el gran mercado mundial del capital y es vivido como un espacio 

inagotable donde se apuesta a colmar todos los deseos más ostentosos.  Asumimos además 

para la descripción de la feria bursátil la tesis # 34 de la Sociedad del espectáculo: 

 

el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en 

imagen64.  

 

Si hay un espacio de la economía donde se hace negocio con cantidades in 

imaginadas de dinero, esa es la bolsa, y por ende sus transacciones se convierten en ideas 

abstractas e imágenes de las que se tiene una noción sensible pero alejadas de la ciencia, el 

método y lo concreto. Más bien estas negociaciones entre corredores de bolsa e inversionistas 

se acercan a la intuición y a la emoción que genera la sensación de perder o ganar. Es la 

misma intensidad emotiva que viven los aficionados del “pocker”. Vasta con mirar una 

escena nocturna en una mesa donde hay 5 magnates apostando todas sus fortunas y un cierre 

de trimestre en el Ball Room del edificio de la bolsa en Wall Street. Esta otra frase que 
                                                
63 Marinas, José Miguel, La fábula del bazar, Editorial la balsa de la Medusa, Antonio Machado libros, 
2001 Madrid, página 14. 
64 Debord, Guy, La Sociedad del espectáculo, Editorial Pre-Textos, Valencia 1999, página 50. Título 
original: La Société du spectacle, traducción de: José Luis Pardo.    
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algunos corredores suelen decir: “solo basta un rumor para que se desplome cualquier coloso 

corporativo”, añade a nuestra tesis de que las decisiones financieras de la bolsa no solo se 

atañen a los números y por cientos que indican las agencias, sino que hace falta un poco de 

intuición y adivinación. Microsoft, puede tener las acciones más cotizadas del mercado hoy y 

mañana desplomarse porque Bill Gates ha decidido fundirse con otra multinacional.  Esta es 

una situación que no necesariamente estaba espectada.  

 

La adivinación resultaría en el único modo de prever situaciones como ésta y los 

corredores de bolsa están insertos en toda esa locura ferial.  Después de todo cómo se puede 

conocer en detalle el mercado de capitales más grande en un sistema de aislamiento que reúne 

a todas aquellas instituciones, empresas o individuos (Casas corredoras de Bolsa) que realizan 

transacciones (compraventa) de productos financieros (acciones, bonos, certificados de 

inversión, títulos, etcétera). Y es que tampoco debe ser casualidad que el término “bolsa” 

apareciera entre todas las ciudades, en la de Brujas en Bélgica, al final del siglo XVI, con los 

comerciantes que se reunían en un recinto de la propiedad del señor Van der Bursen.  

 

Es en este sentido que podemos comparar la transacción entre un corredor de bolsa y 

su cliente, el inversionista, con la dinámica entre adivino y consultante.  Hay ciertas 

motivaciones que ellos comparten: los dos venden mercancía imaginaria.  Los clientes del 

corredor bursátil terminan la compra y lo que se llevan a sus casas es “nada”, las manos 

vacías y en la mente la promesa de que su dinero crecerá.  Y el adivino por otro lado vende 

soluciones;  pero “providentes” y mágicas a los conflictos contundentes del cliente.  Ninguno 

se lleva a su casa algo material.  Ambos consumidores comparten la ignorancia, la fe y las 

ganas de pagar con dinero la posibilidad de colmar sus deseos.  La confianza se pone en el 

prestidigitador que con trucos hace  la lámpara mágica, realice los sueños.  Al menos la 

contentura al salir del diagnóstico espiritual y económico dura poco pero genera remedios 

instantáneos.  Ellos dicen que se “sienten bien”.  El futuro es la apuesta en ambos eventos y 

un riesgo susceptible de error pero muy cotizado.  La bolsa y la sesión de adivinación 

fabrican mejores y peores pronósticos a la medida de los consumidores ávidos de predicción. 

 

Por todo esto que vengo describiendo es que no nos extraña que el lenguaje de la 

prensa escrita sobre la economía bursátil, esté a tono con los climas de especulación e 

irracionalidad que en vida real se viven en los mercados de capital.  El Nuevo Día es el diario 

que he escogido para matizar sobre las connotaciones culturales del lenguaje bursátil y su 

debida comparación con los textos del horóscopo.  El contexto es la bolsa de valores de 
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Nueva York en Estados Unidos, que es la economía que verdaderamente rige el mercado de 

Puerto Rico por su condición colonial.  Esta bolsa es indudablemente ante los ojos de la 

globalización una de las más activas en conjunto con las europeas.  

 

Análisis de algunas noticias bursátiles de El Nuevo Día 

 

Analizaremos ahora una noticia de El Nuevo Día titulada: “La expansión obvia la 

volatilidad”, artículo que apareció publicado el 7 de agosto de 2005 en la Revista de Negocios 

del Domingo bajo la sección de Economía. En esta noticia aparece la palabra “pronóstico” 

tres veces, “prediciendo” una vez, “adivinen” una vez y, “futuro” una vez.  Solamente 

citaremos algunos párrafos donde encontramos esta terminología en un contexto donde se 

distinga el clima de “especulación” y “sortilegio” que abunda en la prensa bursátil.  El 

próximo párrafo citado habla sobre el crecimiento económico sostenido que experimentó 

Estados Unidos en los cierres de trimestres de agosto de 2005. Y lee así:  

 

Es casi como si la economía estuviera en piloto automático… 

No recuerdo haber visto jamás una tasa de crecimiento tan alta dentro de una banda 

tan estrecha”, señaló Joe Carson, director de investigación económica en la firma 

Alliance Bernstein.65 (El Nuevo Día) 

 

En esta afirmación, Joe Carson expresa su optimista sorpresa de ver una etapa muy 

productiva de la economía estadounidense; pero en el próximo párrafo de la misma noticia, la 

periodista Caroline Baum se refiere a los que ven en ese crecimiento un mal presagio como 

“imprudentes pesimistas bursátiles”. Y lee así: 

 

Ésta no es la impresión que uno saca de escuchar a los imprudentes pesimistas 

bursátiles, quienes siguen prediciendo el Apocalipsis en cada vuelta del camino; a los 

políticos del Partido Demócrata, que se quejan de que el empleo no aumenta; o a los 

proteccionistas de toda clase que se quejan de que los trabajos buenos se van para el 

extranjero. (El Nuevo Día)  

 

Aquí la periodista se refiere a los apocalípticos pesimistas de la bolsa como 

“imprudentes” porque contradicen el dictamen optimista de Joe Carson, el de la firma 

Alliance Bernstein. Esto nos indica que los pronósticos financieros pueden estar manejados 

                                                
65 Noticia de la Revista Domingo: “La expansión obvia la volatilidad” El Nuevo Día, 7 de agosto de 
2005. Apéndice, página 67. 
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desde el pesimismo o el optimismo, ambas posturas muy cargadas de autoridad y emoción.  

El criterio de verdad que utiliza la periodista para medir la veracidad de los pronósticos es la 

del director de la firma.  Pero son sus opiniones las que se exponen, no los criterios con que 

se llega al análisis.  La connotación que nos deja entender una noticia como ésta es que hay 

varios bandos con intereses en conflicto en el cual a unos les conviene profetizar bonanzas y a 

otros augurar lo peor.  Los datos y porcentajes fríos no dicen nada, es el profeta el que genera 

tendencias con sus interpretaciones.  Todas las apuestas generan clientes, ganancias y opinión 

pública.  La prensa publica aquellas que considera válidas según sus parámetros y la situación 

del mercado en la que se halle.  Lo que vale es mantener en la prensa una opinión que 

mantenga en movimiento las expectativas de los lectores y por ende de los inversores.  

 

La periodista se afianza en la autoridad de la persona del economista (Joe Carson) y 

la firma para la que él trabaja (Alliance Bernstein).  La autoridad es una entidad abstracta 

pero institucionalizada y poco conocida como sucede con la astrología de la que se sirven los 

horóscopos.  Así que las apuestas de un lado o del otro entre los agentes del mundo bursátil se 

acogen de la imagen autoritaria y abstracta de las finanzas, aunque ella luzca a veces como 

incapacitada para predecir nada.  Aunque la prensa ofrece datos y resultados en números y 

por cientos, éstos están ahí para autorizar las profecías de un bando o del otro, no para 

explicar el régimen de las tendencias.  Los parámetros que miden los estándares de 

crecimiento o de estancamiento nunca son cuestionados, lo que sí se critica es el augurio; si es 

veraz o equivocado y a quiénes perjudica.  El mismo economista de la cita anterior es citado 

más adelante en el artículo:  

 

Es difícil de explicar la falta de la volatilidad en el PIB (Producto Interno 

Bruto)…”(El Nuevo Día).   

 

Él mismo –la autoridad- señala que no puede explicarse por qué la economía se ha 

mantenido creciendo y no se ha volatilizado.  Se sobreentiende entonces que el PIB es 

usualmente volátil. ¿Volátil a qué?.  El término “volátil” que es utilizado desde el titular, 

mantiene el tono que vengo describiendo de una economía muy susceptible a variables 

desconocidas y poco controlables que los mismos analistas financieros no logran definir con 

exactitud.  La economía luce como volátil a todo y cuando no está volátil tampoco deja de 

preocupar y producir pronósticos.  Lo mismo sucede en los horóscopos cuando se le 

recomienda a Tauro cambiar de trabajo en el verano y no en el invierno.  Realmente la 

justificación es una mera interpretación subjetiva del efecto de un astro en la casa zodiacal del 

trabajo.  Nos preguntamos: ¿cuáles son los verdaderos condicionantes de la economía?.  En el 
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caso de esta noticia de prensa, el economista especula sobre las posibles razones de la falta de 

volatilidad en el Producto Interno Bruto. Y lee así:  

 

Quizá se deba a un mejor flujo de información y a que hay pocas sorpresas en el 

frente de la política oficial. Pero también demuestra que toda la cháchara sobre plazos 

de debilidad y desaceleraciones crea buena prensa pero malos análisis. (El Nuevo 

Día) 

 

El mismo economista de la firma acepta en otras palabras que el chismorreo, o sea las 

especulaciones y las opiniones, crean buena prensa y malos análisis. Quiere decir que la 

prensa sobre la bolsa utiliza un lenguaje apropiado para la especulación que es el que mejor 

describe los vaivenes de las opiniones bursátiles.  Probablemente los análisis financieros 

contienen información válida y contundente, pero en la prensa encontramos sobretodo las 

opiniones basadas en la especulación. En la próxima cita vemos nuevamente cómo el lenguaje 

de la especulación es el que mantiene la línea editorial.  Aquí se juntan un pronóstico 

pesimista y otro optimista y no podemos deducir claramente que sucederá. Y lee así: 

 

Cuando los precios del petróleo subieron por encima de  $40 el barril el año pasado, 

se pensó que iban a matar la economía…Los precios del crudo están próximos a los 

$60 por barril, y los economistas están –adivinen- subiendo los pronósticos del 

crecimiento económico del tercer trimestre, en ciertos casos a 5%. (El Nuevo Día) 

 

Un mal pronóstico del pasado queda obsoleto con una nueva visión (augurio) de las 

eventualidades del petróleo.  Esta expresión presenta a la economía en un contexto de 

sortilegios que no obedece a medidas fijas sino que parece fluctuar según los mandatos de los 

augurios. Estos augurios a su vez obedecen a las opiniones de los analistas bursátiles pero no 

sabemos por qué ellos prefieren un pronóstico u otro. Las reglas permanecen ocultas tal como 

sucede en el juego de la adivinación astrológica y no son reveladas a pesar de que aparecen 

ciertos datos matemáticos. Cualquiera que lee los textos podría sobrentender que los 

condicionantes de la economía nacional e internacional dependen de factores ocultos, 

irracionales e inaccesibles al entendimiento de cualquier lector. Los inversionistas que le 

siguen la pista a éstas noticias son quienes quizás logran entenderlo porque la necesitan para 

sus decisiones financieras.  La misma periodista cierra la noticia con un enfoque desacelerado 

de la economía, cosa que había venido evitado durante el comienzo del artículo. Y lee así: 
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Jugar a la defensiva no quiere decir pegar un frenazo para producir un crecimiento 

inferior a la tendencia actual.  El Índice de Indicadores Económicos Anticipados 

(IEA) ya está apuntando a un menor crecimiento en el futuro. (El Nuevo Día) 

 

Entonces, al final del artículo se ofrece un consejo de adoptar defensas ante una 

economía que ya da indicios de bajar en el crecimiento. Este detalle nos deja perplejos pues 

entonces, ¿qué parámetros seguimos para entender la economía?, ¿a quién debemos creer?. Al 

principio la redactora alababa a los optimistas agoreros de la economía y en el cierre resulta 

que hay que cuidarse de la desaceleración. El artículo lo que propone en “entrelíneas” es 

seguir sin cesar las opiniones cambiantes de los economistas como una autoridad 

abiertamente variable pero creíble.  La estructura, la ciencia y el método están fuera de la 

connotación del lenguaje en el artículo y no pareciera molestar a nadie.  Insisto en decir que la 

connotación de una autoridad o genio oculto es compartida entre estas noticias y los textos de 

los horóscopos.  

 

Ahora vamos a analizar otra noticia de El Nuevo Día titulada: “Opacan los gastos de 

Bush el superávit de Clinton”.  Ésta es del día 24 de julio de 2005 y aparece también en la 

Revista de Negocios del Domingo bajo la sección de “Economía”.  Este redactor compara los 

efectos en la economía por la administración del ex mandatario Bill Clinton y el actual 

presidente de Estados Unidos, George Bush.  En este artículo la palabra “pronóstico” en sus 

diferentes conjugaciones aparece 10 veces, “prevé” una vez y “futuros” una vez.  Al igual que 

en la noticia anterior la economía pareciera depender de un “geniecillo maligno” que yace 

dentro de una lámpara mágica y que cuando sale de ella favorece a unos y ahoga a otros.  Las 

condiciones sociales que afectan el manejo de los mercados están tan ausentes como la 

metodología en los horóscopos.  En la próxima cita el redactor Kevin Hasset destaca cómo 

aún en una situación de prosperidad y superávit, el presidente de la reserva federal especula 

sobre qué sucedería en un escenario donde la bonanza acabe con la deuda del Tesoro.  Y lee 

así: 

 

Cuando Bush fue electo en el 2000, la situación fiscal de Estados Unidos era muy 

distinta a la de la actualidad.  El presupuesto tenía más de $236 billones a su favor y 

las proyecciones a largo plazo pronosticaban un superávit tan grande que el 

presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, llegó a preguntarse qué ocurriría si 

el Tesoro dejaba de emitir deuda.66 (El Nuevo Día)  

 
                                                
66 Noticia de El Nuevo Día: “Opacan los gastos de Bush el superávit de Clinton”, 24 de julio de 2005. 
Apéndice, página 68. 
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La prosperidad no erradica la contienda de los augurios, aún en ella hay que 

preocuparse por lo que sucederá y hay que reproducir predicciones.  Es como si la economía 

se rigiera por la lógica del viejo adagio popular: “después de la calma viene la tormenta” o, 

“después de la tormenta viene la calma”.  En cualquier caso hay que anticiparse al futuro. 

Entonces el propósito de la dinámica bursátil es mantenerse especulando, sin parar, porque 

éste es el motor que la hace caminar y es en lo que los inversionistas (consumidores) se fijan a 

la hora de comprar o quitar sus activos.  Parece evidente que los pronósticos son el barómetro 

con el que los corredores de la bolsa y los consumidores se rigen para hacer mover los 

grandes capitales que mueven la economía mundial.  Estas líneas expresan que en una 

situación de superávit económico como sucedió durante el mandato del gobierno de Bill 

Clinton,  poder llegar a pagar toda la deuda del Tesoro significaba el comienzo de un 

escenario desconocido en el que la especulación se vuelve nuevamente el motor que mueve a 

los inversores.  

 

En la próxima cita vemos cómo el redactor expone varios augurios que se hicieron a 

posteriori del mandato económico de “Clinton” y les llama directamente: “juego de 

pronósticos”.  Declara que en ese “juego”, los errores son permitidos ya que el crecimiento 

económico y los ingresos fueron mayores de lo esperado.  En esta ocasión los augurios se 

refieren a los ingresos a la economía y no a los gastos. Y lee así: 

 

Con los ingresos aumentando rápidamente después del 2006, la diferencia entre los 

pronósticos hechos el 2000 y lo que pasa en la actualidad se reduce a escasos $65 

billones para el 2009. En el juego de los pronósticos, estos errores tan pequeños son 

permisibles. La diferencia es muy pequeña porque el crecimiento económico fue 

superior al esperado, y después de los recortes fiscales los ingresos fueron mayores a 

los esperados. Esto es una reivindicación parcial para los partidarios de las rebajas 

impositivas67. (El Nuevo Día) 

 

En este párrafo el redactor ofrece una comparación de los pronósticos entre los 

ingresos del 2000 y del 2006 donde los “errores” son nombrados en un contexto de 

permisibilidad y juego, porque han resultado ser equivocaciones menores; en este caso la 

diferencia en contra del superávit es sólo de “$65 billones”; cifra que resulta exorbitante para 

un lector ajeno a los análisis bursátiles, pero que en los grandes mercados de capital no 

causan tanta emoción.  Entonces, ¿qué cabe esperar entonces del juego fortuito de los 

pronósticos?  Probablemente que sigan moviendo los contenidos de sus interpretaciones del 

                                                
67 Apéndice, página 68. 
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futuro como si de una ruleta de casino o una rueda de la fortuna se tratara.  La economía en 

este contexto se muestra más como una ciencia adivinatoria que como una ciencia social y 

nos lleva a cuestionarnos si ésta sigue estando muy cerca de aquellas adivinaciones fortuitas 

que hacían los mesopotámicos del tercer milenio cuando interpretaban la naturaleza. 

 

En el próximo párrafo que vamos a citar veremos cómo la ocasión de los gastos y no 

de los ingresos de la administración “Bush” son los que han llevado a que los bursátiles 

cambien el panorama de los pronósticos a unos menos optimistas.  Aquí se habla sobre un 

error de cálculo que se había hecho en el pronóstico de los gastos; pero esta vez es 

considerado como “masivo” y no como un error menor.  ¿Por qué aquí el error es nombrado 

en un contexto de irreversibilidad y no de juego?  Y lee así: 

 

La historia del gasto es muy distinta.  El pronóstico del 2000 era que los gastos en el 

2006 ascenderían a $2.1 trillones; ahora la Oficina de Presupuesto espera que el gasto 

sea de $2.5 trillones, un error “masivo”.  El pronóstico del 2000 subestima los años 

futuros todavía más; se proyecta que en el 2009 el gasto sea $535 billones superior a 

lo que se esperaba antes de que Bush llegara a la presidencia. (El Nuevo Día) 

 

La diferencia en el cálculo de gastos es de  .4  trillones de dólares en contra del 

superávit que había creado Clinton,  cantidad que asusta a los bursátiles que no tomaron en 

consideración los gastos excesivos en los que incurriría el mandato de Bush.  Este hecho 

(dato) de un error de  .4  trillones se nombra con la intención de hablar de una proyección que 

hace un pronóstico viejo del 2000 (tal parece que de la época de Clinton) que visualiza que 

los gastos en el 2009 ascenderían a $535 billones.  Ésta es una cifra considerable más aún 

cuando no tenía en cuenta los gastos de Bush.  ¿Pero que intenta decirnos el texto realmente?  

Entiendo que esta connotación lo que nos obliga a pensar es que está expuesta sólo con la 

predisposición viciosa de generar nuevas intrigas y pronósticos. 

 

En el siguiente pasaje que voy a citar más adelante se describe el escenario de un 

corredor de bolsa neoyorkino (Carlton Brown), quien estando frente a la explosión 

horripilante de las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre de 2000,  no pudo dejar de pensar -

en medio de la consternación- en cómo eso afectaría a sus clientes, el aumento en sus ventas 

de valores y los pronósticos de la subida del oro.  Esta vivencia narrada por el mismo corredor 

en una entrevista, denota que los pronósticos bursátiles y sus consumidores son generados por 

un grupo de individuos muy enfocados en encontrar los atajos más cortos para producir 

riquezas.  La intención está totalmente viciada por el desenfreno de ver crecer las ganancias 

sin medir las condiciones sociales.  En este sentido la economía bursátil responde muy 
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obviamente a las pasiones más humanas o inhumanas, que obedecen a esa viejo adagio o ley 

popular que dice:  “aquí sólo sobrevive el más fuerte”.  Para el caso de los corredores sólo 

gana aquel que apostó mejor que los demás y aumentó sus riquezas, mientras otro por 

obligación debe perderlas.  Los pronósticos salen pues de un contexto muy matizado por los 

intereses creados de las grandes corporaciones y sus corporativos.  Y lee así: 

 

<<Fue una de las peores cosas que he visto en mi vida.>> Carlton Brown, un corredor 

mercantil normalmente imperturbable, se mostraba hondamente consternado por lo 

que había presenciado el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.  <<Sólo podía 

pensar en cómo sacarlos de ahí>>, nos comenta.  <<Antes de que el edificio se 

derrumbara, sólo pensábamos en que había que rescatar a los clientes y sacarlos de 

aquel infierno>> -sacarlos del mercado del oro, quiso decir.  Brown estaba 

preocupado, principalmente, por aquellos clientes que podían haber quedado 

atrapados en el mercado del oro, que el sabía que cerraría una vez que las torres del 

World Trade Center neoyorkino se vinieran abajo.  Cuando los aviones se estrellaron 

contra las torres, explica Brown, <<el primer pensamiento que pasaba por tu cabeza 

era: “Bien, después de esto, ¿cuánto va a subir el oro?”>>  Afortunadamente, 

prosigue, <<en cuestión de un par de días conseguimos sacarlos a todos […], y todo 

el mundo multiplicó su dinero por dos>>.  El 11 de septiembre  <<fue una bendición 

disfrazada, devastadora, sabe usted, abrumadora, demoledora, terrible.  Aunque […] 

para aquellos de mis clientes que estaban en el mercado [del oro]…, todos sin 

excepción ganaron dinero>>, afirma.  <<Hasta en la devastación hay oportunidades. 

Se trata de generar riqueza.68 

 

Esta narración del corredor de bolsa nos sirve para ir cerrando esta sección sobre la 

bolsa  con algunas conclusiones.  La experiencia del corredor Carlton Brown frente al suceso 

de las Torres Gemelas no nos debe sorprender cuando es mundialmente conocida la ausencia 

de prácticas éticas firmes en las firmas financieras estadounidenses, donde los fraudes 

millonarios y la corrupción parecen: “cosa de juegos”.  Sólo basta con recordar los escándalos 

mundiales de Enron y la historia de un corredor de bolsa puertorriqueño llamado “Carlos 

Soto” quien ganó millones de dólares vendiéndole a sus confiados clientes, valores y títulos 

inexistentes que cotizaron muchas ganancias a pesar de no ser “reales”.  Este individuo fue 

encontrado culpable por el cargo de “fraude” después de muchos años de estar moviendo su 

negocio con “valores imaginarios”.  Muchas veces estas historias nos llevan a pensar que 

algunas instancias de la economía tienen la misma estructura que la fantasía o superstición 
                                                
68 Bakan Joel, La Corporación, Ediciones Volter de Robinbook, página 123, Barcelona 2006.  Título 
original: The Corporation.   
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que se muestra en la sesión con el adivino.  Un episodio denigrante para el mundo de los 

economistas y mundialmente conocido lo resume el diario El País en un artículo de opinión 

publicado el jueves 20 de noviembre de 2003 y titulado: “Piratas en Wall Street”.  Y lee así:  

 

Las imágenes de operadores financieros saliendo de sus oficinas en Wall Street con 

las manos esposadas y las cabezas cubiertas por sus chaquetas no son habituales.  La 

Operación Falsa Moneda, desarrollada por el FBI, ha culminado provisionalmente 

con la detención de casi medio centenar de agentes de cambio y Bolsa acusados de 

estar implicados en un complejo sistema de estafa, abuso de confianza y blanqueo de 

dinero.  Los delitos se han cometido en los mercados de cambio de divisas. Las 

víctimas son pequeños inversores y algunas de las firmas para las que trabajan los 

agentes; los presuntos beneficiarios, los detenidos y algunos clientes privilegiados.69 

Esta cita nos describe el ambiente moral y ético al que quedan expuestos los 

aficionados del mundo bursátil.  Por ello, en parte es comprensible que los pronósticos 

pesimistas en tiempos de crecimiento económico y los optimistas en tiempos de crisis sean 

parte intrínseca del juego de apuestas en el gran casino de la bolsa.  La bonanza y la crisis, 

ambas generan profecías, pues lo esencial no es la ocasión o el momento sino lo que ella 

produce: “nuevas apuestas” en beneficio de distintos bandos.  Es la continua especulación 

sobre el futuro económico lo que predomina en las noticias sobre la bolsa porque es lo que 

alimenta el mercado financiero que después de todo es uno de los pilares más importantes del 

sistema económico completo de los Estados Unidos.  Esta a su vez ejerce influencias 

innegables en la macroeconomía mundial en la era de la globalización.  Toda esta realidad y 

contexto económico nos permite entender cómo otros sistemas de adivinación supersticiosos 

o religiosos igualmente mantienen un mercado amplio de oferta y demanda.  Hasta cierto 

punto la fe que ponen los consumidores de la bolsa en el corredor comparten su intención de 

proyección de futuro con el que visita al adivino.   

 

Es posible decir de este modo que la bolsa de Nueva York, y probablemente otras del 

mundo son esos edificios singulares donde se unen los grandes intereses a “adivinar” su 

futuro. Y es que lo que está en juego no es poco sino lo que mueve las grandes carteras de los 

capitalistas que esperan los augurios para mover de un lado al otro su dinero.  Lo increíble es 

pensar que basados en esos pronósticos tan variables y susceptibles a miles de condicionantes 

tan subjetivos se afectan billones de individuos del orbe terrestre que nunca sabrán lo que es 

un pronóstico bursátil.  Aunque lo que hemos analizado aquí son sólo dos noticias del diario 

El Nuevo Día, la investigación se puede ampliar en otro momento para hacer una 

                                                
69 Artículo de opinión de El País del 20 de noviembre de 2003. Apéndice, página 56. 
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comparación general de la prensa bursátil mundial.  Es probable que éstas respondan a 

parámetros muy similares e igualmente encontremos en ellas enumeraciones de pronósticos 

de distintos bandos.  En este sentido clasificamos éstas noticias analizadas dentro de la 

categoría de “opinión” y no de análisis o crítica.   Esto es así porque sí sabemos que se 

escriben artículos de profundidad y análisis económicos bursátiles que no se concentran en 

enumerar especulaciones. 

 

Para aclarar la relevancia de los horóscopos respecto a su comparación con la bolsa 

debo decir que éstos no contienen un lenguaje más especulativo que el bursátil, sino todo lo 

contrario.  Del lenguaje bursátil podemos enumerar muchas más frases de distintos artículos 

de prensa que connotan una subjetividad y una referencia al “azar” y a la “adivinación” que 

está mucho más implícita que en los horóscopos.  Veamos algunas de estas frases: 

 

El Dow bajó después que los precios de los contratos a término del petróleo se 

dispararon…70 

 

La frase “se dispararon” tiene una connotación de irrupción violenta, no esperada, por 

lo tanto el índice “Dow Jones” parece poco previsible y muy azaroso.  El lenguaje astrológico 

en la gran mayoría de los párrafos revisados no desnuda su especulación de forma tan directa. 

 

En la siguiente cita notamos cómo un factor muy puntual y lejano es interpretado 

como una de las causas de la incertidumbre en todo el mercado petrolero. Y lee así: 

 

La muerte del rey Fahd de Arabia Saudí fue señalada como un factor de 

incertidumbre en el mercado petrolero.71 

 

Ante una aseveración como ésta cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un sólo 

hombre pueda afectar el futuro de todo el mercado petrolero?. La bolsa en general suele verse 

muy afectada por todo tipo de eventualidades individuales y sociales.  En los horóscopos 

revisados encontramos que muy pocas veces se menciona la entrada o movimiento de un 

planeta (Júpiter, Saturno) o estrella (Luna) como el factor determinante para un pronóstico.  

Ya hemos dicho que los horóscopos en su gran mayoría ofrece “resultados” y no los factores 

considerados para el augurio.  En este sentido los horóscopos escoden su autoridad y no la 

                                                
70 Artículo del diario El Nuevo Día, de la sección de Negocios, publicado el martes 9 de agosto de 2005 
bajo el titular:  “Tercera caída consecutiva”.  Apéndice, página 64. 
71 Artículo del diario El Nuevo Día, de la sección de Negocios, publicado el martes 2 de agosto de 2005 
bajo el titular:  “Cierre Mixto en Wall Street”.  Apéndice, página 65. 
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dejan lucir tan abiertamente como la prensa bursátil.  En el caso del mercado del petróleo se 

menciona el dato subjetivo de “la muerte de un petrolero saudita” como un factor que dispara 

la incertidumbre en los valores bursátiles del oro negro. 

 

Las tres citas subsiguientes han sido sacadas también del diario El Nuevo Día y 

publicadas el día miércoles 27 de julio de 2005. Estas frases están bajo la noticia con el 

titular: Jornada con cierre mixto 72. El vocabulario parece referirse a una extraña ocasión 

fortuita como sucede en las apuestas dentro de un casino. Y dice así:  

 

Los precios de las acciones cerraron mixtos ayer en una sesión errática.   

(El Nuevo Día) 

 

Los principales indicadores tuvieron altibajos durante la jornada, mientras los 

inversionistas estaban atentos a las fluctuaciones en los precios del petróleo 

crudo…(El Nuevo Día) 

 

No parece que las ganancias tengan el efecto alcista ni sorpresivo para impulsar el 

mercado... (El Nuevo Día) 

 

Las palabras “sesión errática”, “altibajos”, “fluctuaciones” y el “efecto alcista  

sorpresivo” mantienen una connotación de “suspenso” que se traduce en la sensación de una 

necesidad constante de “especulación” y “adivinación” del próximo evento.  Entiendo que 

estas directrices son las mismas que llevan al cliente asiduo de adivinos a mantenerse 

“pidiendo consulta” porque los factores para la adivinación de su vida siempre están 

cambiando tal como sucede con los ritmos económicos de la bolsa.  Es como si la frase “todo 

depende de…” fuera un común denominador entre las sesiones bursátiles y las del adivino. 

 

En las próximas citas sobre la bolsa, que voy a analizar,  notaremos una similitud 

clara entre ésta y la sección de los horóscopos en la prensa.  Nos preguntamos: ¿en qué más 

se pueden parecer estas dos secciones?.  Encontramos que utilizan a veces un tono 

psicológico comparable –la astrología para referirse a las situaciones de los individuos- y los 

bursátiles para describir el estado de la economía financiera.  Y es que en la siguientes frases 

se nombra la economía como si fuera una rama de la psicología social que depende de una 

hermenéutica ambigua y emotiva, como la que usa el astrólogo y el adivino. Y leen así: 

 

                                                
72 Apéndice, página 59. 
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[…]… con lo que la bolsa neoyorkina amplió su racha positiva por cuarta semana 

consecutiva.73 (El Nuevo Día). 

 

Esta frase de “racha positiva” puede ubicarse en cualesquiera de los pronósticos 

optimistas  que hace la astrología para el trabajo, el amor y la salud.  El sentido figurado de la 

frase evoca a una “ronda de buena suerte” como si de casualidades fortuitas se tratara. 

 

En la siguiente cita se habla de que a pesar del alza en el petróleo –un indicador de 

preocupante-  los  inversionistas se mantuvieron “optimistas”. 

 

El barril de crudo ligero se cotizó en $58.64, con alza de $1.51, en el Mercado de 

Valores de Valores de Nueva York.  A pesar de ello, el optimismo de los 

inversionistas, motivado por las fuertes ganancias de la semana, se dejó sentir en la 

parte final de la jornada…74 (El Nuevo Día) 

 

En la próxima cita de un horóscopo se narra una situación de un “optimismo” 

inesperado nombrado como: “holgura económica” que habla en un tono similar al que los 

“optimistas bursátiles se dejaron sentir” en la cita anterior.  Y lee así:   

 

Estas viviendo una holgura económica que no esperabas en estos momentos.  No te 

confíes demasiado y trata de proteger tu dinero.75 (El Vocero) 

 

En la segunda parte del pronóstico que se convierte en un consejo de precaución 

habla de “la confianza en demasía”, concepto que se podría comparar con el concepto bursátil 

llamado “índice de confianza” que veremos más adelante. 

 

En la próxima cita vemos como el estado psicológico de “nerviosismo” es un efecto 

adverso a ciertos eventos, que produce consecuencias variadas.  Y dice así:  

 

Otra serie de ataques en Londres provocó ayer nerviosismo en Wall Street y desató la 

caída de las acciones…76 (El Nuevo Día) 

 

                                                
73 Artículo del diario El Nuevo Día, de la sección de Negocios, publicado el sábado 23 de julio de 2005 
bajo el titular: “Cierre con leve alza”. Apéndice, página 60. 
74 Íbidem, página 60. 
75 Pronóstico para Leo. El Vocero del jueves 14 de julio de 2005. Apéndice, página: 42. 
76 Artículo del diario El Nuevo Día, de la sección de Negocios, publicado el viernes 22 de julio de 2005 
bajo el titular: “Caen en picada las acciones”.  Apéndice, página 61. 
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En la bolsa los ataques de Londres provocaron “nerviosismo” en los inversionistas y 

tal pareciera que son los “nervios” y no los ataques de Londres en sí los que luego desataron 

la caída de las acciones. 

 

En esta próxima cita del horóscopo los “nervios” no produjeron consecuencias 

adversas porque pudo sobresalir la “eficiencia y los estupendos rendimientos”. Esta misma 

situación psicológica es la que se describe continuamente en el lenguaje bursátil.  Y dice así:  

 

Un tanto nervioso o preocupado. Pero su gran eficiencia y estupendos rendimientos le 

traen una buena cosecha.77 (El ABC) 

 

Los “nervios” son continuamente nombrados tanto en el horóscopo como en la bolsa 

como un factor determinante en las decisiones posteriores que se toman.  Este vocabulario lo 

esperamos de la astrología por su estilo de terapia psicológica; la que nos toma por sorpresa 

es la bolsa y sus indicadores emocionales.  

 

En la próxima cita sobre las finanzas de la bolsa se nombra un concepto muy 

utilizado por los corredores bursátiles para medir los niveles de riesgo en las inversiones; “el 

índice de confianza”. Y lee así:  

 

El índice de confianza bajó en julio hasta los 103.2 puntos, desde los 106.2 puntos de 

junio, que era el mayor nivel alcanzado en los últimos tres años.  Por su parte, en julio 

bajó también el índice de confianza en la situación presente de la economía de 

EE.UU., desde los 120.8 puntos a los 118.5 puntos; y el indicador de confianza en la 

situación futura de la economía de 96.4 a 93 puntos…78 (El Nuevo Día) 

 

El término: “índice de confianza” es un concepto que se refiere a las condiciones 

generales de aceptación o negación que se crean entre los consumidores, los inversionistas y 

los mercados.  Este es un indiciador que otorga valor numérico a la fe y a las actitudes que 

tienen los consumidores y las empresas hacia las gestiones de compra y venta.  La confianza 

es un factor psicológico, que las finanzas tratan de medir comparando referencias de estados 

financieros anteriores , garantías, tiempo en el mercado, el nombre, la popularidad, etcétera.  

Este concepto es complicado y a pesar de estar basado en encuestas, no sabemos realmente si 

                                                
77 Pronóstico para Capricornio en El ABC, publicado el día sábado 16 de marzo de 2002.  Apéndice, 
página 29. 
78 Artículo del diario El Nuevo Día, de la sección de Negocios, publicado el miércoles 27 de julio de 
2005 bajo el titular: “Cae la fe del consumidor”.  Apéndice, página 63. 
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la confianza –algo tan abstracto y emocional- puede llevarse a números fríos.  Medir la 

confianza en los negocios se hace un proyecto difícil cuando sabemos que en ella intervienen 

miles de factores subjetivos. Lo que verdaderamente llama nuestra atención es el nombre del 

concepto: “índice de confianza” cuando podría llevar otro nombre más adecuado a la 

terminología de la economía como “criterio de credibilidad”. Es en este sentido que el 

lenguaje bursátil se expresa en términos psicológicos ofreciendo poca información de los 

criterios pero muchos resultados, tal como lo hacen los horóscopos. 

 

En la próxima cita veremos el revés de cómo el horóscopo se expresa en términos 

bursátiles respecto al campo del dinero.  Y lee así: 

 

Si ha realizado alguna inversión arriesgada en los últimos tiempos, ésta tenderá a 

tomar especial relevancia durante unas semanas.79 (La Vanguardia) 

 

Una expresión como ésta puede ubicarse en cualquier artículo sobre la bolsa que se 

dirija a los consumidores de valores.  El término “riesgo” y “tendencia” vuelven a aparecer 

confirmando nuestra tesis de que la economía bursátil y los horóscopos parecen expresar sus 

formas de “especulación” con estilos muy similares. 

 

A modo de conclusión sobre este análisis de la prensa de la bolsa de valores, debo 

decir que predomina un lenguaje que continuamente hace referencia a lo emocional-

psicológico.  La siguiente lista de titulares de noticias son todas de El Nuevo Día (Apéndice) 

y también reflejan un lenguaje con una connotación de especulación supersticiosa. Leen así:  

 

“Caen en picada las acciones”,  

“Cae la fe del consumidor”,  

“Lamento del Banco de España”,  

“Temor por las industrias” y,  

“La expansión obvia la volatilidad”,  

 

Tanto en la astrología como en la bolsa los lectores lo que reciben es el producto final 

que termina siendo una especie de dictamen milagroso sobre lo que va a suceder.  La 

mentalidad de ambas secciones sigue siendo antropocéntrica y geocéntrica pues se les  habla a 

los lectores como si las estrellas y la economía sólo existieran para hacer pronósticos. La 

autoridad de la astrología es abstracta y yace en un sitio inaccesible a los lectores tal como 
                                                
79 Pronóstico para Capricornio en La Vanguardia del día domingo 20 de enero de 2002. Apéndice, 
página 35 y 36. 
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sugería Adorno en su estudio.  En el caso de la economía, su autoridad queda difuminada por 

sombras supersticiosas por un lenguaje sumamente especulativo.  Por lo tanto, los lectores 

son obligados a confiar ingenuamente en una autoridad obscura.  No hay espacio para la 

pregunta y la crítica; estamos frente a un plano de mucha seducción irracional disfrazada de 

números y estrellas.  Ambas consejeros –astrólogos y bursátiles-  se concentran en un nivel de 

practicidad de aconsejar a los consumidores en el campo del dinero. 

 

Decimos que los lectores de los horóscopos consumen la parte más light de la 

astrología porque no están interesados en participar de sus metodologías.  Por otro lado las 

noticias bursátiles se dedican a hacer enumeraciones de pronósticos que resultan ser bastante 

confusos y vagos. 

 

Es probable que se consuma la adivinación especulativa desde distintas ramas que no 

hemos analizado aquí. Adorno matizó esta conducta como un grupo que siente que hay 

fuerzas cósmicas ajenas gobernando la naturaleza, los intereses y motivaciones humanas. No 

existe fe en el poder del raciocinio, sino confianza en la fuerza del azar, la suerte y la 

autoridad abstracta e irredimible. Habermas, el filósofo alemán diría que este tipo de 

esoterismo y superstición indican síntomas de la debilidad del yo.  La naturaleza y sus 

vaivenes sigue teniendo un origen divino y la adivinación se presenta como un atajo 

intelectual para poder interpretarla. 
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Capítulo 5:  

 

Análisis de las Historias de Vida de los adivinos  

 

Introducción 

 

La primera etapa de ésta investigación comenzó con la redacción de unas 50 preguntas 

que me hice cuando pensaba en las posibles motivaciones que tenían los que tenían un negocio 

de “leer el futuro”. Éstas preguntas se redactaron con la intención de hacer entrevistas orales, de 

perfil biográfico, donde los adivinos (informantes) contaran “su vida”, sobretodo, lo relacionado 

a su profesión de “adivinos”. Aunque los inconvenientes fueron aminorándose al pasar del 

tiempo, muchos de ellos se negaron a ser entrevistados porque no estaban dispuestos a hablar de 

lo que ellos mismos catalogaban como un tema “de aguas profundas”. Al principio, la actitud de 

éstos solía ser negativa frente una entrevistadora totalmente desconocida para ellos.  

 

Pero, en las muchas llamadas que hice para conciliar citas me percaté de que la 

resistencia estaba asociada a un sentimiento de protección frente a los juicios morales negativos. 

Algunos estaban preocupados de que se quisiera indagar en sus vidas con la intención de 

desenmascararlos y de hacerles quedar como “charlatanes” o “embusteros”. Otros, me llegaron 

a sugerir que la investigación que estaba haciendo para la universidad era muy “difícil” y que 

“no me iban a creer”. La realidad es que en general, éstos resienten no ser considerados 

personas serias y autorizadas, sino “vendedores oportunistas” que se aprovechaban de la 

debilidad psicológica de sus clientes. Por ello, en la mayoría de las entrevistas el lector notará 

que los informantes suelen responder a las interrogantes en tono de defensa. Aunque les 

demostraba respetar sus puntos de vista, cada pregunta era para ellos una nueva oportunidad 

para defenderse de los prejuicios. En ese proceso obtuvimos 52 entrevistas de informantes que 

se dedicaban al oficio de adivinos. Luego de ellas, nos dimos a la tarea de recopilar algunas 

entrevistas de la otra cara de la sesión: el cliente de adivinos y sus necesidades.  

 

En esta sección me dispongo a analizar los relatos orales que se recogieron en el 

periodo de varios años: desde el 2002 hasta el 2005. Mientras viví en Madrid entrevisté a los 

primeros 9 informantes -algunos eran inmigrantes extranjeros y otros españoles. La entrevista 

consistía en unas 30 preguntas y toda la conversación era grabada en una cinta. Muchos de ellos 

fueron entrevistados en sus casas y otros en sus locales comerciales. Aunque las primeras 9 

entrevistas que se hicieron en Madrid las hice yo, la gran mayoría de las que se hicieron en 

Puerto Rico luego, las recopilaron los estudiantes del curso de humanidades 3111 que ofrecí 

durante el semestre de Agosto a Diciembre del 2005, bajo mi supervisión. Gracias a la ayuda de 
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los estudiantes se pudieron hacer muchas más entrevistas en Puerto Rico (59) que en Madrid 

(9), con lo cual la muestra madrileña aunque es menos numerosa nos permitió hacer un buen 

análisis. Sobretodo porque estas entrevistas son mucho más largas y profundas. A pesar de que 

se hicieron más de 60 entrevistas entre adivinos y consumidores de adivinos, sólo se han 

utilizado 22 de ellas (16 de adivinos y 6 de sus consumidores) para construir el análisis de las 

historias de vida. Estas 22 entrevistas son las que aparecen en nuestras fuentes de creación 

propia en el apéndice y cada uno de ellos son llamados “informantes” para proteger su 

identidad. 

 

 

Analizar los relatos de vida desde un marco teórico 

 

Toda investigación social se construye desde un marco teórico o de varios. Es el marco 

teórico el que nos permite clasificar, analizar y entender los datos que se van encontrando en el 

trabajo de campo y en la observación participante. Es por lo tanto que para hacer los 

cuestionarios, el formato de la entrevista, y luego el análisis de los relatos de vida, utilizamos un 

marco teórico basado en la metodología que tomamos del libro: “La Historia Oral: Métodos y 

Experiencias”, de los profesores españoles José Miguel Marinas y Cristina Santamarina. De 

este libro, obtuvimos los modelos técnicos para la primera metodología que implantamos. 

Inevitablemente, ésta fue cambiando según las necesidades que iban surgiendo en el transcurso 

de las entrevistas. Pero, en términos generales, el libro argumenta a favor del método que 

queríamos utilizar; el escrutinio biográfico. Esta fórmula era la más útil –no la única claro está- 

para adentrarnos en la mentalidad del grupo social que nos interesa estudiar. Por lo menos, en lo 

que refiere al interés que teníamos de escudriñar sobre los estilos de vida de los adivinos y su 

idiosincrasia (lo sabido por ellos, lo vivido, religión, oráculo, valores, creencias, etcétera) el 

relato oral era la herramienta adecuada para allanar el camino hacia la comprobación de ciertas 

hipótesis que desde un principio se plantearon. Partíamos de la premisa que eso de “ser adivino” 

en la sociedad de consumo aunque sigue siendo un estilo de vida marginal no reconocido por los 

discursos oficiales del estado y la religión, sí es un estilo de vida institucionalizado por los 

medios de comunicación masivos y la lógica del consumo (“oferta y demanda”). Esta realidad 

necesitaba de un estudio que descifrara la situación social que engendra a los adivinos y sus 

formas de representación social. Los autores de los libros citados consideran que el relato oral 

recoge lo sustancial del objeto estudiado: “lo vivido” y “lo real” desde su punto de vista. Esta 

subjetividad es en nuestro caso imprescindible para entender las dinámicas sociales que le dan 

vida a los ritos de adivinación. Por otra parte también era necesario para nosotros tomar el relato 

oral y convertirlo en un texto sujeto a un análisis hermenéutico. Sobre el análisis hermenéutico 

hablaré más adelante.   
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Para manejar lo biográfico (eso que el sujeto estudiado cuenta como “lo vivido”), el 

libro de textos coordinado por Marinas y Santamarina establece una diferencia entre lo que son 

los “relatos de vida” y las “autobiografías escritas”. Según el libro los relatos de vida son una 

aproximación menos exacta a la memoria y a lo vivido porque el informante responde a una 

entrevista de formato pregunta-respuesta, donde el tiempo y la presencia del investigador limita 

el proceso de reflexión del que contesta. Es lo que no sucede cuando el protagonista de la 

historia construye su propia autobiografía con tiempo, de forma escrita, permitiéndose todos los 

reveses y vueltas al pasado y al presente. Sin embargo, para lo que tocaba a nuestra 

investigación el relato oral tenía más probabilidades de obtener resultados inmediatos. Supimos 

muy temprano en la investigación que conseguir a un adivino que narre por escrito su propia 

vida, era muy difícil en un público que ya se mostraba indócil ante la grabadora. Ya hemos 

hablado en otros capítulos sobre las razones de la preferencia de ellos al anonimato, entre otras 

cosas por su carácter artesanal no institucional y su continua autodefensa frente al prejuicio 

social.  

 

En cuanto a la metodología, las entrevistas consistieron en un cuestionario estándar de 

30 preguntas que fueron variando –no demasiado- según las actitudes y los deseos que tuvieran 

los informantes de “contarse a sí mismos”. Las entrevistas que se le hicieron a los adivinos en 

Madrid lograron ser más extensas y profundas que las de Puerto Rico porque al ser las primeras 

se intentó recoger el máximo de información posible. Luego, estando ya en una segunda fase de 

la investigación en Puerto Rico, nos dimos cuenta que no necesitábamos ampliarnos demasiado 

en los relatos. Pero, todas las mismas preguntas fueron respondidas de una u otra manera en casi 

todos los relatos grabados. Estas giraban en tornos a los siguientes temas: 

 

a. ambiente de formación cultural (edad, educación, religión, nacionalidad, familia)  

b. la historia de cómo se llega a ser “adivino” y los momentos impactantes  

c. la cotidianeidad y los estilos de vida del adivino (clase social, ingresos, tipo de negocio)  

d. lo que saben los adivinos sobre su oficio y la adivinación  

e. el adivino y sus relaciones sociales: cómo ven el contexto social en el que viven 

f. el adivino y la perspectiva de quiénes son sus clientes 

 

Las entrevistas que se hicieron en Puerto Rico por los estudiantes tienen al final de cada 

una de ellas un cuestionario de 15 preguntas en las que los entrevistadores relatan sus 

impresiones generales sobre el adivino y la “consulta” que muchos se hicieron con el adivino. 

Este cuestionario sólo la tienen las entrevistas hechas en Puerto Rico porque las de Madrid las 
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hice yo y mis impresiones están expuestas a lo largo de toda la tesis. El cuestionario que 

contestaron los estudiantes gira en torno a los siguientes puntos: 

 

a. descripción de las actitudes del adivino y su espacio de trabajo 

b. impresiones y detalles sobre “la consulta adivinatoria” 

c. lo que saben los estudiantes sobre los adivinos y los clientes 

 

El cuestionario nos sirve sobretodo para destacar los prejuicios que tienen ellos sobre 

los adivinos, lo que piensan sobre los ritos paganos y lo que saben sobre esas costumbres. Esto 

mide un poco el lugar que ocupan los adivinos en la mentalidad de jóvenes universitarios que 

serán la generación que gobernará el país dentro de 15 años. 

 

 

¿Un trabajo cualitativo o cuantitativo? 

 

Aunque podemos decir que el estudio comenzó con un desarrollo sociológico 

cuantitativo (preguntas estándares a informantes), la intención siempre fue hacer 

interpretaciones que analizaran las simbologías y la psicología subyacente del material 

encontrado. Nuestro interés estaba centrado en un análisis cualitativo de los relatos orales. Es 

por lo tanto que el análisis está atado al procedimiento hermenéutico que quiere descubrir 

sentidos ocultos en las respuestas de los informantes. Al respecto de los relatos orales, dice el 

libro de Marinas-Santamarina:  

 

Resulta claro que el estudio de lo socio simbólico difícilmente puede prescindir del 

procedimiento hermenéutico. 1 

 

El análisis hermenéutico es posible cuando tomamos el relato oral de los entrevistados y 

lo estudiamos como el “discurso-texto” de los adivinos. Lo que obtenemos luego de trascrito el 

relato oral es el texto que nos permite profundizar en la mentalidad (el sentido de lo religioso y 

de la existencia), que los adivinos tienen sobre su propia realidad, sobre el trabajo que hacen y 

sobre la vida de sus clientes. Entendemos que en la consulta del adivino, éste crea para su 

cliente una “experiencia de sentido” binaria: el de una terapia psicológica laica y la religiosidad 

de un confesa torio católico. Esta experiencia es binaria o múltiple en el sentido de que mezcla 

los códigos y los significados de lo “pagano profano” con lo “religioso sagrado”, o mejor dicho: 

                                                
1 Marinas, José Miguel y Santamarina, Cristina, La Historia Oral: Métodos y Experiencias, Editorial 
Debate, Madrid 1993, página 164-165. 
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“lo marginal y lo institucional”.  Las palabras del relato nos alejan o nos acercan a esta 

hipótesis.  

 

Los relatos de vida, cuando son transcritos se convierten en textos-discursos que 

reflejan las sombras de los deseos, las carencias y sueños que subyacen no sólo en la sesión 

adivinatoria sino en los estilos de vida de los adivinos y sus consumidores. Es de esta manera 

que podemos construir un análisis socio simbólico de la adivinación y los estilos de vida de sus 

protagonistas. En las entrevistas, el adivino narra lo que sabe sobre su oficio y lo que piensa 

sobre su identidad, sus valores y creencias . O sea que, el análisis también ofrece una 

perspectiva psicosociológica y etnográfica de una muestra de 52 adivinos. Como era de 

esperarse, según fuimos revisando todas las entrevistas, encontramos simbologías repetidas con 

las que creamos unas clasificaciones que aunque distintas, tienen enlaces con las tipologías que 

ya hemos hecho de la adivinación en los medios de comunicación masivos.  

 

Los relatos orales son “la razón biográfica” del adivino y con su razón descubrimos 

cómo opera la superstición dentro de las estructuras sociales y morales institucionales. La 

vivencia subjetiva del adivino y sus significados supera lo individual y nos lleva a ver el marco 

de lo social. En nuestro caso, la cantidad de entrevistas que hemos hecho nos ha llevado a un 

punto de saturación de los datos que valida nuestras conclusiones. Sobre ello dice el libro de 

Marinas-Santamarina: 

 

La saturación es el fenómeno por el que, superado un cierto número de entrevistas 

(biográficas o no), el investigador o el equipo tienen la impresión de no aprender ya 

nada nuevo, al menos por lo que respecta al objeto sociológico de la investigación 

(Bertaux. 1976)…2  

 

Entendemos que a través de los relatos orales hemos conseguido hacer una etnografía 

bastante sólida en lo que respecta a la muestra de Puerto Rico. Las tipologías y la clasificación 

que veremos más adelante son de nuestra cosecha pero han sido modeladas según las 

sugerencias de los dos libros citados y las del director de la tesis José Miguel Marinas Herreras. 

 

 

Tipologías para clasificar las entrevistas  

 

                                                
2 Marinas, José Miguel y Santamarina, Cristina, La Historia Oral: Métodos y Experiencias, Editorial 
Debate, Madrid 1993, página 156, Tomado de la nota al pie de página # 39.  
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Para comenzar nuestro análisis vamos a exponer las primeras clasificaciones 

sociológicas que se hicieron de las entrevistas. En la siguiente tabla se muestran las tipologías 

creadas para clasificar la oferta de adivinos tanto de Puerto Rico como de Madrid. Esta primera 

clasificación es superficial porque se hizo pensando solamente en el lugar de ubicación donde 

ofrecen su servicio. Sin embargo más adelante haremos el análisis que produce otras categorías 

de orden hermenéutico.  

 

 

Tabla clasificatoria de los adivinos según su lugar de trabajo: 

 

1.comerciante:  

Practican la adivinación dentro de un local o negocio público (bazar esotérico, 

botánica) del cual ellos son dueños. 

Entrevistamos las siguientes cantidades de informantes: 

Madrid (4) 

Puerto Rico (14) 

subtotal: (18) 

Están enumeradas en el Apéndice desde el (# 01 hasta el # 18) 

2.empleado por cuenta ajena o autónomo (freelance): 

Los empleados por cuenta ajena practican la adivinación en negocios ajenos (de 

otros dueños) y consultan a los clientes y reciben un salario por ello. Los empleados 

autónomos (freelance) alquilan al dueño del bazar un tiempo y espacio, 

manteniendo así la autonomía del servicio que ofrecen.  

Entrevistamos las siguientes cantidades de informantes: 

Madrid (2) 

Puerto Rico (6) 

subtotal: (8)  

Están enumeradas en el Apéndice desde el (#19 hasta el # 26) 

 

3. comerciante casero: 

Practican la adivinación como negocio, en sus casas y reciben         

sus clientes todo el tiempo en su hogar (lugar aparte y específico de 

la casa preparado para consultas).  

Entrevistamos las siguientes cantidades de informantes:  

Madrid (3) 

Puerto Rico (18) 
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subtotal: 21 

Están enumeradas en el Apéndice desde el (# 27 hasta el # 47) 

4. casero casual:  

practican la adivinación en su casa, pero de modo casual y sólo consultan amigos y 

conocidos esporádicamente. Usualmente trabajan y viven de la economía de otros 

trabajos porque no cobran por las consultas. 

Entrevistamos las siguientes cantidades de informantes:  

Madrid (0) 

Puerto Rico (5) 

subtotal: (5) 

Están enumeradas en el Apéndice desde el (# 48 hasta el #52) 

Total de la muestra de los adivinos:  

Madrid (9) + Puerto Rico (43) = (52) entrevistas 

 

Como hemos visto, esta tabla que acabamos de ver tiene 4 grandes categorías: 

comerciante, empleado por cuenta ajena, comerciante casero y casero casual, que dividen las 

52 entrevistas de los adivinos entrevistados. Estas clasificaciones describen de modo general los 

espacios donde operan los negocios de los adivinos y dónde los encontramos en la 

cotidianeidad. Éstas, nos permiten entender que hay diferenciaciones entre los modos en que se 

trabaja el mismo oficio y la versatilidad que han adquirido según se ha desarrollado el 

capitalismo y la cultura del consumo. Todos consultan por igual para hacer pronósticos, pero los 

que se quedan en su casa (caseros) mantienen un negocio familiar con espacios y tiempos más 

privados, más íntimos, involucrando su vida personal con los clientes. Por otro lado los 

empleados por cuenta ajena prefieren trabajar para otro dueño y no pagar por un local; ser 

empleados les beneficia con menos responsabilidades y pueden separar su trabajo del hogar. 

Sino tienen una clientela propia logran hacerla o atienden el tránsito que tiene el local para el 

que trabajan. Éste es el caso de los adivinos que trabajan en locales como la Santería la 

Milagrosa de Madrid o Magia Sublime en Bayamón, Puerto Rico. Los empleados que 

entrevistamos de allí, buscaron ese empleo como hace cualquier otro que tiene una preparación. 

Todavía tenemos los empleados autónomos que trabajan en los locales de otros adivinos porque 

no tienen casa, o no quieren llevar clientes a su hogar. Éstos consiguen tener cierta movilidad e 

independencia pues pueden trabajar en más de un sitio a la vez y conservan cierta autonomía 

respecto al dueño del local. Éstos no son como empleados pues venden su servicio y es el 

equivalente a lo que hace un vendedor independiente. Estas son diferencias básicas que no son 

el centro o el objeto de nuestro estudio pero nos ayudan a visualizar las dimensiones del rol 

social del adivino y la capacidad de transformación que han demostrado. 
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La próxima tabla que vamos a ver expone las tipologías que se han creado para 

clasificar las 16 entrevistas que tenemos de la parte demandante. La parte de la demanda la 

componen los clientes de adivinos. Esta primera clasificación para la demanda también es 

superficial pues está hecha pensando solamente en la frecuencia con la que los clientes piden 

consulta a los adivinos. Cuando nos dimos a la tarea de entrevistar a los consumidores de los 

adivinos nos centramos en hacer un cuestionario simple que reflejara las actitudes y necesidades 

que muestran los clientes que frecuentan los oráculos 2 o más veces al año. Es por lo tanto que 

la mayoría de las entrevistas fueron hechas a consumidores asiduos de agoreros. Todas ellas 

fueron hechas en la etapa final de la investigación, por lo cual todos son de clientes en Puerto 

Rico. Esta parte de la demanda se hizo para poder establecer unas comparaciones con la oferta 

(los adivinos) y afinar el análisis general de la tesis, pero no para concentrarnos de lleno en un 

estudio del circuito de la demanda. Este análisis se podrá hacer más adelante en futuras 

investigaciones. 

 

 

Tabla clasificatoria de los clientes de adivinos según su recurrencia en las consultas: 

 

1. clientes asiduos: 

Los clientes asiduos tienen el hábito de pedir consulta tantas veces sienten que les 

hace falta. El adivino es para ellos un mentor y un psicólogo y lo visitan más que a 

los mismos médicos. Aunque la cantidad de las visitas siempre varía suelen visitarlo 

desde 2, hasta 10 veces al año. Subtotal:14 

 

 

 

 

2. clientes casuales o esporádicos:  

Los clientes casuales llegan a la consulta de un adivino por casualidad o por que 

otra persona los ha llevado. Sólo si se sienten muy desesperados por los problemas 

que tienen, entonces acuden al adivino. Subtotal: 2 

Total de la muestra de clientes de adivinos:  

Puerto Rico: (16) entrevistas  

 

Como ya expliqué, esta tabla expone a una clientela entrevistada que será utilizada para 

hacer comparaciones y fundamentar nuestro análisis de la oferta. Poder citar a los clientes de 

adivinos, nos arroja luz sobre las dimensiones de la sesión adivinatoria y las visiones generales 

que tiene el cliente sobre el rol del adivino. 
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Habiendo ya expuesto las entrevistas de la oferta y de la demanda, ahora vamos a 

dedicarnos a establecer las categorías que utilizamos para profundizar en las historias de vida de 

los adivinos. La próxima tabla define las tipologías que vamos a utilizar para descifrar los de 

estilos de vida de los entrevistados. Cada una de ellas apunta a una dimensión distinta de la 

sesión del adivino en su rol social. Todas las tipologías tratan de establecer la relación del 

adivino en el contexto de la sociedad de consumo.  

 

 

Tabla de las tipologías para analizar en profundidad las historias de vida: 

 

1. La religión: 

La pregunta que se les hace a los adivinos sobre su religión es para que muestren 

cómo ellos se identifican, si dentro, o, fuera de las instituciones tradicionales 

religiosas. El nombre y la definición que le dan a su religión nos habla sobre las 

mezclas de credos que se están dando en el contexto actual de la sociedad del 

consumo. Ésta sección quiere definir la relación de las respuestas obtenidas con la 

hipótesis de que ellos practican una religiosidad sincrética que tiene de la Nueva 

Era, el espiritismo, la santería y otros nuevos y viejos movimientos religiosos. 

2. Objetos significativos:  

Los objetos significativos son aquellos artefactos o herramientas que son 

imprescindibles para el trabajo del adivino. Como la sesión adivinatoria aparece en 

un contexto religioso y supersticioso , los objetos son símbolos de lo sagrado y lo 

profano. Las velas, las imágenes y las estatuillas de personalidades religiosas son 

todos mercancías-fetiches que le añaden significado a la sesión. Entre todos los 

objetos, el oráculo (la baraja, el caracol, la copa, etcétera) es la herramienta esencial 

y hay unas más populares que otras. En esta sección queremos hacer un análisis de 

cómo los objetos rituales se convierten en mercancías-fetiches que tienen 

significado y aportan una experiencia religiosa tanto para el adivino como para su 

cliente. 

3. Tipos de actores/acciones:  

El lugar y el espacio dónde ubican su negocio (casa, espacio público) puede 

determinar el estilo de su práctica y de sus acciones. Esta sección responde a la 

pregunta: ¿cómo actúan?, ¿qué ética y qué moral practican en el trato con sus 

clientes? y ¿qué rol cumplen para la sociedad?. 

4. Tipos de atribuciones (identidad):  
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Los tipos de atribuciones son los valores o la facultad de una persona por razón de 

su cargo o de su función. En esta categoría se nombran las atribuciones que se 

otorgan los mismos entrevistados para desempeñarse en lo que hacen. La 

adivinación es nombrada de muchas maneras: una facultad, un “don”, una virtud, un 

trabajo, un talento que se desarrolla por estudio, etcétera. Buscamos destacar cómo 

definen su persona, su vida y su carrera. Las fases de su carrera (presente, pasado y 

futuro) define su identidad y el estilo que le dan a su profesión. 

5. Dinero:  

La cantidad de dinero que cobran determina el tipo de clientes que tienen y el 

nivel social al que aspiran por medio de su oficio. El dinero representa una 

problemática en el oficio de agorero pues profeta se ha convertido en lo mismo 

que lucro. En esta sección respondemos a la pregunta: ¿qué nivel social tienen 

los adivinos? y qué problemas éticos y morales les trae, si alguno?. 

 

Ahora, antes de  dedicarnos a analizar el conjunto de las 4 categorías de los adivinos 

(comerciantes, empleados autónomos, comerciantes caseros, caseros casuales), vamos a analizar 

sobre el género (mujeres y hombres) de los entrevistados.  

 

 

 

 

 

Sobre el género de los adivinos entrevistados  

 

Entre las entrevistas que hicimos a los 52 adivinos tenemos una relación desigual de 39 

mujeres y 13 hombres. Como los adivinos fueron escogidos al azar, según su disponibilidad, en 

un espacio metropolitano que incluye la ciudad completa de Madrid y todo San Juan, podemos 

decir que hay más las mujeres que hombres dedicándose a la adivinación en ambas ciudades. Es 

una tendencia bastante destacable tanto en Madrid y en San Juan. Las razones por las cuales las 

mujeres dominan en el campo de la adivinación pueden ser muchas. Una de ellas es sencilla: en 

Puerto Rico demográficamente, hay más mujeres que hombres. En Madrid debe suceder algo 

parecido. Pero, sabemos además que culturalmente, por siglos se ha desplazado a las mujeres al 

ámbito de la irracionalidad. Los hombres presidían lo racional, con lo cual encontramos que en 

occidente, las mujeres, aunque no siempre, han presidido el talento de la profecía y la 

anticipación del futuro. Con algunas excepciones como los profetas del Antiguo Testamento u 

otras religiosidades donde el sacerdote varón domina, las mujeres como las sibilas en la Antigua 

Grecia, protagonizaban en las facultades de la adivinación. Aunque es cierto que en la 
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interpretación que le seguía al éxtasis de la sibila, los varones ejercían el control, las mujeres 

eran las que eran capaces de entrar en el estado alterado de conciencia. Esta tendencia donde 

hay muchas más mujeres que hombres se repite en todas las clasificaciones que hemos hecho. 

Por lo tanto hemos decidido aclarar este punto sólo en éste inciso. Ahora que hemos terminado 

esta parte procedamos con el análisis de las historias de vida según el modelo establecido en la 

tabla anterior.  

 

1. Sobre la religión que los adivinos entrevistados practican 

 

A todos los entrevistados se les preguntó cuál era su religión. La gran mayoría de ellos 

contestaron que son de origen católico aunque estén alejados de las prácticas más tradicionales 

de la Iglesia. Son muy pocos de los entrevistados los que no tienen ninguna educación cristiana. 

Pero, nuestras sospechas de que encontraríamos adivinos de credos y religiosidades muy 

sincréticas se confirmó ampliamente. Aunque muchos de ellos se clasifican como wiccas, 

espiritistas, espirituales, santeros, islámicos, paleros, o católicos, lo cierto es que en sus 

prácticas integran las ideas de la Nueva Era, el espiritismo kardeciano, el sincretismo católico-

africano y las mitologías antiguas recuperadas por los nuevos movimientos religiosos. Algunos 

de ellos no demuestran estar conscientes de ello, pero es evidente en la iconografía de sus 

locales, la publicidad y los discursos que utilizan para explicar sus creencias, que domina una 

religiosidad sincrética. Esto no es producto de la casualidad, muchos de ellos según desarrollan 

una clientela van integrando en el rito, los elementos que ayudan a los seguidores de toda fe y a 

ellos mismos. La mesa del adivino es un imán universal para todas las religiosidades. Al menos 

es así para los que se dedican a ello de manera formal. Esto no es nada nuevo, a los oráculos del 

mundo antiguo greco-romano iban consultantes de todas las razas y religiosidades. La gran 

atracción y la fama del oráculo la establecía el poder sabio de la deidad del santuario, pero 

también el hecho de que atendía a todos los consultantes.  

 

Aunque el adivino se reconozca en su carácter personal como perteneciente a una sola 

tradición religiosa: santero, espiritista o católico, su práctica lo obliga a diversificar las nociones 

de lo “espiritual” y beber de varias fuentes para poder interpretar a sus clientes. De igual forma 

al integrar los elementos de varias tradiciones se ayuda así con recursos espirituales distintos. 

Son además los mismos clientes los que le van tejiendo la telaraña religiosa que debe construir 

para mantener una consulta capaz de satisfacer los deseos de individuos muy dispares entre sí. 

Por eso entendemos que los discursos de los movimientos de la Nueva Era, esos que abogan por 

un individuo adaptado al universo, al cosmos y son reverentes a un Dios universal de todas las 

religiones, es tan útil a la practicidad de la consulta del adivino. Resulta lógico entonces 

encontrar que los informantes al responder la pregunta sobre la religión, usen igualmente 
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términos que desde los años 80 la Nueva Era viene metiendo en un solo frasco: la 

“espiritualidad”, el “espíritu”, la “reencarnación”, las “otras vidas”, los “muertos”, los 

“espíritus”, el “aura”, los “guías espirituales”, los “ángeles protectores”, la “buena estrella”, la 

“adivinación”, la “magia”, la “brujería” y los “viajes astrales”, entre otros conceptos no menos 

providentes.  

 

El adivino hace para sí y sus clientes una religión propia y la llamada Nueva Era, entre 

otras, es una de las fuentes en donde bebe porque muchos de sus clientes vienen de esa 

mentalidad. Una de las virtudes de éste movimiento es que no tiene límites, no es rígido, y 

unifica de forma light las filosofías budistas, cristianas, gnósticas y astrológicas con un lenguaje 

sencillo que es digerible a un gran público sediento de identidad religiosa. Cada uno de los 

adivinos, debido a la autonomía de su práctica teje un discurso a la medida de lo que entiende le 

pide su público. Es como si el adivino proveyera para los consultantes una guía o un credo 

alternativo que las religiones oficiales no pueden ofrecer por su carácter institucional, doctrinal 

y dogmático. El adivino es parte de la oferta que trae la Nueva Era, aunque no pertenezca a ella. 

La clientela es la verdadera doctrina del adivino y su religión es la que el cliente necesite. La 

independencia del adivino lo convierte en un gurú o maestro no reconocido, pero al fin guía 

para los que encuentran en su mesa consuelo y dirección para la toma de decisiones.  

 

Una religiosidad de pronósticos light que es adaptable a los cambios y a los deseos 

constantes del individuo que está sujeto a los valores de la sociedad del consumo, puede 

mantenerse en el mercado con muchas más facilidad que una doctrina fija. El adivino 

reinterpreta su discurso cada vez que atiende las preguntas-deseos de los clientes, y en ello su 

rol está en armonía con las directrices del mercado del trabajo, el dinero, el amor y la salud. En 

el siguiente pasaje que voy a citar la informante #01 de Madrid se cataloga como una bruja 

wicca que no se mezcla con otras religiones. Pero, más adelante en la entrevista habla de 

“reencarnación”, de creer en un “Todopoderoso” como ser supremo y de que cree más en las 

diosas que en los dioses. Sus respuestas confirman la idea de que hay un lenguaje sincrético 

muy integrado al colmo de que ellos mismos ni son conscientes de ello. Dice la informante #01 

de Madrid: 

 

Pero tu sabes que yo no mezclo, yo soy una wicca celta. Si sé lo que es santería y sé lo 

que es macumba y lo que es vudú, pero porque se lee todo lo que cae en tus manos 

sobre estos temas, pues, siempre interesa saber. ¿No?, pero yo realmente lo que hago es 

brujería celta…3   

                                                
3 Informante #01, entrevista en Apéndice. 



 237 

 

Pero luego más adelante añade: 

 

…Y sí creemos en un ser supremo y también creemos en la reencarnación. No como en 

el budismo. Nosotros buscamos la sabiduría y para eso necesitamos reencarnarnos. 

Pensamos que la perfección se consigue a través del entendimiento de las cosas. 

Intentamos aprender. Nosotros creemos en un ser supremo. Siempre lo llamamos el 

Todopoderoso. No tiene forma. Los celtas tienen varios nombres, le llamaban Yun. 

Pero, somos matriarcales también, o sea, nosotros creemos antes en la Diosa que en el 

Dios. Sí. Nosotros pensamos que, vamos, el dios tuvo que ser necesario, pero porque 

nos llevábamos mal, eh. Pero la primera fue la Diosa, o sea, que nosotros si creemos 

que la gallina fue antes que el huevo. Nuestra diosa Brigitte.4 

 

En esta respuesta vemos como la informante va añadiendo a su primera definición de 

religión wicca una serie de ideas sobre la reencarnación, los matriarcados, el todopoderoso y las 

diosas que definitivamente pertenecen a refritos y mezclas que ha hecho la Nueva Era sobre 

doctrinas y mitologías antiguas. La informante #01 aunque se define como una bruja wicca 

celta, realmente practica una religiosidad reproducida por los grupos Nueva Era que se han 

encargado de reinterpretar tradiciones antiguas como la de los celtas del Norte de Europa. Sin 

embargo, lo que practican algunos brujos wiccas son rituales de la naturaleza, por ejemplo del 

solsticio de verano, que han sido reinterpretados y adaptados a la vida moderna y que se han 

mezclado con versiones del gnosticismo y otras corrientes que no obedecen a una sola escuela. 

La verdad es que el producto final ha sido un popurrí que se aleja bastante de la tradición 

antigua de los brujos celtas. En el caso de la informante #01 la brujería celta la aprendió en 

textos ya que no tuvo tradición familiar en la casa porque su educación fue totalmente cristiana. 

Este informante adoptó una religiosidad que le permite tener una clientela amplia y además 

crear su propio grupo de seguidores (una secta de iniciados en la brujería wicca celta donde ella 

es la sacerdotisa mayor), independientes de la institución cristiana y de cualquier dogma celta. 

Esto es lo que ofrece el popurrí Nueva Era y encontraremos que en las respuestas ante la 

pregunta de la religión, los informantes integran elementos contradictorios, vagos, confusos o 

muy generales que son muy cónsonos a las mezclas de ideas de la Nueva Era. Se puede decir 

que parte de la religión de las adivinos es la Nueva Era y es ese movimiento el que ha ayudado a 

que los adivinos puedan salir a la calle a montar sus negocios. Los objetos rituales y las 

imágenes que se vendían en el local de la informante #01 confirmaron la idea de que entre la 

                                                
4 Informante #01, entrevista en Apéndice. 
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sesión, las tienda y el discurso del adivino, lo que se vende es un sincretismo de credos y 

símbolos.  

 

El método que utiliza la informante #01 para consultar a sus clientes es la baraja 

española de 4 palos, técnica tradicional española que no obedece a la cultura celta. En el 

próximo pasaje que cito la informante #01 explica en sus propias palabras cómo ella y sus 

iniciadas en brujería wicca (que en su caso eran 20), van y vienen, son católicos, ateos, y tienen 

sus propias creencias. El ser celta no las condiciona a convertirse a una fe específica. Dice la 

informante #01: 

 

Vamos a ver. Es que esto no te condiciona. No. No es por menos, mis brujas son así. 

Nosotras somos celtas. Yo creo que somos las únicas que hay en Madrid que somos 

celtas. No estoy segura, pero vamos, casi metería la mano en el fuego. Ellas se hacen de 

su vida normal. Cuando quieren vienen y cuando no quieren se van. Y cuando tenemos 

u aquelarre se les llama a todas y van las que puedan ir y las que no quieran ir, se 

quedan. En su casa y no se insiste ni nada. O sea que ser bruja de aquí, no quiere decir 

que cada una tienen sus creencias. Yo tengo gente que es católica y otra gente que no 

cree en nada. Y otra gente que tiene otras creencias. En eso no entramos ni salimos. O 

sea que nos da igual. Ellas se quedan y vienen para aquí pues es un sitio de reunión y 

porque además les interesa seguir aprendiendo...  

 

En la cita que acabamos de leer la adivina explica por sí misma que el grupo de 

iniciadas wicca que ella dirige no obedece a ninguna doctrina específica celta, sino que cada 

cual la utiliza según mejor le convenga, teniendo cada cual sus propias creencias. Aunque la 

informante #01 se cataloga como una bruja wicca celta, la verdad es que es una practicante de 

una religiosidad hecha a su propia medida donde las reuniones y compartir en un grupo de 

apoyo es el factor unificador, no la religiosidad celta. Cuando estuve visitando las reuniones de 

ese grupo celta los temas que se discutieron eran banalidades cotidianas, nada de aprendizaje 

celta y el poder “echar la baraja” es al final el atractivo mayor que la informante #01 ofrece a 

sus iniciadas.  

 

En la próxima cita la informante #02 también de Madrid respondió ante la pregunta 

sobre la religión con nociones muy abiertas hacia el sincretismo. Dice la informante #02:  

 

[…] Bueno, más o menos, a mí me da igual. Que sea de una religión que de otra, que 

nos ayudamos mutuamente... Yo la verdad es que veo todas muy bien. A mí me gustan 

todas. A todas les veo su cosa, ¿no?. Pienso que más o menos todas llevan un fin 
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común. Y el bien de las personas. ¡Hombre!, hay algunas que discrepo mucho, ¿no?. 

Por ejemplo cuando atentan contra la persona, y eso ya es lo que no me agrada para 

nada. Entonces yo eso lo quito, puedes sacar lo bueno, ¿no? de cada una. Entonces no 

tiene nada que ver. Me da igual. Yo me recuerdo que antes, los católicos, bueno nuestra 

Iglesia Católica no admitía la magia y la brujería. Yo ya de niña me decía, pero que 

idiotez, si yo cuando voy a una iglesia, lo primero que hago es encender una velita para 

velar por mis amigos, para ir a aprobar un examen. O sea, esos son rituales. 

Mínimamente la misma es un ritual de una persona que ellos creen. Entonces yo no veía 

el por qué no. Yo decía bueno, pues decid lo que os de la gana. Cuando se puede hablar, 

se habla y punto.5 

 

En la cita que acabamos de leer, la informante #02 -que tenía una tienda muy grande en 

el centro de Madrid y echaba las cartas del Tarot tanto en el local para sus clientes como para 

los radioescuchas de una emisora de radio- expresa su apertura hacia todas las religiones. La 

religión para el adivino no es un tema problemático, lo importante es poder aconsejar a los 

clientes para que se sientan mejor. Decimos entonces que el adivino vive de la religión de la 

“superstición” que es una religión en sí misma, aunque sea la superstición una creencia extraña 

a la fe religiosa y contraria a la razón. Es probablemente de la repentina superstición de los 

clientes que vive el adivino.    

 

La informante #04 así respondió también ante la pregunta de la religión prescindiendo 

de un nombre y aclarando que lo que le interesa es “poder tratar a la gente”. Dice la informante 

#04 de Madrid: 

 

Sí. Pertenezco a una religión, pero a mí lo que me interesa es tratar con la gente. Y creo 

que todas las religiones son buenas y que toda la gente es igual en su esencia. Y ahora 

más que han descubierto que tenemos los mismos gens…”6 

 

Es evidente que la religión es un tema secundario para los adivinos a pesar de que sí 

pertenecen o han pertenecido a una religión. Hablar de religión o definirse dentro de una de 

ellas puede resultarles hasta incómodo para desempeñar el trabajo que hacen. Tampoco parece 

traerle conflictos morales y éticos el hecho de no restringirse en un solo credo. Hay los que 

definitivamente niegan clasificarse en una sola religión o se inventan un nombre para lo que 

practican. La informante #09 de Puerto Rico dice al respecto: 

 

                                                
5 Informante #02, Apéndice. 
6 Informante #04, Apéndice. 
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[…] Yo me crié bajo lo católico en colegio católico toda mi vida. No me considero atea. 

Mi religión, espiritual. Yo creo en Dios y yo entiendo que todas las religiones tienen un, 

tú sabes; tiene su bueno, tiene lo malo. Cada cual es donde se haga feliz, donde se sienta 

cómodo, pero yo, mi religión en particular, yo no puedo decir que ni soy católica. Yo 

soy espiritual, pero no tengo, así, una religión en particular.7 

 

Podemos decir que el adivino si tiene una religión en particular, pero esa religión es la 

religión que éste hace a la medida de él y sus clientes. Esta falta de autoridad religiosa se debe al 

hecho de que la adivinación fue condenada por el cristianismo como un rito pagano, que 

contradecía la verdadera fe. Los adivinos, entonces, han fabricado su propio saco de creencias al 

margen de las definiciones autorizadas. Es más bien ese ámbito de paganismo al que han sido 

relegados lo que les ha obligado a inventar un universo religioso sincrético, que juega entre la 

marginalidad y la oficialidad. Entonces también se entiende que los clientes del adivino son esos 

que, insatisfechos de la oficialidad de su religión, buscan una justicia o respuesta pagana a sus 

dilemas que la autoridad oficial no atiende.  

 

Un adivino no puede autonombrarse como católico ferviente, aunque lo sea, porque 

sabe que su práctica está condenada por la Iglesia. Entonces es lógico esperar que los 

informantes divaguen o inventen nombres a la hora de definir cuál es su religión. La informante 

#06 de Puerto Rico ante la pregunta sobre su religión contestó con una sola oración que dice:  

 

Pues soy católica, pero también estoy bautizada en la religión santera. 8  

 

Esta frase recoge el sincretismo típico que hemos encontrado en las respuestas de éstos 

informantes. Sí, es cierto que la mayoría de ellos fueron criados en la religión católica, pero su 

relación con la Iglesia termina siendo lejana a pesar de ser paradójicamente su religión básica. 

Dice al respecto la informante #11ª de Puerto Rico: 

 

Mi religión, pues fíjate primero que nada yo creo en Dios, yo soy católica. Mi primera 

religión base, estoy bautizada, tengo comunión, o sea que yo creo que esa es la religión 

básica. Esto no es cuestión de religiones, esto es cuestión de creencias en Dios, porque 

Dios está en todas las religiones. Independientemente y la religión que cada persona 

esté.9  

 

                                                
7 Informante # 09, Apéndice. 
8Informante #06, Apéndice.  
9 Informante #11ª, Apéndice. 
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La educación cristiana es fija en casi todos ellos exceptuando algunos que crecieron 

desde niños en la santería o en otra religiosidad. Pero la distancia de la institución tradicional 

empieza a crecer cuando éstos individuos comienzan a dedicarse a la adivinación como oficio. 

Ese es el día en que el saco de su religiosidad comienza a beber firmemente en otras fuentes.  

 

Ante esta realidad, algunos optan por decir que no tienen religión, sino que son gente de 

“espiritualidad”. La espiritualidad es un concepto amplio que da nombre a creencias de diverso 

origen. La informante #15ª de Puerto Rico describe con la frase “espiritualidad abierta” la 

categoría de su religiosidad. Dice ella al respecto:  

 

No tengo religión. La religión es una disciplina única donde yo creo nada más en una 

cosa y lo demás lo excluyo, o sea yo creo en la espiritualidad abierta pero no pertenezco 

a ninguna religión. Creo en todas las épocas que han habido y en cada época ha habido 

una persona ideal, un Jesús, un Buda. En cada época hay un personaje que se destaca 

por su forma de ser, por su espiritualidad y yo creo en todo las partes buenas de cada 

uno de esos seres que han existido, por eso no pertenezco a ninguna religión.10 

  

La espiritualidad es también ese saco donde cabe casi todo, es ese concepto que el 

filósofo español Gustavo Bueno dice que le produce “un bostezo de 15 minutos”, refiriéndose 

Es la religión del espíritu lo que les seduce a éstos adivinos y podría ser uno de los nombres 

para clasificarlos. No podemos decir entonces –como dirían otros- que los adivinos no tienen 

religión. La religión de los adivinos es una cornucopia de creencias en torno a la espiritualidad y 

el poder de la adivinación está integrado para ellos en las amalgamas del espíritu. 

 

Sin embargo el concepto de “espiritista” en el caso de la informante #18 de Puerto Rico, 

se refiere a una “espiritualidad” distinta a la que indica el informante #15a. Los “espiritistas” en 

Puerto Rico son adivinos que por tradición familiar practican el trabajo espiritual desde  la 

“mesa blanca” que se refiere a la magia blanca (magia de buenas intenciones). Esta categoría 

está muy relacionada a las influencias que tuvieron las ideas kardecianas en su entrada a Puerto 

Rico en el siglo XIX. El espiritista kardeciano tradicional no utiliza rituales, pero se comunica 

con los espíritus de los muertos a través de una mediunidad y puede adivinar el acontecer a 

través de los mensajes que le revelan los muertos. Pero, muchos de estos espiritistas han 

mezclado la influencia positivista kardeciana con las corrientes africanas de la santería y el palo 

y se han convertido en “espiritistas” sincréticos. La informante #18 de Puerto Rico dice al 

respecto de su religión espiritista: 

                                                
10 Informante #15ª, Apéndice. 
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Yo te puedo decir que soy espiritista, aunque tengo santo hecho, me hicieron santo hace 

23 años, tengo mi ceremonia de palo y de misterio. La religión que practico es orar 

mucho a Dios, hablar con él porque casi nunca puedo ir a la Iglesia, no porque esté en 

contra de la Iglesia, porque casi no tengo tiempo, pero aprovecho el tiempo que tengo 

para hacer mis oraciones, leo mis salmos, lo que practico a nivel de religión, si se puede 

llamar religión, es el espiritismo, que es una doctrina, una ciencia que tiene un poco de 

religión. La santería la utilizo cuando es necesario, pero básicamente soy espiritista 

150%. Ese es mi primer paso.11  

 

Esta informante es una espiritista que aunque tiene influencia del espiritismo de Kardec, 

ha integrado las corrientes africanas de la santería y el palo en su religiosidad. ¿Cómo 

clasificamos a una adivina que tiene ceremonias de palo y de santo y que echa la baraja 

española y el Tarot para consultar a sus clientes? Esta es una adivina sincrética típica que ha 

bebido en varias tradiciones para levantarse como persona y levantar su consulta.  

 

En términos generales las 4 categorías de adivinos han contestado de forma similar 

confirmando nuestra teoría de que el adivino posee sus propios códigos religiosos, aunque ha 

construido su formación en varias tradiciones como la Iglesia Católica, el palo, la santería, los 

movimientos Nueva Era y el espiritismo kardeciano. El adivino posee su propia secta y esa 

secta, son sus clientes. Todavía ellos se organizan actualmente conservando las estructuras que 

establecieron en la antigüedad. Al respecto dice Georg Luck: 

 

[...] <<la magia funcionaba>> sólo dentro de un grupo –con frecuencia un grupo muy 

reducido- de devotos y practicantes que se daban apoyo mutuo...12  

 

Estando en Madrid en el año 2002 pude visitar como observadora a dos grupos que se 

reunían en torno al gurú del adivino. El adivino organizaba su congregación según su filosofía 

religiosa y moral. Uno de esos grupos se reunía con su bruja celta (informante #01), quien 

dirigía las reuniones y los ritos de iniciación. En el segundo grupo se reunían en un local fijo y 

alquilado para las actividades religiosas. La filosofía de éste grupo la dirigía la informante #04, 

que era tarotista pero seguidora además de la angelología. En la reunión que visité se invocaron 

a los ángeles católicos para que se manifestaran a los participantes y dijeran sus mensajes y 

                                                
11 Informante #18, Apéndice. 
12Luck, Georg, Arcana Mundi, Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano, pagina 59, 
Editorial Gredos, Madrid 1995. 
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pronósticos. En ambos grupos pude observar que la cantidad de personas era limitada y las 

relaciones entre todos eran muy familiares, coincidiendo con la descripción de la cita anterior. 

 

El adivino construye su propia religión porque es un artesano que descifra el caos 

cotidiano de sus clientes. Un mago descifrador del caos no puede tener un dogma fijo sino una 

libreta nueva y vacía para cada día. Ellos responden a la categoría de una religión muy 

sincrética que según las observaciones promete seguir creciendo dentro de esa forma. Las 

tarjetas de publicidad que hemos analizado en los capítulos anteriores también muestran la 

tendencia a que los símbolos y las imágenes que le dan promoción a los adivinos se mezclan y 

producen códigos sincréticos. En ese sentido las distintas dimensiones de la adivinación 

muestran el denominador común del sincretismo de ideas y formas religiosas. 

 

 

2. Sobre los objetos significativos de los adivinos entrevistados 

 

Esta sección se basa en la observación participante que se hizo mientras se hacían las 

entrevistas en los locales y las casas de los adivinos. Los espacios visitados fueron 

minuciosamente observados con la idea de poder describir los altares, los objetos y la 

decoración de la consulta. En el caso de los adivinos que tienen tienda pública los encontramos 

rodeados de mercancías fetichistas. La mercancía fetichista es aquella que tiene un valor 

añadido más allá de su utilidad práctica y obvia. Las tiendas de adivinos que visitamos tienen 

rótulo y pagan patente municipal en calidad de comercio. Por eso obedecen a la forma de una 

botánica, una librería o un bazar, cargado de artículos para la venta. Estos objetos no son los 

típicos que encontramos en cualquier almacén, pues tienen poderes añadidos (espirituales) que 

hacen de la consulta una experiencia más de consumo, pero intencionalmente hechizante. Son 

productos que tienen la función especial de alterar el espíritu de aquellos que los compran si son 

dirigidos por el poder y la sabiduría del adivino.  

 

Si en el mundo de los artefactos y las modas del consumo conspicuo ya las mercancías 

son seres animados que tienen un don más allá de su utilidad, los potes y potecitos que vende el 

adivino tienen una doble carga mágica: el que ya viene impregnado en el producto por su modo 

de producción capitalista alienada, y el que le añade el adivino con el poder religioso y 

ceremonial de la sesión. Estas mercancías son los componentes de las recetas que el adivino 

compone a partir de los resultados de la sesión para alterar el destino decretado en el oráculo. 

Todos los adivinos entrevistados, inclusive los que tienen la consulta en sus casas optan por 

vender productos espirituales para paliar los dictámenes no deseados por sus clientes.  
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Los dilemas del espíritu están representadas en productos concretos materiales como 

líquidos, pócimas, frascos de aromas, amuletos, talismanes, etcétera, que son metáforas 

convertidas en mercancías impregnadas de un poder inusual. Algunos de estas mercancías 

fetichistas que encontramos en el bazar o la botánica son los siguientes:  estatuas de los ángeles 

católicos, el arcángel San Miguel en su tradicional postura de guerra contra el mal, figuras de 

deidades africanas, estampillas con oraciones, devocionarios, pócimas llamadas: “Don Dinero”, 

“Abre caminos”, “Yo Puedo y Tú no”,  “Fuerza contra Fuerza”, “Amarre de amor”, entre otras. 

Todos estos productos están hechos a base de plantas y esencias florales que tienen la intención 

de afectar las actitudes y acciones de los consultantes. En las etiquetas de ellos se advierte: 

“producto espiritual de uso externo”, pues en su mayoría no deben ingerirse por sus efectos 

adversos.  

 

Todas esas frases que acabo de enumerar expresan el poder que tienen las esencias de 

los frascos en el espíritu del que las usa. Pero, esos poderes son dirigidos y mezclados por el 

adivino, que es en realidad el que le da el orden y la posibilidad espiritual a las mercancías. El 

adivino es el mago que sabe lo que hay en cada uno de ellos y sabe cómo y para qué se usan. 

Las estatuas de San Miguel Arcángel, de las deidades africanas, las brujas y otras figuras en la 

vitrina representan así el ejercicio de poder que el mago adivino tiene. Cuando el cliente le 

compra a su adivino los objetos significativos del bazar, se lleva para su casa un simulacro de 

ese poder que el adivino comparte en el intercambio de compraventa. Esto lo que quiere decir es 

que los objetos significativos median el poder que intercambian cliente y adivino después de 

una sesión. La receta paliativa que dice cuál es la mercancía adecuada para alterar el destino la 

indica el prestidigitador después de la sesión. Para aclarar esta relación cito el análisis que hace 

José Miguel Marinas respecto de lo que otorgan las marcas sobre la verdad de las cosas en la 

cultura del consumo: 

 

[…] como ocurre a medida que la sociedad de consumo se va consolidando, lo que se 

ofrece y tratamos de apropiarnos no son puras cosas, productos, sino que son objetos 

marcados, bienes revestidos de una marca. Esta transforma las cosas de meros objetos 

con propiedades y utilidades determinadas (artefactos) en fetiches que otorgan rango, 

pero da un paso más. Convierte lo producido en algo más natural que la naturaleza y 

más real que la realidad. El mundo de los simulacros amplía enormemente la tarea de 

troquelado de la vida cotidiana de ese dios protésico que, en palabras de Freud, hemos 

llegado a ser”.13 

 

                                                
13 Marinas, José Miguel, La fábula del bazar, orígenes de la cultura del consumo, Editorial La balsa de la 
Medusa 118, Madrid 2001, página 65. 
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Para nuestro análisis de los objetos significativos de los adivinos decimos que la marca 

de la empresa productora no es lo identificable. En el caso de los fetiches de botánica lo 

trascendental es quien los dirige en los procedimientos que logran efectos sobre la realidad. La 

marca es el adivino. Compuesta ella de su habladuría, su discurso, su vestimenta, su bazar y su 

conocimiento. Sin gurú no hay marca. El adivino es el agente, la mente que cocina lo que hay en 

el caldero, no es suficiente tener los ingredientes (mercancías). Pero, esa marca, ese sello, no es 

universal para toda botánica, sino que la pone cada adivino desde su individual particularidad. 

No hay un colegio de augures que autorice y licencie a los adivinos así que nos encontramos 

que cada uno de ellos es una marca de autoridad en sí misma. Es su carácter marginal, artesanal 

el que le permite crear una marca de las que se sirven todos sus productos. Por ello, los clientes 

antes de comprar un producto espiritual, pasan por la sesión de consulta. El maestro es 

necesario, los consultantes no saben qué hacer antes del dictamen de la sesión.  

 

Entre éstos objetos hay tres que siempre suelen acompañar la consulta del adivino: las 

velas encendidas, el incienso quemándose y el oráculo (cartas, etcétera). Los tres ambientan la 

sesión de consulta, que es el servicio más atractivo que vende la tienda.  El objeto más 

significativo de la sesión son las cartas, la bola de cristal, el Tarot o aquel método que utilice el 

brujo. El oráculo (herramienta) transmite las imágenes o representaciones que desde el mundo 

espiritual se manifiestan para que el brujo interprete el porvenir. Pero después de todo el oráculo 

no solo son las cartas o la bola de cristal, sino el conjunto de los instrumentos materiales y 

abstractos (cuadro espiritual) que acompañan al brujo en la sesión, para servirle a su cliente. Por 

eso cuando se le preguntó a la pitonisa Kathy qué oráculo utilizaba para consultar a sus clientes 

contestó: 

 

 el oráculo que utilizo es el espiritismo14.  

 

Cuando ella habla de espiritismo se refiere a los espíritus que le hablan y le soplan 

aquello que sucederá en el porvenir. Las cartas son el instrumento mediador que ayuda a develar 

la información que viene del mundo espiritual. Así que tenemos una jerarquía de objetos 

simulacros que decoran toda la sesión adivinatoria para disfrazarla de un poder hechizante. Es 

todo ese simulacro el que hace que los clientes de adivinos se pongan muy nerviosos cuando 

esperan o entran a la sesión. Los objetos ambientan el sentido de lo pagano, lo profano y lo 

sagrado que guarda la experiencia de la sesión.  

 

                                                
14 Informante #12ª, Apéndice. 
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Ante la pregunta de cómo se siente ante la consulta dice una de las clientas asiduas de 

adivinos: 

 

Mientras estoy en la sesión del adivino, me siento sumamente ansiosa y nerviosa. 

Después de la sesión me siento con ansiedad pues estoy pensando en lo que me dice. 

Casi siempre lo recuerdo de memoria.15   

 

Todo ello nos lleva a concurrir que la tienda y todos sus objetos, incluido el mago son 

significativos en la medida que convierten la espera de la sesión en una vitrina mágica que 

entretiene y estresa a la vez a los consultantes. Hemos observado que el instrumento favorito de 

interpretación entre los adivinos entrevistados son las cartas del Tarot y la baraja española. Los 

clientes asiduos pueden crear preferencias en el método empleado, pero lo que les suele atar más 

es la personalidad y la astucia del mago. Sin embargo las cartas es el método más popular y 

reconocido por los clientes.  

 

Para concluir este apartado decimos que los objetos significativos como las velas, las 

imágenes, los santos católicos, y el universo de productos espirituales son los que crean el 

ambiente de superstición para que el cliente sienta que está consumiendo/viviendo una 

experiencia religiosa. 

 

Antes de pasar al apartado tercero de la tabla, analizaremos el sincretismo en el método 

de adivinación que utilizan los agoreros. El método es parte de los objetos significativos 

(fetichistas) que maneja el adivino y que también vende a sus clientes.  

 

 

Sobre el sincretismo en el método de adivinación 

 

Los adivinos de oficio, comúnmente manejan más de un método de adivinación aunque 

suelen preferir y adiestrarse bien en uno solo. Las civilizaciones antiguas utilizaron cientos de 

métodos de interpretación de signos para consultar dudas sobre el futuro. Éstos métodos que han 

sido ampliamente estudiados por especialistas del mundo antiguo, fueron mezclándose como no, 

durante los continuos choques, guerras e intercambios culturales entre Europa, África, Asia y 

América. Las religiones tradicionales y la política tuvieron un papel importante en ese proceso. 

El juego de cartas del Tarot es un ejemplo sin igual porque fue ideado en la Europa de la Edad 

Media y pasó de ser un juego de entretenimiento cortesano a un clásico juego de adivinación, 

                                                
15 Informante #67, Apéndice. 



 247 

que hoy día se vende con las imágenes de cientos de mitologías indígenas americanas, de 

Oceanía, de África y el Caribe. Entiendo que en San Juan y Madrid los métodos más populares 

son la baraja española y el Tarot y le siguen los caracoles, la copa de agua, el café, etcétera. Al 

menos ese es la conclusión a partir de las 52 entrevistas que se hicieron. Pero ya sabemos que el 

manejar varios métodos de adivinación ayuda a ampliar la consulta y a cobrar más por ello. Tal 

es el caso de la informante #14c16, que interpreta el Tarot por $25 y el Menso que es un registro 

espiritual mayor que cuesta de $35 a $45. Queda claro que aquel que maneja más de un método 

con facilidad, puede cautivar e impresionar más a su clientela.  

 

 

3. Sobre los tipos de actores y acciones en los adivinos entrevistados: 

 

En este apartado tratamos de responder a la pregunta: ¿cómo actúan los adivinos en 

torno al trabajo que hacen?. Para analizar sus actuaciones, primero nos basamos en las 

descripciones que éstos hacen de su trabajo en las entrevistas, y, segundo miramos las opiniones 

que tienen los clientes. En las respuestas a la entrevista, los adivinos suelen expresar el sistema 

de creencias (ideología) a la que pertenecen y así nos muestran la ética y la moral que practican 

en su trabajo. Todo ello denota el modo en que actúan y nosotros podemos auscultar qué tipos 

de actores son. Cuando nos preguntamos qué tipo de actores son ellos, es en función de los roles 

sociales que cumplen para sus clientes, dentro de una sociedad o una comunidad determinada. 

Sobretodo nos fijamos en las actitudes que tienen sobre sus clientes. Veamos algunas 

expresiones de adivinos caseros donde ellos mismo explican la ética y moral que practican en su 

trabajo. Ahora habla la informante #29 sobre los problemas que traen sus clientes a la consulta y 

qué  ética ella aplica según el problema que tengan. Dice la informante #29: 

   

Vienen muchos por problemas económicos, situación mala. Vienen muchos 

empresarios que tienen negocio, porque ven que su negocio tambalea o quieren empezar 

o cambiar, y, muchos vienen pero no es la mayoría, porque la pareja le es infiel y 

quieren saber. Que ahí yo tengo mucho cuidado, mucho cuidado, en no decirle nunca, si 

la pareja es infiel. Porque yo no se como lo puede interpretar esta persona y en el daño 

que yo le pueda hacer. Y nosotros, por lo menos yo tengo mucho cuidado con no hacer 

daño. Vienes aquí, te pongo un ejemplo, no, a que tu novio, tú estás dudando que tu 

novio tiene algo, y yo te digo que sí, que lo tiene, y te describo la persona que lo tiene. 

Yo te estoy haciendo daño, eh, te estoy haciendo daño, porque yo no sé cómo tu vas a 

coger eso. Yo no sé la reacción tuya, que tu tengas después con tu novio. Y yo soy 

                                                
16 Informante #14c, Apéndice. 
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responsable de esa reacción tuya, porque te la provoqué. Pues lo que hago es, quitarte 

eso de la mente. Entonces, chica ven acá, cómo tu lo tratas, qué es lo que pasa entre 

ustedes. Un hombre cuando se va es porque no encuentra en ti lo que necesita. Vamos a 

ver, reconócete tu, qué es lo que está pasando, dale una oportunidad, en fin, desvío el 

tema, pero tratando de ayudarte. Y sino a que tu veas la cosa con claridad, que no tienes 

necesidad de venir a donde yo estoy a preguntarme eso.17  

 

En esta expresión la adivina narra cómo cuida los consejos o vaticinios que ofrece para 

no provocar daño moral en su cliente. Toma en consideración las reacciones impulsivas que 

pueda tener el consultante (en el caso de confirmar una infidelidad sospechada) y administra las 

respuestas y los consejos para “quitar eso de la mente”, “desviar el tema”, pero “tratando de 

ayudar”. El brujo asume aquí un rol de paliar el mal con el bien administrando la verdad. Esta 

informante dice claramente que con la verdad hay que hacer economía, no se dice toda, como se 

la ve. Es muy consciente del impacto que tiene en sus clientes. En la próxima la informante 

narra una historia en la que confirmamos nuevamente que las verdades de la consulta son 

administradas por ella juiciosamente para no impactar negativamente al cliente. Dice la 

informante #29: 

 

Con una enfermedad grave digo más o menos la enfermedad, pero jamás digo la muerte. 

Como no, pero no la digo nunca. Si porque yo creo que el único que sabe el día que tu 

te vas a morir es Dios. No lo sabe más nadie. Yo lo que te puedo decir, por un enfermo 

grave, bueno mira este está en manos de Dios. Lo mismo puede ser hoy, que mañana, 

que dentro de un año o diez. Está en manos de Dios. Todos estamos en manos de Dios. 

 

Y añade la informante una historia donde le vio la muerte a su clienta y no se lo dijo:    

 

Bueno me viene al oído, algo que veo que esa persona se va. Se va, algo me lo dice, tu 

sabes. Yo trabajo los seres estos que te digo, protectores, me lo dicen. Vaya, te pongo 

un ejemplo. Una señorita que yo atendía, y su mamá vivía en Perú, y le dio con que 

quería venir a conocer España. Y me manda a su mamá para que la viera. Entonces, 

mirando a su mama, vi que esa señora se mataba aquí en un accidente. Entonces le 

pregunto qué planes tenía ella para acá, y lo primero que me dice es que, sabía yo, que 

eso era lo primero que me iba a decir, que se iba a conocer Galicia y Asturias. Yo le 

dije: “analice eso”, porque ya yo había visto que en ese accidente se mataba. “No vaya, 

quédese aquí y mire no use coches, váyase en tren. Pero aquí usted puede ver, le dije yo, 

                                                
17 Informante #29 
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la casita del Príncipe, puede ir a Toledo”, porque veía que era lejos y en coche. Y le 

insistí muchísimo y ella insistió muchísimo en que iba con un matrimonio, y dos 

matrimonios y creo que otra persona, más ella. Pues mire desista, no vaya. Si tu vienes a 

un lugar para conocer algo que después, chica oye los consejos que se te dan. Porque 

sino , ¿para qué vienes?. Entonces me llama la hija y me dice la hija que la mamá le 

había dicho, que yo decía que no fuera. Y yo le dije: “chica no, no mandes a tu mamá 

para allá, déjala aquí, que hay muchos lugares. Madrid tiene lugares bonitos, pueden ir 

al Museo del Prado, a esto, a lo otro. Pero que no salga de Madrid”…Entonces como a 

los 20 días o 30 me llama la hija a decirme, Fina, ya sé por qué le dijiste eso a mi 

madre. Y digo: “si, ¿por qué?”, porque mi madre se acaba de matar en el accidente a 

Asturias. Pero si tu vienes a que te digan el futuro, y te están diciendo que no vayas a un 

lugar, no vayas.18  

 

En esta historia la adivina dice que vio un accidente que le provocaría la muerte a su 

clienta pero no se lo dijo. ¿Por qué no se lo dice, si eso manifiesta que tiene el poder de ver lo 

inesperado?. ¿Por qué no optó por impactar con un aviso grave?. La opción fue no causar dolor, 

miedo y malas impresiones a su cliente. La muerte es un tabú para muchos, cosa de la que no se 

habla, y, la adivina opta sólo por sugerir la cancelación de un paseo planificado y ofrecer otro. 

El oráculo se manifiesta como una advertencia, no como un dictamen cerrado. Este es el juego 

del brujo que mide las consecuencias de sus sentencias y establece la ética de lo que es lo 

correcto o lo incorrecto. Medirse significa saber cómo decir las cosas  manejando las 

probabilidades y los márgenes de error de sus consejos. Lo “malo” se dice de muchas formas, y 

el brujo administra “lo malo” para no espantar a sus clientes de manera que vuelvan y no 

queden “mal impresionados”. Un pronóstico puede cumplirse como no, así que es notable que 

éstos brujos hablan de generalidades. Este es el código ético que manejan para mantener una 

clientela satisfecha que repite. Ya he explicado que la sesión al igual que los horóscopos sirve 

de aliciente para que la ama de casa siga siendo una ama de casa feliz y el abogado siga 

aspirando a ser alguien en su campo. Es en ese sentido la ética del adivino es una de mantener a 

los clientes funcionando dentro del sistema. Para ello las generalidades abarcan múltiples 

opciones y tienen menos margen de error. De esta manera el adivino reproduce el discurso que 

mantiene a los clientes consumiendo pronósticos generales.  

 

Una astróloga madrileña habla de su ética cuando explica el tipo de astrología que ella 

practica y confirma que en el juego de los pronósticos vale mejor “generalidades o 

aproximaciones” que ayuden al cliente a “sentirse mejor”. Dice la informante #28:   

                                                
18 Informante #29, Apéndice. 
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Los dos temas básicos, dinero y amor. Es que tampoco es dinero. Sino mira tuve una 

temporada difícil en el trabajo, no se trata de…digo dinero para abreviar, o trabajo, 

vamos, pero…o también crisis personales, también hay muchas crisis personales. Estoy 

en un momento bajo, no me encuentro bien y todas estas cosas. Peor, no me encuentro 

bien psicológicamente. Radicalmente por salud, salud, me tengo que operar, sí pues les 

busco el día bueno y esas cosas pero…claro yo no soy médico. Les remito 

automáticamente a quien pueda. Yo les digo la zona está fatal tu verás como lo haces. 

Yo soy muy clara. No me interesa demasiado el pronóstico acertado sino general, me 

interesa mucho más. Sostener a las personas, les doy mucha energía porque ante una 

crisis matrimonial, por ejemplo, pues les estás dando un cuadro, perspectiva bastante 

agradable. Nunca miento pero siempre pues pones un poco mejor…poner zanahorias 

no, para que la gente pueda salir y sobretodo se pueda analizar. Ir a la consciencia de tu 

vida.19   

 

Como hemos visto, lo inteligente es que los augures se midan a la hora de ofrecer 

pronósticos. La informante #04 también lo considera así y dice que es ese cuidado que hay que 

tener lo que cansa de ese trabajo. Dice textualmente la informante #04: 

 

tienes que tener cuidado en lo que dices, cómo lo dices, en lo que ves, cómo lo ves. Es 

decir no, yo soy muy consciente en mi trabajo y lo hago con mucho cuidado. Entonces 

eso es lo que cansa. Como cualquier otro trabajo que hagas con mucho cuidado…20 

 

Entonces nos hacemos la pregunta final: ¿qué tipos de actores son los adivinos? y ¿en 

función de quién modelan sus actuaciones?. Los adivinos construyen el discurso moralista laxo 

que les permita satisfacer las expectativas de sus clientes y mantenerlos contentos. Una cliente 

de adivinos así lo confirma cuando se le pidió que describiera la relación entre ella y su adivino. 

Dice la informante #67: 

 

Es una relación de amiga, confianza, fe y esperanza21 

 

Es en este sentido, que los adivinos son productores de las estructuras sociales ya 

existentes en el sistema social y económico, que no provocan ninguna ruptura ni crisis social. Al 

contrario, son la válvula de escape para que los ciudadanos especulen supersticiosamente sobre 

                                                
19 Informante #28, Apéndice. 
20 Informante #04, Apéndice. 
21 Informante #67, Apéndice. 
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su futuro, sin adjudicar responsabilidades a la lógica del sistema en el que viven. Los adivinos 

son -lejos de proponer modos alternos de vida- andamios que sostienen a la gente en el rol que 

ya ocupan o quisieran ocupar socialmente. Tal como nos insinúa la cliente asidua de adivinos 

#67, el adivino está para ofrecerte una amistad, fe y confianza, pero a cambio de dinero. Lo que 

nos lleva a concluir que a modo general, los adivinos montan consulta para proveer a los 

clientes fe y esperanza de que lograrán ser lo que el mismo sistema les pauta. 

 

 

¿Hay diferencias en los tipos de actores y los tipos de acciones entre los adivinos caseros y 

los comerciantes? 

 

Ya sea desde sus casas o desde sus comercios, las actitudes, las acciones y el carácter 

que toman los adivinos en su oficio nos indica qué tipo de actores son. Es el conjunto del 

carácter y la personalidad la que nos indica las dimensiones del rol social (acciones) que el 

adivino cumple para sus clientes. Primero hay que decir que existen algunas diferenciaciones en 

las actitudes y acciones entre los adivinos comerciales y los que tienen la consulta en la casa. El 

casero expone parte de su vida privada (divorcios, amantes, hijos, amigos) a la curiosidad de los 

clientes. Aunque muchos de ellos ubican en el hogar un lugar apartado para la sesión, hay otros 

que la llevan a cabo en la misma cocina o sala donde llevan a cabo sus tareas cotidianas. La casa 

mantiene su definición de casa donde habitan los familiares y todas sus costumbres. 

Definitivamente el hogar marca un tiempo y un espacio que invita a una intimidad y una 

relación de familiaridad entre cliente y adivino que no puede darse en un local comercial de la 

misma manera. Pedir consulta al adivino por teléfono para llegar hasta su casa denota “ir a 

conocer y a visitar al adivino” más allá de una mera y casual entrada al bazar donde “echan las 

cartas” a los clientes. El hogar marca el tono de autoridad especial, donde el vidente separa 

espacio y tiempo de su vida privada para atender la visita. Todavía el actor casero, aunque es 

negociante porque cobra por sus servicios, se mantiene en el teatro de su hogar, escenario que le 

quita el sello comercial, industrial, de producción en serie.  

 

En el hogar el adivino es dueño de su tiempo, no está sometido a los horarios 

comerciales, al flujo de los clientes, ni a la vida pública. Éste atiende cuando quiere y cuando 

puede. La casa es también un kiosco que vende, pero de un tiempo más humano y familiar que 

obedece al caos de la vida misma. Aunque un adivino en su hogar puede recibir tantos o más 

clientes que el de un establecimiento comercial, el estilo personal está más afianzado. Por ello el 

casero conserva sin querer la imagen (quizá la actitud) del brujo de antaño, que para encontrarlo 

había que buscarle como en un pajar. Mantener la consulta en su hogar significa: “me dedico a 

esto solo cuando quiero y puedo”. Es esa imagen del brujo que se esconde o no se deja ver, 
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permanece oculto y misterioso como parte de la exigencia de su trabajo. Sobre esto citamos a la 

informante #29, una adivina casera quien confiesa que no aceptaba dedicarse a la mediunidad 

porque le daba mucho miedo y que no entiende cómo es que en la actualidad hay tantos que 

quieren ser videntes. Dice la informante #29: 

 

No se acepta. Ahora veo que todo el mundo quiere ser vidente. Todo el mundo quiere 

leer las cartas, todo el mundo quiere consultar, todo el mundo quiere ser santero. Yo 

digo: “dios mío, ¿cómo es posible esto?”. Que todo el mundo…como sentimos una 

sensación tan rara, tan inexplicable, tan extraña, que cogemos miedo. Cogemos un 

miedo horrible, horrible el miedo que cogemos. Entonces tienen que ir quitándonos ese 

miedo, los familiares…22  

 

Esta informante es evidencia de que el brujo es “brujo” muchas veces no porque quiere, 

sino porque se ve obligado por ciertas experiencias, el destino o la naturaleza. Cuando el brujo 

se queda en la casa, mantiene ese margen de actuación donde sólo él dice cuando atiende. Claro 

que los adivinos caseros tienen la ventaja de que no pagan alquiler ni rentas sobre el trabajo que 

hacen, así que trabajar en el hogar mantiene una autonomía y una marginalidad dentro del 

sistema económico que les permite estar menos vigilados por las autoridades. Por eso visitar al 

adivino en su hogar remite a la experiencia de buscar una aguja en un pajar y encontrarla. Poder 

llegar hasta su casa se convierte en la idea de “no todo está perdido” se ha encontrado un 

servicio sin igual (especial) que no estaba disponible públicamente para todos. No es como la 

terapia psicológica o el confesa torio católico que están disponibles en la oferta pública. Los 

adivinos caseros aunque actúan desde la marginalidad de su intimidad, retienen para sí tanto o 

más poder de sugestión que los comerciales. ¿Por qué decimos esto?. Cuando un cliente llega 

hasta el domicilio del brujo se somete voluntariamente a las reglas y códigos más personales del 

brujo.  

 

En contraste al hogar, la sesión dentro de un bazar siempre remite a su sentido 

comercial, donde el consumo obliga a la transacción fría de la compraventa entre adivino y 

cliente. Al terminar la sesión hay que remitirse al orden establecido: pagar e irse del 

establecimiento. Los clientes que entran pueden ser de todo tipo: conocidos o desconocidos. No 

hay códigos de admisión, no se controla quién entra a un comercio de este tipo. El bazar 

participa de una comunidad de comerciantes y de paseantes ya sea dentro de un mall o de una 

calle comercial que se rige por lo establecido en esa área. El rol del adivino se parte así en dos 

esferas de distinta función: negociante y adivino. Si se mantiene en su casa, reafirma su carácter 

                                                
22 Informante #29, Apéndice. 
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marginal porque trabaja sin rótulo y desde el anonimato. Pero, las economías capitalistas han 

permitido el florecimiento de la moda de abrir bazares donde se ofrecen productos y consultas 

espirituales. Esto es un fenómeno reciente que viene manifestándose desde los años 90 en 

adelante. Sabemos que obedece en parte a cierto destape de la superstición y otras razones que 

tienen que ver con las dinámicas del capitalismo y la cultura del consumo. Decimos entonces 

que los adivinos que pagan por un local deciden actuar como “pequeños comerciantes” y 

“empresarios” haciendo del oficio marginal un sello o una marca rentable. Aunque ellos 

establecen los códigos que se respetan dentro de su comercio, el cliente tiene más libertad de 

acción en la medida de que está consumiendo en un espacio público. Cuando el brujo se 

comercializa, se estandariza y desecha la imagen del brujo misterioso que se esconde para 

menear lo que tiene en el caldero. Las actitudes del comerciante se ven afectadas por las reglas 

generales de lo público a las que debe someterse. Su cliente puede exigir más y expresar más 

sobre lo que espera de la transacción porque está consumiendo en la vía pública.  

 

Ahora, antes de pasar a la categoría 4 de nuestra tabla vamos a analizar a los adivinos 

como si ellos fueran actores de su propio performance. La palabra performance se refiere a la 

sesión del adivino como si toda ella fuera un montaje teatral muy intencionado para seducir y 

vender un producto al cliente a cambio de dinero. 

 

 

Los adivinos como actores de un performance  

 

Los adivinos desde su espacio religioso marginal, son modelos para la acción de sus 

clientes. El performance23 que organizan para sus consumidores lo que busca es modelar las 

decisiones que toman los consumidores respecto a sus dudas. Este performance seductor incluye 

el uso de la palabra, la actitud (los gestos, las muecas), los objetos de culto, los rituales y los 

fetiches que son el simulacro de algo del más allá que viene a ofrecer “sentido” a la vida. El 

cliente paga para que el performance le convenza de que los sueños se hacen realidad, o lo que 

es más siniestro: para que los seres del otro mundo revelen el destino. En la siguiente cita la 

informante #18 de Puerto Rico, le hace una consulta de Tarot al entrevistador y le determina lo 

siguiente: 

 

dice el espíritu que vienes a tener estudios avanzados, o sea tu eres una persona que lo 

más seguro es que llegues a un doctorado o que tengas más de una carrera.24  

                                                
23 Performance es una palabra del inglés que quiere decir representación. En este caso la utilizo 
refiriéndome a que el adivino es un actor de una representación o un montaje teatral.   
24 Informante #18, Apéndice.  
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Este pronóstico está basado en lo que dice un “espíritu” que no sabemos quién es, pero 

que le sopla al vidente a través de las cartas una posibilidad del futuro profesional del cliente.  

Pero más adelante la vidente añade los requisitos previos para que se cumpla el pronóstico del 

espíritu (los seres):  

pero dicen los seres que traes en tu camino una evoluciones espirituales muy buenas 

pero tienes que ponerte en actividad. O sea según haz estudiado de las cosas, estudios 

profesionales, también tienes que elevar un poco más tu nivel espiritual para que 

estudies sobre eso y así vayas aprendiendo y reconociendo cosas que te puedan haber 

pasado en tu vida anteriormente que tu mismo le busques el por qué me pasó esto, por 

qué me pasó lo otro, por qué esa persona que me quería y de momento me dejó de 

querer...25  

 

La adivina en nombre de un espíritu y luego de los seres (no sabemos quiénes son), le 

dice al entrevistador que los estudios profesionales serán realizados si hay un progreso 

espiritual. ¿Qué hay detrás de éste modelo para la acción? Lo que hay entrelíneas es que un 

buen vaticinio –estudios profesionales hechos realidad- serán posible si hay un cumplimiento de 

desarrollo espiritual. Pero la clave está en que parte de ese desarrollo espiritual consiste en que 

el mago administre los productos, los fetiches y los rituales que hay que trabajar 

“espiritualmente” para concretizar los vaticinios. Aquí entra la otra parte del trabajo del adivino, 

que es mezclar las pócimas y menear el caldero para que el cliente consiga hacer sus sueños 

realidad. Más adelante en la consulta la adivina también le sugiere al entrevistador que debe 

hacer oraciones26. Las citas que leímos componen un modelo de acción que es asistido por la 

actitud sagrada (performance) del adivino ante la autoridad de los espíritus (seres) que desde el 

más allá aconsejan en el “deber ser”. 

 

Si la sesión en todo su conjunto ritual logra nombrar de forma poética ciertas realidades 

que tienen carga emotiva para el cliente, el performance ha logrado su cometido y el adivino ha 

vendido bien su producto. Es probable que un buen performance, logre que el cliente vuelva a 

consulta. Recordemos que las experiencias de dolor y trauma que llevan a los individuos a 

acudir al psicólogo, son las mismas que lo llevan al adivino. Cuando un agorero logra deducir la 

enfermedad, la infidelidad, el divorcio, la muerte o el dolor de su cliente, el hecho que lo halla 

“adivinado” establece con el cliente una conexión muy cargada de emoción. El cliente se 

impresiona y se establece una relación donde el adivino hace el papel de “Dios”. El psicólogo 

comparte con el adivino la autoridad de quién sabe más que el cliente, pero la adivinación 

                                                
25 Informante #18, Apéndice. 
26 Informante #18, Apéndice. 
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envuelve un poder más misterioso, siniestro y religioso que logra cautivar más al consultante. Si 

las adivinanzas al cabo del tiempo se cumplen, o son aciertos del mismo presente, la carga 

emocional se mantiene y aumenta el vínculo entre adivino y cliente. Los relatos de los clientes 

asiduos de adivinos que entrevistamos así lo confirman. Le preguntamos qué había sido lo más 

impactante que recordaban de sus consultas. El informante #61 de Puerto Rico, un cliente 

asiduo de adivino contestó así: 

 

Bueno lo más que, lo más que me impactó a mí, fue cuando ella me explicó sobre la 

muerte de mi madre, ya mi mamá había fallecido, nadie lo sabía y ella me explicó las 

causas de su fallecimiento; y también sobre mi novio, que no está aquí conmigo 

presente pero que me supo decir quién era y cómo estaba, dónde estaba, porque tenemos 

una relación de larga distancia y ella me pudo decir que él me, él es muy fiel conmigo y 

que me ama un montón.27 

 

En este relato el acierto de nombrar la muerte de un familiar muy cercano es el evento 

con más carga emocional que es recordado cuando ha pasado el tiempo. Esta clienta va por lo 

menos tres veces al año a visitar la misma adivina. En la entrevista ella narra que cuando pasa 

algún tiempo y ella no ha ido a consultarse, la adivina la llama por teléfono para que vaya 

porque ha tenido un sueño premonitorio el cual quiere discutir con su clienta. Entonces la 

clienta se consulta según los sueños premonitorios que ha tenido su adivina. Aquí el vínculo 

emocional y emocionante quedó establecido gracias a que la adivina nombró dos hechos 

fundamentales en la vida de su cliente: la muerte de la madre y el novio ausente. Revisemos el 

caso de otra informante que hace memoria del por qué ha llegado a la consulta y que es lo más 

impactante que le han dicho en ella. La informante #63 dice: 

La situación que me llevó a consultar un adivino es saber qué en realidad pasó detrás de 

la muerte de mi hermanito, quien tuvo un accidente en motora al ir a exceso de 

velocidad, y al chocar con una acera, salió expulsado, y yo quería saber si el accidente 

fue provocado por uno de sus amigos quienes lo acompañaban. También me sentía 

culpable porque yo lo había llevado a comprar la motora en la cual le ocurrió el 

accidente, y pensaba que si yo no lo hubiera llevado a comprarla nada le hubiera 

pasado.28 

 

Al comienzo de la entrevista la misma informante había dicho que lo que más le 

impactó fue lo siguiente: 

 

                                                
27 Informante #61, Apéndice. 
28 Informante #63, Apéndice. 
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Lo más importante que me ha dicho son cosas de mi hermanito fallecido. Lo más que 

me impactó fue que me dijo que mi hermanito no quería que le celebrara su cumpleaños 

sino un ‘rosario’, porque no era una homenaje a la muerte sino a la vida. Y otra cosa 

que me dijo fue que cada vez que yo escuchaba la canción que le dediqué y lloraba y 

sentía escalofríos, era él abrazándome para consolarme. Y eso nunca lo voy a olvidar.29 

 

Aquí resalta el hecho de que un cliente encuentra en la consulta la respuesta que andaba 

buscando; clarificar las circunstancias de una muerte dolorosa. Definitivamente, lograr emoción 

en la sesión es el elemento primordial del performance. La muerte y el dolor son temas 

fundamentales que estrechan los lazos entre el cliente y el adivino. Si el cliente llora, se ríe o se 

compunge durante la sesión, el adivino ha logrado establecer una relación de intimidad y 

confianza. Decimos entonces que el artista del performance ha cautivado a su público. 

Recordemos que el adivino se viste del “que sabe cosas que no son accesibles ordinariamente” y 

un psicólogo o un sacerdote no se atreve a adivinar las circunstancias en que se dio una muerte. 

Esta función del mago, es la que lo hace cautivador, detonando esas pulsiones guardadas del 

cliente, que las saca para proveer una reinterpretación que hacen llorar o reír. Aunque de una 

forma distinta el mago hace las veces de un psicólogo o psicoanalista que mediante el “talking 

cure” saca a la luz lo vivido. 

 

El performance tiene sentido y propósito. El cliente escucha a aquel que sabe de lo 

oculto y aquel que ve lo invisible. Se abre así, hacia una experiencia de lo trascendente, que lo 

saca del aquí y el ahora y lo hace sentir que el mundo del más allá existe y que además ese 

mundo (de los muertos, celestial, etcétera) convive con los seres de éste mundo. Es el caso de la 

informante #63 que en la consulta revive a su hermano muerto y reviviéndolo ella se siente más 

viva. La adivina le explica que desde la muerte su hermanito fallecido la abraza para consolarla 

en el dolor. El performance logró ofrecer una ‘experiencia de estar vivo’ a su espectador. Todos 

los gestos burdos y sutiles del mago y el adivino simulan la grandeza y el misterio del universo 

para brindar al cliente una experiencia de que el más allá está aquí y ahora. El performance del 

adivino comparte su intención con la del teatro: no volverás a ser el mismo después de ella. 

 

 

 

 

 

4. Sobre el tipo de atribuciones (identidad) en los adivinos entrevistados 

                                                
29 Informante #63, Apéndice. 
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En este apartado queremos responder a la pregunta: ¿cómo construyen su identidad 

profesional los adivinos?. Para responder a esta cuestión le hemos preguntado a los informantes: 

¿cómo es que usted llega a dedicarse a lo que hace?. Cuando los informantes han respondido a 

la pregunta notamos que la identidad profesional del brujo la compone el conjunto de 

atribuciones que le dan facultad o razón para ejercer el cargo o función. Entonces se analizan las 

atribuciones que se otorgan los informantes para validarse en el desempeño de su trabajo. La 

adivinación como oficio, es nombrada por ellos de muchas maneras: una facultad, un don, una 

virtud, un trabajo, un talento que viene dado por la naturaleza, por Dios, o, se desarrolla por 

estudio, etcétera. Destacamos así cómo definen la calidad de su servicio y las fases de su 

carrera. Contestando la pregunta radical de: ¿cómo y por qué han llegado a dedicarse al oficio 

de agoreros?, nos informan sobre las construcciones de su identidad y de su rol social. Esta 

pregunta remueve el tema religioso que hay detrás del talento del profeta que recibe su don 

como un regalo divino, pero cobra dinero por ello y de ésta manera lo hace profano. Indagamos 

en las justificaciones de por qué se dedican a un oficio marginal y mal juzgado por el discurso 

tradicional de la Iglesia cristiana y las instituciones educativas, como la academia.  

 

En las entrevistas que hicimos nos dimos cuenta de que hay agoreros muy bien 

educados y preparados en distintas ramas profesionales que han terminado dedicándose a la 

adivinación por razones ajenas a la falta de educación o al talento para otras tareas. Hay de 

todos los dos tipos: algunos poseen un nivel de cultura universitaria y otros no superan los 

grados de educación secundaria. Los que han estudiado psicología y otras ramas de las ciencias 

sociales suelen entrenarse en la interpretación del juego de cartas del Tarot por los contenidos 

ricos en simbologías que se prestan al estudio y la combinación de ricas hermenéuticas. Hay 

ciertas mancias que son más afines a los que les gusta leer y estudiar, como la astrología, la 

numerología y el Tarot. Los de menos educación, quizá suelen preferir la interpretación de la 

baraja española, la bola de cristal, el café, el tabaco, u otros métodos donde el proceso intuitivo 

o irracional predomina. Para algunos de ellos, mientras menos rebuscado sea el método mejores 

aciertos logran en la interpretación. Pero, a pesar de que existen éstas diferenciaciones en el 

nivel social y cultural que cada uno de los adivinos tiene, a nosotros lo que nos interesa destacar 

es cómo y por qué cada uno de ellos –cultos o incultos- llegan a dedicarse a un oficio, que como 

la prostitución es muy antiguo, pero muy mal visto o poco respetado. 

 

Hay dos razones principales que hemos encontrado por las cuales un individuo decide 

dedicarse a la adivinación y hacer de ello su negocio:  
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1. Por una combinación entre experiencias impactantes de su vida y tradición de adivinos en la 

familia, se han convencido de que ser agoreros es su vocación o un don divino que no se puede 

renegar. 

 

2. Porque de pronto descubren que se puede ganar dinero con una tarea fácil y divertida que es 

un buen negocio y una forma de autoempleo.  

 

Por ahora, vamos a indagar en la primera de las razones, narrando algunas de las 

experiencias que los adivinos recuerdan como determinantes para su entrada al mundo de la 

adivinación. El informante #36 de Puerto Rico ante la pregunta de cómo llegó a dedicarse al 

oficio de santero -éste consulta por medio del caracol o el diloggún- contestó brevemente lo 

siguiente: 

 

cuando regreso de Vietnam en 1972 en la búsqueda de mi identidad y por una serie de 

enfermedades, mi madre me lleva a un santero, y allí comienza la iniciación mía en la 

religión.30 

 

En esta ocasión, el santero confiesa que fue la búsqueda de su identidad después de 

haber sobrevivido a una experiencia traumática -la guerra de Vietnam- y las enfermedades, las 

que llevan a su madre a pedir consulta –para el hijo- al santero. Este informante ya conocía la 

santería por la tradición familiar, pero fueron las condiciones en que volvió de la guerra las que 

le llevaron a iniciarse de lleno en la religión (hacerse santo) y posteriormente dedicarse a 

consultar clientes como santero. Todo esto sucede así, a pesar de era un profesional de la 

química -llegó a completar su doctorado en química, según dice- y era maestro de escuela y 

profesor universitario. Como expliqué antes, el nivel de educación no les detiene para dedicarse 

al oficio de agorero. Este informante, más adelante en la entrevista recuerda una anécdota de 

cuando fue estudiante universitario, que le marcó en el proceso de convertirse en adivino, antes 

de ir a la guerra. Dice el informante #36: 

 

En 1961 cuando la guerra de Vietnam estaba en todo su apogeo, teniendo 3.09 de 

promedio en la universidad de Río Piedras, a mi me pronosticaron que yo iba ir a la 

guerra. Aún siendo jefe y padre de familia, el único varón y mayor de la familia tuve 

que ir.31  

 

                                                
30 Informante #36, Apéndice. 
31 Informante #36, Apéndice. 
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Esta experiencia donde un adivino no nombrado le predice que irá a la guerra, aún él 

teniendo las justificaciones legales para desertar, le marca, y cuando vuelve del combate regresa 

a pedir consulta. En este caso observamos cómo se manifiesta la primera de las razones por la 

cual un individuo educado llega a ser adivino: la tradición familiar y las experiencias 

impactantes le llevan a buscar identidad dentro de la religión de la santería. Es así como más 

tarde aprende a leer el caracol y consulta clientes como santero de vocación. Aunque el 

informante no lo explicó, en la santería, el oráculo del sacerdote mayor –la cadena de Ifá del 

babalao- determina por el mandato de las deidades o los orishas que hablan en Ifá, quiénes son 

los hijos de la religión que se dedicarán a consultar. No a todos les toca el signo de vocación de 

adivino. Las divinidades son las que determinan quiénes tienen ese camino dentro de la religión. 

Esto, lo que nos indica es que el oficio de santero- adivino, recibe un mandato divino, es un 

don, una virtud que los dioses regalan a algunos, para que sea utilizada. En éste informante, 

tanto las experiencias impactantes como la religión han justificado su actual identidad de 

adivino.   

 

Vamos a citar un relato más donde una experiencia impactante identifica al informante 

con una religiosidad o espiritualidad que le lleva a convertirse en adivino. Esta informante 

también tenía tradición de adivinos en la familia, pero no lo practicaba. Es el cambio radical en 

la situación de su empleo y la economía la que la hace pensar en dedicarse al mundo espiritual. 

Dice la informante #33: 

Ok, pero si yo tengo mi profesión, yo fui gerente en una tienda por 10 años. Yo no creía 

en Dios, porque yo caí en una etapa de negación. Yo pensaba para ese entonces que 

todo era don dinero. Yo era una mujer con una solvencia económica envidiable. Yo 

tenía sirvientas, yo tenía carros. O sea, uno lo usaba de lunes a jueves: un Gran Prix 

(marca de auto); viernes, sábado y domingo usaba un Mercedes, ok. Cuando me venían 

a hablar de Dios, yo me atrevía a decirles: ‘está en un billete de 20, sino no me hables’. 

Hasta que Dios me mandó mi prueba y enfermé y empecé a perderlo todo. Seguían las 

visiones y entonces empecé a visionar y oír cosas. Yo misma decía esto no es posible 

hasta que tuve un sueño obviamente con mis antepasados que me enseñaron que ya era 

hora de que yo tenía que dejarlo todo, todo y dedicarme al camino espiritual, y yo 

literalmente lo dejé todo. Todo, carros, todo. Prácticamente como decir lo perdí todo y 

tuve que aceptar una vida espiritual, y ahí empecé. Empecé primero con las personas 

que me conocían y de ahí una tras otras me seguían trayendo personas. Si yo nunca me 

he anunciado en radio, ni en prensa, nunca. Llega uno detrás de otro, así es la historia 

como nace en día.32   

                                                
32 Informante #33, Apéndice. 
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En este relato –aunque la informante no lo confiesa así- podemos intuir que un cambio 

radical en la situación del empleo (gerente de una tienda) obliga a la informante a redefinir su 

identidad y modificar su estilo de vida dedicándose a un oficio nombrado como: “espiritual”. 

Claro en esa identificación con el oficio entran todas las justificaciones y las experiencias 

esotéricas de sueños, visiones, etcétera.   

  

Ahora, en el próximo caso que voy a citar el camino para hacerse adivino se ha dado 

fuera de una religión específica, pero igualmente el oficio se ha impuesto como un don divino 

que cae desde el cielo. La informante #41 de Puerto Rico, una señora del campo que tuvo poca 

educación y que no cobra por las consultas que hace con la copa de agua, asegura que se dedica 

a ello porque es un “don de sanación” que le ha dado Dios. Dice la informante #41:  

 

Bueno porque es un don que Dios me ha dado que yo jamás y nunca pensé que iba a 

bregar con esto. Pero desde que nací tengo el conocimiento y por eso le estoy dando 

uso, es un don de sanación, no es que trabajo para hacer el mal, ni cosa que se parezca, 

es un don de sanación que Dios me ha dado.33 

 

En esta respuesta destaca el significado religioso que hay detrás del don de la profecía. 

Algunos informantes justifican su dedicación –como hace ésta- a un mandato divino irreversible 

que Dios les ha dado en forma de don “desde que nacieron”. Esta respuesta guarda especial 

semejanza con la lógica del adagio popular que dice: “si naciste para martillo del cielo te caen 

los clavos”; frase que muestra la popular idea de la predestinación que es tan común a la 

mentalidad de los adivinos. A veces se juntan la falta de una experiencia fuerte de 

escolarización y una mentalidad sumamente religiosa y supersticiosa para formar la identidad de 

un oficio que al final se construye en fuertes sentimientos de fe.  

 

La próxima informante que voy a citar destaca nuevamente la adivinación como un don 

de nacimiento, como una vocación natural llegada del cielo. Dice la informante #29 que vive en 

Madrid en respuesta a distintas preguntas: 

 

No te puedo decir exacto desde cuándo. Pero sí te puedo decir que hace muchísimos 

años, porque uno nace con ese don… Claro. El vidente, el médium, lo que se llama el 

médium, tiene que nacer, tener ese don. Si no lo tienes no lo aprendes por un libro, no lo 

aprendes por ir a un curso. No lo aprendes por leer sobre el asunto. Leer sobre el asunto 

                                                
33 Informante #41, Apéndice. 
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claro que te instruye. Hay que nacer para eso. Y entonces eso se desarrolla en ti. Hasta 

que un día te das cuenta de lo que está pasando. O te hacen que te des cuenta…[…] 

Porque yo soy muy cristiana y yo creo que lo que Dios te pone nunca debemos renegar 

lo que Dios pone. Y eso es una misión que Dios me ha puesto en la vida, y yo no puedo, 

no nunca, que va, esa es una misión mía, ayudar al prójimo que viene a pedirme ayuda. 

Porque eso me lo puso Dios. Yo no lo escogí.34 

 

El caso de ésta informante es el típico que he venido explicando desde la informante 

anterior; no tiene formación universitaria pero su profunda religiosidad católica y el sincretismo 

con la santería le ayudó a forjar su identidad como médium o futuróloga, tal como dice ella que 

estuvo inscrita en la seguridad social española. 

 

En la última narración que cito la informante #02 de Madrid, antigua profesora de GB 

(EGB) (Escuela secundaria en España) explica cómo se fue dando cuenta de que “echar las 

cartas” era un “negociazo”, cuando vio que los inmigrantes en Madrid montaban sus kioscos. 

Dice la informante #02:   

 

Pues ocurrió eso, no… que hacia el año 90, yo creo 89, 90, empezaron a venir gente de 

fuera, o sea, como inmigrantes que traían estas creencias. Y yo decía “jolín”. 

Empezaron a poner sus primeras tiendecitas. Me parece que una fue por aquí cerca, 

¿no?. Y pues, vas a verla, te gusta, te atrae el tema; empiezas a conocer entonces, pero 

yo decía “jolín, pero si ésto es lo mismo como se estábamos haciendo nosotros durante 

ese año”. Nada más que ponle otro nombre. O sea, te traían gente, te traían, pues 

vírgenes y cosas… bueno, sus santos. Y tu decías, “bueno, pero si esta es la misma 

virgen que dicen que cuentan que apareció que era una virgen española, que en un 

naufragio allí se les aparecieron”. O sea que es lo mismo, ¿no?. Más o menos indagas y 

dices, bueno, yo por leerle bastante…dices, “jolín, pero si ésto es lo que yo hago desde 

hace muchos años. Y ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, ¿no?. Entonces, bueno, yo sí: yo 

nunca he cobrado por echar las cartas… Y yo lo que vi (fue) que habían montado un 

gran negocio con esto… ¡Pero un gran negociazo! Yo veía que la gente, pues, decía que 

podía hacer cosas a cambio de dinero. Y sino pues, te lo podían poner todo en contra. 

Era a lo que yo iba… yo decía, “¡pero bueno qué narices! ¿Por qué no? Y encima, el 

dinero de por medio… lo veía todo muy materialista.  

 

                                                
34 Informante #29, Apéndice. 
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Después más adelante aclara que luego trabajando en la papelería de la familia empezó 

a consultar con el Tarot, a los estudiantes del instituto que había al lado del negocio. Finalmente 

se dio cuenta de que ella también podía hacer un “negociazo” con las cartas. Continúa la 

informante #02: 

[…] Yo estuve trabajando allí, pues bastante tiempo. Yo echaba en los recreos, a un 

instituto de al lado, a toda la chavalería joven. Pues echaba las cartas a ver si aprobaban 

el examen. Ahí ya empecé con el Tarot. Aunque a mí siempre me ha gustado mucho la 

baraja española, ¿no?. Ahí es donde yo empecé con Tarot, a echarlo a la gente. El que 

veía que yo… todos los recreos, tenía una cola de gente inmensa, ¿no?. Pues ya te digo, 

incluso rituales para poder ayudar a aprobar un carné de conducir que también había 

una autoescuela en el mismo centro comercial y todo eso... 35 

 

Para concluir esta sección donde los adivinos explican las atribuciones que justifican 

ejercer el cargo, vemos que la identidad la forja la mezcla de las dos razones que ya he 

explicado. Primero, el oficio de agorero es una forma creativa de autoempleo –como puede ser 

la prostitución, o los trabajos artesanales- donde no hay supervisión ni jefes; segundo, es una 

forma de dar orden y función a ciertas experiencias emotivas e impactantes que en el oficio al 

tomar un significado religioso dan “sentido” a lo vivido. Aquellos adivinos que no cobran por 

las consultas, se mantienen más atados al sentido religioso de su oficio. Quiere decir entonces 

que los agoreros de ahora y de antes, tienen empleo gracias a una demanda (clientela) que tiene 

una costumbre muy ancestral de fascinación por la especulación del futuro (saber qué esperar). 

Esa fascinación, que ya sabemos que es reflejo de un sentimiento de vulnerabilidad ante el 

sistema en que se vive, cuando toma un sentido misterioso, esotérico y religioso hace del 

sacerdote agorero un ente manipulador de lo sagrado y lo profano. 

 

Ahora, antes de proceder con la categoría cinco de nuestra tabla vamos a analizar al 

adivino como si éste tuviera la atribución del cargo de un “justiciero” de la sociedad. La justicia 

que establece el adivino para su cliente es pagana y es marginal, pero al fin, es justicia, según el 

punto de vista del consumidor que pone su fe en el abracadabra del brujo. 

 

 

El adivino como justiciero  

 

La vida es injusta y dura para muchos, pero para otros es el remanso del paraíso. Éste 

contraste hace que muchos se sientan indefensos ante la injusticia; son infelices, desdichados, 

                                                
35 Informante #02, Apéndice. 
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están solos, sin dinero, sin amor, ni salud; mientras a otros les sobra de todo. Éstos desesperados 

buscan la justicia fuera del sistema; algo trascendente y mágico que desde lo providente les 

saque de la amargura. Los clientes van al brujo y salen calmados y sedados con las respuestas 

hechizantes. El adivino funcionó como una píldora antidepresiva, es el efecto placebo que 

amortigua y en un lapsus mentis suspende la vivencia del mal personal. El adivino ajustició el 

mal, lo interpretó con el oráculo y lo corrigió con la receta y el ritual. Es así el mago un héroe 

salvador, pero, a la vez, es el embaucador porque legitima y defiende con la superstición el 

estado social (la desesperación) que lleva a sus clientes a la consulta. El mago no tiene 

conciencia de clase, no ofrece crítica social y es precisamente esa injusticia incorregible desde 

lo racional, lo que le da sentido a las artimañas de su trabajo. La magia aparece como el remedio 

chino para el mal.  

 

Pero el ritual mágico es práctico y funciona, pero no para siempre, las circunstancias 

cambian y hay que volver una y otra vez a consulta. El mal no tiene erradicación total, siempre 

se cuela por las rendijas. Por eso, el adivino es un justiciero que da cuenta de la desesperación 

social, pero como chivo expiatorio, lo que hace es atrasar el cambio social. Mientras hallan 

clientes desconfiados del sistema, la consulta mágica venderá bien.  

 

Por eso en la mesa del adivino todos encuentran consuelo: los de las clases sociales 

menos aventajadas sienten que participan en la repartición del mundo y las altas se afianzan en 

el consumo de los sueños ostentatorios. Dice el mago: “No te cases con ese hombre que no te 

conviene, no será un buen proveedor”; de ésta manera invita al cliente a pedirle al cielo un 

“buen proveedor”. Nos preguntamos: ¿qué significa un buen proveedor? un hombre con un 

“buen trabajo” que gana el dinero suficiente para pagar los niveles de consumo requeridos por 

una sociedad capitalista. La clienta sale de la consulta reivindicada en el valor de ser una mujer 

que merece que la mantengan. Dice el mago: “ten cuidado con un asalto”, “pero vamos a hacer 

un ritual y unas oraciones para evitar ese mal”. El cliente sale nervioso y va a su casa con los 

productos y fetiches para hacer el ritual. Cuando regresa a consulta espera escuchar: “todo se ve 

mejor, hemos evitado un mal mayor”. El adivino ha logrado manipular el estado mental de su 

cliente con una fantasía. El cliente ha salido momentáneamente de la morada en un mundo 

infeliz y peligroso. 

 

Otras veces lo que buscan los clientes detrás de la consulta es explicación a lo que ellos 

adjudican a la “mala suerte” aparentemente injustificada. Si en el negocio han bajado las ventas 

y todo parece ir muy mal, el adivino descubre que hay maldad y brujería de parte de un vecino, 

un amigo o un socio. El fracaso no se debe a malas decisiones del cliente o a los vaivenes del 
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mercado. El abracadabra del adivino viene a evitar la quiebra del negocio. Es el ritual de la 

salvación. 

 

5. Sobre el dinero en los adivinos entrevistados 

 

Como ya hemos visto el oficio de agorero aunque tiene atribuciones religiosas se dibuja 

hoy día más que nada como un empleo-negocio. Las virtudes espirituales que pueda tener un 

individuo para interpretar el porvenir por medio de una baraja, o un sistema de signos 

cualquiera, es parte importante de las atribuciones del cargo, pero la renumeración monetaria es 

la que lo inserta en la estructura económica de una comunidad. Sabemos que esto no es nada 

nuevo, en los antiguos santuarios había que pagar un precio por entrar y consultar a la divinidad. 

Históricamente los adivinos de profesión siempre han trabajado con renumeración económica. 

La idea de que la adivinación puede ser un don divino que no debe cobrarse quizá obedece al 

sincretismo posterior que lograra el cristianismo sobre las viejas prácticas paganas, 

adjudicándoles categorías bíblicas del profetismo judío u otras ideas morales de la caridad, 

etcétera. Pero, lo cierto es que el dinero u otro valor de intercambio era parte del la ritualidad 

que envolvía la consulta, tanto en la remota cuna de la civilización en Sumer, como en Grecia, 

Roma y los oráculos de Egipto.  

 

Es precisamente hoy el lucro, a través de un servicio aparentemente religioso o sagrado, 

lo que le hace objeto de la más dura crítica social. Muchos consideran este oficio una vulgar 

forma de ganar dinero, pues se sirve de la superstición y la debilidad del carácter del ignorante y 

del desesperado. El oportunismo está específicamente en aprovecharse de esas condiciones de 

fragilidad moral y reproducir discursos fantásticos (providentes) para diz que “aliviar” ese mal 

individual, que al final es parte del mal social. La crítica insiste en que éstos individuos 

realmente no proporcionan ninguna ayuda, pues con sus especulaciones lo que hacen es 

aumentar la dependencia y la fe en el engaño descarado. Es la crítica marxista de la religión 

donde en una situación de inhumanidad y falta de espiritualidad, la religión es el opio del 

pueblo, llanto de la criatura oprimida en sistema social injusto. Los adivinos son cómo no, parte 

de esa reproducción de religiosidades que pretenden aliviar la inhumanidad del sistema, pero 

por medios supersticiosos que mantienen a la criatura dormida y carente del entendimiento y de 

la crítica, para liberarse de las cadenas de la injusticia social. 

 

Es evidente que para muchos es precisamente ese mal y esa injusticia social lo único 

que da empleo al oficio del prestidigitador. Entonces seguir reproduciendo la cadena del mal y 

su receta sanadora, es lo que da vida y empleo al adivino. Cuando el cliente llega a la consulta 

del mago, oye los dictámenes donde lo bueno es bueno, pero lo malo hay que volverlo bueno. 
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Así que el mago siempre encuentra algo malo, que exige una receta sanadora, y una nueva 

interpretación. Ésta es la cadena que reproduce el adivino en la consulta de sus consumidores. 

La visita a un adivino produce confort, pero crea la necesidad del regreso a la consulta. Una 

consulta siempre queda abierta a ciertos arreglos que hay que hacer, acciones y movimientos, 

para entonces volver a preguntar al oráculo cómo están las disposiciones, según las nuevas 

actitudes. Entonces es una experiencia de consumo, donde el cliente, el que paga, queda siempre 

ajeno y sin entender las razones reales que lo llevan a pedir consulta una y otra vez. El mal no 

puede ser liberado en su totalidad así que el mago siempre tiene trabajo que hacer y el cliente 

una nueva pregunta que hacer. El cliente sigue apegado a un servicio que nunca le ofrecerá las 

herramientas para salir del dolor, la angustia, la pena y el llanto, sino que le alivia 

superficialmente para que siempre vuelva a  consulta.  

 

Está claro que esta crítica la podemos trasladar a otros espacios igualmente injustos en 

la sociedad del consumo. Sin embargo, esta crítica representa un problema frente a los 

testimonios (la razón biográfica) que hemos recogido de los adivinos. Ellos tienen sus discursos 

de legitimación y hay que indagar en las éticas y razones de éstos. ¿Qué razones justas puede 

tener un adivino para cobrar 65 dólares o euros, por una consulta espiritual? Cuando le pedimos 

a los informantes que contestaran éstas preguntas nos dimos cuenta de que algunos contestan “a 

la defensiva”. ¿Qué significa “a la defensiva”?. Ésta es una actitud donde el informante muestra 

que se siente ofendido y mal juzgado por la pregunta. La informante #03 ante la petición de que 

justifique el precio que cobra por su consulta de Tarot dijo lo siguiente: 

 

¿cómo que por qué no es gratis?. Porque es mi trabajo y porque yo pago 

muchísimos impuestos, yo no soy una señora que está en su casa con los rolos 

puestos haciendo la baraja. Yo estoy aquí y aquí pago un alquiler muy alto, por 

cierto, porque estoy en el centro y pago impuestos de todo tipo. O sea que no es 

un trabajo que lo puedas hacer gratis porque me quedaría en mi casa 

directamente. ¿Me entiendes?. Una cosa es que vengan personas que no tienen 

dinero y yo no les cobre. Pero eso es una cosa que puedo hacer personalmente, 

pero no tengo por qué. Porque si tu vas a comprarte un vestido te lo cobran. 

Pues es un trabajo y es un trabajo además que si quieres, no es un artículo de 

primera necesidad. Lo que pasa es que quizá yo, de una forma poco sana de mi 

parte con el tema del dinero, pues muchas veces no le cobro a la gente, pero en 

realidad no es un artículo de primera necesidad. No es una barra de pan que la 

necesitas para comer y sin embargo te la cobran. En realidad es un lujo, un 

capricho que tu te quieres dar, como un vestido más. Pero con todo y con eso 

como mucha gente viene y te cuenta problemas terribles y con unas vidas pues 



 266 

muy frustrantes. Pues qué quieres que te diga, algunas veces no le cobro a la 

gente, por lo tanto al final para mí no es un negocio rentable ni mucho menos 

en absoluto.…Pues entonces tendrás que ganarte la vida en otra cosa. Pero lo 

que yo no puedo es estar aquí todo el día sin llevarme un duro para mi casa, 

porque no es así, porque es un trabajo y un trabajo grande además. Además yo 

creo que soy una persona que tengo una categoría profesional grande, por lo 

menos de mucha experiencia de muchos años, y creo que cobro unos precios 

absolutamente ridículos en comparación con lo que cobra la gente por ahí que 

me consta que no saben nada, por lo menos muy poco y están cobrando 

barbaridades. Yo cobro lo mínimo de lo mínimo. El conflicto lo tengo porque 

cobro bastante poco, entonces pues ese es el conflicto. Pero ético ninguno, al 

contrario, creo que he ayudado a mucha gente a lo largo de mi vida  a muchas 

cosas, a aclarar ideas, a escucharlos, a abrirle un poco los caminos.36  

 

En este relato que acabamos de leer, el informante refleja en su respuesta, la 

incomodidad ante una pregunta que pasa juicio sobre él. No sabemos si de forma consciente o 

inconsciente, pero pareció responder ante una acusación de tipo moralista que dice “eres un 

oportunista y un charlatán”. Decimos que algunos son muy conscientes del prejuicio social que 

cae sobre ellos. La informante #03 es una señora con educación universitaria, que estudió 

psicología y comenzó a interesarse en la adivinación a través de la astrología. No es casualidad 

que halla sido por la astrología, ciencia oculta que tiene estigma de ser la más culta de todas las 

mancias. Su consulta, en el año 2000, costaba de 5.000 a 6.000 pesetas. Tal como ella lo 

expresa, lo consideraba en ese momento muy poco, cuando lo comparaba con los otros que 

cobraban barbaridades y no sabían nada. Ella, sin embargo dice: “además yo creo que soy una 

persona que tengo una categoría profesional grande, por lo menos de mucha experiencia de 

muchos años…” . Su expresión es evidencia de que el adivino suele tomar un rol de seriedad, de 

estudio y de compromiso frente al trabajo que hace. Las atribuciones que se otorgan como 

trabajadores sociales, les permite legitimarse ante ellos mismos los precios que cobran. 

 

Las cantidades de dinero que se cobran por una consulta varían según la comunidad o el 

barrio donde se encuentra en adivino. Todavía existen los augures que no cobran nada, pero no 

abundan, o, al menos no es fácil dar con ellos ya que no se anuncian o no son muy visitados. En 

Puerto Rico pude visitar una mujer adivina de más de 70 años de edad, que no cobraba nada, 

pero se regía por un sistema de intercambio donde sus clientes les llevaban frutas, verduras y 

sobretodo le hacían favores. 

                                                
36 Informante #03, Apéndice. 
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Los precios de las sesiones han ido aumentando vertiginosamente según han ido 

pasando los años. Como ya he explicado, aunque profeta y lucro parecen haberse convertido en 

sinónimos, lo cierto es que no es un fenómeno actual que podemos localizar tanto en la 

antigüedad como a partir de los años 60 en los Estados Unidos. Entiendo que según siga 

pasando el tiempo y las religiones institucionales sigan manifestando las crisis morales y 

organizativas la demanda de adivinos irá en aumento y los precios con ella también. La 

desesperación, la depresión, la debilidad del carácter, los problemas sociales y todo el mal, 

seguirá llevando a muchos a pagar “lo que haga falta” para paliar su dolor con sesiones mágicas 

de adivinación. Lo que quiere decir que al igual que un ciudadano está dispuesto a pagar más de 

60,000 dólares o euros por un automóvil de lujo, pagarán 300 dólares o euros por una consulta 

al Tarot. En la siguiente sección analizo la sesión, como una compra, un gasto, que obtiene la 

sensación de que se está atrechando hacia la felicidad. Como cualquier otra compra, se está 

dispuesto a pagar.  

 

 

 

 

 

 

 

La sesión: pagar por un atajo hacia la felicidad 

 

Muchos ciudadanos manejan instrumentos altamente sofisticados y tecnológicos sin 

realmente comprender los procesos complicados que existen tras de ellos.  Éstos encienden una 

computadora, y le otorgan el mismo poder que a un fetiche mágico, porque están ajenos a los 

procedimientos que permiten que ese artefacto tenga las cualidades que tiene. Es la harta 

conocida teoría del fetichismo de la mercancía. La computadora se tiene para esperar que ella 

haga cosas que hacen la vida más fácil, o sea, ofrece resultados, aunque no se sepa cómo se 

llega a ellos. Ésta actitud fetichista también la encontramos en los clientes que acuden a la 

consulta del mago sin entender la lógica del ritual, sin auscultar las razones de su visita. Éstos 

consumidores están interesados en obtener resultados prácticos como el que les produce el 

ordenador. Visitan al mago con la intención de recibir a cambio de dinero, un premio inmediato 

de consolación. Ese premio pueden ser recreado por muchas cosas pero se resume en que 

necesitan sentirse que son más felices.  
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Esta felicidad inmediata, útil, efímera y consoladora que buscan en el brujo, como 

cuando compran un vestido en el bazar, es contradictoria a los valores morales que dicen tener.  

Algunos no tienen consciencia de que otorgar poder a un rito supersticioso contradice no solo la 

mayoría de sus creencias religiosas sino toda la educación y entrenamiento racional  que han 

recibido para desempeñarse en sus trabajos. Es el caso de los profesionales como los abogados, 

entre otros, que empeñados en conseguir los resultados deseados, olvidan de pronto todo lo que 

han aprendido sobre las reglas del proceso jurídico, la ética y la moral social y, así van 

desesperados a pedir consulta al adivino.  

 

¿Para qué un abogado diestro consulta al adivino? ¿Vagancia intelectual, o miedo al 

proceso judicial? Lo consulta es versátil, averigua sobre su vida personal y, oye el futuro del 

caso criminal que tiene en corte. El mago diagnostica y reorienta con rituales la negativa del 

juez que ha dictado una sentencia desfavorable. El abogado es un trabajador, un recurso social 

entrenado por las instituciones educativas tradicionales, que paradójicamente termina pagando 

por un ritual que intenta atajar el procedimiento racional y proveer mejores resultados. Es la 

felicidad inmediata, es lo útil, lo que se compra en la tienda y al instante produce satisfacción. 

No se está supuesto a confiar en los procesos dinámicos, complicados, lentos, difíciles de la 

máquina jurídica.  

 

El adivino, que además de adivino es mago, es la gran contradicción de los valores y 

creencias de todos sus clientes, quienes no son ni analfabetas, ni ignorantes, sino más bien 

profesionales que no creen en un ápice de lo que han aprendido en la escuela. Van a la corte y se 

someten a sus reglas sólo para conseguir resultados concretos: ganar los casos y obtener dinero 

y compensación. En Puerto Rico, sabemos que éstos profesionales frecuentan las mesas 

espiritistas detrás de los estupendos logros que consigue la magia. Es la felicidad consoladora 

que va por encima de todos los valores religiosos, sociales, morales y racionales. Más vale ganar 

un caso en corte, como sea posible, que apostar a la justicia del sistema. El abogado decide 

utilizar un recurso marginal, ajeno a las destrezas obtenidas en su carrera, que le da fe en 

obtener aquello que desea, a pesar de la “irracionalidad del sistema”. Quizá esta tendencia se 

explica con la frase de Ortega y Gasset: “las ideas se tienen, pero en las creencias se está”.   

 

¿Qué es más irracional, el sistema para el que trabaja el abogado, o el ritual fetichista 

del mago?. Según las deducciones que se pueden hacer a partir de los relatos de los clientes de 

adivinos, a éstos no les interesa entender por qué la magia funciona o deja de funcionar, si es 

racional o irracional, lo que importa es el premio de consolación, el resultado. No hay 

preocupación por el proceso sino por el fin. Es la mentalidad utilitarista y práctica que está 

dispuesta a utilizar cualquier recurso que produzca los resultados esperados. El ritual es un arma 



 269 

psicológica que funciona como un tesoro personal que a otros les falta. El abogado se siente más 

hábil con una herramienta oculta y aunque no es capaz de hacerse miembro de una secta 

cristiana como los testigos de Jehová, se le hace irresistible pagar el precio que sea para que el 

mago ejecute con su “poder” el deseo. Es la cualidad del mago “todopoderoso” que simula a 

Dios. Esta imagen la encontramos en el mago del mundo antiguo igualmente. 

 

El mago pide un elevado precio por realizar una hazaña que se habría producido a pesar 

de todo por causas puramente naturales. Pero el prestigio que tiene, el montaje que hace 

ante la audiencia, todo el abracadabra –el trabajo de relaciones públicas, como diríamos 

hoy- es tan impresionante que la gente paga con gusto y le cree alegremente, aunque es 

innecesario decir que es un impostor.37  

 

Los adivinos entrevistados confirman que su clientela son sobretodo profesionales que 

tienen la economía suficiente para pagar lo que cuestan sus deseos. Los clientes de adivinos que 

hemos entrevistado confirman esta tendencia de que en general hay una educación universitaria 

que no impide el acercamiento a éste tipo de ritual. Tal como lo dice Georg Luck en su libro 

sobre la magia en el mundo antiguo:  

 

Los hechiceros profesionales de la Antigüedad más lejana eran consultados por mujeres 

y hombres de toda clase, pero entre sus mejores clientes estaba el demimonde de los 

artistas populares, tales como atletas y actores que tenían que dar lo mejor de sí mismos 

en un período limitado de tiempo y tenían, naturalmente, miedo de que sus rivales o los 

defensores de éstos pudieran hechizarles precisamente entonces. 38 

 

Este análisis lo que indica es que la falta de educación no es el indicador para entender 

por qué hay tanta demanda de la adivinación mágica; sino que el sistema económico, social, 

cultural y político produce ateos en el propio sistema, que validan como bueno todo aquello 

(racional o irracional) que les permita hacer sus deseos realidad.  

 

Por eso del adivino tampoco interesa indagar en su abracadabra, sino su posibilidad de 

concretizar resultados. La doble moral del abogado permanece oculta; nadie sabe que éste 

atendió al mago para alterar las determinaciones racionales del tribunal. Es el fariseísmo dentro 

                                                
37 Luck, Georg, Arcana Mundi, Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano. Editorial 
Gredos,  Madrid 1995, página 83. Título original: Arcana Mundi:Magic and the Occult in the Greek and 
Roman Worlds. 
38 Luck, Georg, Arcana Mundi, Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano. Editorial 
Gredos,  Madrid 1995, página 84. Título original: Arcana Mundi:Magic and the Occult in the Greek and 
Roman Worlds. 
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del sistema judicial y todo el entramado moral. Así el mago se convierte en el justiciero pagano 

que viene a traer felicidad. 

 

 

Conclusiones sobre el análisis de las historias de vida 

 

Los adivinos son entes sociales que participan de forma muy activa en la sociedad de 

consumo; forman parte de la economía y sus negocios florecen por la ley de la oferta y la 

demanda. Éstos mueven la economía, a veces ocultándose al Estado, pero producen mucho y 

mantienen a sus hijos y familias. Su trabajo está marginado sólo en el sentido de que no tienen 

rango de oficialidad. Es la hipocresía y el fariseísmo en las prácticas morales y éticas del Estado 

y del ciudadano lo que permite que la adivinación entretenga a las masas, pero no tenga una 

autoridad. También es el cristianismo que al occidentalizarse desde tiempos de Constantino el 

grande, ha querido separarse de las tradiciones paganas y lo que ha terminado haciendo es 

mezclarse y multiplicarse con ellos, sin poder reconocerlo. Los adivinos se auto emplean como 

lo hace un artista y eso les permite sobrevivir sin ser explotados por el modelo clásico de las 

fabricas, las industrias , las oficinas, etcétera. Pertenecen éstos a la fuerza de trabajo, pero no a 

en su forma más clásica. Producen, pero ofrecen un servicio muy escurridizo a las 

clasificaciones del trabajo social, pero están ahí sirviendo y son demandados por miles de 

clientes ávidos de terapia emocional.  

 

El adivino es un maestro de las artimañas de la palabra para curar lo incurable que es el 

malestar social. Trata lo imposible, que es organizar el caos y darle sentido a la vida de sus 

consumidores en sesiones de 30 minutos. Muchos de ellos quisieran –más allá del dinero que se 

ganan- ser reconocidos como profesionales, como cualquier otro trabajador. Todos ellos 

pertenecen a los modelos tradicionales de la sociedad: tienen una familia, hijos, una casa, viajan, 

se divorcian, pagan cuentas, van a la Iglesia, etcétera. 

 

El arte de la adivinación no es una religión única y unificada sino que es una forma de 

cruce y sincretismo cultural de sensibilidad y practica y creencia religiosa. Son antisociales en el 

sentido de Fernando Ortiz39 porque sus respuestas y métodos no validan las estructuras del 

progreso científico y moral de las sociedades educadas. 

 

Decimos que los que visitan a un adivino y se vuelven sus clientes se sienten 

impotentes, son la imagen del Edipo, ese ser incapaz de imponerse sobre su propio destino, el 

                                                
39 Fernando Ortiz en el libro Los Negros Brujos, llama “antisocial” al comportamiento religioso de los 
negros que practicaban religiones no tradicionales (yorubas, etcétera) en la Habana.   
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destino al que el condenó el Oráculo de Delfos. Desde la crítica marxista de la religión, la 

demanda de adivinos es la metáfora del llanto de la criatura desesperada que vive una situación 

desespiritualizada, situación que la religión más tradicional y secularizada no consigue corregir. 

Por tanto, el adivino es un instrumento de sostenimiento y control ante la falta de sentido del 

mundo y su trabajo consiste en atender esa parte humana de decaimiento moral y existencial.  

.   
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Capítulo 6: 

 

Filosofía de la Adivinación o la Adivinación como hermenéutica para la crisis 

 

 Los profetas tienen el poder de matar con las palabras 1  

 

Introducción 

 

  En este último capítulo intento validar la parte en donde la adivinación se constituye 

como una herramienta cultural, que más allá de su carácter supersticioso, sirve para promover la 

continuidad y el sentido de la vida. Más allá de toda la crítica social que he venido haciendo en 

toda esta investigación sobre las debilidades del rito, aquí utilizo categorías de la filosofía para 

rescatar la adivinación en su sentido más práctico: como un ejercicio de interpretación de signos. 

La adivinación es analizada ahora como un ritual donde el adivino es el interpretador que produce 

una hermenéutica (en el lenguaje hablado) que sale a partir del ejercicio mental de asociación y 

deducción de los signos del oráculo (letras, gestos, caras en las cartas, caracoles, etcétera). Cuando 

decimos hermenéutica nos referimos al arte de la interpretación de posibles versiones que intentan 

develar lo oculto o lo que no se ve a simple vista. El brujo está obligado a construir en el ejercicio 

que hace, una hermenéutica de orden y estructura, para corregir el caos que encierra la pregunta 

(la duda) del consultante. El rito supersticioso, el rito religioso de la adivinación, que dramatiza el 

brujo, es así una práctica que combate lo dudoso y descifra lo incierto para hacer del futuro una 

imagen amigable. Este ritual es un hecho social total que trasciende nuestro tiempo (ha sido 

practicado por miles de años en distintas culturas) y equivale a una de las formas del ser y del 

sentido de la cultura occidental. Cuando digo ser lo digo en el sentido de aquellas costumbres 

intrínsecas que los grupos humanos en el ir y venir de su desarrollo han repetido hábitos (como la 

de consultar el futuro a un oráculo) para proveerse de unos modelos conductuales que favorezcan 

                                                
1 Frase tomada de un epígrafe del ensayo: “Hermenéutica Sociológica”, que cita a Max Weber, en el Diccionario de 

Hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao 1998, página 278. 



 274 

la supervivencia dando un sentido del orden, un lugar de significado al frío que produce lo 

indeterminado. Tomamos entonces como modelo teórico la hermenéutica sociológica que hace 

Josetxo Beriain donde la función de la cultura objetiva es liberar la vida incierta y proponer 

estructuras que faciliten las decisiones. El rito de la adivinación en este sentido es entendido aquí 

como una fuente cultural objetiva (real) ordenadora del caos intrínseco de la vida de sus 

consultantes. En palabras de Beriain: 

 

Debido a la indeterminación instintual del hombre, a diferencia del animal, cada cultura 

extrae, de la multiplicidad de posibles modos de conducta humana, ciertas variables y las 

exige en modelos conductuales, aprobados por la sociedad y obligatorios para todos los 

individuos que la componen. Estos modelos conductuales o instituciones, exoneran al 

individuo de un exceso de decisiones, constituyen una guía para las innumerables 

impresiones y excitaciones que circundan al ser humano abierto al mundo. A la pregunta: 

¿Cómo puede estabilizarse la existencia humana que es instintualmente limitada y abierta 

(culturalmente) al mundo?, responde Gehlen con un <<estar ya-comprendido>>, con una 

<<rutinización>> de determinados modelos conductuales, que evita la constante 

necesidad de experimentar la novedad más nueva con arreglo al esquema ensayo-error.2 

 

  En este contexto encontramos que la adivinación es un rito de hermenéutica –de tipo 

religioso- que está institucionalizado en la cultura como una de los salvavidas que allanan la 

profundidad de lo misterioso. A esta costumbre de consultar oráculos le rescatamos su valor, 

como dije al principio, pero la criticamos ahora desde la perspectiva nietszcheana, esa que reniega 

del valor positivo de toda metafísica. De esta manera, en este texto, primero intentamos describir 

el sentido y valor real que tiene para los clientes una consulta al brujo y desde ese valor que tiene 

para algunos, lo desvalorizamos como lo haría la crítica nietzscheana. 

 

                                                
2  “Hermenéutica Sociológica”, de Josetxo Beriain en el Diccionario de Hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao 

1998, página 279-280. 
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La adivinación como debilidad del hombre humillado 

 

  Nietszche critica con rabia esa equívoca costumbre de los occidentales en rebuscar 

metafísicas que sólo logran marginar la incertidumbre. Aquellos que consultan un oráculo, 

debilitan su voluntad de poder y la introducen en un rito, creyendo que allí yace un sentido, una 

voluntad superior, que posee los significados definitivos. Esto desvía la voluntad de poder de su 

más profundo propósito: ejecutar aquel deseo que en cada momento tenga más fuerza. La 

voluntad debiera asumir de una vez y por toda la ausencia de absolutos y obedecer la naturaleza 

dionisiaca (lo espontáneo), sin racionalizar las consecuencias. Esta es la consigna general del 

filósofo alemán que entiende que pretender frenar el deseo siempre insatisfecho de Dionisio, es 

negar la realidad, es querer vivir entre mascaras que huelen a muerte e hipocresía. La estabilidad, 

las identidades fijas y la planificación, son vanas ilusiones de hombres confundidos y débiles que 

creen hallar un plan subrepticio inexistente en el acontecer. No hay estructuras fijas ni lineales, la 

cultura occidental produce meteorologías absurdas para reprimir el inevitable caos que gobierna la 

existencia. Solo afirmando lo incierto, podrá el hombre superarse a sí mismo. Esta es la idea 

nietzscheana que tomamos para describir la adivinación como uno de los ritos que toma el hombre 

que no cree en sí mismo y se humilla buscando respuestas religiosas en el acontecer. 

 

  La perspectiva nietzscheana destapa la adivinación (en todos sus ámbitos) como 

condición enferma del hombre civilizado (racional- apolíneo) que rechaza su naturaleza más real; 

la irracional-dionisiaca. Desde la antigua Mesopotamia y el mundo greco-cristiano la enfermedad 

de la especulación y la adivinación se propagó en múltiples dimensiones: economía, bienes raíces, 

bolsa de valores, ciencia política y social, religiones, ciencias exactas, etcétera. El hombre 

civilizado quiere saber y adivinar todo lo que le circunda. No soporta el vacío de sentido y de 

orden. Dentro de dichas ramificaciones de la búsqueda del sentido encontramos al brujo -no como 

hermeneuta marginal de unos pobres infelices inseguros de sí mismos- sino como el espejo de un 
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síndrome mortal, de una extraña manía3 que yace en el fondo de toda institución occidental: la 

predicción como antídoto a lo desconocido. Esta manía es el hábito que define al ser humano y a 

su cultura en su más desesperada y humillante búsqueda: querer saber aquello que le ha sido 

negado: el futuro.  En vista de que esa imposibilidad es lo que le mueve a seguir buscando (el 

misterio), y le obliga a pensar que en ciertas instancias ha conseguido develar el  sentido, la 

adivinación es realmente una terapia para mantener la ilusión. La ilusión consiste en creer que se 

ha encontrado el sentido y el significado. 

 

 

La adivinación como hermenéutica terapéutica 

 

 Cuando llamo a el rito adivinatorio una herramienta hermenéutica la entiendo como una 

técnica de exégesis o de interpretación de signos, que construye sentidos y, o explicaciones para 

descifrar soluciones a zonas inciertas. El rito intenta callar esa voz odiosa de la confusión. Para 

ello, el ritual adivinatorio es religioso y está adornado de collares, prendas, pelo, gestos, tono de 

voz, velas, inciensos, frases, palabras y todo un marketing que disfraza al intérprete, de “adivino”. 

Esta vestimenta ritual, lo ayuda a vender la hermenéutica fantástica llena de entidades metafísicas: 

ángeles, demonios, espíritus, antepasados, muertos y extraterrestres. En fin, son ellos los seres de 

sentido que llenan el vacío de significados del ser. La palabra profética apaga por un momento la 

voz del desorden, pero lesa hermenéutica total-final-sensata le sobreviene la fecha de caducidad. 

Hay que actualizar su vigencia última y total una y otra vez. De esta manera, el consultante entra 

en el eterno retorno de volver a la consulta (sesión con el brujo) una y otra vez para la puesta al 

día del significado.  

 

                                                
3 “Entre los griegos la adivinación –considerada una técnica (téchne) o un arte- se llamaba mantiké. Platón (Fedro, 244C) 

hacía derivar este término del verbo máinesthai, <<estar furioso>>, <<loco>>, sin duda en referencia a la exaltación 
profética, la más extendida –pero no la única- de las técnicas adivinatorias; mántis, por tanto designa al adivino”. 
Montero, Santiago, Diccionario de Adivinos, Magos y Astrólogos de la Antigüedad, Editorial Trotta, Madrid 1997, 
página 13. 



 277 

  Por ello la angustia vuelve: “¿será hoy el día en que el brujo descifrará el hilo que enlaza 

el resto?”. Entendemos entonces por qué algunos kits adivinatorios como el Tarot, componen un 

grupo (finito) y cerrado de signos, pero también abierto a (infinitas) lecturas. Su palo consta sólo 

de 78 cartas, pero el comodín (the joker, the fool) es El Loco, primera y última carta del juego, sin 

número ni letra, que representa la puerta misteriosa de lo oscuro que trae consigo lo inesperado, 

aquello que no se puede prever. El Loco es símbolo de la divina locura, del caos, del todo y la 

nada, de la falta de método, de lo ambivalente y de la falta de orden.4 Esta sería la carta de 

Nietzsche donde el Dionisio insatisfecho aparece de sorpresa en cualquier combinación o tirada a 

desordenar lo que parecía muy estructurado por la carta número 11, La Justicia, donde una mujer 

con espada en mano, muestra afianzada la justa y razonable medida de las cosas. El Tarot es un 

juego de interpretación paradójico que en su estructura fija y limitada de 78 cartas inventa un 

naipe comodín (El Loco) que sin número ni letra escapa a los sentidos claros.  

 

  Aunque cuando el hermeneuta (adivino) construye una interpretación, forma un designio 

y por consiguiente el pronunciamiento lleva consigo un oráculo, la respuesta, el sentido y el 

significado del dilema en cuestión, cada sesión espolea la contradicción que trae El Loco. El Loco 

rebusca en lo poético, lo espontáneo y lo inesperado. Esta relación entre lo apolíneo y lo 

dionisiaco (contradicción entre lo espontáneo y lo planificado), que son las representaciones 

simbólicas de las cartas de La Justicia y El Loco, ejemplifican la crisis moral continua del ser 

humano que resulta nauseabunda para el filósofo. Querer acallar lo espontáneo con lo corregido y 

organizado es darse una terapia que solo ubica a los hombres en la farsa y la debilidad de carácter.  

 

  Está claro después de lo investigado, que lo moral o lo existencial en crisis, es lo que 

empuja a miles de clientes a pedir consulta al brujo. Todo tipo de problemas arrebata al hombre: 

“¿por qué todo me sale tan mal?”, “¿me sanaré de esta enfermedad Terminal?”, “¿por qué sufro 

tanto?”, y “¿algún día acabarán todos mis males?” y “¿qué debo de hacer respecto a tal asunto?”, 

                                                
4 Ver interpretaciones de ésta carta en Tarot, Sabiduría y Poder, de José Antonio Portela, Arcano Books, Madrid 1995, 

página 150.  También en The Tarot Directory, de Annie Lionnet, Chartwell Books, New Jersey 2002, página 20. 
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entre otras preguntas frente a la contingencia de la existencia. Los clientes llegan a consulta 

derrotados por la inconformidad de sus vidas y la hermenéutica del adivino les levanta el sentido 

perdido. Con un por qué y un cómo, establecido en la palabra dicha: “te va mal porque te están 

haciendo brujería y tu mujer está loca, tienes que salir de esto y yo te voy ayudar”, el cliente se 

consagra y entiende su mal. La responsabilidad, el sentido se personaliza y el mal consigue 

explicación individual.  No hay responsabilidad de parte del sistema, ni de la sociedad, sino que 

las telarañas e intrigas del mal la tejen los enemigos personalizados del cliente. El cliente se 

levanta de la silla aliviado y con un ego renovado se dice a sí mismo: “yo estoy bien, soy casi 

inmortal, mal están los demás”. Así la especulación de significados que hilvana el juego 

hermenéutico, consigue que los clientes modifiquen –de modo pasajero- el enfoque insoportable 

de su crisis. La terapia ha conseguido aliviar, pero no sanar, la crisis está de regreso en la próxima 

salida. 

 

  En esta dinámica los clientes consiguen remplazar puntos de vista, y también validan los 

que ya conocen. Solicitan desesperados e inconscientemente que el adivino adivine: “tendrás buen 

trabajo, casa, ropa, dinero, carro, amigos, viajes, cónyuge y tiempo para comprar y comprar 

(disfrutar)”. Confirman así las expectativas (valores) –nunca cumplidas- que les ratifica cualquier 

sociedad capitalista donde el nivel de consumo les mide el grado de felicidad. Ambas búsquedas 

(modificar o validar) están cimentadas por el deseo nunca satisfecho de entender y domesticar un 

mundo caótico y sin sentido donde los valores del consumo promovidos por las instituciones del 

mercado, no pueden ser cumplidas por todos. La enfermedad consiste en desear lo que el mismo 

sistema promueve, pero llorar porque no puede ser colmado. El adivino alivia con su juego 

hermenéutico el deseo insatisfecho y construye una terapia de sentido que impulsa y ratifica los 

valores mismos que no han podido ser colmados. Es lo que Nietszche nombra como enfermedad 

mortal que condena a los seres humanos a tratar de conquistar lo inexpugnable. 
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La adivinación como píldora efectiva para estar en el bazar 

 

  Tanto desde un consumo individual o social, la adivinación es un rito-juego-hermenéutico 

que está para motivar, validar y reformar ese flujo errático de los significados. La cultura requiere 

una renovación perpetua del gusto, la estética y el sentido. Para complacerlo el mercado de 

respuestas en el gran bazar capitalista es amplio: la Iglesia, el psicólogo, las sectas, la ciencia, el 

ateísmo, las terapias naturales o los viajes. Entre tanta oferta se pasa mucho tiempo divagando en 

el mall. Cada tienda ofrece una parte fragmentada de la totalidad de las necesidades (respuestas) 

creadas por la cultura. Los adivinos (magos) –“pastores individuales del alma” más antiguos, en 

palabras de Max Weber5- se acoplan a ese bazar efímero como si siempre hubiesen estado ahí, 

esperando a hacer del viejo oficio, un buen negocio. Decimos que el capitalismo por fin les premia 

en la actualidad y les permite comercializar vulgarmente el servicio espiritual que vende las 

respuestas de sentido para entender el bazar. La hipótesis planteada por el historiador Bottéro que 

establece una relación entre el comercio, el registro de bienes y el lenguaje escrito con los 

orígenes de la adivinación -explicada en el primer capítulo- se fundamenta en la línea o contexto 

que vengo describiendo en esta sección. Si entendemos la adivinación como una forma de 

memoria que registra en jeroglíficos lo que  tienen, pierden, y, desean los clientes de una cultura 

dentro de un gran bazar de necesidades y respuestas, todavía la adivinación sigue siendo un 

registro de las transacciones comerciales que se tienen entre los participantes de la feria. Si 

tomamos esta causalidad (comercio-adivinación) como una relación posible, la economía 

capitalista y fetichista que produce todas las mercancías posibles (reales y fantásticas) comparte 

con el agorero su ideología: vender lo que se vende dentro del mercado. Ambos obedecen a la ley 

del mercado: “vendo lo que puede venderse bien”. Al adivino si no le resulta el negocio de la 
                                                
5 Weber, Max, Ensayos sobre sociología de la Religión, Tomo I, Taurus, Madrid 1998, página 238.  
6 Estas dos preguntas son traducción mía del Napoleon’s Oracle ,Cico Books, London 2003, pregunta # 12 y 14, página 

26. Según la tradición este oráculo lo consultaba Napoleón y su esposa Josephine,  hasta los días de sus respectivas 
muertes.  Aparentemente Napoleón cuando era General se topó con unos restos arqueológicos en una tumba –en la 
invasión francesa a Egipto en 1798-99-  cerca de la Pirámide de Giza, donde estaban  los papiros,  que resultaron ser 
éste antiquísimo oráculo egipcio. Napoleón lo tomó como posesión personal –por eso lleva su nombre-  y desde 
entonces el original sufrió innumerables robos y alteraciones. Esta versión del origen del Oráculo está  en la página 8, 
en la introducción del  libro que he citado. 
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consulta de vender respuestas y oráculos, puede desmontar y montar en otro lugar. Cerrar no 

implica quebrar; reasignada con nuevo nombre la tienda puede volver a operar en otro lugar. 

 

  Este es el bazar del mercado en donde nunca dejamos de buscar, que siempre aguarda 

espacios recónditos para otros deseos fragmentados y en crisis, que no hallan la totalidad. Por eso 

la adivinación es un hecho social total que participa activamente dentro de la lógica del consumo 

conspicuo: “vendemos respuestas totales sujetas a cambios”, “si prueba y no le gusta le 

cambiamos el signo”. Lo que quiere decir es que hoy apuestan a esto y mañana desisten porque 

hay que añadir algo más. El deseo nada lo agota, pero todo lo suscita. El oficio de agorero es una 

alegoría de la eterna crisis del cliente, del ser, del individuo que desea dentro del mercado y sin 

entender por qué no halla satisfacción total. El agorero le canta al cliente las respuestas que 

dispone el mercado de significados. Es así como el mercado es la enfermedad y el remedio del 

cliente, mientras el agorero es el vendedor de los sentidos posibles del bazar. Y es que cada 

decisión establecida, implota con un tropel de preguntas abiertas; entonces... “¿será inmortal mi 

nombre en la posteridad?”, ¿recuperaré la propiedad robada y detectaré al ladrón?” y “¿qué 

cambios políticos vendrán?”6. La acción que se elige en el cruce de caminos elimina un aspecto 

dudoso; pero en la salida vuelve a hacer su entrada otra incógnita. Se impone un reajuste 

hermenéutico perpetuo que tira de vuelta a la consulta con el adivino. Los sacerdotes, psicólogos y 

pastores del alma también ofrecen orientación; pero luce más tentador al consumidor el atajo 

mágico del adivinador. No  importa la seguridad que alcance la seguridad de la voluntad; la 

angustia del: “¿qué pasará mañana?”, “¿podré continuar con el plan?”, “¿por qué si todo iba bien, 

ahora todo es siniestro?” y “¿si invierto en la Bolsa de Valores, cobraré ganancias?”. Ante esto  la 

adivinación expira por efímera, pero redime con inmediatez. Perfecta experiencia de consumo 

rápido para clientes que atienden bien sus deseos. El mercado de Wall Street predice hoy: “hay 

que invertir en las líneas aéreas; éstas experimentarán un crecimiento nunca antes visto”. Mañana, 

caen las Torres Gemelas y miles se niegan al terror de viajar en aviones (el ejemplo es mío). Dice 

el mercado sobre los hechos: “¿qué queda hacer, inversionistas?”; con su respuesta de 

adivinación: “reubicar los indicios, especular y volver a apostar”. 



 281 

 

 

La hermenéutica desencadena la acción 

 

 El juego hermenéutico medita sobre la <<pregunta-conflicto>> del cliente y cuando logra 

construir el dictamen (respuesta a la pregunta), dos modos de la acción se impulsan.  Primera 

acción, un mal signo (“camino cerrado”) no-deseado, se vierte en el (“camino abierto”) deseado, si 

se ejecuta un ritual. Proceden adivino y cliente a la acción: encienden velas, pronuncian oraciones, 

mezclan ungüentos y vuelven a echar las cartas para “leer” el esperado porvenir. Un rito mimético 

de acción (ritual) ha cambiado la percepción de la realidad (interpretación del conflicto) afectando 

el juicio y la razón. El consultante prosiguió a exigir al jefe un aumento de salario, el rito giró la 

hermenéutica y puso la fe en esa acción que antes era temida. La adivinación como un modelo 

hermenéutico sugestivo o como régimen discursivo organizó la acción. El corredor de bolsa logra 

los mismo ejecutando su ritual; estudia el mercado, revisa estadísticas, habla, consulta, cuadra los 

números y por cientos, y oye el “sexto sentido” que le indica la tendencia ganadora a seguir. Los 

clientes del corredor de bolsa escuchan pasivamente el dictamen, y reubican los activos (dinero en 

acciones que sirven para producir beneficio) de las aerolíneas en las acciones de la industria de 

armas. Tenemos que el corredor y el adivino son técnicos de un rito mágico de especulación que 

organiza la fe de sus clientes en determinada acción. 

 

 Al segundo modo de acción no le antecede el rito mimético7; ya está anticipado en la 

misma interpretación. El cliente se sienta y escucha los pronunciamientos: “tus amigos te envidian 

y no te quieren bien” y “tendrás problemas en el trabajo y cuidado con un accidente aéreo”. Los 

economistas pronostican y los de la Bolsa escuchan: “se reducen las expectativas de crecimiento 

de la economía de Estados Unidos”, “sigue la caída del Índice de Acciones de Puerto Rico” y 

“sube la Reserva Federal a 3% la tasa de interés”. Millares de clientes que consumen según lo que 

                                                
7 Mimético en el sentido de que imita la realidad con objetos rituales. 
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propone la “especulación” corroboraron la interpretación: encontraron causa justa para desconfiar 

del mejor amigo, discutir con el jefe, no apostar a la industria petrolera de Texas, mudar los 

activos de Puerto Rico a los de las Islas Vírgenes y reconsiderar la conveniencia del préstamo 

comercial al 3%. Sentencias contundentes que por sí solas engendraron la acción. La especulación 

(adivinación) es un continuo ejercicio hermenéutico que con su ritual desenvuelve un estilo moral. 

 

 Analicemos el siguiente artículo periodístico sobre la Bolsa de Valores. Sale la noticia en 

el Vocero de Puerto Rico, del jueves 14 de julio del 2005, en la sección de Negocios y lee así: “el 

déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de EE.UU. disminuyó un 2.8% en mayo y se 

situó en $55.4 billones, informó ayer el Departamento de Comercio”.8 El informe del 

Departamento de Comercio es la hermenéutica que indica una buena noticia –no esperada- donde 

el déficit en el comercio exterior de bienes y servicios supuestamente disminuyó en un 2.8%. Este 

dato obliga a los analistas bursátiles a corregir una hermenéutica, que ya había especulado sobre 

un aumento del déficit para el mes de mayo; interpretación que resultó errónea. Así lo explica la 

misma noticia: “La mayoría de los analistas esperaba que, después de un déficit de casi $56.9 

billones en abril, el desequilibrio comercial de mayo llegara a los $57 billones.” Un análisis 

comparativo entre los datos del primer trimestre económico del año (enero, febrero y marzo) llevó 

a los “especuladores” a pronosticar una tendencia negativa (aumento de déficit) para el mes de 

mayo (segundo trimestre). Pero el déficit disminuyó en vez de aumentar y hubo que cambiar los 

pronósticos. Tanto el primer dictamen de los analistas bursátiles (magos) como el segundo, 

afectaron de modo radical las decisiones (acción) que se tomaron en la bolsa de Nueva York y por 

consiguiente en todo el orbe económico que responde a lo que sucede en Wall street. El primer 

dictamen bajó los índices del Dow Jones, Nasdaq, S&P y el segundo –en menos de un mes- 

provocó el resultado inverso: una ligera alza en los mismos.9 La misma noticia así lo expone:  

 

                                                
8 Ver noticia completa en las noticias sobre la Bolsa en el Apéndice. (El Vocero de Puerto Rico, página 88, jueves 14 de 

julio de 2005.) 
9 Íbidem, ver en apéndice en las noticias sobre la Bolsa. 
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Las bolsas de Nueva York cerraron con una leve alza, impulsadas por las favorables cifras 

de déficit comercial en EE.UU. y algunas buenas noticias de empresas. La sesión 

comenzó poco después del anuncio de que el déficit en el comercio exterior de bienes de 

Estados Unidos disminuyó un 2.8 por ciento en mayo y se situó en $55,349 millones. La 

mayoría de los analistas esperaba que, después de un déficit de casi $56,900 millones, en 

abril, el desequilibrio comercial de mayo llegara a los $57,00 millones. Las cifras de abril 

y mayo apuntan a una reducción del déficit comercial en el segundo trimestre, y eso 

significa que podría registrarse un incremento mayor del producto interior bruto.10 

 

 Lo que resalta a nuestra vista en este análisis es que la economía vista desde el escenario 

de la bolsa de valores de Nueva York, se mueve por especulación, adivinación y pronósticos. Para 

algunos, esto registra una contradicción seria pues la economía pretende ser una ciencia social que 

se apega  a las metodologías. Sin embargo, vemos cómo el mismo vocabulario utilizado por la 

prensa en esta noticia, y, en otras (balance favorable, expectativas, pronosticaban, estimando, 

augura, percepción(es), económica futura, es posible, pronóstico y sondeo)11 revela el uso 

indiscreto de puras intuiciones y especulaciones, que andan muy lejos de ser fieles a un  “proceso 

racional y deductivo” y que además repetidamente caen en error.  

 

 Existe una sección especial en la publicación aludida arriba que se nombra: “Pulso 

Económico”, detalle interesante por la palabra “pulso” que hace referencia a “pulsión” que 

significa impulso o tendencia instintiva. La noticia central de dicha sección trata sobre los nuevos 

escenarios del petróleo y de riesgo fiscal y el calce de sus diagramas indica:  

 

Según la firma de Estudios Técnicos, la economía local todavía no se fortalece, más bien 

se debilita. Mientras el petróleo sigue sangrando la demanda agregada, la situación fiscal 

                                                
10 Ver noticia completa en el apéndice en las noticias sobre la Bolsa.  
11 Este vocabulario alude al poco rigor científico que poseen los análisis económicos en algunas instancias. Ver las 

noticias en las noticias de la bolsa en el Apéndice. (merk2s, página 5, edición de mayo del 2005). 
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y la incertidumbre asociada a ésta también frenan el crecimiento y finalmente se impone 

definir un plan de reactivación económica.12 

 

 ¿Qué refleja todo esto? Quizá, los analistas de economía no acuden a consultar cartas del 

Tarot pero se dejan llevar por “buenos indicios” y “tendencias favorables” que son sacadas de 

“cifras matemáticas” y “estadísticas” que obedecen como hemos visto,  a pronósticos tan inciertos 

como los dictámenes imaginativos del adivino. Estas hermenéuticas requieren una constante 

adaptación y ajuste, porque el modo especulativo en el que están construidas provoca su pronta 

caducidad. Se requiere un eterno retorno a una nueva especulación. Notamos que de alguna 

manera es esto un hábito que parte de un modo de ser intrínseco de la cultura que no se agota en la 

economía o en la mesa del adivino, sino que subyace en las dinámicas y roles del sacerdote, el 

psicólogo, el maestro y en las manifestaciones donde se pretende generar conocimiento, 

respuestas y sentido. Podemos concluir hasta ahora que el adivino y  el corredor de bolsa son 

magos-hermeneutas que desde un discurso, uno oficial y, el otro marginal, generan la acción 

(estilo moral) de miles de clientes.  

 

 

La adivinación como fábula del bazar 

 

 Tanto los corredores de bolsa, como los brujos, comienzan siendo extraños que con sus 

discursos marginales, normalizan -sin disciplinar- los intereses privados-íntimos de sus clientes. 

Ellos les decretan sobre aquello que saben, conocen, ven y sienten, que es conveniente para el 

cliente. La pancarta adivinatoria anuncia: “si caminas por aquí, vencerás”: retórica fácil que -como 

la compra de un ordenador que promete poner orden en la vida- pretende consumar una aparente y 

siempre inabarcable necesidad. Este tipo de conjeturas cifra los deseos, que inflados por la astuta 

publicidad se reafirman en las hermenéuticas del adivino. Otras voces más tradicionales elucubran 

                                                
12 Ver noticia completa en el apéndice en noticias sobre la bolsa. (merk2s, edición de mayo del 2005, página 6). 
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desde la misma tendencia discursiva: “Dios y el tiempo todo lo curan”, “sanaremos una infancia 

dolorosa para apaciguar las amarguras de hoy” y “detendremos el cáncer con quimioterapia”; pero 

estas consignas son anuncios trillados de sacerdotes, médicos y psicólogos. El brujo y el corredor 

bursátil emanan un saber más contagioso, no circunscrito a doctrinas harto aburridas (teoría 

económica, estadística y ciencia social) que al final agobia y no entra a la emoción. Escalabran 

más las imágenes del lenguaje irracional-especulativo, que cultivan el ideal de desigualdad y 

distinción: “olvida la realidad de otros, vive tus sueños, no la de los demás” y “no importa lo que 

diga el mercado hoy, arriésgate sin pensar, invierte aquí y mañana verás tus riquezas aumentar”. 

Son las consignas infalibles de los vendedores de sueños que afinan el melodrama de las imágenes 

suntuosas que vende la irascible lógica del capitalismo de consumo. También son las metonimias 

que habitan-llenan la gran fábula del bazar, donde una masa social anónima pide que le rescaten lo 

elitista de cada cual: “haz venido al mundo a cumplir una misión especial” y “tú eres diferente; 

móntate en este coche y vas a lograr conquistar”. 

 

 La adivinación mágica y la especulación bursátil constituyen a grosso modo ritos sociales 

totales que desatan-juegan con lo concupiscible y lo irascible de toda la experiencia del consumo. 

De esta forma es que se mantiene productiva la máquina del bazar, esa que fabrica lo nunca antes 

visto, lo no previsto; esa fantasía que se vuelve más real, que lo real. Es lo que vemos que sucede 

en la noción ferial, de los cientos de gentes abobados caminando en los parques temáticos, 

grandes almacenes o exposiciones universales, donde de pronto aparece la sensación novel de lo 

inexistente. Los paseantes se detienen a admirar: “¡que maravilla, jamás pensé ver-sentir esto en la 

realidad!”. Cuando los paseantes no consiguen comprar la materia prima de su estilo moral (esa 

mercancía ostentosa al que les hostiga la mercadotecnia) revindican su ilusión acudiendo a la 

especulación: dígame señor chamán: “¿cómo puedo hacer mis sueños realidad?”, dígame señor 

bursátil: “¿mis sueños de hacerme rico sin trabajar, se harán realidad?”; y es que el capitalismo de 

consumo exige que los deseos estén en crisis hasta que se agoten; y surjan otros distintos que 

perpetúen la angustia de consumarlos. Como explica José Miguel Marinas a propósito de la 

mercancía en exposición: 
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Así, la pasión esópica, como otras tantas nuevas formas que afloran –la nueva agorafobia, 

el temor a las multitudes, etcétera.,- campea como motor principal de un modo de vida 

que tiene su sustento en el espacio de la calle horadada por el pasaje comercial, o el nuevo 

gran almacén que alberga más cosas y más formas de las que uno pudiera haber 

imaginado o, con más densidad frenética, en el gran ritual de la Exposición Universal”13. 

 

  Evidentemente el acelere de innovación en las mercancías expuestas abre sensaciones 

ingentes que prometen tanto que enloquecen y enferman. El sujeto queda fascinado-encantado por 

un aura de creación insoportable en la que participa como consumidor pero no como creador. La 

hermenéutica de la adivinación en ese sentido viene a recrear lo ya creado para que sea 

consumido. 

 

Adivinación como máquina para ensoñar 

 

  Esta situación de despiste en un boulevard de sueños, aterriza en un poder mayor: el 

sentido de orientación. El adivino-especulador descifra ese papel-función que cumplimos en el 

universo prefabricado donde sólo está permitido ensoñar. Una vez canta el destino –obra 

premeditada divina- regresan los clientes relajados a la subordinante máquina del bazar. Es la voz 

del destino la píldora somnífera que le permite a Narciso descansar y olvidar la tenaz antinomia 

que produce la existencia maldita. Narciso se niega a la tarea de escuchar  su propia voluntad y 

prefiere oír al psíquico balbucear: “veo que tu felicidad lograrás, dios te dará más de lo que haz 

soñado”. Lipovetsky apunta bien sobre esta tendencia de la ausencia de la voluntad y lo explica 

como si una cualidad tipo zombi y psi se acomodara en la personalidad del Narciso moderno:  

 

                                                
13 Marinas Herrrera, José Miguel, La fábula del bazar, Editorial La Balsa de la Medusa, Madrid 2001, página 41. 
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Así la era de la voluntad desaparece: pero no hay ninguna necesidad de recurrir, como 

Nietzsche, a una decadencia cualquiera. Es la lógica de un sistema experimental basado 

en la celeridad de las combinaciones, la que exige la eliminación de la voluntad, como 

obstáculo a su funcionamiento operativo. Un centro voluntario con sus certezas íntimas, 

su fuerza intrínseca, representa aún un núcleo de resistencia a la aceleración de las 

experimentaciones; más vale la apatía narcisista, un Yo lábil, el único capaz de funcionar 

sincronizado con una experimentación sistemática y acelerada.14 

 

  El sujeto (narciso) del que habla esta cita es el que está diseñado para comprar los 

ensueños en los pasillos del gran almacén. Este mismo individuo es el que también está dispuesto 

a consultar el adivino. Es el ventrílocuo-marioneta del Dios todo creador, omnipotente, que ya 

prefabricó todos los sueños posibles. Solo queda ensoñar lo inaudito que produce ese Dios 

preconizador. El Dios omnipotente es el mercado, que se lleva todo el mérito y además ausenta a 

los todos los otros narcisos que están detrás  de la producción tangible de las mercancías.  Estos 

otros narcisos no se ven, están ausentes y solo se notan en alguna instancia de la marca. La 

especulación dentro del mercado es la cura para permanecer creyentes al espectáculo increíble de 

la eterna innovación del mismo, donde todos lucen agobiados, pero están felizmente hechizados. 

La adivinación religiosa donde los espíritus se encargan de tomar las decisiones de los clientes y 

se hacen cargo de las responsabilidades, es un ritual muy adecuado para el narciso moderno que 

carece de voluntad. El adivino sería el Dios preconizador de todos los futuros posibles; se le 

consulta porque es él una metáfora del mercado.  

 

  Todo ello viene dado en el estilo de vida “modernizado” que compra nuevas 

satisfacciones en el pasaje comercial. Y ya sabemos que el universo del consumo suntuoso y de 

despilfarro (de todos aquellos objetos y experiencias inéditas), fabrica sin parar, más allá de la 

utilidad. Es el fetichismo de la mercancía de Marx donde los objetos tienen un valor añadido 

                                                
14 Lipovetsky, Gilles, La era del vacío, Editorial Anagrama, Barcelona 1998, página 57-58. 



 288 

(poder mágico casi demoníaco) que envuelve. Lo inesperado es la cualidad que agita la 

imaginación brutal y mantiene a los consumidores especulando y comprando sin saber cómo 

parar. Es lo que apunta Lipovetsky citando a Daniel Bell a propósito de la obra de arte. En la 

cultura modernista se insiste en el modo anti-intelectual y las facultades anticognitivas que aspiran 

a reencontrar las fuentes instintivas de la expresión. Bajo esta tendencia la sesión adivinatoria ha 

regresado con fuerza comercial, en todas las instancias que ha podido, para alimentar ese modo no 

cognitivo de crear los sueños del futuro. Y es que la maravillosa torpeza y riesgo que ofrece la 

especulación del adivino, es efímera y loca como los deseos sin voluntad de Narciso. El sujeto que 

consulta adivinos, adivina, sueña y, recrea un pasado, un presente y un futuro. Hay poca capacidad 

para mostrar indiferencia total a lo sentencioso de esta ficción. Pega muy duro la promesa del 

cumplimiento de un estilo de vida que se desgrana, pero que impele a Narciso a soñar lo 

prefabricado.  

 

  Hay adivinos muy hábiles y profundos que se fabrican una imagen de “semidioses 

sabios”, y logran impactar seriamente las decisiones de sus clientes. La dependencia psicológica a 

la consulta es uno de los síntomas del Narciso sin voluntad. En las múltiples entrevistas que hice y 

la observación participante, encontré que los adivinos siempre tienen su grupo de clientes fijos. 

Los relatos son innumerables y  mencionaré ahora un caso dramático que conocí personalmente 

pero del que no tengo grabación. Los nombres han sido alterados para mantener la intimidad. 

Minerva era una clienta fija de una adivina (santera-palera cubana) que reside en un pueblo de 

Nueva Orleáns (EE UU). Minerva se quejaba de tener una relación amorosa larga pero muy 

inestable, con un hombre casado, que  le dedicaba a ella muy poco tiempo. La adivina de Minerva 

le insistía que, aunque era casado, éste la quería mucho y la llamaría por teléfono para visitarla. 

Cansada, desilusionada y desesperada por la larga ausencia y la llamada que nunca llegó, Minerva 

cuenta que se subió a un puente con la intención de suicidarse. Antes de hacerlo, llamó a su 

adivina para pedirle un nuevo pronóstico de la situación. La adivina no le prestó  mucha atención 

y ese día, después de dos años de estrecha relación con la santera, Minerva dejó de consultarse y 

regresó a su vieja costumbre de asistir a la misa católica todos los domingos. Situaciones 
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dramáticas de este tipo se repiten en los cuentos de clientes y adivinos que entrevisté. No hay duda 

de que los que mantienen una relación de codependencia fuerte con su adivino sufren de la falta de 

voluntad de la que nos habla Lipovetsky. 

 

  Es notable el caso de los iniciados en la religión de la Santería donde el oráculo determina 

a sus iniciados continuamente. Estos creyentes deben consultar a Ellegguá (deidad que es dueña y 

habla a través del caracol) o al Tablero de Ifá cada vez que toman decisiones importantes. Después 

de 6 años de repetidas consultas, los oráculos han afectado todas las decisiones serias que una 

iniciada tomó respecto de su trabajo, amistades, dinero, salud y amor. Los augurios del caracol 

destaparon las intenciones ocultas de los colegas de la iniciada. En cada consulta el caracol y el 

tablero de Ifá yoruba le enseñaron a ver a sus colegas como enemigos traicioneros e hipócritas que 

hay que velar y apaciguar con magia y brujería. La idea del mal fue ampliamente agrandada y los 

remedios que ofrece la santería fueron imprescindibles para poder liberarse de ese mal. La 

situación es una de enganche donde el cliente depende del augurio y luego del remedio adecuado 

provisto por el mismo agorero. La consulta se volvió el gran aliado de Narciso ante las fuerzas del 

mal. La deidad detrás del caracol ha sido contundente como lo fue la diosa Istar con Asaradón el 

rey, en los oráculos citados en el primer capítulo. Istar le prometió encargarse de sus enemigos y 

ponerle de frente la ventura y la prosperidad, si Asaradón cumplía sus mandatos. La máquina para 

ensoñar es la adivinación que produce los sueños prefabricados del mercado, donde el Narciso 

desea para aceptar los dictámenes dispuestos para él. 

 

La Adivinación como modelo de respuestas 

  

  Hay muchas razones por las cuales un individuo llega  a la consulta de un adivino. La 

comercialización de un rito como éste se da en el contexto de una sociedad (Madrid y San Juan) 

altamente competitiva, difícil, cambiante, ansiosa, globalizada y violenta. Hacerse  responsable 

del sufrimiento que acarrean las decisiones personales implica madurar psicológicamente y forjar 

un carácter estoico. Sobrevivir a esto con equilibrio mental exige identidades formadas por 
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filosofías adaptables, pero firmes y, una educación en un sistema amplio de valores morales. 

Cuando el sistema ético aprendido entra en repetidas crisis, sin conseguir adaptarse a la cosa 

nueva de la cultura, la identidad se fragmenta. Ya sabemos que en esta ocasión de crisis es donde 

la hermenéutica del adivino se vende. Y es que las interpretaciones (palabras) y los objetos (cartas, 

piedras, vasos de agua) que  manipula el augur están cargados de un valor de respuestas 

poderosas. Es la idea de sentirse ya comprendido por una categoría mayor que la simple 

racionalidad del logos. Es la adivinación el atajo para salir del desamparo infantil y la dictadura 

omnipotente de un destino o un estilo de vida no deseado.  

 

 Los clientes quieren regresar a una identidad total y encontrar esa felicidad que presentan 

los comerciales de la televisión. El cliente llega  a la mesa del adivino porque siente el mal, la 

mala suerte, el amor,  el dolor, la injusticia, el temor y la enfermedad, fuera de control.  El 

fetichismo del adivino (su conocimiento de ritos, símbolos, lenguaje) produce imágenes de 

significado (emociones) que el cliente siente como soluciones providentes. La sesión adivinatoria 

es un punto de mira que escoge el cliente dentro de la oferta objetiva de otras instituciones 

culturales, para mirarse en su proceso humano y ésta tiene además la estructura básica del 

entendimiento racional de otras invenciones culturales que el ya conoce: la pregunta y la 

respuesta.  

   

 Para concluir esta parte reconocemos la sesión del adivino como una institución de 

producción de respuestas, aunque no reconocida oficialmente. Es institución en el sentido de que 

forma parte de la cultura objetiva  y visible además de ser un rito social ancestral constatado en 

todas las edades de la historia. Las respuestas que produce contienen todas las formas simbólicas 

de la base de datos del imaginario occidental. Aunque no es una institución social programada, 

que no encontramos enclavada en un solo sitio, espacio, lugar, ni encerrada en una misma estética 

arquitectónica, ella fabrica los discursos y valores morales que están contenidos  y aceptados 

oficialmente por los discursos imperantes de la sociedad del capital y la racionalidad.  
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 El adivino como ente social  hace de su oficio una sesión terapéutica de descarga y 

exoneración de las indeterminaciones continuas del individuo. Estas figuras imaginarias no se 

quedan en la imaginación sino que proponen tipos, modelos de acción y conductas sugeridas con 

un impacto directo en la vida real (ética y moral) del individuo. Esto es como un antídoto a la 

desesperación e indeterminación. La respuesta del adivino es la imagen paliativa ante el 

sentimiento de experimento, error, equivocación e improvisación en que se circunscribe 

continuamente el individuo. Es la respuesta equívoca que detesta Nietszche. 
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Conclusiones 
 
 

En nuestra primera exposición logramos mostrar detalladamente los espacios de la 

vida pública y social donde participan los adivinos. Es innegable que la adivinación es parte 

del espectáculo mediático porque los augurios personalistas de artistas y desconocidos 

entretienen de forma light a los espectadores produciendo dinero tanto para los adivinos como 

para los dueños de los medios. Hacer pronósticos que no le importan a nadie, es una forma de 

entretenimiento que comparten los adivinos con la industria del chisme.  Pero, los adivinos 

tienen el valor añadido de su capacidad para seducir a través de una serie de gestos, voces y 

parafernalia “espiritual” y “divina” que encanta y maravilla a los inocentes y a los aburridos. 

El rito en su faceta tanto comercial como más profunda o espiritual está muy lejos de 

desaparecer o sobrevivir en la marginalidad. Sus dimensiones se exponen con más 

agresividad y recursos cada año que pasa y  sus tendencias indican que nos enfrentamos a un 

fenómeno de masas que promete multiplicarse en otros espacios de la vida colectiva. Sus 

características sui generis que combinan la superstición, la religiosidad popular y el arte de la 

especulación, lo obliga a ser un oficio que se ajusta a las necesidades de los medios y los 

clientes.  

 

La especulación hábil de augurios políticos y personales es un arte como el que 

pueden ofrecer otros tipos de arte. Su estilo es perspicaz porque careciendo de los métodos 

lógicos o inteligentemente racionales ,produce destinos e ideas en sus frases que se quedan 

impregnadas en la mente de sus consumidores.  La parte emocional e irracional del rito es lo 

que seduce y le permite entretener al espectador. Ese lenguaje especulativo logra cautivar 

porque obvia los procesos deductivos más claros que son descifrables para todos. Son los 

atajos que toma para hacer las aseveraciones y las determinaciones lo que por otro lado 

también utiliza la prensa bursátil para especular sobre las eventualidades financieras.  

 

Sabemos que las actuales manifestaciones vulgares y sofisticadas de la adivinación 

tienen una vinculación muy profunda con los mismos orígenes de nuestra civilización en el 

desarrollo del lenguaje escrito y la memoria. Su novedad está representada por los nuevos 

sincretismos que se dan en la actualidad, pero no en su base formal. Cuando estudiamos en el 

capítulo 2 a la mujeres espiritistas del siglo XIX en Puerto Rico, vimos que la adivinación 

influenciada por las ideas progresistas del espiritismo científico del francés Allan Kardec se 

convirtió en un foro donde las mujeres con dotes de médium podían defender posturas de 

avanzada tanto éticas como morales en una sociedad claramente desigual que limitaba a las 

mujeres a su trabajo en la casa. Las mujeres médium del Iris de Paz, se distinguieron 

sobretodo en sus críticas abiertas a las posiciones dogmáticas de la Iglesia Católica y su clero, 
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que no permitían una apertura a los últimos descubrimientos de las ciencias ni a las nuevas 

ideas relacionadas con las libertades de la mujer. Estas mujeres consideraban que sus 

creencias espiritistas estaban más cerca de la ciencia, que de la superstición, y, por ello se 

atrevían a acusar a la Iglesia de fomentar en sus ritos, la superstición y el machismo. Estas 

mismas mujeres médium que escribían para la publicación del Iris de Paz se encomendaron a 

defender teóricamente la adivinación como medio de progreso, trabajo social y defensa de los 

más altos valores humanos. Quedó demostrado con este capítulo que el ritual ha tomado en 

ocasiones máscaras muy nobles logrando encausarse por el lado del trabajo social. Todavía 

hoy muchos de los adivinos tanto desde el anonimato como desde la fama confiesan sentirse 

como  verdaderos trabajadores sociales que hacen una labor de valor incalculable. Su 

dimensión de terapistas queda así establecida, no importa el nivel de formación que posean. 

Encontramos adivinos analfabetas como tarotistas altamente educados.  

 

La formación del adivino dependerá de su clase social y de la religiosidad que 

practique. Los espiritistas kardecianos desde el siglo XIX vienen persiguiendo el ideal de la 

alta educación y unas preocupaciones sociales contundentes combinadas con la creencia en la 

evolución y el progreso de la humanidad que les ha permitido practicar una adivinación laica 

y sin decoraciones mediáticas que los mantienen muy afianzados a las viejas teorías de 

Kardec. Aunque es cierto que encontramos muchos adivinos que nada saben sobre su oficio, 

lo cierto es que hay adivinos pertenecientes a sectas laicas o denominaciones religiosas que 

también cultivan la educación, la cultura y el conocimiento. Lo que quiere decir que pobreza 

y marginación social no es el binomio para localizar en el espacio social a la adivinación.  

Ciertamente lo que sí podemos decir es que el adivino que hemos venido describiendo desde 

los oráculos del rey Asaradón en Mari hasta las médiums kardecianas, no importa su 

procedencia cultural y geográfica, han cumplido un rol de intermediario entre el mundo 

trascendental (imaginario simbólico) y el mundo de la contingencia de la vida material. Esto 

se traduce en la comunicación vital entre el mundo de los muertos y de los dioses y el mundo 

de los vivos. La presencia y actuación de los médiums en cualquier momento histórico nos 

permite descifrar los sueños y los males de esa sociedad. En ese sentido mirar al adivino en su 

contexto social nos permite develar los males y debilidades que aquejan a esa sociedad.  

 

Por otro lado cuando hablamos del análisis de las formas de publicidad entendemos 

que las imágenes y los símbolos que utilizan los adivinos tienen contenidos super sincréticos 

que obedecen a tradiciones cristianas, paganas, africanas y de la Nueva Era. Este 

comportamiento visual tiene la intención de domesticar la figura e imagen del adivino según 

la edad, mentalidad y religiosidad de la clientela o el público al que aspire seducir el adivino. 

Lo importante es lograr que el cliente llegue a la morada del adivino a pedir consulta y no la 
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calidad del servicio que se puede ofrecer. Al menos en lo que respecta a la mayoría de los 

anunciantes las promesas son más altas que sus posibilidades reales. La publicidad los 

enmarca en la categoría de magos hechiceros capaces de lo imposible. Los que deciden 

anunciarse como verdaderos visionarios lo hacen sin cautela y medición, se atribuyen toda 

clase de capacidades divinas. Los que aspiran a modificar su imagen como una seria y 

elegante donde hay educación y nivel intelectual, o bien limitan sus tarjetas a decir lo menos 

posible o bien bajo el título de “profesor” se dan permiso para añadirse toda clase de talentos 

sobrenaturales. Desde su lenguaje y la autodefinición que ellos aportan sobre sí mimos y su 

trabajo decimos que el lenguaje que utilizan por lo general es exagerado y vulgarmente 

engañoso. Los talentos descritos por ellos mismos son increíbles y están dirigidos a cautivar a 

un público que no quiere pensar y que tiene al menos en su momento una espiritualidad 

dudosa, débil o en crisis, que no sabe cómo lidiar con sus problemas. La mentalidad 

publicitaria con que se anuncian es agresiva y claramente comercial donde notamos cómo el 

oficio de adivino es una forma práctica de hacerse de un negocio autónomo fuera de las 

regulaciones estatales y que además le permite ejercer fuertes influencias y poder en cierto 

grupo humano. La adivinación en estas tarjetas parece algo divertido y salvador, algo 

gracioso pero poderoso que puede tener efectos grandiosos en la vida de los que piden 

consulta.   

 

Los anuncios clasificados por otra parte llaman la atención por la cantidad que se 

publican ofreciendo lo mismo: videncia telefónica. La cantidad de estos anuncios muestra con 

su oferta una demanda alarmante que paga a ciegas por escuchar augurios por teléfono. Estos 

anuncios tienen en la mayoría de los casos mensajes y estéticas muy burdas y horteras tal 

como las secciones de “masajes y de erotismo”. En Madrid la oferta telefónica es mucho más 

abundante que en Puerto Rico y suponemos que esto tiene que ver con la densidad 

poblacional y otros males que aquejan a España. La adivinación por teléfono tanto para el 

cliente como para el adivino representa una modalidad muy práctica por su carácter de 

intimidad y movilidad. En términos de negocio, es todavía más lucrativo para el adivino que 

la consulta directa porque no hay limitaciones de tiempo y espacio. Para los consumidores 

establece un vínculo seguro donde la intimidad es protegida y desde la comodidad del hogar 

reciben terapia telefónica.  

 

El análisis de toda la serie de anuncios clasificados nos revela entre otras cosas que  

los augures están integrados a la cultura del consumo y que la estética de su marketing  se 

modifica y se construye continuamente según las necesidades de los mismos. El sincretismo 

en el lenguaje y los símbolos es lo constante. Está muy claro que hay un reciclaje y refrito 

continuo de símbolos muy antiguos que reciben nuevos tonos adecuados a los males de esta 
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época. Estos males están asociados a los males de siempre, pero también son los males que 

producen las insatisfacciones creadas por un capitalismo de consumo que genera la 

imaginación de todos los sueños posibles pero no brinda las oportunidades para colmarlos. 

Los espacios de comunicación que antes les estaban vedados a los adivinos  –el periódico era 

uno de ellos- ahora son una de sus moradas seguras. Después de todo están en los medios para 

sanar y paliar los males que el mismo mercado ha creado a sus consumidores. Decimos que 

muchos de los clientes de adivinos son individuos que no logran realizar los sueños que la 

televisión y la cultura les ha impuesto. En ese sentido el trabajo del agorero es mantener viva 

la esperanza del consumidor en que un día será posible recrear los deseos impuestos por la 

moda. Esta discreta e importante función saca al adivino de su vieja marginalidad y lo pone a 

trabajar para el sistema sirviendo como válvula de escape.  

 

La religión institucional todavía poderosa y saludable a nivel social y económico no 

puede competir en visibilidad publicitaria como lo hacen los adivinos. La capacidad de 

reciclarse a sí  mismos, cambiar de imagen y combinarse para aparecer en los sitios menos 

esperados, es un atributo que desde la antigüedad acompaña a estos artesanos de la palabra. 

 

Tanto en la astrología que se hace en los horóscopos como en la prensa de la bolsa los 

lectores lo que reciben es el producto final que termina siendo una especie de dictamen 

milagroso sobre lo que va a suceder. Los lectores de los horóscopos consumen la parte más 

light de la astrología contentos porque tampoco están interesados en participar de sus 

metodologías más complicadas. La mentalidad de ambas secciones sigue siendo 

antropocéntrica y geocéntrica pues se les  habla a los lectores como si las estrellas o los 

porcentajes financieros sólo existieran para ser utilizados para hacer pronósticos. La autoridad 

de la astrología es abstracta y yace en un sitio inaccesible a los lectores tal como sugería 

Adorno en su estudio.  En el caso de la economía bursátil, su autoridad queda difuminada por 

sombras supersticiosas impregnadas en un lenguaje que describe un clima de especulación 

intuitiva y emocional que equipara la bolsa con una sesión de adivinación a través de las 

cartas del Tarot.  Por lo tanto, los lectores son obligados a confiar ingenuamente en una 

autoridad obscura pero autoritaria que domina el destino financiero de los ahorros de los 

ricos.  A pesar de ofrecer datos numéricos y tablas de porcentajes y puntuaciones de difícil 

comprensión para las masas, no hay espacio para la pregunta y la crítica; estamos frente a un 

plano de mucha seducción irracional disfrazada de números y cifras. El ambiente en vivo 

donde se generan las decisiones sobre las subidas y bajadas de la bolsa es una confirmación 

de la irracionalidad que hace de la bolsa un evento atractivo para las apuestas de las que se 

hacen en el casino.  Las noticias del tiempo, quizá en menor medida también comparten 

algunas tendencias al lenguaje que tiene debilidad por la especulación. El clima también 
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representa un evento social donde los reporteros del tiempo y los meteorólogos se hacen de 

unos estilos y seducciones que son comparables con las de los adivinos. Cuando vemos que 

en algunos diarios como en El Mundo las noticias del tiempo, los pasatiempos, el horóscopo y 

los resultados de la lotería están en la misma página, podemos interpretar que el clima a veces 

corre la misma suerte de azar que los juegos y la adivinación.   

 

Los adivinos son entes sociales que participan de forma muy activa en la sociedad de 

consumo; forman parte de la economía y sus negocios florecen por la ley de la oferta y la 

demanda. Éstos mueven la economía, a veces ocultándose al Estado, pero producen mucho 

movimiento y con sus trabajos mantienen a sus hijos y familias. Su trabajo sigue estando 

marginado sólo en el sentido de que no disfrutan del rango de oficialidad. Es la hipocresía y el 

fariseísmo en las prácticas morales y éticas del Estado y del ciudadano lo que permite que la 

adivinación entretenga a las masas, pero no sea reconocida por los mismos que la 

promocionan.  

 

 Este estado de hipocresía donde la adivinación es condenada pero convive 

participando en las instituciones que la condenan (los medios) se debe en parte a que el 

cristianismo en su afán de occidentalizarse y secularizarse desde tiempos de Constantino el 

Grande, aunque ha logrado separarse de las tradiciones paganas no ha podido eliminar la 

pervivencia de religiosidades y ritualidades como la que practican los adivinos y que ayudan a 

que los creyentes regresen a creer.  

 

Los adivinos aunque se auto emplean como lo hace un artista y terminan sirviéndole 

al sistema, su tipo de trabajo les permite paradójicamente sobrevivir sin ser explotados por el 

modelo clásico de las fabricas, las industrias , las oficinas, etcétera. Pertenecen éstos a la 

fuerza de trabajo, pero no a en su forma más clásica. Producen, pero ofrecen un servicio muy 

escurridizo a las clasificaciones del trabajo social, pero están presentes y son demandados por 

miles de clientes ávidos de terapia emocional.  

 

El adivino es un maestro de las artimañas de la palabra para curar lo incurable que es 

el malestar social. Trata lo imposible, que es organizar el caos y darle sentido a la vida de sus 

consumidores en sesiones de 30 minutos. Muchos de ellos quisieran más allá del dinero que 

se ganan, ser reconocidos como profesionales, como cualquier otro trabajador. Todos ellos 

pertenecen a los modelos tradicionales de la sociedad: tienen una familia, hijos, una casa, 

viajan, se divorcian, pagan cuentas, van a la Iglesia, etcétera. En ese sentido el adivino raro, 

místico, antisocial e inaccesible que practica rituales inimaginados no existe, su vulgarización 

les ha secularizado y les ha puesto a convivir pasivamente en la sociedad de consumo actual.  
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Si pueden ser considerados antisociales en el sentido de Fernando Ortiz1 porque sus 

respuestas y métodos no validan las estructuras del progreso científico y la moral de las 

sociedades educadas por la razón. Adorno matizó esta conducta como un grupo que siente 

que hay fuerzas cósmicas ajenas gobernando la naturaleza, los intereses y motivaciones 

humanas. No existe fe en el poder del raciocinio, sino confianza en la fuerza del azar, la 

suerte y la autoridad abstracta e irredimible. La naturaleza humana sigue interpretándose en 

clave divina y la adivinación se presenta como un atajo intelectual para poder interpretarla. 

 

Decimos que los que visitan a un adivino se sienten impotentes, son la imagen del 

Edipo el rey, ese ser incapaz de imponerse sobre su propio destino. Desde la crítica marxista 

de la religión, la demanda de adivinos es la metáfora del llanto de la criatura desesperada que 

vive una situación desespiritualizada, que la religión oficial no consigue consolar. Por tanto, 

el adivino es un instrumento de contención ante la falta de sentido del mundo. 

 
 

                                                
1 Fernando Ortiz en el libro Los Negros Brujos, llama “antisocial” al comportamiento religioso de los 
negros que practicaban religiones no tradicionales (yorubas, etcétera) en la Habana.   
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I. Fuentes primarias  
 

 
A. Tarjetas de presentación, bussinness cards, hojas sueltas, flyers de adivinos 

que se dedican al negocio de la adivinación que fueron recogidos durante 5 
años (2002-2006). Son las Imágenes que contiene el Capítulo 3. 

 
1. Librería de Leonor Alazraki 
2. Milenium: Carmen 
3. Milenium: Tarot telefónico   
4. Librería Atlántica: “María Coello de Portugal” 
5. Tienda de regalos Nostradamus 
6. El Hechizo 
7. Santería La Milagrosa: tiene la solución: lecturas de 

Caracolas, Tarot 
8. Botánica la Caridad: Mabel: se hacen consultas 
9. Señora Lupe: lecturas de cartas del Tarot y el café 
10. Santería La Milagrosa: Virgen de la regla 
11. Santería La Milagrosa: Jesús de Medinaceli 
12. Botánica Orlyn: santos, se hacen consultas 
13. Azucena Gómez: Armonización de tiendas y negocios 
14. Consejero espiritual: José Luis 
15. Abba Pater: centro holístico 
16. Casa Tronos: cartomancia del Tarot 
17. Librería Ananda 
18. Doña María: se leen las cartas 
19. Consultorio San Cristal: consultas espirituales 
20. Lcda. Zoraida E. Rodríguez Muñoz 
21. Meigaweb.com: Gabinete de Tarot 
22. Cristina: consejera espiritual 
23. Botánica Dellabú 
24. Santería La Milagrosa: imagen sincrética de María Lionza 
25. Santería La Milagrosa: Virgen de la Caridad del Cobre: Oshún 
26. Santería La Milagrosa: Tarot, caracolas, elleguá 
27. Santería La Milagrosa: Museo del Tarot 
28. Santería La Milgarosa: Tarot Caracolas, iamgen de Tarot 
29. Lara: Se lee el Tarot, imagen del sol azul 
30. Consultoría mística: Kathy 
31. Lara: Se lee el Tarot, imagen del sol amarillo 
32. Sra. Mónica: Consejera espiritual 
33. Sirak: Spa para el alma 
34. José Luis: consejero espiritual 
35. Mariana: consejera espiritual 
36. Los Orishas botánica: espiritu, palo, santos, arte africano 
37. Ojo de Luna: Consulta Tarot y Carta Astral 
38. El Centro Espiritual: Consultas por Laura 
39. Centro esotérico Shaddai: cursos, vidente cubano… 
40. Le Misté: Angie Gutiérrez 
41. La Magia de Pandora: Tarot, amuletos, talismanes 
42. Patricia: Tarot 
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43. Gerardo Pizarro: carta española, mesa chamánica 
44. María José: Magia Blanca 
45. Tarot telefónico de la luz y las estrellas: ¿buscas luz? 
46. Señora Ana: ¿Problemas en el amor?, ¿la engañan? 
47. Tarot telefónico Albor: los mejores videntes 
48. Pedro Gutiérrez: clarividente, astrología, cursos de Tarot 
49. Pide consulta Tu medida: grafología 
50. Tu suerte: astrólogo personal  
51. Botánica Buena Suerte: velas, plantas, accesorios 
52. Matucha: Tarot 
53. Dukka: productos de botánica 
54. El Maestro: consultor espiritual 
55. Porf. Luis A. Marxuach: parapsicólogo 
56. Profesor Fofana: gran vidente africano 
57. Profesor Turre: gran ilustre vidente mágico africano 
58. Profesor Syla: vidente el gran medium africano 
59. Profesor Danso: ilustre vidente mágico africano 
60. Profesor Yusuf: vidente el gran medium 
61. Tarot Las 7 Diosas: videncia telefónica 
62. Sra. Brenda: consejera y psíquica 
63. Karysma: consultas de Tarot y cursos 
 

 
 

 
B. Periódicos de España y Puerto Rico:  

 
1. Anuncios Clasificados    
2. Horóscopos  
3. Noticias del Tiempo  
4. Noticias de la Bolsa 
5. Anuncios, publicidad a página completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
b1. Anuncios Clasificados 
 
España: 
 
El ABC,  16 de marzo de 2002, página 90. 
 
El Mundo,  20 de enero de 2002, página 20. 

       27 de enero de 2002, página 20. 
       27 de enero de 2002, página 42. 
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Metro directo,  21 de febrero de 2002, página 10. 
 

La Razón,  20 de enero de 2002, página 74. 
 
El País,  11 de enero de 2002, página 12. 
 sin fecha, página 20. 
     26 de noviembre de 2005, página 16. 
 13 de enero de 2002, página 46. 
 13 de enero de 2002, página 43. 
        24 de junio de 2001, página 58. 
 sin fecha, sin página 
 
Madrid y Más,  27 de junio de 2001, página 33. 
 9 de julio de 2001, página 28. 
 20 de marzo de 2002, página 11. 
 7 de febrero de 2002, página 21. 
 
 
Puerto Rico: 
 
Primera Hora, 1 de marzo de 2006, página 68. 
 18 de julio de 2005, página 58. 
 18 de julio de 2005, página 56. 
 16 de julio de 2006, página17. 
 
El Vocero, 11 de enero de 2006, página 47. 
 14 de julio de 2005, página 66. 
 31 de agosto de 2005, página 44. 
 27 de septiembre de 2005, página 57. 
  
 
 
 
 
 
 
b2. Horóscopos 
 
España: 
 
El ABC, 16 de marzo de 2002, página 99. 
 
El Mundo, 27 de enero de 2002, página 51. 
 20 de enero de 2002, página 51. 
 
Metro directo, 21 de febrero de 2002, página 20. 
 
La Razón, 20 de enero de 2002, página 66. 
 
El País, 14 de septiembre de 2003, página (¿) 
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La Vanguardia, 27 de enero de 2002, página 13. 
 20 de enero de 2002, página 13. 
  
 
Puerto Rico: 
 
Primera Hora, 16 y 17 de julio de 2005, página 12. 
 27 de julio de 2005, página 11. 
 16 de julio de 2005, página 48. 
 18 de julio de 2005, página 49. 
 27 de diciembre de 2006, página 53. 
 
EL Vocero, 14 de julio de 2005, página 54. 
 9 de enero de 2006, página 30. 
 
El Nuevo Día, 21 de julio de 2005, página 26. 
 27 de junio de 2005, página 31. 
   
  
b3. El Tiempo 
 
España 
 
El País, 14 de septiembre de 2003, página 43. 
 26 de noviembre de 2005, página 43. 
 
Puerto Rico 
 
Primera Hora, 16 de julio de 2005, página 14. 
 18 de julio de 2005, página 18. 
 
El Vocero, 14 de julio de 2005, página 93. 
 9 de enero de 2006, página 53. 
 
El Nuevo Día, 27 de julio de 2005, página 82. 
 24 de julio de 2005, página 66. 
 
  
b4. Noticias sobre la economía bursátil 
 
 
Prensa Asociada NY (AP): “Caen en picada las acciones.” Negocios, El Nuevo   
Día, San Juan, 22 de julio de 2005. 
 
Prensa Asociada NY (AP): “Tercera caída consecutiva.” Negocios, El Nuevo 
Día, San Juan, 9 de agosto de 2005.  
 
EFE: “Cae la fe del consumidor.” Negocios, El Nuevo Día, San Juan, 27 de 
julio de 2005.  
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Prensa Asociada NY (AP):“Cierre con leve alza.” El Nuevo Día. San Juan, 23 
de julio de 2005. 
 
Prensa Asociada NY (AP): “Cierre Mixto en Wall Street.” Negocios, El Nuevo 
Día. San Juan, 2 de agosto de 2005.  
 
Baum Caroline (Bloomberg News): “La expansión obvia la volatilidad.” 
Revista Domingo Economía, El Nuevo Día, San Juan, 7 de agosto de 2005. 
 
Hazte Kevin (Bloomberg News): “Opacan los gastos de Bush el superávit de 
Clinton.” Revista Domingo, Economía, El Nuevo Día, San Juan, 24 de julio de 
2005. 
 
El País, “Piratas en Wall Street”, Opinión, El País, 20 de noviembre de 2003. 
 
 
b5. Anuncios a página completa 
 
 
“Hay un viaje en tu futuro” hoja suelta sin fecha repartida dentro de los diarios 
 
El Nuevo Día, “Un nuevo centro financiero hechiza a Guayama”,  

27 de mayo de 2004. 
 
El Nuevo Día, “No hay que llegar a los extremos para pagar tus deudas”, 
  2004. 
 
El Nuevo Día, “RG Bank concede tus deseos” (2004) 
 
 
 
 
 
C. Entrevistas en profundidad 
 

Estas entrevistas fueron hechas a adivinos de Madrid y Puerto Rico 
que se dedican al negocio de agorero. Se hicieron además 5 entrevistas 
breves a consumidores (clientes) de adivinos en San Juan para incluir 
la visión de los clientes en el análisis. Las 22 entrevistas aquí citadas se 
muestran en el apéndice y están transcritas verbatim. La identidad de 
los informantes se ha protegido. 
 
 

c1. Entrevistas a Adivinos: 
 

1. Informante # 01 (28 de mayo de 2001, Lavapiés, Madrid) 
2. Informante # 02 (30 de mayo de 2001, zona centro, 

Madrid) 
3. Informante # 03 (verano, 2001, zona centro Madrid) 
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4. Informante # 04 (11 de junio de 2001, Chueca, Madrid) 
5. Informante # 09 (5 de diciembre de 2005, San Juan, PR) 
6. Informante # 11ª (26 de agosto de 2005, Toa Alta, PR) 
7. Informante # 12ª (30 de septiembre de 2005,San Juan, PR) 
8. Informante # 14c (30 de septiembre de 2005, Bayamón, 

PR) 
9. Informante # 15ª (2 de septiembre de 2005, San Juan, PR) 
10. Informante # 18 (28 de julio de 2005,San Juan, PR) 
11. Informante # 27 (4 de julio de 2001, Madrid) 
12. Informante # 28 (3 de julio de 2001, Madrid) 
13. Informante # 29 (5 de octubre de 2001, Madrid) 
14. Informante # 33 (octubre de 2005, Bayamón, PR) 
15. Informante # 36 (16 de septiembre de 2005,  
16. Informante # 41 (octubre de 2005, Corozal, PR) 

 
 

 
 
c2. Entrevistas a Clientes de adivinos: 

 
17. Informante # 61 (27 de octubre de 2005, Dorado, PR)  
18. Informante # 63 (octubre de 2005, San Juan, PR)  
19. Informante # 65 (27 de octubre de 2005, San Juan, PR) 
20. Informante # 66 (octubre de 2005, San Juan, PR)  
21. Informante # 67 (octubre de 2005, San Juan, PR)  
22. Informante # 68 (octubre de 2005, San Juan, PR)  
 

  
        
 
 
 
II. Fuentes Secundarias 
 
 
Adorno, Theodor W: Bajo el signo de los Astros. Barcelona, Editorial Laia, 
1986. 
 
Armentía Vizuete, José Ignacio: Las Nuevas Tendencias en el Diseño de la 

Prensa, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993. 
 
Bakan, Joel: La Corporación. Barcelona, Ediciones Volter de Robinbook, 
2006.  
  
Barthes, Roland: Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces. Barcelona, 

Paidós Comunicación, 1986. 
 
Benítez Rojo, Antonio: La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva 

posmoderna. Ediciones del Norte, Miami, 1989. 
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Beriain, Josetxo: “Hermenéutica Sociológica.” Diccionario de Hermenéutica, 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1998. 

 
Bloom, Harold: Presagios del milenio, la gnosis de los ángeles, los sueños y 

la resurrección. Anagrama, Madrid, 2001. 
 
Bosch, Juan: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Corripio, Santo Domingo, 

1999. 
 
Bottéro, Jean: La Religión más Antigua: Mesopotamia. Trotta, Madrid, 2001. 
 
Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain: Diccionario de los Símbolos. Barcelona, 

Editorial Herder, 1999. 
 
Cicerón: Sobre la Adivinación. Libro I, Biblioteca Clásica Gredos 271, Madrid 

1999. 
 
Coll y Toste, Cayetano: Prehistoria de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico, 
1979. 
 
Debord, Guy: La sociedad del espectáculo. Valencia, Editorial Pre-Textos,  
1999.  
 
Eliade, Mircea: Ocultismo, Brujería y Modas Culturales. Paidós Orientalia, 

Buenos Aires, 1997. 
 
Ericsson, B.F: Introducción general a la Publicidad. Madrid, Editorial Playor, 

1989. 
 
Esquilo: Teatro Griego: Prometeo Encadenado. Publicaciones 

Puertorriqueñas, Puerto Rico, 2003.  
 
Foucault, Michel: Las palabras y las cosas. Siglo XXI, Madrid, 1999. 
 
García Canclini, Néstor: Culturas Híbridas., Estrategias para entrar y salir de 

la modernidad, Paidós, 2001. 
 
González Llaca, Edmundo: Teoría y Práctica de la Propaganda. México, 

Editorial Grijalbo, 1981. 
 
Herzig, Nancy: El Iris de Paz. Ediciones Huracán, Río Piedras, 2001. 
 
Kardec, Allan: El libro de los médiums. Kier, Buenos Aires, 1993. 
 
Linse, Ulrich: Videntes y milagreros, la búsqueda de la salvación en la era de 

la industrialización, Siglo XXI de España Editores, Madrid 2002. 
 
Lipovetsky, Pilles: La era del vacío. Barcelona, Editorial Anagrama, 1998. 
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Luck, Georg: Arcana Mundi, Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y 
Romano. Editorial Gredos. 

 
Marinas Herrera, José Miguel: La fábula del bazar, orígenes de la cultura del 

consumo. Editorial la balsa de la Medusa, Madrid, 2002. 
 
Marinas, José Miguel y Santamarina, Cristina: La Historia Oral: Métodos y 

Experiencias.  Madrid, Editorial Debate, 1993. 
 
Montero, Santiago: Diccionario de Adivinos, Magos, Astrólogos de la 

Antigüedad. Trotta, Madrid, 1997. 
 
Oráculos Caldeos. Biblioteca Clásica Gredos #153,Gredos S.A., Madrid,1991. 
 
Ortega Y Gasset, Ideas y Creencias, Revista de Occidente, Alianza Editorial, 

Madrid 1999. 
 
Ortiz, Fernando: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona, 
1973. 
 
Ortiz, Fernando: Los negros brujos. Miami, Universal, 1973. 
 
Pérez Carreño, Francisca: “El signo artístico.” Historia de las ideas estéticas y 

de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid, Editorial La balsa de 
la Medusa, Vol. 2, 1996. 

 
Platón: La República. Libro II. México, Espasa-Calpe, 1986. 
 
Portela, José Antonio: Tarot, Sabiduría y Poder.  Madrid, Arcano Books, 

1995. 
 
Roman, Jakobson: Ensayos de lingüística general. Barcelona, Editorial Seix 

Barral, 1981. 
 
Sherden, William A: The Fortune Sellers. New York, Wiley, 1998. 
 
Sicre, José Luis: Profetismo en el Antiguo Testamento. Verbo Divino, Navarra 

1992. 
 
Weber, Max: Ensayos sobre sociología de la Religión. Tomo I, Madrid, 

Taurus, 1998. 
 
Wilson, Damon: The Mammoth Book of Prophecies. New York, Caroll & Graf 

Publishers, 2003. 
 
 
 
Libros de referencia: 
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Diccionario virtual de la Real Academia Española. [Página en línea] 
Disponible desde Internet en < http://www.rae.es/> [Con acceso: 
2002-06]. 

 
Mitología, guía ilustrada de los mitos del mundo. Madrid, Editorial Debate, 
1996.  
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El Tiempo de El Nuevo Día, 27 de julio de 2005. 
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El Tiempo de El Nuevo Día, 24 de julio de 2005. 
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La adivinación en La Bolsa, El Nuevo Día, 7 de agosto de 2005. 
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La adivinación en La Bolsa, El Nuevo Día, 24 de julio de 2005. 
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Publicidad (Flyer) que distribuyó Scotiabank dentro de los diarios en Puerto Rico (2004). 
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Anuncio de RG Bank en El Nuevo Día para promocionar la apertura de una sucursal (2004). 
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Anuncio de First Bank en El Nuevo Día, para promocionar un préstamo (2004). 
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Anuncio de RG bank para promocionar un préstamo (El Nuevo Día 2004). 
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Entrevista # 01 Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 45 años 
Oráculo: Baraja española 
Precio de la Consulta: 4,000 pesetas 
Pueblo, País: Bo. Lavapiés [Madrid, España] 
Fecha: 28 de mayo de 2001. 

Pregunta Te voy a decir lo que estoy haciendo para que tengas una idea. Mira, yo estoy 
haciendo mi tesis doctoral en el tema de la adivinación. Yo he estado viendo 
toda la historia de la adivinación desde la antiguedad, etc etc Y entonces 
nada, pero mi trabajo va encaminado a ver qué es lo que esta pasando hoy en 
la actualidad como está tan de moda, como está tan comercial, tarot 
telefónico, santería, mezcla de cualquier cosa con cualquier otra cosa, o sea ... 

Respuesta Pero tu sabes que yo no mezclo, yo soy una wica celta. Si se lo que es 
santería y se lo que es macumba y lo que es vudú, pero porque se lee todo lo 
que cae en tus manos sobre estos temas, pues, siempre interesa saber ¿no?, 
pero yo realmente lo que hago es brujería celta. 

Pregunta Y la brujería celta, ¿En qué consiste?  

Respuesta Bueno, nosotros, mmm, se llama brujería celta porque viene del norte de 
Europa y  porque lo trajeron los celtas, ¿eh? Entonces, pues se extendió por 
casi toda la península menos levante, que no ocupó levante, el resto de 
España estuvo ocupada por los celtas. Los celtas eran tribus, no tenían 
nación, o sea eran tribus que no dependían unas de otras ehh.. Los sacerdotes 
se llamaban druidas y había druidisas también. Luego brujas celtas, entonces 
nosotros lo que hacemos es, con una serie de elementos, pues que son 
muchos, muy variados, que luego yo te explico, es un recoger una carga 
energética, o sea reunir una energía y mandarla en una dirección.. Entonces, 
se manda en esa dirección, los pasos tienen que ser siempre los mismos, 
exactos, los elementos tienen que ser exactos.  

 Y una vez que se manda en la dirección pues suele entrar, hay veces que 
tarda un poquito más y otras veces pues entra rápidamente. Eso se supone 
que tiene que ver también con la energía que nosotros ponemos al hacerla y 
también como esté la otra persona de receptiva, ¿mmm? En la brujería celta 
se puede hacer daño y se puede hacer bien, igual que en cualquier otra 
brujería. 

Pregunta En cualquier otra, aja. 

Respuesta Exacto, ehh, nosotros, ehh, lo que hacemos únicamente es ayudar porque 
además nosotros aparte de la brujería celta, si creemos en las tradiciones 
celtas también. O sea que para nosotros esto es una forma de vida, es una 
filosofía de vivir. Entonces um, según ellos, hay que ayudar a quien lo pide, y 
se ayuda. Siempre, lógicamente bajo tu criterio y bajo tu moralidad. 

Pregunta Tus valores, aja.. 
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Respuesta Exacto, y si no nos piden ayuda, nosotros no podemos ayudar aunque veamos 
que esa persona necesita muchísima ayuda y, podamos hacerlo. O sea que 
nosotros no nos metemos en la vida ajena. Ehh, nuestro, no somos jueces, 
con lo cual nos da igual a lo que se dedique todo el mundo. Siempre que no 
interfiera en nuestras vidas, o en las vidas de los nuestros, como cualquier 
otra persona, pero que nosotros no vamos diciendo que esto esta bien y lo 
otro está mal ¿No? Y si creemos en un ser supremo y también creemos en la 
reencarnación. No como en el budismo ¿Eh? 

Pregunta No. 

Respuesta Nosotros buscamos la sabiduría y para eso necesitamos reencarnarnos. 
Pensamos que la perfección se consigue a través del entendimiento de las 
cosas. Intentamos aprender. 

Pregunta ¿Cómo es ese Dios Supremo? 

Respuesta Nosotros creemos en un Ser Supremo, siempre lo llamamos el Todo 
Poderoso, no tiene forma, los celtas ehh, tienen varios nombres ehh, le 
llamaban Yun ¿No? Pero, y, somos matriarcales también, o sea, nosotros 
creemos antes en la Diosa que en el dios. Si. Nosotros pensamos que umm 
ehh, vamos, el dios tuvo que ser necesario pero porque nos llevábamos mal 
ehh. Pero la primera fue la Diosa, o sea, que nosotros si creemos que la 
gallina fue antes que el huevo ¿eh? Nuestra diosa Brigite. 

Pregunta ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a meterte en esto? 

Respuesta Vamos a ver, normalmente, la gente que estamos metidos en estos temas es 
porque tenemos inclinaciones especiales y además esto viene desde muy 
chicos, o sea desde que uno tiene recuerdos. Tu vas aprendiendo cosas y 
pones más atención en unas cosas que en otras. Normalmente, la mayoría de 
la gente cuando uno es pequeño, esas cosas no les interesan, pero a nosotros 
si. O sea, que vienen marcado ya. Entonces te desarrollas en ese camino, te 
desarrollas en otros. Pero en ese es, como que siempre esta ahí y siempre a lo 
mejor hay tiempos que no creces porque te dedicas a otras cosas o porque no 
tienes tiempo, o porque realmente estás muy cansada porque esto agota. 

Pregunta ¿Esto agota? 

Respuesta Um, pero rápidamente vuelves a retomar pero además con más ganas y con 
más brios y siempre estás investigando en cuestiones que tienen que ver con 
esto, ¿Um? Luego, nosotros somos, um yo soy vidente, pero no, una bruja no 
tiene porque serlo, o sea, no es absolutamente necesario. De hecho, una vez 
que tú empiezas a trabajar con energía, sí empiezas a tener visiones, o sea 
desarrollas tu instinto y se va abriendo caminos poquito a poco. Hay gente 
que nace así, hay gente que no, pero hay gente que desarrolla esa percepción.  

Pregunta O sea, hay gente que pueden nacer y gente que no, pero lo pueden 
desarrollar. 
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Respuesta Lo pueden desarrollar, se desarrolla. Hay gente que umm, como mira, 
nosotros hablamos del viaje de las brujas de fuentevuela ¿No? Pues 
efectivamente, volamos, sin escoba. 

Pregunta Sin escoba [risa]. 

Respuesta Hacemos viajes sí. Hay gente que por ejemplo, yo los viajes primeros fueron 
espontáneos, osea yo cuando me di cuenta había despegao!. Pero hay gente 
que le lleva un tiempo de preparación hasta que tienen... 

Pregunta ¿En sueño o en normal? 

Respuesta No, no. Sí, despierta y con, bueno con los ojos cerrados, ¿eh? Pero despierta. 
Y en un estado más tienes que estar despierta porque si te duermes, entonces 
al día siguiente no sabes si haz ido a algún sitio o no haz ido. Entonces tienes 
que saber donde quieres ir, de hecho que los viajes consisten ir a un sitio 
determinado, no venir a boleo a ver donde cae.  

Pregunta A ver donde vamos. 

Respuesta Exacto. Entonces pues es cierto eso. Um, la escoba la hemos utilizado 
durante siglos, no para volar, ¿eh? las brujas. La escoba se utiliza pues para 
limpiar el sitio donde fijamos el aquelarre. Y para dejarlo luego en las mimas 
condiciones. Aparte de que las brujas mayores, como los aquelarres 
normalmente se hacen por la noche. Eh, pues había que pasar por peñas y 
suelo, no había caminos en algunos sitios porque de hecho hemos estao 
siempre escondiéndonos. Y le servía de apoyo para llegar al sitio sin caerse. 
También cuando la persecusión de la inquisición, se hacían muescas en las 
escobas. Entonces se colocaban detrás de las puertas para avisar unas a otras 
que cuando había aquelarre y dónde se iba [a dar]. O sea, que ésa es la 
función de la escoba. 

Pregunta Ok. Ese es el símbolo...Así es que funciona el símbolo de la escoba. 

Respuesta Claro. Luego, pues el símbolo del caldero, pues es que realmente, nosotras 
hacemos muchos cocimientos. Estamos siempre con las ollas y los calderos. 
Porque hay muchas pócimas que necesitan muchos días de cocción. Y para 
sacar extractos de plantas, necesitamos incluso, semanas de cocción. 
Entonces pues por eso, también fueron las primero las brujas las que 
inventaron las sopas ¿Eh? Porque después de  echar allí de todo, el caldo 
estaba rico ¿Eh? [risa fuerte]. 

Pregunta [risa] Estaba bueno...[risa] Aja..¿Cuándo, te metiste de lleno en esto y por 
qué? 

Respuesta Yo siempre he estado metida de lleno, es que yo no tengo ninguna, o sea, yo 
no recuerdo un momento que yo dijera, eh que. Yo nunca he querido ser esto, 
eh. 

Pregunta Ok. Eso es importante. Aja 
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Respuesta O sea yo no soy de las, no pienso que esto sea un don. 

Pregunta No. 

Respuesta Mas bien me parece una maldición gitana, ¿Eh? 

Pregunta Eso te iba a preguntar, ¿Cómo lo consideras? 

Respuesta A mí no me parece que esto sea un don. La gente que va diciendo que es un 
don es que seguramente no lo tiene esto, ¿Eh? Y que se dedica a sacar el 
dinero a sus semejantes. Pero realmente, sí te lo tomas como lo que es, esto 
de don nada, ¿Eh? La verdad es que se pasa muy mal y vamos ehh, terminas 
muchas veces cuando llegas por la noche a casa para darte un golpe. Porque 
tienes que ser confidente en muchas cosas que tu realmente no entiendes 
¿Eh? Como puede llegar a suceder. Pero yo no tengo consciencia de un día 
exacto. Mira yo cuando empecé a aprender brujería, porque yo hacia mis 
cosas y luego resulta que funcionaban, ¿No? Pero con siete y ocho años y 
hacia meditaciones y todavía no sabia yo lo que era la palabra meditación. 
Pero yo la decía. No sabía… 

Pregunta [Interrumpe entrevisadora] ¿No te le enseñó tu madre, ni nada? 

Respuesta No, no.  

Pregunta ¿Hay tradición familiar de esto en tu casa? 

Respuesta No, ninguna. Lo que si, que hay, mi madre es bastante receptiva y además es 
que es una mujer que um, nada más que con una mirada sabe como es que 
están las cosas. Y mi abuela, lo que si que recuerdo es que cuando a ella le 
caía alguien mal, pues como que le pasaban muchas calamidades [mjuuu] o, 
si quería favorecer a alguien pues rápidamente todo se le solucionaba pero mi 
gente solamente han trabajao con cargas energéticas propias. Y además mi 
madre, ella piensa y además lo dice que eso es que ella pide a Dios y le 
conceden las cosas. Ella nunca, vamos, no cree que sea su fuerza mental la 
que haga que modifiquen una serie de detalles. Pero a mi madre si una cosa 
crees que no le va a gustar, mejor no se la cuentes. 

Pregunta No se la cuentes. 

Respuesta No porque si no, no pasa. Entonces, pues um, no lo sé. Más antiguo no lo sé, 
porque realmente en mi casa de brujería se ha hablao poco. 

Pregunta ¿A si? 

Respuesta A mí se me ha permitido estar. ¿Qué quieres que te diga? 

Pregunta ¿Cómo te ha afectado eso con o ha cambiado...? 
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Respuesta No, siempre me han tratao como a uno más. No, no he tenido ningún 
problema, pero ni con mi familia ni con el entorno. 

Pregunta ¿Ni con tus amigos, ni con la escuela ni nada?  

Respuesta Nunca, nunca, nunca he tenido problemas. 

Pregunta ¿Eso no ha cambiado en nada tu relación con los demás? 

Respuesta Para mmm, yo he tenido esa suerte, yo se que hay otras personas que no la 
tienen. Pero yo no he tenido nunca ningún problema con nadie en ese sentido 
porque yo... 

Pregunta ¿Ni te haz sentido rechazada, ni x o y?  

Respuesta Ni señalada con el dedo.  

Pregunta Nada. 

Respuesta Ni nadie, al contrario, a mi me, todo el mundo me ha cogido bastante bien, yo 
en eso tengo suerte. Ni siquiera con las parejas ehh. Que con las pareja oye 
que te vean por la noche levantarte pero empiezas a poner velas y cosas como 
que ha principio preguntan, oye ¿Que haces? [se ríe fuerte], esta mujer esta 
muy mal de la cabeza ¿no? Pero que es decir, que en mis cosas y como que 
eso forma parte de la relación y no se meten conmigo. Yo tampoco intento 
que nadie haga  

Pregunta Lo que tu hagas. 

Respuesta Lo que yo hago, ni que le guste lo que yo hago ni que, de hecho es que yo en 
la familia suelo dar pocas explicaciones, ¿eh? No suelo hablar de estos temas. 
Yo con la familia hablo de temas familiares como todos los demás. 

Pregunta Exacto. 

Respuesta A no ser que se me haga una palabra, una pregunta concreta sobre algo, pero 
nosotros cuando nos reunimos  

Pregunta No hablas de eso. 

Respuesta Hablamos de cosas de familia, de lo que se habla en la familia, ¿No? Pero no 
hablamos de brujería, ni de.. 

Pregunta ¿Y ningún familiar viene, “oye, ayudame en tal cosa... que necesito tal 
cosa...”? 

Respuesta Sí, sí, sí... Sí, leo cartas a veces a mis hermanas y a mi madre... pero cuando 
están agobiados. Si no, a mí no me molesta, o échame una mano con esto y 
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yo  he tomado mis rituales, o sea que, pero si no, no ellos no me llaman para  
contarme sus batallas... ¿No?Y además tienen que estar muy agobiados para  
llamarme Porque saben que me he puesto mejor. Porque me han visto 
trabajar  y levantarme a media noche y estar a las siete de la mañana arriba 
recibiendo  el sol para hacer otro ritual. Y luego irme a trabajar todo el día.  

Pregunta ¿Y tu cotidianidad, todos los días estás involucrada en esto? Desde que vas a 
tu casa, te levantas por la mañana... 

Respuesta Si. No, no, intento que eso no sea así. Y yo tuve un tiempo que si paso eso, 
¿Eh? Y tuve que cortar por lo sano porque aquello era, ya no solamente, 
entonces si que empecé a tener problemas con la familia, pero con la mía, o 
sea, con mi compañero y con mi hijo. Pero es que podía sonar el teléfono a 
las 4 de la mañana ¿Eh? 

Pregunta ¿De gente buscandote? 

Respuesta ¡Claro!  O te podían decir que tenias que irte a un sitio y te sacaban de casa 
¿Eh? Y tuve que decir que no a esas cosas porque realmente ya sí peligraba 
mi familia ¿Eh? Que no, ya no es cuestión de que, de que a ti te despierten a 
las 4 de la mañana, es cuestión de que a todo el mundo, están en marcha y los 
demás tienen que trabajar y tienen, y además que no han elegido a tener una 
vida como la mía. 

Pregunta Exacto. 

Respuesta Entonces, pues llegó un momento que si que corté por lo sano. Más por eso 
es poner la tienda, porque aquí tengo unas horas, trabajo muchísimo, estoy 
muchos dias hasta las 11 de la noche.  ¿No?  

Pregunta ¿Consultando? 

Respuesta  Claro. Um.. Bueno doy cursos también. 

Pregunta ¿Das cursos de tarot, de baraja española?  

Respuesta Y de brujería.. 

Pregunta Y de brujería. 

Respuesta Si, ahora tengo... 

Pregunta ¿Cuántos años llevas en este negocio? 

Respuesta Tres llevo. 

Pregunta Tres años. ¿Por qué decidiste entrar en un negocio? 
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Respuesta Pues por eso, por tener mis noches libres. Porque aquí tengo un teléfono. En 
casa hay otro. Entonces, a la gente se le da el teléfono de aquí.  

Pregunta Claro...El negocio aparte y la casa aparte. 

Respuesta Y...Claro. Entonces, si no, no podría tener una vida como el resto de la 
humanidad. 

Pregunta Claro., está bien... 

Respuesta Pues cuando termino aquí, pues, me voy para casa y hablo con mi hijo de las 
cosas de los chicos o me pregunta, pero vamos de la tienda ya no hablamos. 
Y me desconecto un poquito. Porque para mí funciona como cualquier ama 
de casa, cenamos, charlamos vemos la película y nos acostamos como todo el 
mundo.  

Pregunta Como todo el mundo. 

Respuesta O me voy con mis amigos a tomar copas por ahí. O sea que realmente lo que 
quiero tener es una parte de la vida que tienen los demás.  

Pregunta ¿Y haz logrado lo que haz querido, separar...? 

Respuesta Si ahora mismo si estoy en ese, tengo que hacer rituales, a veces cosas muy 
importantes y muy urgentes hay que hacerlas, pero no es todos los días. 
Porque los hago de día aquí.  

Pregunta Exacto. 

Respuesta Entonces pues... 

Pregunta ¿En tu negocio...? 

Respuesta Claro. Aparte de que las cargas energéticas también ponen muy nerviosos a 
la gente. Y en las casas, cuanto menos se hagan, mejor es. 

Pregunta Aja, la casa no se debe utilizar para esto. 

Respuesta Si, porque ven, mira si tu haces dos rituales al mes, no pasa nada. Pero es que 
yo pongo velas todos los días como diez paquetes de velas con sahumerios y, 
porque son varios rituales, son a lo mejor cinco o seis los que tengo que hacer 
todos los días. Y se van cargando energéticamente el entorno ¿Eh? De hecho, 
se dispara la alarma muchas días sin estar conectada. Y la caja, la caja 
registradora deja de funcionar cuando le da la gana y el ordenador. Hay días 
que no se puede entrar.  Porque las cargas energéticas también se meten por 
los cables, vamos es energía.. Entonces, abrimos la puerta, la tenemos abierta 
hasta que se descargue un poquillo esto. Pues ese, hay veces que está muy 
fuerte, entonces duermo poco. 
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Pregunta ¿Duermes poco? 

Respuesta Claro.  

Pregunta ¿Usualmente? 

Respuesta Cuatro, cinco horas. 

Pregunta Ok. Y te pregunto una cosa: ¿cómo te va en el negocio? 

Respuesta Bien. 

Pregunta ¿Funciona? 

Respuesta Vamos a ver, funciono yo. 

Pregunta Um ju…, explícame eso.  

Respuesta El negocio, vamos, en la tienda, pues como cualquier otra tienda. En el 
barrio, pues fatal, porque no cubren gastos. 

Pregunta ¿Ahh, no? 

Respuesta No. Entonces pues se venden dos farmatorias, tres inciensos y esas cosas y 
las velas eso no cubre los gastos que tiene un abrir un negocio.  

Pregunta Claro, esto paga un alquiler, este... 

Respuesta Lo que... Claro yo pago un alquiler y pago hacienda, tengo mis retenciones, 
pago mi luz y mi teléfono y todo.. 

Pregunta Tu casita , todo... 

Respuesta Claro y autónomos, todo. Entonces pues la tienda puede tener gastos 
alrededor de las  275 pts. por ahi, de un mes con otros si. Eso no sale de la 
tienda.  

Pregunta De gastos.....Wow..... Claro. 

Respuesta Eso lo tengo que ganar yo aparte aqui. 

Pregunta Claro, en las consultas. 

Respuesta Y en las clases.  

Pregunta Y en las clases. 



 83 

Respuesta Claro. De algo tengo que vivir. O sea que no yo no soy rica hija. [se ríe] 

Pregunta No, no, no si yo no se. Yo te pregunto porque es un negocio y todo negocio 
lleva gastos ehh, lo que tú dices, contribuciones, hacienda, lo que sea. 

Respuesta No pero la mayoría, de las brujas que hay por ahí trabajan en sus casas. O en 
otra casa que alquilan y no pagan ni un duro de impuestos ni nada de eso. 
Pero yo a la verdad que no me gusta trabajar así. O sea, yo si tengo un 
negocio, tengo un negocio y si no, pues me quedo en mi casa y me dedico a 
otra cosa.  

Pregunta Y no quieres dedicarte a esto en tu casa.  

Respuesta Y no cobro. No porque antes no cobraba las cartas. Y cuando me salía de 
casa pues tampoco, ni las consultas. Ahora cobro únicamente lo que son las 
cartas y los cursos. 

Pregunta Y los cursos. 

Respuesta Porque los rituales tampoco ¿Eh? El material lo pongo yo. 

Pregunta ¿Ah si? 

Respuesta Es que cuando tengo que echarle una mano a alguien, eso se hace 
gratuitamente. Si hay que quitar mal de ojo o alguna cosa, todo eso lo 
hacemos gratis. 

Pregunta Ok. O sea, si el negocio te funciona y estas pudiendo resolver los gastos, 
¿tienes tu clientela? 

Respuesta Si, tengo ya una clientela. 

Pregunta ¿Fija? 

Respuesta Si. Ahora podría cerrar el negocio y dedicarme tendría mucha más dinero del 
que tengo. Si realmente yo pasara solamente mi numero de teléfono a otro 
sitio.Porque no tendría los gastos de aquí. 

Pregunta Ok. Te voy a preguntar una cosa: ¿qué tipo de gente te visita? 

Respuesta De todo tipo.  

Pregunta Ok. ¿Me puedes describir un poquito esa gente? 

Respuesta De todo, mira tengo desde pues la gente del barrio que tienen problemas con 
la drogadicción, hasta algún político que otro [se ríe] y hasta que un mafioso 
que otro [se ríe] y luego pues la señora de toa la vida... 
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Pregunta Sí... Ama de casa... 

Respuesta Pero vamos, que sí, médicos, todos, si es que vienen de todo. Si esto no tiene 
nada que ver con las profesiones ¿Eh? 

Pregunta ¿Pero podrías destacar a algo que se repite o cierto tipo de problemas que la 
que la gente trae que que la atraen este tipo de... ? 

Respuesta Mira, la gente por lo que más sufre es por el amor.  

Pregunta Por el amor, o.k. 

Respuesta O sea, la gente puede estar sin un duro y pasarlo mal, pero lo que peor se 
pasa 

Pregunta Es el amor. 

Respuesta Es el amor. Cuando hay desamor o cuando hay cuernos por medio o es que 
están desesperaditos de ellos todos ehh. Igual hombres que mujeres. Pero 
muy mal, muy mal, muy mal que lo pasan ehh.... Es yo creo que lo que mas 
daño hace. Luego pues el trabajo. Y luego pues pasamos ya a cosas del 
dinero, pero si la gente tiene trabajo aunque tenga poco dinero, se lo van 
montando. 

Pregunta ¿Que oráculos haz trabajado desde que bregas con esto? 

Respuesta Bueno, yo se leer cartas, la baraja española es la que utilizo para leer a la 
gente. Pero vamos, se leer el tarot, leo manos, se tirar caracoles. 

Pregunta ¿Lees caracoles aunque no bregas con la santería?  

Respuesta No, pero porque por curiosidad, es que aprendes de todo. 

Pregunta Haz aprendido. 

Respuesta Claro. Luego tu haces la selección. Y hay cosas con las que te identificas más 
que con otras. Entonces, yo por ejemplo me gusta más la baraja española 
porque en el momento que yo abro la baraja, la baraja a mi me habla. Y con 
el tarot no me pasa. Lo más que puedo hacer es darte la interpretación de las 
cartas y punto. Entonces, las personas que tenemos, que le llaman videncia, 
ehh  lo que necesitamos es un punto de apoyo, de referencia. En el momento 
que, y hay con cosas que te centras antes que con otras. Entonces, en el 
momento que te centras, empiezan a contarte aparte, lo que te dicen las 
cartas, es que estas oyendo. Y tu pues lo sueltas todo y te vas a frescar. 

Pregunta ¿Qué, quién te habla? ¿Habla el símbolo, el color? 
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Respuesta No, hablan primero las cartas. O sea, tu lo que te centras es en las cartas, 
vamos. Las cartas que tienes delante. Lo que pasa es que al mismo tiempo tu 
estas oyendo cosas. Y te están diciendo, pues mira esto va de esta forma o lo 
de lo otro. Hay veces que no tienen nada que ver con las cartas que tienes 
delante. Pero tú lo dices. Y muchas veces no sabes lo que estas diciendo. O 
sea que no, no conoces el tema. Simplemente dan una referencia sobre algo. 
Dicen, pues mira, dile que tenga cuidao con esto porque no le va a salir bien. 
Y tu no sabes ni lo que es, pues tu lo dices y ya está. Y la otra persona sabe 
perfectamente de lo que estás hablando, aunque tu no lo sepas. Entonces, es 
curioso, hay gente que lee muy bien el tabaco.  Yo he visto leer el tabaco 
fenomenal.. Yo estoy aprendiendo ahora. [se ríe]  Pero dice la que me esta 
enseñando que hago trampa. 

Pregunta ¿Ah si? 

Respuesta Jum. 

Pregunta ¿Y por qué? 

Respuesta Porque lo leo y claro y lo leo. Pero no lo leo. 

Pregunta ¿El tabaco normal o el tabaco grande ? 

Respuesta El puro. 

Pregunta El puro aja. 

Respuesta [Tose]. Pero, además que lo leo muchas veces apagao y me dice, usted hace 
trampa porque es suramericana, lógicamente, de donde se leen bien los 
puros.Y me usted hace trampa y digo yo, ¿por qué? Me dice, porque le están 
soplando. Y es verdad es que me soplan...yo el tabaco no leo nada, 
nada...absolutamente.. 

Pregunta No es por el tabaco, es por el oído... 

Respuesta Pero cojo el cigarro, y  como hija mía un jolgorio y me cuentan la vida y 
milagros de todo lo que tengo a alrededor ehh.. 

Pregunta Ok. ¿Y quienes, cómo son ellos, quienes son? No sabes. 

Respuesta Son entes. Yo supongo que son entes que nosotros le llamamos de bajo nivel 
astral, no, que andan entre nosotros. No son siempre los mismos. Pero hay 
dos que acuden mucho. 

Pregunta Donde tí..  

Respuesta Si. Pero hay vez que hay un trasiego de gente que no veas en la tienda. El 
otro día estabamos leyendo cartas, estaba leyendo yo a una de mis alumnas 
ehh. A Luna y se oía por ahí, pues movimiento papeles como cuando estas tu 
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organizando papeles. Y hay una baldosa que está levantada, que se pisa y 
suena al pisarla, no.. Y hay unas también que se encendía bien un cigarro y le 
digo, digo, vaya trajín que tienes, porque cuando yo leo cartas, ellas no entran 
a la trastienda porque...  

Pregunta ¿Por qué? 

Respuesta Interrumpen. Porque se oye todo aquí dentro. 

Pregunta Y no te quieren interrumpir. 

Respuesta Y no me quieren interrumpir. 

Pregunta ¿O tú no los dejas que te interrumpan? 

Respuesta No, yo no dejo que me interrumpan. Entonces, pero digo bueno debe haber 
alguien que da servicio...tiene que entrar no... 

Pregunta ¿O sea, tú le puedes poner pautas a ellos? 

Respuesta No, yo me estoy refiriendo a la gente de fuera, no a los entes.Entonces, pues 
creía yo que era Cristina que había entrado por mi. Pero como no salía y 
llevábamos ya un cuarto de hora oyendo todos los ruidos y to... Y me quedo 
así y le digo a Luna, digo mira Luna no es Cristina, pero la tienda está llena 
de gente... porque se olle no...    

Pregunta Ujum.. Claro 

Respuesta Digo la tienda está llena de gente, pero Cristina no puede estar ahí dentro. 
Pero en una yo voy a asomarme y no había nadie.  

Pregunta Obviamente. ¿Tu los ves?   

Respuesta Hay veces que los veo. Vamos a ver, es que, mm ehh, esto que es muy 
extraño hija. Hay veces que ves a un ente y dices tu pues mira, y le ves como 
vamos, le ves como va vestido y todo, su...Y hay otras veces que solamente 
los oyes ehh. Y hay otras veces que solamente los percibes.  

Pregunta Que no es que..... los sientes. 

Respuesta No, no, sabes que están ahi. Porque por ejemplo, aquí hay una cosa en la 
tienda. Yo no sé si es porque ya se han acostumbrado a venir por las noches, 
pero a partir de las once de la noche, nos vamos. Porque ya nos empiezan a 
dar por saco. O sea, que es que de momento esto puede bajar tres o cuatro 
grados en ná de tiempo. De hecho, de sacar los abrigos y ponérnolos en 
invierno. 

Pregunta ¿Y te ha sucedido varias veces? 
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Respuesta Pues casi todos los días que nos quedamos más tiempo de las once y media. 
Ellos aguantan el tirón hasta una hora. Luego empiezan a tirar cosas en la 
trastienda de las estanterías hasta que nos echan [se ríe]. Mira que nos 
tenemos que ir. Que vámonos ya que ya está bien hoy el día.  Yo me parece 
que lo que vienen es a quedarse aquí porque como siempre estamos… [baja 
voz] entonces les debe gustar mucho… [no se entiende]. Pero oye no sé 
exactamente por qué vendrán a esa hora. Vamos de estar en clase, de haber 
empezado tarde la clase y, o porque hacen muchas preguntas  y bajar la cosa. 
Y yo coger todos los abrigos y ponérnolos porque aquí un frio como una 
nevera ehh. 

Pregunta Como una nevera.  

Respuesta Sí. 

Pregunta ¿Te puedes consultar a ti misma...? 

Respuesta Vamos a ver, me puedo, pero no debo. Te explico por qué, porque no me 
entero de nada. Porque cuando uno se conoce mucho, a si mismo, pues yo me 
rijo por la lógica, igual que tú, igual que cualquier hijo de vecino. O sea, que 
yo pues sé que si he hecho una serie de cosas me pueden llegar pues a un 
resultado final. Entonces, pues cuanto menos conoces a la gente, mas fácil 
leerle. La gente cree que es al revés. No vayas a una bruja, no le cuentes tu 
vida. Es que cuanto menos te cuenten, es muchísimo mejor para ti. Porque 
aciertas más. Porque si te cuenta la vida, pues tu al final terminas iendote por 
la lógica.  

Pregunta Claro, por la razón. 

Respuesta Entonces, y hay veces que la vida no tiene lógica. Te da un giro de 180 
grados porque te lo ha dao y punto. ¿Y a ver ahí dónde está la lógica? 

Pregunta Y una cosa, cuando has tenido clientes que se repiten y te vuelven a visitar... 
y te vuelven a decir... 

Respuesta Casi todos los clientes que tengo ya, han venido muchas veces...   

Pregunta ¿Vuelven?   

Respuesta Y vuelven, sí. 

Pregunta ¿Se equivocan las cartas? ¿Te equivocas tú o se equivoca el momento? 

Respuesta No, a veces me equivoco yo. Yo no soy perfecta. No soy Dios. Entonces hay 
veces que, pero es que realmente tampoco lo sabes con exactitud. Mmm... Yo 
cuando leo cartas, intento centrarme en leerlas bien. Las cartas si te hablan 
ehh 

Pregunta Si. 
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Respuesta Ellas dicen las cosas como son. Pero hay veces que uno, por lo que.llevas, 
está un poco peor y pues como que controlas menos… 

Pregunta ¿Afecta tu estado de ánimo? 

Respuesta Si. Afecta, el cansancio por ejemplo afecta. 

Pregunta El cansancio, si... 

Respuesta Y entonces, pues y hay veces que que les da puñeta demás vamos es que 
dices tu no me puedo creer como he leído cartas, ¿No? Y das pum pum pum 
pum. Hay veces que no.  Pero es que hay también otra cosa y es que el 
tiempo no se controla. Nosotros, para los entes no existe el tiempo. Ellos 
siempre viven en el mismo tiempo. Yo después, yo por ejemplo, m que hay, 
que hablaba mucho del Marqués de Araciel. Yo no se si tu lo haz oído 
nombrar, un hombre que ya murió. Pues hace veinte años yo fui al Marqués 
de Arafier. Y además era muy famoso. Y me costo un pastón. 

Pregunta ¿Y eso que es? 

Respuesta ¿ehh? 

Pregunta El Marqués ¿De? 

Respuesta Garaciel, era un señor que echaba cartas, y que era vidente. Y yo fui a 
visitarle porque acababa de separarme y estaba yo muy angustiada. 

Pregunta ¿Español? 

Respuesta Si. Pues yo salí de allí desencantadísima. Dije, vamos no a dao ni una en el 
clavo. ¿Tu sabes cuándo me están pasando las cosas? Ahora... 

Pregunta ¿No me digas? 

Respuesta Después de veinte años eh.. Y además van pum pum. Y también me he 
separado. Ehh.. 

Pregunta Como te había dicho el. 

Respuesta Vamos, yo me había separado ya cuando fui. Y bueno, yo cuando salí de allí 
dije bueno este señor no a dao ni una, vamos. Pero para nada. Bueno pues 
todo lo que me dijo que me iba a pasar, me está pasando con la gente del 
entorno, con todo con todo, con mi hijo, con todo. 

Pregunta Hace veinte años. 

Respuesta Hace veinte años, sí. O sea, que esta un poco, muchas veces no se sabe si uno 
se ha equivocao o no se ha equivocao o es que está todavía por pasar. Porque 
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ellos te cuentan lo que les parece y no están en el tiempo,ehh. Para ellos 
dentro de veinte años, es igual que hoy y que hace veinticinco.  

Pregunta Ok. O sea, que el tiempo aquí. 

Respuesta Lo que hacemos es intentar que pase lo mas rápidamente posible. Por eso nos 
basamos en los palos de la baraja para que no pase más que un año. 

Pregunta Eso no lo entiendo, explicamelo. 

Respuesta Mm, nosotros tenemos la baraja española de cuatro palos, ¿no? 

Pregunta Si. 

Respuesta Entonces pues lo que hacemos es adjudicar cada palo una estación del año. 
Entonces intentas que echar las cartas para un corto plazo.  Porque ellos si 
entienden si es primavera, o verano o otoño. Entonces pues echando así las 
cartas a veces te pasas medio año ehh. Pero normalmente se cumplen las 
cosas en ese tiempo.  

Pregunta En un año. 

Respuesta En un año o año y medio.  

Pregunta Pero puede ser que en veinte años también. 

Respuesta Pues si no tienes nada que pasarte porque tienes una vida monótona y 
aburrida y cuando te va a pasar algo interesante sea veinte años, pues lo 
mismo te sale. Entonces, es que hay gente que no hace nada. Se va a reflejar 
sus casas y ya esta. Y a esa gente qué les vas a decir, va a tener el mismo 
marido, los mismos hijos, con los mismos problemas. Pues si no le pasa nada 
interesante hasta quince años pues lo que le salga es lo que le va a pasar 
dentro de quince años.  

 Pero no hay forma de saberlo ehh. 

Pregunta No hay forma de saberlo. 

Respuesta No. 

Pregunta La baraja no te va a decir eso. 

Respuesta No. Te dice que le falta tiempo, pero bueno, el tiempo puede ser seis meses o 
veinticinco años.  

Pregunta Ok. O sea, que no se equivoca la baraja. Te puedes equivocar tu.  
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Respuesta Exacto. 

Pregunta O el adivino.  

Respuesta Claro.  

Pregunta Ok. ¿Vas donde otra gente cuando tu necesitas que te consulten? 

Respuesta Si.  

Pregunta ¿Tienes gente conocida de confianza? 

Respuesta Si, voy a una mujer.Ella no sabe que me dedico a esto.  

Pregunta ¿Cómo no? 

Respuesta Como que no se lo he dicho nunca. 

Pregunta ¿Y ella no se ha dado cuenta?  

Respuesta No. Yo le hablo de negocios y ella me habla de negocios... [inaudible]...todo 
ehh  

Pregunta ¿ehh, te lee la baraja? 

Respuesta Me lee la baraja española también, [no se entiende] me pasa todo muy rápido. 

Pregunta Con ella. 

Respuesta Con ella.  

Pregunta ¿Te gusta mucho? 

Respuesta Si, yo creo que, yo he ido mucha gente para aprender y eso no, únicamente, 
yo he gastado muchísimo dinero nada más que para ver cómo tiraban cartas 
ehh. Sin ningún interés en que no acertaran nada. Sino simplemente pues para 
comparar, ¿no? Como lean las lecturas de unos con otros. Pero a mí la única 
persona que realmente me da en el clavo, y además es que te digo, me ha 
pasao en tres días. Ehh, si esta mujer entonces cuando tengo algún problema 
no. Yo mira yo no soy partidaria que la gente se va a leer cartas todos los días 
¿Eh? 

Pregunta Claro que no. 

Respuesta Porque esto engancha y nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. No 
podemos mediatizarnos porque yo diga o porque diga periquito perelope lo 
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que te va a pasar...mm no es bueno leerse cartas muy a menudo. Cuando hay 
un caso concreto de un estado de ansiedad, si.  

Pregunta Si. 

Respuesta Porque mira, mira, lo que está claro es que todo pasa. Pues si la otra persona, 
te explica un poco como va a pasar eso, pues ya tu te vas más tranquila y 
dices, por lo menos no voy a estar toda la vida así. Entonces, pues te 
tranqulizas ¿No? Cuando vamos a poner un negocio o cuando  [tose] Para eso 
si conviene leerse cartas, ¿no? Pero para chorradas, pues no porque te puede 
crear un estado de ansiedad...Porque si es bueno, estas esperando que pase 
como agua de mayo con lo cual estas ahí. Y si es malo, empiezas a sufrir 
antes de que pasen las cosas, con lo cual tampoco es bueno. Entonces, pero 
para casos concretos, cosas concretas, estados de ansiedad, depresión y eso si 
que te ayudan bastante.  

Pregunta ¿Aconsejan? 

Respuesta Sí, ayudan a saber que todo termina y ya tienes más datos de la forma que 
puedes determinar las cosas. Entonces pues la gente se tranquliza bastante. 

Pregunta ¿Estarías de acuerdo tu entonces en que la gente mayoritariamente acude a 
esto cuando tienen problemas o ansiedad o problemas ? 

Respuesta Siempre, vamos la mayoría de la gente no. Hay gente que está enganchada a 
las cartas ¿Eh? Como el que se engancha a la máquina tragaperras o.... 

Pregunta Es como un vicio entonces.. 

Respuesta  O como el que se engancha, pues hay gente que es que no tienen na que 
hacer y se va a echarse las cartas.  

Pregunta ¿Y paga lo que haya que pagar ? 

Respuesta O llama por teléfono y se tira todo el día y luego tienen que fraccionarles el 
teléfono ehh. 

Pregunta Claro. Te pregunto sobre eso, ¿qué crees de todo este auge que hay de los 
tarot telefónicos por...? 

Respuesta A mí me parece que así no se puede hacer. De hecho, la mayoría de la gente, 
yo conozco gente que trabaja ahí y no saben ni leer cartas. O sea, de hecho, 
es que tienen la solución de cada carta por detrás. Y cuentan lo que se les 
ocurre y pues adiós muy buenas. Pero mira, no, el único problema es el 
dinero que se gasta la gente en eso. Pero si se tranqulizan porque cuando la 
gente levanta un teléfono......para llamar a un sitio de esos es porque tienes 
que estar jodida ¿eh? Pues entonces si eso le tranquiliza, pues mira, bendito 
sea Dios,  
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 Otro dinero se va peor, eh.. 

Pregunta O sea, que funciona como un psicólogo, un doctor un sacerdote.... 

Respuesta Bueno, yo tengo gente aquí que viene a verme a mi porque dice...  Bueno, no 
hace mucho, me vino un chico y me dice: “ Yo tenía dos opciones, o ir a 
verte a ti o al psicólogo. Y dije, me voy a ver a [nombres suprimido] … y se 
fue tan contento... Pero es porque... 

Respuesta Tú estás ya, tienes un... oído de todo.  

Pregunta De la gente. 

Respuesta De la gente. Entonces, ya has visto de todo. Te hace menos...[ ] Ni te echas la 
mano por la cabeza por nada ya. Ni dices tú, “madre mía, qué tragedia”. Pues 
no porque intentas buscarle la vuelta y buscar los puntos que pueda tener esta 
persona para apoyarse y punto. Porque cuando vienen problemas de malos 
tratos o de abusos de menores... 

Pregunta Abuso de menores, aquí se ve de todo entonces. 

Respuesta Aquí se ve de todo. Pues lo que haces es simplemente echar una mano...  

Pregunta ¿No te afecta eso en tu vida? 

Respuesta Sí afecta. Afecta y además bastante. Afecta, hay muchos días que 
desconectas y hay otros días que no puedes porque hay personas...[no se 
entiende]. Ya después mira, que tú tengas novio o no tengas novio, pues yo te 
pongo los rituales y te echo una mano, si tú quieres que te salga novio. Pero 
si hay un problema o por ejemplo, de malos tratos con algún chico que no es 
normal en casa, que suele pasar a menudo... 

Pregunta ¿Sí? 

Respuesta Que a lo mejor dices no porque hay ayuda para las mujeres, y eso, las hay, 
pero no es tan fácil ehh. Porque lo primero que hacen es si esa persona es 
adulta, separarlo de la madre y la madre no quiere dejar al hijo en esas 
condiciones. Ehh, um... y aguantar los malos tratos, años y años hasta que un 
día tienes suerte le dan un golpe la quitan del medio. Porque eso es tener 
suerte ¿eh? Y luego tampoco puede salir a trabajar una señora que no ha 
salido en su vida porque na’más que tener a ese chico atendido por otra 
persona, le va a costar más que lo que pueda ganar fregando. Entonces que 
aguantan al marido que les pega. 

Pregunta Claro. Como dicen, “mi marido me pega lo normal”. 

Respuesta Claro. Pero que vamos, hay problemas muy serios y lo único que haces pues 
es hacer rituales para mantener al marido tranquilo porque tampoco podemos 
cambiar el carácter de la gente.  
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Pregunta Claro. Ni puedes decirle a la señora que se divorcie. 

Respuesta Si es que no se puede. Vamos a ver, si tú tienes un hijo con veinte años que 
tiene un problema de subnormalidad, no has trabajado en tu vida y tienes 
cuarenta y tantos, ¿eh? Tienes que empezar a fregar porque es lo único que 
sabes hacer. Pero si tú te vas a fregar, tu hijo no puede ir a un colegio 
especial y con veinte años no te lo cogen en ningún sitio. ¿Me explico? 
Vamos pagas una casa, le das de comer al hijo y tienes alguien que se ocupe 
de el. ¿Fregando escaleras? No hija no se puede. Y con cuarenta y cinco ya es 
que no te llega ni pa puta. Pues bueno dices me meto a puta, pero eso se hace 
con veinte. Con cuarenta y cinco no. Entonces aguantan los malos tratos, 
¿eh? O personas mayores a su cargo. La vida no es tan fácil como la gente 
piensa. Bueno, los que tenemos una vida más o menos normal, [tose] a nivel 
familiar y eso ¿no? Se creen que vamos que jauja,  y que hay gente que no lo 
hace porque no quiere y que se vayan a la residencias para mujeres 
maltratadas todo eso y... Pero es que luego eso tiene muchas más 
connotaciones. No es llegar a una residencia que te busquen un trabajo. Es 
que tú te quieres seguir ocupando de tu hijo. Es que es dejar tu casa y 
empezar a pagar una casa. Y eso acojona y más cuando no se ha salido de 
casa.  

Pregunta Claro, claro. Ok. Este, este ¿hay destino, hay un destino, crees en el destino? 
¿Crees que el destino está escrito? 

Respuesta Si. Vamos, de hecho es que yo no creo que sea un destino. Yo creo que el 
destino se elige. Pero lo elegimos antes de llegar. Nosotros pensamos que es 
que venimos a aprender una serie de cosas que ya están, o sea, que tenemos 
esa carencia. Entonces que están establecidas. Entonces para eso se tienen 
que dar una serie de circunstancias especiales. Familia, entorno, colegios, 
todo, todo, va en función de la necesidad de aprendizaje que tú tengas. 
Entonces, pues hay algunas veces se va uno antes. Pero eso es por lógica y 
por justicia. Porque no sería justo entonces que uno naciera en un sitio donde 
se está muriendo la gente de hambre y otros nazcamos en otro sitio. Pues si 
nos ha tocao aquí esta vez 

Pregunta Ok. Y por eso es que las cartas funcionan. 

Respuesta Claro, porque tenemos ese, ese, tenemos esa necesidad de aprendizaje. Pero 
si en la próxima re-encarnación tenemos que pasar penurias, porque ése es el 
aprendizaje que nos falta, pues iremos donde Cristo tenía el gorro y a pasarlo 
fatal.  

 Pero lo importante no es como uno lo pase, es como, lo que aprenda con ello. 
Entonces, yo siempre he dicho que yo no quiero perderme nada, ni lo malo. 
Yo a mis chicas no les dejo que me pongan rituales para mejorar.  

Pregunta ¿Y eso? 

Respuesta Pues porque pienso que si tengo que pasar por algún trago amargo es 
porque… 
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Pregunta …te toca. 

Respuesta Algo tengo que aprender de ahí. Entonces si me lo evitan, entonces, pues 
estoy perdiendo el tiempo. Y a mí no me gusta mucho estar aquí ¿eh? Vamos 
a ver, yo me gusta estar porque he tenido suerte, vamos. Para mí la vida es 
una suerte. Eh pero vamos, que cuanto antes me vaya y yo tenga mi 
aprendizaje, mucho mejor ¿eh?  Porque en el otro lado se está infinitamente 
mejor que aquí. 

Pregunta Y eso tú lo sabes 

Respuesta Y eso yo lo sé. Entonces, no es que vayas al cielo ni al infierno, ni nada de 
eso, yo no creo en esas cosas ¿eh? Pero simplemente, tienes más consciencia 
de tu yo. Y además no tienes que pasar por todos los tragos que pasamos 
aquí. Ni pérdida de familiares, ni pérdida de amigos, ni enfermedades graves, 
ni dolorosas, esas cosas que nos hacen sufrir ¿no? 

 En el otro lado eso no existe, no tiene cuerpo físico, no necesitas sufrir tanto. 

Pregunta Ujum. Menos penas. 

Respuesta No y tienes más consciencia de todas las partes tuyas, de todo lo que haz 
aprendido. Entonces, pues lógicamente se tiene que estar bastante mejor ¿no? 

Pregunta Se tiene que estar bastante, aja. Ok. [risa] 

Respuesta [Risa] Pues cuanto antes se cumplan las misiones mejor. 

Pregunta Ah, exacto. 

Respuesta  Ah, por el otro lao.... 

Pregunta Y piensas seguir en esto, ¿no sabes hasta cuando? 

Respuesta Yo tengo que seguir en esto. No es que piense. Es que yo soy esto. 

Pregunta Es que ¿tú eres esto? 

Respuesta Claro. 

Pregunta Ok. Pero te...  

Respuesta Mira, yo he tenido mucho tiempo de rechazo porque además, tú sabes que a 
la gente cuando ehh, se dedica a estas cosas, pues la señalan con el dedo. Yo 
te he dicho antes que yo no he tenido eso. Pero es que lo hacía yo.  

Pregunta ¿Tú le hacías eso a otra gente?   
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Respuesta No, yo pensaba que esto era, bueno, yo cuando empecé a tener visiones y eso, 
me fui al psicólogo directamente, ¿eh? 

Pregunta Ok. Porque nadie te había hablado de ello. 

Respuesta Sí, vamos a ver, no hace falta que te hablen. Porque tú sabes que tú no eres 
igual que el resto. Porque eso lo sabes desde bien pequeña.  

Pregunta ¿Tú te sentías diferente desde pequeña? 

Respuesta Yo me sentía igual en todo lo demás menos en esto. Entonces, yo tenía 
muchos amigos y de hecho, yo conservo los amigos de infancia, ¿eh? Pero yo 
no hablaba de estos temas con ellos. O sea, esto era mío. Es una parte aparte 
en tu vida.  

Pregunta ¿Como un secreto, o no? 

Respuesta No, secreto tampoco. Yo iba al campo, yo hacía mis rituales, quemaba mis 
yerbas y yo no tenía ningún problema en decir donde había estao ni lo que 
había estao haciendo. 

Pregunta Pero, ¿quién te enseñó qué yerbas utilizar, cómo mezclar las yerbas, cómo 
quemarlas? 

Respuesta En principio, ehh, era una cosa que debe ser genética porque yo lo hacía sin 
que nadie me lo hubiese enseñao. Y de hecho, es que realmente no me 
equivocaba de yerbas.  

Pregunta ¿Cuán niña eras cuando hacías eso? 

Respuesta Pues ocho o diez años. Después ya cuando tenía catorce, quince, una bruja 
me enseñó los rituales. O sea, ella, pócimas, esencias y esas cosas... Y luego 
más adelante, cuando tenía ya, iba a cumplir diecisiete, pues pasé a manos de 
otra bruja. Por eso soy maestra porque se me ha elegido. Yo no lo buscaba. 
Yo he tenido mucho tiempo en mi vida, que o sea, épocas concretas que yo 
no quería saber nada de esto ¿eh? Porque a mí me descontrolaba muchísimo. 
Pero es porque yo me he pasado media vida buscando la normalidad.  

Pregunta Lo que piensas tú que es la normalidad en aquel momento… 

Respuesta Entonces hasta que llega un momento en que asumes lo que eres ¿no? Dices, 
mira, como te ha nacío rubio, a tí te ha tocao pues te ha tocao hija.. Apalancar 
con él. Y entonces en ese momento empiezas a calmarte. Y empiezas a 
encontrarte realmente bien con lo que haces. Y.... bastante calma, tranquila. 
Además, he perdido muchos defectos que tenía sin proponermelo porque para 
mi entonces no eran defectos. Era una persona muy visceral. Y además 
siempre tenía mucha prisa para todo.  

Pregunta Si. 
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Respuesta Y desde que.....15 años, veinte años... que yo de momento dije, mira esto es 
lo que hay, son lentejas. O sea, que olvídate, sino hay más y empecé a 
centrarme. Y la verdad es que yo antes de hablar y herir a nadie me lo pienso 
muy mucho. Que eso es mejorar. Porque hay veces que se dicen cosas que 
luego pues se quedan ahi y el daño esta hecho. Y luego pues realmente, te 
arrepientes de haberlo hecho. Y soy mucho más calmada. Ya no tengo tanta 
prisa para nada. O sea, yo ya espero siempre que las cosas pasen cuando 
tienen que pasar. Yo no tengo ningún agobio ni en amores, ni en dinero ni en 
salud ni en mal. O sea, si yo hoy estoy mal, pues mañana estaré bien. Y sino, 
pasado mañana. No tengo ninguna prisa. 

Pregunta Ok. ¿Tu, usas la magia con tus hijos tu marido tu familia? No, para nada. 

Respuesta No. Vamos a ver. La uso cuando me piden algo. Y si es justo. 

Pregunta ¿Si tu hijo te pide algo directamente? 

Respuesta Y si la petición es justa. 

Pregunta ¿Si tú le ves mal o algo...? 

Respuesta No. 

Pregunta Nada. 

Respuesta De hecho, por ejemplo, a mi hijo, hace poco rompió con una novia de cuatro 
años. Lo pasó muy mal, muy mal, muy mal. Y me pidió ayuda y le dije, mira, 
en eso no te ayudo, hijo. Yo te ayudo para que tú te sientas bien y pongo un 
ritual para que te sientas bien. Pero para que las cosas sean distintas a como 
son, porque, porque no me parecía a mí que no le estaba yo beneficiando en 
nada a mi hijo, ¿no? Entonces, pues si se pone un ritual es pues yo que sé, si 
lo ves muy nervioso pues para que se tranquilice, no sufra mucho ¿no? Pero 
no cambio la mentalidad de la gente, ni…, no, no me gusta cambiar nada. 

Pregunta ¿Las situaciones? 

Respuesta No, no además yo no hago amarres por ejemplo de amor ni… O sea, yo lo 
que no [hago es] eso de modificar lo que tenga que hacer otra persona, pues 
como que me parece que está muy mal. A mí no me gustaría que lo hicieran 
conmigo. Entonces, lo que uno no quiere para uno, no debe de empeñárselo a 
nadie. 

Pregunta O sea, que tu magia consiste, cuando tú haces trabajo... 

Respuesta En ayudar únicamente pues por ejemplo, si hay una persona que tiene una 
enfermedad larga, intentamos que no lo pase tan mal. Nunca pedimos que no 
se muera nadie ¿eh? 

Pregunta ¿No? 
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Respuesta Pedimos que, que esté bien, que se sientan bien, punto; y mejoran los que no 
se tienen que morir. Los que se mueren que se mueran. 

Pregunta Ok. Si tienes casos... Aja... 

Respuesta No somos curanderas tampoco. O sea, lo que ayudamos es a llevar mejor el 
tema. Cuando alguien viene con temas de amores, y eso, que están muy 
hecha polvo o muy hecho polvo, lo que hacemos es ritual para el amor. Pero 
para que entre el buen amor.  

Pregunta ¿No para alguien específico, ni para X o Y característica...? 

Respuesta No, no, lo más que se puede poner es una vela roja. Y cuando tienes claro 
que la otra persona, o sea, que lo que hay ahí es un problema de carácter, no 
de desamor. Cuando, cuando el otro se ha ido con otra, es mejor dejarlo que 
se vaya y dar gracias porque se ha ido.  

Pregunta Exacto, Ok. 

Respuesta Entonces, no, no modificamos comportamientos. Intentamos que la gente sea 
más feliz con lo que tiene y con lo que hay y con lo que tiene destinado, sin 
modificar comportamientos ni historias. Y todo igual. Pues por ejemplo, te 
vas a presentar a un examen de conducir, jolín, es que eso está claro que tú lo 
que quieres es aprobarlo si no no te metes, y si no es a la primera, es a la 
tercera. Pues si te lo apruebas a la primera, pues mucho mejor y te ahorras un 
montón de dinero y de comerte la cabeza. Porque realmente, si te vas a un 
sitio, al final terminas sacándote el carnet de conducir. O sea, que no estamos 
modificando nada. Solamente estamos adelantando algo en el tiempo. 

Pregunta Ok. Ok. ¿Te reúnes con otras brujas, otra gente que... tienes aquelarres?  

Respuesta Sí. El último lo hicimos el día de [ultaner]. La noche del treinta y uno al uno 
de mayo. 

Pregunta ¿Aquí en la ciudad o se desplazan fuera? 

Respuesta Nos desplazamos a la Sierra. Vamos al campo.  

Pregunta Van al campo. Ok. ¿Hay mucha gente en la ciudad que se dedica a esto que 
tú conoces personalmente? 

Respuesta Um, vamos a ver yo no conozco mucha gente personalmente que se dedique 
a esto. Pero sí hay mucha gente porque tienen unas referencias de que han 
estao en un sitio o en otro. Entonces, pues no más que en el barrio debe haber 
como ahora mismo siete u ocho brujos y brujas ¿eh? ¿Que estén trabajando? 

Pregunta ¿Sí?  
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Respuesta A partir de mis veinte brujas que nosotros somos veinte. Pero ellas no 
trabajan en esto. 

Pregunta O sea, que tú tienes un grupo con el cual te reúnes siempre que son veinte. 
Que son las de ustedes....  

Respuesta Sí, sí, que las he formado yo. 

Pregunta Que las has formado tú. Ok. Eso es importante. Tú las has ido formando, les 
has enseñado lo que sabes. 

Respuesta Sí, ahora, el día veintitrés de junio, vamos a Valencia para hacer un ritual de 
investidura. Entonces, se me invisten cinco sacerdotisas. Ahora mismo son 
todas investidas. O sea, no tenemos sacerdotisas. Pero ya estas chicas pueden 
empezar a oficiar ceremonias. Entonces, pues um, vamos a aprovechar esa 
noche porque la energía es mucho mejor y aprovechamos nos vamos al mar y 
nos hacemos un ritual de limpieza para nosotras mismas. De purificación 
porque el agua del mar limpia bastante mejor que cualquier otra.  

Pregunta Que cualquier otra agua... 

Respuesta [Tose] Entonces, pues aprovechamos y hacemos el ritual de investidura. Ese 
ritual es en... [no se entiende] O sea, que no puede presenciarlo nadie que no 
sea bruja. Porque hay eventos de sangre. 

Pregunta ¿Sólo entre ustedes?  

Respuesta Entre nosotros, sí. No matamos ningún animal ¿eh? Ni sacrificamos... [risa]. 

Pregunta No, no está bien. Ok.  

Respuesta Entonces, pues aprovechamos... 

Pregunta Una vez se entra en esto, ¿Se puede salir? 

Respuesta Sí.  

Pregunta Por ejemplo. 

Respuesta Vamos a ver. Es que esto no te condiciona.  

Pregunta Ujum. ¿No? 

Respuesta No. No es por menos, mis brujas son así. Nosotros somos celtas. Yo creo que 
somos las únicas que hay en Madrid que somos celtas. Eh no estoy segura, 
pero vamos, casi metería la mano en el fuego. Em, ellas se hacen de su vida 
normal. Cuando quieren vienen y cuando no quieren se van. Y cuando 
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tenemos un aquelarre se les llama a todas y van las que puedan ir y las que 
quieren ir. Las que no quieran ir, se quedan.  

Pregunta En su casa claro. 

Respuesta En su casa y no se insiste ni nada. O sea, que um...pertenecer a... O sea, ser 
bruja de aquí, no quiere decir que cada una tiene sus creencias. Yo tengo 
gente que es católica ¿eh? Y otra gente que no cree en nada. Y otra gente que 
tiene otras creencias. En eso no entramos ni salimos. O sea, que nos da igual. 
Ellas se quedan y vienen para aquí pues porque es un sitio de reunión y 
porque además les interesa seguir aprendiendo. Lo que sí que está claro es 
que por ejemplo, um cuando nosotras, a lo mejor un día nos dispersamos 
¿no?  Y ya empiezan ellas a tener sus cosas y a trabajar por ahí y eso. Pero lo 
que no podemos hacer, es hacernos daño una a la otra porque hay un 
juramento y se saca el cuchillo, ¿eh? Y cuando se pone un cuchillo al lao de 
otra, mejor no lo levantes en contra. O sea, que tú puede que te guste mas una 
persona o menos. No que estás jurando que no vas a hacer daño bajo ningún 
concepto y no se lo puedes hacer ¿eh? Entonces, ése es el único, el único, el 
acto que tenemos de unión. El respeto. 

Pregunta El respeto. ¿Hay una ética entre ustedes? 

Respuesta Claro. Luego pues unas se alejarán, otras solamente lo tienen... para su yo 
particular y otras pues a lo mejor ni siquiera se vuelven a acordar del tema, 
¿no?, cuando pasen unos años, pero realmente, eso sí está claro que nosotros 
donde nos encontremos y como sea, siempre somos brujas wicas y siempre 
hemos estado juntas en la investidura. 

Pregunta ¿Wicas?  

Respuesta Wicas, es con v doble. 

Pregunta Con “W”, Ajá. ¿Cuando um, cuando estaba Franco, qué edad tú tenías? 

Respuesta Yo, con Franco viví hasta los veintisiete años. Yo tengo cuarenta y siete.  

Pregunta Tienes cuarenta y siete. Y ¿tenías veintisiete más o menos y practicabas o 
sea, obviamente...?  

Respuesta Ya había aprendido brujería.  

Pregunta ¿Ya habías aprendido? 

Respuesta Si, eh, mucho además. Porque además tuve la suerte de que se me eligiera 
dos veces, entonces había una persona... 

Pregunta ¿Quién, quién te elige dos veces?  

Respuesta Dos brujas. Una... 
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Pregunta Te eligen ¿Para qué? 

Respuesta Para enseñarme.  

Pregunta Ok. ¿Ellas te ven, te conocen, te buscan y te dicen [nombre suprimido] te 
quiero enseñar...? 

Respuesta No, mira la primera sí la conocía, ¿no? Pero yo supongo que... Um, y porque 
era de mi pueblo, vamos. Entonces, pues un día porque me la encontré y me 
dijo, “Oye, ¿tú quieres venir a mi casa y que te enseñe?” Y yo dije, bien. Me 
trataron muy mal las dos, ¿eh? Pero me enseñaron muchísimo.  O sea, que 
estoy muy agradecida. Porque eran brujas de aquella época y entonces sí eso 
estaba perseguido. Entonces, yo llegaba todos los días, me sentaba en el 
escalón de su casa en el verano ¿eh? Porque yo entre tanto estaba en un 
colegio interna, en invierno. 

Pregunta ¿Estuvistes en un colegio católico, obviamente?  

Respuesta Claro, claro, claro, yo estuve cinco años hija, hasta los catorce. Entonces para 
la primera bruja estaba en el colegio. Y bueno yo llegaba allí...  

Pregunta ¿Y tú ibas voluntariamente?  

Respuesta Si, yo llegaba allí, yo me encantaba. 

Pregunta ¿Te gustaba? 

Respuesta Si, yo me sentaba en el escalón, a la soladera porque daba un solazo en el 
mes de agosto hija mía. Y la otra, cuando me oía, abría la puerta, se sentaba 
arriba, en el escalón de arriba, en una silla y hablaba. Yo no podía hacer 
preguntas.  

Pregunta Ella te lo decía todo.  

Respuesta Ella me lo decía. Y cuando ya se cansaba de hablar, ella, “Bueno, adios.” Y 
de repente me dejaba en la calle. No me ofreció nunca ni un vaso de agua 
¿eh? Ni nunca me…, su casa ni pasa...  

Pregunta ¿Y aun así, tú seguías yendo? 

Respuesta Yo sí, hasta que ella me dijo mira a ver si... [no se entiende].  

Pregunta ¿Y ésa fue la primera? 

Respuesta Bueno, esa fue la primera. Y la segunda fue en un pueblo de al lado que 
vamos las... [no se entiende]... entonces... [no se entiende]... diecisiete años. 
Y también en verano, ¿no? Porque luego yo ya vivía en Madrid. Iba los 
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veranos. Estaba   estudiando aquí. Yo es que era un colegio, no porque nada, 
es que en mi pueblo no había forma de estudiar si no ibas a un colegio. 

Pregunta ¿De qué pueblo eres? 

Respuesta De un pueblo que se llama Benata en la Sierra de Segura. 

Pregunta ¿De Segura? 

Respuesta Sí. 

Pregunta ¿Eso es en Jaén?  

Respuesta En Jaén. Entonces pues, pues esta mujer me paró por la calle un día que iba 
yo con mi gente y me dijo…, pero yo no la había visto en mi vida. De hecho, 
no sé ni como se llama. Le llamaban, la Tía Bicicleta.. No sé...  

Pregunta ¿La Tía Bicicleta? 

Respuesta Si. Era un apodo. Yo no sé como se llamaba esa señora... y estuve yendo [no 
se entiende]. 

Pregunta ¿Te llamó, te vio en la calle y te llamó? 

Respuesta Si. Pero eso fue mucho peor porque había que andar cinco kilómetros de mi 
pueblo al suyo. 

Pregunta ¿Y tú caminastes hasta su casa? 

Respuesta A la hora de comer, en el verano ¿eh?  

Pregunta Y ¿qué decías en tu casa cuando ibas a salir, cuando salías? 

Respuesta Yo a mi madre siempre le he dicho la verdad. 

Pregunta ¿Sí?  

Respuesta Sí. 

Pregunta ¿Ella sabía que ibas a casa de una bruja?   

Respuesta ujum 

Pregunta Y tu madre, ¿Que te decía? 
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Respuesta Pues nada hija. ¿Que iba a hacer? Si es que no podía hacer nada. Además yo 
tenía un carácter muy fuerte. 

Pregunta ¿No te podía decir?… No, hoy te quedas aquí. 

Respuesta No no no. Vamos, la mujer al principio me decía, te va a dar un día una 
insolación pero ya después pasaba a no decirme nada, porque sabía que me 
iba a ...entonces, eran 5 km para allá y 5 para acá.  

Pregunta ¿Y los caminabas? 

Respuesta En pleno sol... 

Pregunta ¿O alguien te llevaba, en bicicleta o algo? 

Respuesta No no, nada, hija andando.  

Pregunta Y ganas ¿No? 

Respuesta Y ganas de ir claro. 

Pregunta Claro. Y ésta fue la segunda que te enseñó.  

Respuesta Si. Y luego pues ya he leído muchos libros, he ido a mucha gente. Y esas 
cosas después y sigo leyendo, así de los celtas y otras culturas, no te vayas a 
creer que... lo que pasa es que yo elegí ser celta pero es porque yo luego, 
vamos sé que soy celta. Pero más que nada porque cuando todavía no sabía 
yo hacer brujería, yo ya elegía las yerbas y todo. Acuérdate que luego te, 
cuando te lo cuentan o cuando lo ves en un libro escrito, dices, anda si yo 
como de años esto sabía ya que se hacía así. Y no me había dicho nadie no. 
Sino, simplemente por intuición. Saber lo que se debe mezclar y lo que no se 
debe mezclar. Yo después, la verdad es que....  

Pregunta Y esto no se, en esa época no se tenía, no se sentía la represión contra esto. O 
sea, que había que mantener en secreto, que eso no se le decía a nadie como 
estaba la cuestión del régimen. 

Respuesta Mi padre era una persona importante....[no se entiende]. 

Pregunta Ok. Pero ¿sentías represión contra eso o ni te dabas cuenta? 

Respuesta No. Yo no hacía lo que me daba la gana, pero, que yo en mi vida siempre he 
hecho lo que me ha dao la gana.  

Pregunta Ok. Y no te sentías que te tenías que esconder ni nada. 

Respuesta No no, me jodía porque es que yo me iba al campo. Pero es que nadie me 
seguía. Yo tampoco me llevaba a nadie. O sea, que es que no es que me 



 103 

escondiera. Es que nadie me veía hacer los rituales. Porque allí la gente de los 
pueblos no se va al campo a hacer ritos. Eso lo hacía yo. Pero los demás se 
quedaban en su casa o se iban a dar una vuelta a otro sitio. Pero vamos que 
son cosas que...  

Pregunta O sea, entre hoy y en aquel momento, no hay alguna diferencia porque tú 
hacías lo que tú querías y como te ibas al campo y tal y era una cosa tuya, 
pues no había problema... 

Respuesta Si, no, no había. 

Pregunta Ni con el público, ni con la gente, con lo que fuera, punto... 

Respuesta No, no, no, no, no. No, además yo, vamos a mí no me llegaban entonces la 
gente y me decía, “échame una mano en esto, ¿eh?” No. O sea, mis rituales 
se hacían porque a mí me gustaba quemar yerbas y porque yo hacía 
peticiones para otras personas porque creía yo que debía de hacerlas. Y se 
cumplían, pero eso solo lo sabía yo. De hecho, yo tuve un trauma bastante 
importante cuando debía tener 11 años o así... 

Pregunta Eso te iba a pre..., ¿Alguna mala experiencia con esto, que recuerdes, que que 
te haya marcado? 

Respuesta Me marcó, de hecho, es que no lo tengo superao todavía. 

Pregunta ¿A los once años? 

Respuesta Sí. Mira, yo tenía una vecina, yo he sido una persona que siempre me he 
metido en las cosas de todo el mundo... O sea, que yo siempre soy muy 
sociable. Y a lo mejor por eso tampoco he notao yo ningún rechazo de nadie 
¿No? 

Pregunta Ok. Ya, aja. 

Respuesta Porque yo desde pequeña pues hablaba con todo el mundo. Y me metía a la 
casa de la gente. Muy educada, eso sí, yo pedía permiso siempre. Pero 
realmente yo era una persona que no he tenío nunca ningún problema para 
comunicarse con otros. Entonces pues, tenía una vecina que ya era mayor 
¿No? Una chica joven, pues debía tener algún año, y bordaba ella en la puerta 
de la calle, porque en los pueblos en el verano, cuando se va el sol se ponen a 
coser y a bordar. Y estaba haciéndose entonces el ajuar para casarse y el 
novio y se iban a casar. Entonces se casó y yo me sentaba con ella a verla 
bordar. Y ella pues me contaba historias y esas cosas porque a mí que me 
gusta mucho la conversación. Y, pues yo le tenía mucho cariño a esa chica. 
Entonces se casó y al mes de estar casada, tuvo, el marido era camionero, y 
tuvo un accidente y se abrió la cabeza. Tuvo ...encefálica, en aquella 
época......[no se entiende]. Pues tampoco habían muchos medios ¿No? Y 
decían que se moría. Y a mi me dio muchísima pena. Entonces pues yo ni 
corta ni perezosa me cogí al campo a hacer mis ritos y pedí que no se 
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muriera. Y no se murió. Bueno, pues se recuperó y a los tres meses cogió el 
camión volvió a tener otro accidente y se mató.  

Pregunta Ok. Y eso es consecuencia ... 

Respuesta Yo no, cuando juré que no le iba a pedir nunca que nadie se  muriera o que 
viviera aquí... 

Pregunta A los tres meses se mató.  

Respuesta Sí ¿por qué has de pasar dos veces a la misma persona por el mismo trago? A 
la verdad es que es una putada. [tose]. Y la verdad es que eso sí muchísimo 
del shock, no lo tengo superao.  

Pregunta ¿Y tú sentistes que fue por, obviamente, por lo que té hicistes? ¿Y estás 
segura? 

Respuesta Sí, a ver es que... Estoy segura. Entonces pues el hombre, ni por mis padres, 
ni por los hijos que tenga, ni por nadie. O sea, si alguien se tiene que 
marchar, que se marche. Pero, yo desde luego hacerlo en la vida vamos... 

Pregunta  ¿Tú no luchas ni contra la muerte ni contra las enfermedades? Nada. Vamos a 
ayudar a que esto se pase mejor, pero que pase...  

Respuesta Claro. Y que vayan al médico, porque están enfermos ehh, porque yo 
tampoco. Se va a morir sin tener que morirse... 

Pregunta Tú no eres curandera. 

Respuesta Claro, yo no soy curandera. Sin tener que morirse, pues no tiene uno por que 
morirse... ni una cosa ni la otra. 

Pregunta ¿Cuánto cobras porque que la gente se lea las cartas? 

Respuesta Cuatro mil. 

Pregunta ¿Cuatro mil pesetas? ¿Antes cobrabas menos, ha cambiado tu precio...? 

Respuesta Empecé el primer año con tres mil y luego subí a cuatro mil y ya no lo moví. 

Pregunta Ok. ¿Sabes que hay mucha gente que, otra gente que cobran diez mil, quince 
mil pesetas por una lectura de cartas y por cartas astrales? Y ¿qué crees de 
toda esta comercialización, de estas señoras que cobran lo que sea y que 
tienen sus clientes que pagan lo que sea? ¿Alguna opinión tienes sobre eso? 

Respuesta Vamos a ver. Yo pienso que la gente debe moverse según el sitio donde esté. 
Ehh, esto es un trabajo porque realmente cuesta hacerlo, ¿eh? 
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Pregunta Claro. ¿Tú crees que esto es un trabajo que debe ser pagado? 

Respuesta Entonces yo supongo que si yo... Hombre, si de algo tienes que vivir, si tú 
estás todo el día aquí y no eres rica, no tienes un dineral, pues tendrás que 
comer y pagar tu casa y tu luz y tu teléfono de alguna forma, ¿No? Entones, 
pues, um, lo que pienso es que no se debe uno aprovechar de las 
circunstancias. Y enganchar a la gente; que si hay gente que lo hace y vente 
mañana y vente pasado mañana. Y sacar dinero por todo, porque además 
aparte les venden otras cosas y otros productos y todo carísimo y eso pues me 
parece muy mal. Me parece muy feo.  

Pregunta  ¿Y estás consciente que hay mogollón en Madrid?  

Respuesta Sí. Luego, también te digo otra cosa, no es igual trabajar en Lavapiés que en 
el barrio Salamanca.... 

Pregunta Claro, si tú estuvieras en el barrio de Salamanca... 

Respuesta Con lo mismo, cobraba quince mil. Pero, claro, yo es que no, yo soy del.... 
hija. Soy una bruja de aquí, [se ríe fuerte]. Entonces prefiero quedarme en mi 
barrio aunque cobre 4 mil. Entonces pues eso, yo pero vamos, yo entiendo 
que si tú tienes, que te digo yo, toda la gente con un poder adquisitivo 
importante pues no vas a estar haciendo el canelo, puedes vivir tú también 
mejor si estás en un entorno donde la gente vive mejor. Pero eso pasa en 
todos los temas de la vida. O sea, que eso ya no es cuestión, pero ahora ya te 
digo que sacar dinero y a gente que realmente la ves que está destrozada y 
muchas veces es por la economía. Pues sacarle más dinero, intentar que te 
compren otro producto, no, la verdad que eso sí que lo veo fatal. Y eso se 
hace mucho. Y luego ahora están trabajando muchísimo, por ejemplo de 
santería hay muchísimo en el barrio. Y... 

Pregunta  ¿Aquí hay mucha santería, en Lavapiés? 

Respuesta  Sí, Sí.  

Pregunta ¿Sí? Pero no gente que tiene un local comercial y tal ¿verdad? 

Respuesta No, no, en sus casas. 

Pregunta  ¿No? Aja, ¿extranjeros? 

Respuesta Extranjeros la mayoría de ellos. 

Pregunta Cubanos. 

Respuesta  No, pero de todos sitios.  

Pregunta De todos sitios. 
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Respuesta Sí. No, no, no, cubano solo. Y además si cubano, normalmente hacen 
macumba o hacen vudú. Los santeros suelen venir de Ecuador y de otros 
países. 

Pregunta Ok. En Lavapiés se está bregando mucho con...  

Respuesta Y yo he recogío papeles además de vudú. Diciendo, matamos a quien 
quieras. Acude a nosotros. O sea, que papeles de um, de propaganda... sí. O 
sea, que tú te quedabas alucinada. Entonces, esa gente, sí esta perjudicando 
muchísimo. Pero es porque hacen cualquier tipo de trabajo.  

Pregunta Cualquier cosa. 

Respuesta Y eso perjudica al barrio. 

Pregunta Al barrio... 

Respuesta Claro. Porque luego viene la gente infectadita. Encima, la mayoría de ellos ni 
siquiera son brujos, no saben como ha... Y lo que hacen son unas cargas 
energéticas que al final lo que hacen es perjudicar encima a la persona que ha 
ido a pedir ayuda. Porque, no saben. Y luego porque hay otra cuestión en 
temas de brujería. Y es que um, los elementos de aquí y los de allí no son 
iguales.Y cada, si hay... 

Pregunta ¿La geografía, afecta? 

Respuesta Claro entonces, ellos tienen un tipo de brujería que ya con el tiempo, pues 
han ido descubriendo las propiedades como nosotros sabemos las 
propiedades de lo nuestros. Entonces, si yo me voy allá por ejemplo a 
Ecuador, a hacer brujería wica, pues lo más seguro que sea un fracaso. ¿Por 
qué? Pues porque si no encuentro olivo ni encuentro una serie de elementos 
que yo necesito. Si yo no conozco las raíces ni las propiedades de las plantas 
como que me puede salir un churro y encima puedo jorobarle la vida a 
alguien… porque yo lo que hago son cargas energéticas. Y luego es que todo 
lo que pasa es que no se descarga. O sea, que aunque traigan los productos 
aquí, esos productos no sirven para nada. Con lo  cual se quedan cojas. ¿Me 
explicó? Si ya tú tienes un ritual que lleva siete productos y te faltan tres, 
porque los otros tres son o plantas o algo, puede descargarse. Pues resulta que 
se te queda cojo. Y lo que puede pasarle al otro, pues ni lo sabes ni lo puedes 
prever. 

Pregunta Y, marroquíes, somos, lo que estás hablando es de latinoamericanos, no de 
marroquíes, por ejemplo o africanos....  

Respuesta Los marroquíes acuden al suramericano para el tema de brujería. 

Pregunta ¿Ellos no la hacen? 

Respuesta Hacen, pero lo que pasa es que no son, no es una una brujería que esté, … 
porque además ellos la han tenío perseguía hasta hace muy poco. Y no son 
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muy duchos en hacer brujería. Cuando ellos recurren, suelen recurrir a los 
suramericanos para que les haga brujería. 

Pregunta ¿Ok. O sea, que no tienen una tradición fuerte?  

Respuesta No. No. Hay brujería también allí, pero vamos, no tiene, no tiene nada que 
ver. Es que hay países en Sudamérica que, y en Hispanoamérica, que resulta 
que que se pasan el día haciendo cosas. Que nosotros tampoco tenemos esa 
cultura ¿eh? Pero es que se pasan el día dale que te pego a algo. Y madre 
mía, es que éste me tiene amargao este diablo y no me dejan vivir. Porque es 
que le, vamos que viven de esa forma.  Porque nosotros tenemos cultura [ ] 
de brujería, pero no dependemos de la brujería. ¿Me explico? 

Pregunta  ¿Hablas en general, de España? 

Respuesta Sí, sí. Los españoles no dependemos de la brujería. De hecho, pues si en 
algún momento determinado tienes que pedir ayuda, pues la pides. ¿No? Pero 
que no es todo el día ni pensando, bueno, pues pero a muchos países de 
Hispanoamérica vamos, es que es que se levantan y ya empiezan con la 
brujería por la mañana.  

Pregunta ¿Y eso es gente que tú conoces por ahí.? 

Respuesta Sí. Eso perjudica muchísimo a los países. ¿Eh? Por eso es que tienen países 
tan pobres y tan hechos mierda. 

Pregunta ¿La brujería puede afectar el tumbo de un país? 

Respuesta Si. Puede afectar porque las energías que desprenden pueden ser buenas o 
malas. Y cuando se va a fastidiar al prójimo, y además tienen, eh, la mayoría 
de la gente, yo no te digo que todo el mundo, pero la mayoría de la gente eh, 
pues es gente que tampoco tienen una cultura muy allá y como que, de hecho, 
yo es que me he encontrado con casos aquí, amigos, buenos amigas que 
tengo um, de no saber distinguir lo que está bien de lo que está mal ¿eh? 
Entonces, tienes que volver a enseñarles que esas cosas no se pueden hacer. 
Pero a ti te... 

Pregunta …No tienen ética... 

Respuesta …joroba el de al lado, y tú vas a jorobar al de al lado, pues no jorobes al de al 
lado. Tú procura que no te jorobe a ti. Pero tú no tienes por qué ir a por nadie. 
Entonces son cargas que chocan unas con otras. Se van encontrando. Y bueno 
y desprende una cantidad de energía que alucina y dices tú bueno esto, es que 
hay veces que se pueden masticar. Mira en la casa de campo, que trabajan 
muchas suramericanas putas... 

Pregunta Prostitución, aja... 

Respuesta Sí [se ríe]. Resulta que eh, están todo el día haciendo brujerías. 
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Pregunta ¿Vienen muchas prostitutas a verte? 

Respuesta Sí. 

Pregunta O sea, a resolver sus problemas... 

Respuesta Pero también tengo. Pero también tengo homosexuales y lesbianas. Yo es que 
tengo todo. 

Pregunta De todo. ¿Viene gente, que vamos a poner que tú los verías por la calle y 
dirías esta gente no cree en esto, empresarios, vamos a poner los abogados...? 

Respuesta Sí incluso me lo dicen. Sí. Bueno, empresarios y abogados creen en esto 
bastante más de lo que reconocen ¿eh? De hecho es que yo... 

Pregunta  ¿Los tienes de clientes? 

Respuesta Sí. 

Pregunta ¿Tanto como las prostitutas? 

Respuesta Bueno, tanto…, te explico por qué porque es que aquí hay más prostitutas en 
este barrio [sube la voz y se ríe] que otra cosa [risa]. Te digo que si viviera en 
otro barrio, seguramente...  

Pregunta En Salamanca, pues a lo mejor iban más abogados. 

Respuesta [Riéndose] Pues claro [continúa riéndose]. Pero aquí... 

 

Respuesta A veces no cobro. 

Pregunta Y ¿por qué a veces no cobras? 

Respuesta Pues, porque [se ríe] se les olvida que me deben [riéndose].  

Pregunta ¿Tienes, tienes empleados aquí, una empleada o algo así? 

Respuesta Tengo a [nombre suprimido].  

Pregunta Um, ella trabaja contigo aquí. 

Respuesta Sí.  

Pregunta Recuerdo que tu marido trabajaba aquí antes. 
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Respuesta Antes, sí. 

Pregunta ¿Ya no es tu marido? 

Respuesta Ya no es mi marido, me separé. 

Pregunta Ok. Me lo imaginé. Pues mira, ¿sabes que, estás de, estarías de acuerdo en 
que en esto se puede manejar, mucha manipulación, que tú puedes afectar 
con tu opinión o con tu forma de decir las cosas, el pensamiento de la gente y 
la forma en que ellos se ven a sí mismos. ¿O no? 

Respuesta De hecho yo me veo así. O sea, que, es decir... 

Pregunta  ¿Estás consciente del poder que tienes, de influenciar a los demás? 

Respuesta Sí, sí, sí, intento hacerlo bien, pero sí lo sé, yo puedo hacerlo. De hecho, es 
que lo hago. O sea, que sí, y bueno yo pienso que que eso también depende 
de la moralidad de cada persona. Pero todo lo que me gustaría es  poder 
hacerlo. Y yo sí, sí, mucha gente influenciada por mí. 

Pregunta Influenciada totalmente por tus opiniones, tus consejos, la forma en que, lo 
que tú les ves en las cartas... 

Respuesta Sí, sí, sí, incluso a la hora de decidir es una cuestión eh 

Pregunta Muy radical. ¿Y cómo tú manejas eso? 

Respuesta Sí.. Pues malamente muchas veces, ¿eh? Porque realmente, no es una cosa 
que yo te digo que yo haya buscao, el poder siempre gusta. ¿No? Siempre se 
siente uno un poco por encima de las circunstancias. Pero también es 
agobiante, ¿eh? Y hay veces que está uno asfixiao porque dices tú, bueno es 
que no se puede dar un paso, porque la gente hay veces que ya es.... empiezas 
a ayudar a una persona ¿no? y te encuentras con que tienes que llevarla de la 
mano a todos los sitios y cuando es mucha gente, pues no tienes casi 
espalda.... 

Pregunta Empiezas a decidir uno de los otros 

Respuesta Claro, los que más necesidad tengan de ayuda, entonces se ayuda por 
prioridades y lo vas soltando. Pero, cuesta bastante porque lo que has soltado 
y has estado mucho tiempo ahí como que no le viene muy bien después, 
parece como que tienes que estar solamente en función de esas personas. Eso 
algunas veces como te he dicho yo, mira [inaudible] porque no lo hacemos, 
tenía tres. Pero como una me ha dicho mira no te preocupes para luego. 
Estaba muy mal en la mañana, a las otras dos les ha molestado muchísimo. 
Tienes que haberme visto la cara que yo tenía esta mañana, venía hecha 
polvo. Y se han ido con el resto de la chupa, pues mira adiós muy buenas. 
Porque es que realmente, creen que es que tú eres de hierro, o sea que tú no 
tienes ningún problema de salud, ni de nada. Y yo soy un ser humano como 
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tú y si hay un virus pues lo pillo igual que tú. Vamos, no soy Dios ni la 
Virgen María.  

Pregunta Claro, claro. Pero estás consciente que la gente te puede ver como un Dios… 
como un símbolo poderoso... 

Respuesta A mí me ven como algo bastante vamos, desde luego, que lo que se que 
tengo claro es que no me ven como un mortal ehh. 

Pregunta ¿Y eso lo has tenido que manejar toda tu vida, desde que bregas con esto...? 

Respuesta Sí, sí, sí. Y hay veces que viene bien y hay veces que viene fatal. O sea, te 
viene fatal, fatal. Que ¿cómo les haces entender? Porque, em, tú lo explicas, 
¿eh? Y sobre todo yo que llevo desde que me empecé a dedicar a la 
enseñanza, pues se lo explico a ellas también. Oye que no somos semidioses 
que porque podamos hacer una serie de cosas eso no quiere decir 
absolutamente nada. Que somos personillas igual que los demás. Porque es 
que las primeras veces.... uno mismo. Y luego pues cuando te viene todo el 
mundo, “ay mira, pues que gusto que te he encontrao porque fíjate…”. “Ay 
[nombre suprimido] que alegría me da porque llevo, estoy malísima, llevo 
dos días detrás de ti, no he podiío hablar contigo.” Um, pues lógicamente, 
hay veces que eso dices tú jolín, pues la verdad es que la gente, necesita que 
se le eche una mano. ¿No? Y tú te sacrificas un poco. Solo que hay veces que 
estás jodida y otras no. 

Pregunta Claro, tú eres de carne y hueso. 

Respuesta Claro es que hay situaciones, [no se entiende]... flojeras.  

Pregunta Y cuando te pones floja, claro. Pero aún así, la gente te pide y te sigue 
pidiendo... 

Respuesta Sí, sí, aunque les expliques. Tú les explicas la historia... 

Pregunta Tú eres Dios. 

Respuesta Que yo no soy Dios. Que me puedo equivocar. Que soy una persona igual 
que tú. Que me dedico a esto. Que por lo que sea, pues yo puedo hacer unas 
cosas que tú no puedes. Pero que aparte de eso, no hay nada más. Tú podrás 
hacer otras cosas que no sepa hacer yo, ni pueda hacer yo. O sea, que, 
realmente, no somos tan distintos. Bueno, pues no hay forma de que te vean 
de como... 

Pregunta Y, una pregunta, ¿consideras que tienes algún enemigo? 

Respuesta Yo es que en eso no pienso. Um de hecho, es que, um, hombre, he tenido 
problemas con algunas personas. ¿No? Como todo el mundo en la vida. Pero, 
yo no he tenido muchos problemas. Realmente, mantengo los mismos amigos 
de toda la vida. Y luego los que me he ido encontrando por el camino. 
Entonces, pues tengo mucha gente que me quiere. Y yo pienso que la mejor 
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protección que se pueda tener es que uno se sienta querido. Entonces, pues 
realmente, si alguien no me quiere [se ríe] como que me importa un pimiento. 

Pregunta O sea, que no, no tienes un, un enemigo al que tú dices, apunta.   

Respuesta No, no. 

Pregunta ¿Estudiaste algo? 

Respuesta ¿De qué de esto? 

Pregunta En general, ¿Fuiste a la escuela a estudiar alguna vocación en específico o 
algo? O sea, no sé,… secretarial o... 

Respuesta Claro. No, no, no, no. Yo estuve cinco años interna porque entonces yo hacía 
el bachiller. Y hice hasta cuarto y revalidar en el colegio interna y luego me 
vine a Madrid que hice hasta sexto y revalidar pero es que yo me casé muy 
pronto.  

Pregunta ¿A qué edad te casaste? 

Respuesta Con 19 años, me quedé embarazada con 18.  

Pregunta ¿Y cuántos hijos tienes? 

Respuesta Uno. No tengo nada más que ése. Entonces pues tampoco tuve mucho tiempo 
para estudiar. Estaba estudiando cuando conocí a mi primer marido. 
Entonces, no seguí estudiando. 

Pregunta ¿La situación económica en tu casa, cuando, cuando eras pequeña? 

Respuesta Bien. 

Pregunta ¿Cómoda? 

Respuesta Vamos a ver, no era una situación, um, éramos privilegiados. No éramos 
ricos. ¿Eh? Porque a mi padre le costaba muchísimo pagar los colegios. Pero 
no teníamos que esperar para unos zapatos. En mi casa se comía lo que, mi 
madre nos guisaba lo que nos gustaba. Y íbamos vestidos bien y calzados 
bien. O sea, que no era pues un, unos burgueses. Me parece que era como se 
llamaban entonces. [Se ríe]. 

Pregunta Y ahora todavía ... 

Respuesta No, ahora ya somos clase media alta [se ríe]. 

Pregunta Exacto, exacto, muy bien definitivo. 
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Respuesta Entonces, pero vamos que yo hubiese seguido estudiando si hubiese tenido 
tiempo. Luego me casé y no lo seguí haciendo. Pero vamos por ejemplo yo 
muchísimo, me gusta muchísimo leer. 

Pregunta Claro, claro. No, no, tú te has educado en esto. Tú misma. 

Respuesta No, no, no. En esto y en otras cosas, vamos a ver. Yo leo todo lo que cae en 
mis manos. O sea, no solamente leo. Me interesa muchísimo la vida en 
general. 

Pregunta Ok. Por ejemplo, dame un ejemplo. 

Respuesta Me me interesa muchísimo la gente. Yo por ejemplo, eh, pues me gusta 
muchísimo las novelas de aventuras y las novelas que se desarrollan en otros 
países y en otras épocas. Y me gusta muchísimo la historia también. Yo que 
se que decirte, pero vamos, que leo [se ríe]. 

Pregunta Sí, sí, se nota, se nota. Sí, lo sé. Pero te tengo que preguntar comoquiera para 
que tú me lo digas.  

Respuesta ¿El qué? 

Pregunta Eso que tú me estás contando, todo eso que me estás diciendo, o sea, que te 
lo pregunto, porque necesito, eso que me estás diciendo, necesito oírlo. A ver 
cómo tú me lo pones en las palabras, ¿entiendes? 

Respuesta ¿El qué? 

Pregunta Eso, de que te gusta esto o lo otro leer de este tema o del otro, ¿entiendes? 
Eso... 

Respuesta A mí es que me gusta la gente. Vamos a ver. A mí lo más que me gusta en el 
mundo es la gente. Entonces, a mí me interesa, todo lo que le pasa a la gente. 
Y dónde vive la gente y cómo vive la gente y cómo se desarrolla la gente. 
Entonces, pues lógicamente, pues todo lo que tiene que ver con personas, me 
gusta. Sin embargo, pues mira, a mí me gusta la poesía para ponerte un 
ejemplo ¿No? Mm, pero me gustan unos poetas más que otros. Y te explico, 
pues por ejemplo, Machado, es un buen poeta. Pero a mí Machado, pues 
como que ni fu ni fa. 

Pregunta ¿A si? 

Respuesta ¿Por qué? Pues porque habla mucho de ríos y de árboles y de esas cosas. Y a 
mí lo que me interesa es la gente. Me gusta muchísimo Miguel Hernández. 
Porque siempre habla de sentimientos y de cosas cercanas. Que yo no me 
puedo identificar con un árbol. A mí los árboles me parecen muy bonitos. Y 
me gusta cuidarlos y todo eso. Me gusta la vegetación y además cuando 
nosotros salimos a un aquelarre siempre dejamos todo. Recogemos hasta las 
colillas. Allí no ha habido brujas. O sea, que respetamos la naturaleza. Pero 
que yo me identifique con el canto de un pájaro. Pues como que yo eso lo 
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tengo muy complicao. Debe ser que yo soy muy cerebral  para algunas cosas. 
Entonces, pues me gustan unas cosas más que otras pero todo lo que tiene 
que ver con la gente. O sea, a mí cualquier historia que tiene que ver con las 
personas, me interesa muchísimo. 

Pregunta Ok. Muy bien. Por eso, también esto te viene bien, la profesión que tienes.  

Respuesta Bueno, supongo que una cosa lleva a la otra. Es que es así. Supongo que la 
gente que se dedica a esto, no le gusta la gente, pues lo tiene que tener muy 
mal, ¿eh? 

Pregunta Aja. Y te pregunto una cosa ¿tú conoces otra gente a la que yo puedo hablar 
como he hablado contigo que yo le puedo preguntar? 

Respuesta Pues, a mis brujas le puedes preguntar. Pero tendría que hablar con ellas. Que 
te llamen dejas el teléfono, que te llamen...  

Pregunta A, a las que tú les enseñas...  

Respuesta Claro las que ellas quieran. Yo no puedo... Yo lo explico, le digo oye 
vosotras si queréis hablar. Y ellas después tendrán otro punto de vista. Porque 
además ellas son brujas recientes. Y seguramente, pues lo habrán vivido de 
otra forma que yo. Ten en cuenta que yo me he pasado toda la vida 
recopilando datos para pasárselos a ellas y ellas están haciendo un master 
ehh. Ellas tienen así de material. Y además repasan. Y ellas tienen que dar 
explicaciones y aprenden, ¿eh? Como si estuvieran en un colegio. 

Pregunta ¿Tus estudiantes son del barrio? 

Respuesta Unas sí y otras no. También tengo estudiantes de todas las clases, ¿eh? Tengo 
gente que trabaja en bancos, tengo gente que son maestras, tengo gente que 
son prostitutas, tengo gente de todas las clases. Entre ellas se llevan muy 
bien. Todas se quieren muchísimo. Y no tienen ningún problema porque unas 
sean de una forma. Tengo hasta a Cuqui que es un transexual. 

Pregunta Aja. Y ¿es tu aprendiz? 

Respuesta Um, ella está ahora en, está siendo sacerdotisa y bueno, no solamente mi 
aprendiz, es como si fuera de mi familia porque viene los fines de semana de 
Valencia. Viene a mi casa. Por una clase. Vive en Valencia, ¿eh? 

Pregunta ¿Y viene a eso? 

Respuesta Y viene a aprender. Aja. Entonces pues ahí hay de todo. Pues hay gente que 
trabaja en limpieza... 

Pregunta ¿Entran y salen? O sea, ¿tienes a estudiantes que han empezado y se han ido? 

Respuesta Solamente se me han ido tres y dos de ellas las he echado yo. 
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Pregunta Wow. ¿Por razones específicas? 

Respuesta Sí. Por mal comportamiento con los compañeros. Es la única razón que aquí 
es válida. Tú no puedes poner a nadie en contra de nadie. Ni contarme 
chismes ni cuentos. 

Pregunta Ok. ¿Tienes una ética muy fuerte con tus con tus estudiantes O sea, con el 
compañerismo... 

Respuesta En ese sentido, sí. O sea, es que, vamos a ver, yo tú suponte que yo fuera 
compañera tuya y no me gustas, pues yo no me doy besos en la boca contigo. 
Pero no tengo por qué dañarte. Contando historias que no son verdad. Ni 
poniéndote en contra de otras compañeras. Entonces pues, eso hay que 
respetarlo. Y luego, pues si no quieres mirarla, pues no la mires. Pero no se 
pueden hacer esas cosas. Y muy mal porque una de ellas está malita de la 
cabeza. 

Pregunta ¿De la cabeza? 

Respuesta Umju. Y ha intentado hacer daño a todo lo que ha podido. Incluso a una 
gente, [no se entiende]... Y luego, pues hay otra que está muy mal porque ha 
caído en una especie de secta, pero esto se veía venir. 

Pregunta ¿Ya tú lo sentías? 

Respuesta Ujum. Y no se puede hacer nada ¿eh? Bueno, por ejemplo, mira, mm, tú me 
estabas hablando antes de la gente que no tiene ninguna ética, ¿No? Y que 
cobran mucho dinero. A mí eso no me parece tan grave. A mí me parece muy 
grave, por ejemplo, que a niños, a menores se le lean cartas. Me parece muy 
grave. Me parece muy grave que a un crío con diez o doce años o quince le 
digas a su madre que es que es un enviado de Dios. Entonces, pa sacarle 
dinero a la madre y cosas así. O sea, utilizar a los niños para estas cosas, 
coges y le vendes una ouija, a un chico que no es mayor de edad. Yo no 
vendo una Ouija a un chico que no sea mayor de edad. Ni leo cartas, ¿eh?  

Pregunta ¿A menores de dieciocho años? 

Respuesta Exacto. 

Pregunta O ¿de qué edad?  

Respuesta Menores de dieciocho años. O sea, yo tampoco voy a ser más espabilá que el 
estado. Pero, porque se están formando y porque esto, en vez de ayudar a 
formarlos lo que podemos hacer es ayudar a deformar a la gente. Y esto, 
engancha. Entonces, pues lo que intentas es que, de hecho, mis brujas, la más 
joven tiene veintidós años. O sea, que y menos de eso, no empiezan a 
aprender conmigo.  

Pregunta ¿Ok. Y no fue lo que pasó en tu caso? Tú empezastes a aprender antes. 
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Respuesta Pero yo tuve muchas meteduras de pata. O sea, yo, me pasó eso que te he 
contado. Entonces, um yo espero que a ellas no les pase. Porque eso es lo que 
se paga. De hecho te digo que es una cosa que yo no la tengo superada y han 
pasao un montón de años, ¿eh? 

Pregunta Han pasado muchos años, sí. Y por ejemplo, la muerte y cosas radicales que 
le pasa a la gente, ¿se lo anticipas o lo hablas claro si la baraja lo dice ahí? 

Respuesta No.   

Pregunta No. Tú decides. Tienes un criterio, de qué es lo que dices. 

Respuesta Vamos a ver. Si yo veo cartas que por ejemplo, um, esa persona pues se lleva 
mal con la otra y hay una posibilidad de que, pues yo que se dé que la otra 
persona no se quede mal cuando se vaya, pues, intento de que haya un 
acercamiento. Digo, pues mira, fulanito o menganito está muy mal, ¿eh? 
Deberías de pues hacer las paces hablar con quien sea y sentar. Pero más que 
nada, por la relación. Porque luego es muy jodido que alguien se muera 
cuando has tenido una discusión o has tenido algún problema. Si eso no es 
así, o sea, si simplemente, es una persona enferma que se va a morir, yo no 
me lo salto, digo que vaya al médico, digo, pues mira, si me preguntan por la 
salud, pues mira, está muy mal. Y lo mismo empeora en este verano o en este 
otoño. Pero lo que tiene que hacer es llevarlo todo a rajatabla lo que le diga el 
médico. Por lo menos, para que la otra persona que está consultando, no le 
quede el rencor de que no he hecho lo suficiente. Pero no hablo de la muerte. 

Pregunta No hablas de la muerte. 

Respuesta No. A no ser que eso pasa, que hay gente que dice, mira, a mí me lo dices 
todo. Y tú se lo dices todo. 

Pregunta Sí, y ella te dice, “mira, aunque sea lo más negro del mundo”. 

Respuesta Sí. 

Pregunta Entonces, ahí tú dices, sí, pues te lo digo. 

Respuesta Venga pues te lo digo. Intentas suavizarlo de todas formas [se ríe]. 

Pregunta Siempre hay una, sí, me imagino, que debe ser muy duro hablarle de cosas 
feas a la gente. 

Respuesta Hay veces que no sabes por donde cogerlo. Pero es que tú, ya no hay cosas 
feas. Hay veces nena, que lo que a tí te parece normal, tú estas viendo la cara 
de la otra persona si se enterara, pues sería un palo. Mira, hace poco tuve una 
señora que tenía un hijo homosexual casado. La señora no sabe que es 
homosexual. 

Pregunta No lo sabe y te sale en las cartas 
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Respuesta Claro. Entonces, sólo sabe que su hijo tiene muchos problemas con la mujer. 
Que la mujer se queja y que la mujer es buena mujer. Y a ver ¿cómo le 
explicas tú eso? 

Pregunta ¿A la señora? 

Respuesta Y dices tú, bueno. Y le dices, vamos a ver, mira. Um, yo creo que a tu hijo, 
deberías de hablar con él ¿eh? Porque yo no se lo digo. No, no, no, no se lo 
digo porque es que puede montar un pollo que alucinas. Mira, tu hijo tiene 
problemas serios. Problemas serios, a nivel personal. La relación no está 
funcionando. Chica, pues a, que se separe que no pasa nada porque la gente 
se separe. Si no es porque sea buena ni mala su mujer simplemente es porque 
no funciona la relación. Mas tu hijo tiene muchos problemas personales. Que 
se ve que está yendo al médico para temas de de nervios. Pues chica, un día 
siéntate con él y que te cuente. Y no te eches la mano en la cabeza por nada 
porque la vida es así hija. Pero no dices nada ni de homosexualidad ni nada 
porque dices tú, bueno, ahora yo digo que su hijo es homosexual y bueno y se 
va a su casa y monta un pollo que alucinas. Porque hay personas mayores que 
esas cosas no les cuadran.  

Pregunta Claro. Y tú le cambiarías la vida si tú le dices una cosa, o bien, te podría decir 
no. No quiero, eso es mentira. Yo me voy de aquí. ¿Has tenido algún 
encontronazo con algún cliente? ¿Que se te levantan, se te van o te dicen?  

Respuesta No, no, de levantarse no. Pero de decirme, tú no me estás contando nada. 
Pero te mira, dos, me ha pasado dos veces desde que estoy aquí. Pero las dos 
veces me han llamado por teléfono y una vino… [no se entiende] para 
disculparse. Pero una se me puso muy borde, muy borde.  

Pregunta ¿O sea, pero son los menos?  

Respuesta No, no he tenido nada más que esas dos veces. Normalmente, la gente es 
educada ¿eh? Aunque ellos piensen en un momento determinado lo que le 
estás diciendo, no les va a pasar. No dicen nada. 

Pregunta [ ] si salen, disgustados o no salen contentos, salen, pues mira, hasta luego, 
muchas gracias. 

Respuesta Y ya está. Y no, no pero la gente es educada. Normalmente no, se meten en 
temas de discusiones. O te dicen, mira eso es que no puede ser. Pero tú le 
explicas y le dices, pues mira, pues esto puede ser por esto, por esto, por lo 
que tienes en el entorno. Y y bueno, y ahí te digo hay veces que, pero no, la 
gente no. Ni se pone agresiva ni insulta ni nada. Si ellos se vienen, mira la 
gente que viene, cuando viene a verte es porque está en mal estado. Y vienen 
a ponerse en tus manos. Para que le ayudes a salir del mal estado donde está. 
Entonces, pues, quitando tres o cuatro que puedan, que ya te digo, a mí me ha 
pasado con estas namás que pueden ser más agresivas, que van únicamente 
por joder porque no tienen na que hacer y se quieren… [no se entiende]. 

Pregunta Que bien, ¿no? 
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Respuesta Si, hay gente así ¿eh? Las demás vienen a que les eches una mano. Entonces, 
intentan que las cosas se lean como son. O sea, que no y sí en ese momento y 
tú les estás diciendo, a mí lo que sí que me ha pasao es por ejemplo de pues 
en el tema del amor muchas veces me preguntan de alguien y ¿voy a seguir 
con mi marido? Y decirle no. 

Pregunta ¿Voy a volver con mi marido? 

Respuesta Si, y decirle, pues no, ¿Voy a seguir con él? Pues, y bueno ¿por qué no voy a 
seguir? Pues si ahora está muy bien que ha… Pues chica esto no dura. Así 
que más vale que te vayas haciendo la idea y que te vayas buscando algo por 
ahí si tú quieres tener compañía. Porque este... O cuando sale, oye mírame a 
mi novio. Pues le dices es un radial hija mía. ¿Cómo es que tienes este novio? 

Pregunta ¿Y así se lo dices? 

Respuesta Ahh yo sí. Ya mira para eso soy muy franca. 

Pregunta ¿Aunque te puedas equivocar? 

Respuesta No me equivoco normalmente en eso. 

Pregunta ¿En el amor?  

Respuesta No. Mira cuando yo digo una cosa es porque estoy absolutamente segura en 
ese sentido. Y si no, no la digo. Pero cuando un chico es un sinvergüenza, se 
ve muy claramente en las cartas. ¿eh? Y le dices pero bueno y además de que 
te digan, que te afirman que si que es así. Pero si es que le estás pagando tú 
todo. Pues si es un vago y encima te pone los cuernos y quién esa rubia que 
está ahí al lao y te dice la otra, pues mi amiga. Pues chica, déjalo. ¿Que haces 
tú con este elemento? Es que no puedo. Pero si yo lo sé que te estoy haciendo 
daño, que ¿pa qué? Pero tú no te agobies que vamos a empezar a hacer 
rituales para que las cosas te vayan mejor. Porque esto es estar un mes mal o 
toa la vida mal. Es un elemento, es un elemento. Como también me ha salido 
al revés. Que vino una mujer quejándose de su marido, que era un 
sinvergüenza y decirle mira hija, no. Tú lo pretendes. Te sale un amante, otro 
que te ve los fines de semana. Y ¿el sinvergüenza es tu marido? Pues mira, tu 
marido te está aguantando. Y está aguantando porque te quiere un montón. 
Pero eso no hay dios que lo aguante. Muy buena forma de decir ehh, para que 
no se me altere. 

Pregunta Claro. Y ahora tú tienes que conservar una clientela o no. ¿O no piensas en 
eso? 

Respuesta Bueno, cuando estoy leyendo cartas no pienso en eso. 

Pregunta Lo puedes pensar después. Claro. Pero mientras estás leyendo te olvidas que 
eso es un cliente. 
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Respuesta Después. También me olvido del cliente que va a entrar después y del que 
había tenido antes. Que cuando alguien se me sienta adelante, yo no tengo 
nada más que a ese cliente.  

Pregunta Ok. O sea, que ese momento en que tú empiezas a leer es un espacio, cerrado. 

Respuesta Cerrado absolutamente. Sí. Pero no pienso si va a volver o no va a volver. De 
hecho, es que me preocupa muy poco. 

Pregunta Ok. Aunque tienes una preocupación de que el negocio funcione, que puedas 
pagar... 

Respuesta Claro. Pero es que yo no me, es que ya te digo si eso te lo he contao antes... 
Yo es que yo no me agobio como me podía agobiar cuando era más joven. 
Yo sé que si hago las cosas bien y me muevo bien, pues el negocio 
funcionará. Y si no, pues ya me buscaré la vida. Tampoco me tiene una 
prioridad pues si no tengo para pagar una vez el teléfono, pues lo pagaré a los 
siete días. Si no pasa nada. 

Pregunta Sí, sí. ¿Te sientes cercana a la religión católica? 

Respuesta No. 

Pregunta No. ¿Para nada? 

Respuesta Para nada. 

Pregunta ¿Nunca? 

Respuesta Hombre, cuando era pequeña, sí. Ten en cuenta de que a mí se me educó en 
esa religión ¿No? 

Pregunta Exacto. 

Respuesta Pero las monjas de tarones, los convencimientos que tenía yo. Estuve interna 
cinco años [se ríe]. Y de ahí salí absolutamente agnóstica. 

Pregunta Agnóstica total. ¿No tienes ningún santo ni, o sea que conserves algún 
símbolo de la tradición católica con el que todavía tengas alguna relación? 

Respuesta Hombre, nosotras trabajamos con ángeles. O sea, que los angeles son 
ángeles, pero es que los ángeles también están en, lo tienen los musulmanes. 
Todas las religiones, o sea que no es precisamente porque sean católicos. 

Pregunta Pero Santa Bárbara, Santo Tomás, yo qué sé... 

Respuesta No. 
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Pregunta Un rosario, la virgen.  

Respuesta No. 

Pregunta    ¿Nada que ver?  

Respuesta Nada. De hecho es que no me acuerdo de los santos estos para nada. Que eso 
no quiere decir que no estén bien. Claro. De hecho, otras culturas los utilizan 
para trabajar con ellos. No, yo trabajo con ángeles, punto. No tengo ningún 
tipo de religión. 

Pregunta ¿No trabajas con espíritus. Trabajas con ángeles, específicamente?  

Respuesta Vamos a ver. Cuando yo hago trabajos de brujería, pues siempre tienes que 
recurrir a alguien para que te eche una mano. O sea, que es la carga 
energética que tú haces, más tu carga energética, más la del ente que viene a 
echarte una mano. Entonces, nosotros siempre recurrimos a ángeles. 

Pregunta ¿Y tus chicas tampoco nada que ver con la religión católica? 

Respuesta No, sí, tengo gente que es católica. [Nombre suprimido], que trabaja en un 
banco. Ella va a misa y todo eso. 

Pregunta ¿Y combina esas dos cosas muy bien? 

Respuesta Pues si, porque no es torpe [se ríe]. Entonces, no tiene mayores problemas. 
Haciendo cuentas solo lo ha dicho al Papa que esto es pecao. Tampoco es que 
lo haya dicho Dios.  

Pregunta Aja. Eso es así. 

Respuesta Entonces, pues, realmente no tiene mayores problemas en combinarlos. Sí, sí 
es practicante. Y ¿quién más? Tengo otra también que es una... 

Pregunta O de otra religión ¿No? ¿Nada que ver con el budismo, con los hindúes, 
nada? 

Respuesta Nada. 

Pregunta ¿Marroquíes, musulmanes, nada?  

Respuesta Sí, nosotros somos matriarcas, hija mía. ¿Cómo vamos a tener musulmanes? 

Pregunta Es que no me los puedo imaginar, dándose, yéndose a leer las cartas con 
alguien. Pero es que las tienen que tener. 

Respuesta Si. Yo sí he leído cartas a musulmanes ¿eh? Y he... 
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Pregunta ¿Ah?, cuéntame eso. 

Respuesta que tengo clientes... 

Pregunta ¿Que hablan español? ¿marroquíes, por ejemplo? 

Respuesta Pues sí, de momento tengo una familia que son magrebíes todos y vienen 
todos, todos los hijos y la madre y todos.  

Pregunta Y ¿son musulmanes? 

Respuesta Son musulmanes. Sí, son marroquíes. 

Pregunta Ok. ¿Pero son religiosos, entiendes? 

Respuesta Son religiosos. Sí, vamos ellos...y hacen... 

Pregunta ¿Sí? Creen en Alá, se tapan y todo. 

Respuesta Sí. La madre sí. Los hijos no. Las chicas tampoco, pero cuando llegan a una 
edad sí se tapan. Por ejemplo y hacen su Ramadam y todo eso, ¿No? 

Pregunta ¿Y polacos, rumanos? 

Respuesta También. Pero es que yo no entro en temas religiosos con ellos.  

Pregunta No, pero te digo, tu opinión, sabes, claro tú ya como observadora. Viendo a 
tu cliente en esta religión al otro que te des cuenta, no sé.  

Respuesta No, pero yo es que no entro en esos temas. 

Pregunta ¿Tú no le preguntas ni nada? 

Respuesta No, no, no, no. Y además es que no me interesa para nada.  

Pregunta Claro ni sale en las cartas por ejemplo, ese tipo de cosas.  

Respuesta No a mí me sale si el musulmán le pega a la señora o no le pega. Y si le pega, 
yo se lo digo que no le pegue. Me da igual que sea musulmán o que sea... 
Claro es, que es así. Y le digo, ¿tú sabes que hay leyes, que te pueden meter a 
la cárcel por eso? Y a mí la religión que tengan, me importa un pimiento. 
Como tuviera que estar pendiente con la cantidad de religiones que hay en el 
barrio.  

Pregunta Olvídate.  
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Respuesta Y también tengo indios que vienen a leerse, budistas. Pero vamos que y los 
chinos. Tengo una familia de chinos, que ya casi sé hablar chino, ya los 
entiendo. Me vienen siempre con un traductor ¿eh? 

Pregunta ¿No me digas? O sea, ellos vienen, se vienen a consultar, ¿una persona que 
les explique lo que tú estás diciendo? 

Respuesta Exacto. Yo con temas religiosos qué me voy a meter yo en eso. De hecho, 
que nosotros no somos jueces. Cada cual que tenga la religión que quiera 
como el que no tenga ninguna. Nosotros no nos metemos. Vamos, ni siquiera 
entre nosotras no hablamos de religión. Nosotras, mira la únicas alusiones 
que hacemos a la religión, es cuando estamos en clase, las fiestas, estamos, 
pues que tenemos que dar la fiesta y eso. La fiestas que nosotros celebramos, 
los celtas, los que tienen con que ver la religión católica y los que tienen que 
ver los católicos con nosotros. En ese sentido. Porque es aquí donde es así. 
Entonces, pues por ejemplo, nosotros heredamos la natividad el día 
veinticuatro de diciembre, pero hasta el siglo cuarto no se celebró la 
natividad en ese, en esa época. Exacto, pero nosotros sí. O sea, que nosotros 
lo que celebramos es el nacimiento de Dios. De hecho, se le llama el dios Sol, 
que es Jung. Porque resulta que ese día, el sol es cuando se acaba, está 
dorado, dorado. Y amanece blanco. O sea, con muchísima más claridad. 

Pregunta ¿Ah sí? 

Respuesta Entonces, es la muerte del sol viejo y el nacimiento del nuevo. Sí. Pero eso se 
le lleva celebrando pues siglos antes de los católicos. O sea, que como son 
tradiciones muy arraigadas en el pueblo, ¿qué te pasa en el cuello? 

Pregunta No sé, algo aquí bien fuerte. Me tiene loquita. Aja.. 

Respuesta Entonces, pues como eso es una tradición que no, pudieron erradicar, pues se 
unieron a ella y decidieron celebrar también el nacimiento de Jesús en esa 
fecha y  se unificó la cosa. Pero vamos que son referencias. Nada más, ehh. 
Que no nos metemos con los católicos. Porque a mí no me gustan 
personalmente... [no se entiende]. 

Pregunta No te gustan. Ni te sientes identificada. 

Respuesta No, no, no, no, es que no me gustan. Es que me parece la gente más 
mentirosa que hay sobre la faz de la Tierra.Yo tampoco le gusto a ellos. O 
sea que estamos igual.   

Pregunta Bueno, hay mucha gente, dentro, como tu estudiante. Que hay, o sea hay 
gente que se van y se leen las cartas. O que dicen, espérate que tengo una 
amiga que es bruja o mira, que, que se ponen, no se que se tiren los caracoles. 
O que hacen un sahumerio para que le, o le pone una vela para, ¿me 
entiendes? Que tiene mucho veces la religión católica, de cosas combinadas. 

Respuesta No. Pero eso es la gente, eso no es la religión católica. La que, la religión 
católica dice bien claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer. O 
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sea, que, eso es la gente. La gente es así. Por eso todavía sobrevivimos ¿eh? 
Porque tú dices, predícame padre porque por éste me entra y por éste me sale. 
Y luego va a misa porque se siente bien yendo a misa porque además es 
tradición y porque hay mucha gente que no tiene... Pero los católicos, pues si 
si casi todos el catolicismo [no se entiende]...¿eh? Mira, de momento ya en el 
momento que alguien te ofrece algo que no sabe si existe, dí que te están 
engañando.  

Pregunta Pero tú sabes, que tú manejas mucha fe en esto que tú haces. Por ejemplo, 
¿estás de acuerdo con esto? 

Respuesta Sí, sí. 

Pregunta Que hay muchísima gente que se puede sentar aquí a decirte, espérate y eso 
que me estás contando, ¿qué es? 

Respuesta Que sí.  

Pregunta ¿Cómo y dónde tú los ves y cómo son, pero cómo tú me vas a contar todo eso 
a mí de que tú ves muertos o ves espíritus o ves ángeles. Y que tú con un 
sahumerio con cuatro hierbas puedes ayudarme a mí a sentirme mejor? 

Respuesta Es que yo no intento que nadie crea esas cosas.  

Pregunta Claro, no, no. Está claro que tú no quieres convencer a nadie porque tú lo 
tienes para ti. 

Respuesta No y porque además, es que eso me parece una barbaridad. Entonces, no yo 
hago una serie de cosas, pues hago unos rituales y tú lo que vienes y me 
llamas, oye, pues me ha salido bien esto. O tenemos que volver a empezar. 
Pero que eso es una cosa tuya contigo misma y con todo lo que te quieras 
creer. De hecho, a mí a mí se, hay gente aquí que se me han sentao, me han 
dicho, mira yo no creo mucho en esto. Pero me han dicho que venga, a ver 
porque eres muy buena y porque seguramente me puedes echar una mano. Y 
cuando han salido, han dicho, no entiendo, cómo podías saber tú todas esas 
cosas. Es que yo no creo que crean en mí. Es que además en mí no deben de 
creer. Deben creer uno en uno mismo.  

Pregunta Yo te he mandado mucha gente aquí. ¿Tú lo sabes? 

Respuesta Seguramente, sí me lo has dicho. 

Pregunta Sí, sí, sí. Te he mandado aquí par de gente y salen ahí. Y los entrevisto 
cuando ellos salen. Sabes, cuando los les veo después, le digo ¿Y que tal, tal? 
Y me cuentan.  

Respuesta Bueno, yo te digo. Entonces no es lo mismo. Yo no quiero crear una religión 
ni hacer nada nuevo. Sino simplemente que el ser humano se desarrolle como 
ser humano. Si nosotros buscamos el entendimiento. Si yo no tengo nada. 
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Pregunta Una pregunta, ... 

Respuesta ¿Cómo voy a intentar meter a nadie en la cabeza nada? 

Pregunta Claro. Tú no quieres convencer a nadie. 

Respuesta No. 

Pregunta Tú le enseñas a tus estudiantes y a esas sí las... 

Respuesta No las convenzo. 

Pregunta Ellas quieren estar ahí. 

Respuesta Vamos a ver. No. Yo les doy una serie de conocimientos. Ellas los ponen en 
práctica. Y si se convencen solitas. Si les sale bien pues es que funciona. Si 
les sale mal es que no funciona.  

Pregunta Ok. En tu, en tu familia directa, ¿No, no le enseñas esto a nadie, a tu hijo por 
ejemplo? 

Respuesta No. Mi hijo, de hecho, no tiene ningún interés en ello. Tengo un sobrino que 
tiene mucho interés que lo mismo cuando sea más mayor, tiene trece años... 

Pregunta Ah. Y ¿ya tiene interés en esto? 

Respuesta Bueno, tiene la pirámide que se llevó una pirámide de aquí, el día que 
inauguramos la tienda y la pirámide dice que como haya problemas... [no se 
entiende], vaya mala suerte que va a tener hoy. Y la pone todas las noches 
encima de su cartera. Y además se levanta, y dice, huy pienso que voy a tener 
un buen día. O vamos, cosas así. Ya creo yo que es el que va a ir detrás de 
mí, ¿No? Es un chico. Luego tengo una... 

Pregunta ¿Vienen más mujeres que hombres a verte? 

Respuesta Si. Vienen más mujeres que hombres.  

Pregunta ¿En qué, los clientes? ¿Por mucho? 

Respuesta Si. Además a los hombres, eso les da mucha vergüenza. 

Pregunta ¿Por qué tú piensas que es eso? 

Respuesta Por la vergüenza. Sí. De hecho, la primera vez que vienen siempre un 
hombre, viene acompañado normalmente de una mujer. Lo trae una mujer. 
Luego ya vienen solos. Pero, pero es vergüenza o miedo. Yo pienso que es 
vergüenza. No es miedo. Ten en cuenta, que esto siempre ha sido sinónimo 
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de ignorancia. Entonces, um, así lo gente así lo ha percibido. Y los hombres 
tienen que estar por encima de las mujeres.  Entonces son machistas. Va una 
mujer, que la llamen ignorante o no, ya estamos  acostumbradas. Pues como 
que lo llevamos mejor. 

Pregunta Claro. Y en esto, ¿hay más mujeres que hacen esto o hombres que tú 
conozcas?  

Respuesta Aquí en España, más mujeres. De los países suramericanos, más hombres.  

Pregunta Hombre, ¿de verdad? 

Respuesta De hecho, por lo menos, de los grupos que hay en el entorno, por lo menos, 
cinco son hombres. 

Pregunta ¿Conoces algún brujo que yo pueda entrevistar, hombre? 

Respuesta No. 

Pregunta ¿Español? 

Respuesta Y además no me quieren. No. 

Pregunta ¿No? 

Respuesta Los conozco, pero no me quieren. 

Pregunta No te quieren.  

Respuesta [Se ríe] es así. Quieren que me marche. Porque no ves, que hago estropearles 
los trabajos que hacen ellos. 

Pregunta ¿Malos? 

Respuesta o a la gente viene aquí a pedir ayuda y yo se la doy. Si vienen trabajados, 
rompo el trabajo. Saben que la única que lo hace soy yo. Les sienta fatal. 
Cuando no le salen los trabajos...  

Pregunta Y ¿sabes quienes son y dónde están? 

Respuesta Sí. Sí lo sé. Pero a mí eso no me preocupa..  

Pregunta No. Aja. 

Respuesta O sea, que no tengo ningún problema. 

Pregunta Pero sabes quienes son, o sea, no es que tú los sientes y dices... 
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Respuesta No, no, no, no. Sé quien son físicamente vamos, y los conozco físicamente. 
De hecho, algunos al principio venían por la tienda a comprar algunos 
elementos para sus cosas. Yo no, a mí no me preocupa que la gente haga una 
cosa u otra. El que quiera hacer un trabajo que lo haga. Yo no me meto con 
ellos para nada. Para nada. Ellos eligen poner velas a Dios o al diablo. Si es 
que eso es así. 

Pregunta Eso es cosa de ellos. 

Respuesta  Pero si a mí una persona me viene infectada, pidiéndome ayuda, yo la 
limpio. Y si no les sale, ellos son los que tienen que dar la cara por una cosa 
que están diciendo que no les está funcionando. Si tú haces una cosa buena, 
nadie te va a ir a pedir reclamaciones. Vamos a ver. Si yo te ayudo a ti a 
encontrar trabajo, pues si vienes tan contenta, pues no tiene que venir nadie a 
decirme. Pero si yo te estoy ayudando a ti a quitarle el marido a otra, pues es 
más fácil que la otra diga, oye me están pasando muchas cosas malas. Y llega 
aquí, y le digo, pues mira hija, pues es que tenemos este plan, vamos a ver 
como hacemos para quitarlo del medio. Hombre, pero si tú haces cosas 
buenas, ésas si se dan. 

Pregunta O sea, que predominamos las mujeres en esto. En clientes y, yo no conozco, 
hay un santero, la santería La Milagrosa, la que tiene sucursales, que eso es 
poco. Creo que son hombres los que leen los caracoles y eso. 

Respuesta Sí. 

Pregunta Que ahí como que se tienen que ser babalaos y tienen que ser, las mujeres no 
llegan a hacer la... 

Respuesta Si, pero no, las mujeres también pueden a leer caracoles, ¿eh? 

Pregunta Pero no llegan a ser babalaos ni... 

Respuesta Mama babalao, las mujeres. 

Pregunta ¿Sí? 

Respuesta Y además tienen ceremonias igual que ellos. 

Pregunta ¿A si? 

Respuesta Lo que pasa es que, mira, cuando esas cosas tienen poder, les cuesta mucho 
trabajo pasarlo ehh.  

Pregunta ¿A los hombres? 

Respuesta De explicar cómo se como... [no se entiende]... las mujeres a los hombres.  
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Pregunta Aja. De ser maestros. 

Respuesta También te digo una cosa. a las mujeres nos cuesta lo mismo ¿eh? 

Pregunta ¿Qué te cuesta?  

Respuesta Pues no lo sé, pero yo tengo dos brujos nada más, y Cuqui que es transexual. 
Las demás son todas mujeres. Yo después aparte de que, es que es um, más 
complicao, nosotras siempre hablamos en femenino. Todo. 

Pregunta Claro. Hay un lenguaje que está ahí.  

Respuesta Bueno, este [nombres suprimido], que es uno de mis brujos, que está 
investido, pues a última hora, ella, él también decía nosotras. [Se ríe]  

Pregunta ¿Y no es homosexual? 

Respuesta No. Si está casado. Si tiene hijos y todo. Y nos decía nosotras y todo 
[riéndose]. 

Pregunta Matriarcal total. Wow. Bueno. Pues entonces, qué, ¿te llamo después a ver si 
puedo ver a una de tus de tus aprendizas? 

Respuesta Sí. Vale. También podrías hablar con [nombre suprimido], es aprendiza mía. 

Pregunta ¿Está ahí? 

Respuesta Está haciendo el curso... es mi ayudante. 

Pregunta Ah pues perfecto. Ahora mismo le pregunto. 

Respuesta Pregúntale. Además está estudiando psicología.  

Pregunta Mira pa’lla. Qué bien. Pues gracias un montón por darme este espacio para 
hablar contigo, de verdad porque yo sé que tienes cuarenta mil jodiendas. 

Respuesta Que no te preocupes.  

Pregunta Y sé que... 

Respuesta Cuando se pueden hacer las cosas se hacen. 

Pregunta ¿Verdad? 

Respuesta Claro. 



 127 

Pregunta Que bueno. Gracias. Me vas a, tengo que entrevistar como a cincuenta. 
Tengo que meter mano ahí. Este buscar y buscar. 

Respuesta Es que las mías son todas muy parecidas. Es que deberías de moverte en… 

Pregunta Sí, sí, sí. Hombres y santerías, santeros y lo que sea, y de aquí pa’llá, Casa de 
Campo. Fuera de Madrid, tengo que salir también. Eh, que no sean urbanos, 
que no estén en la ciudad. 

Respuesta Esos vienen anunciaos. 

Pregunta Tengo, tengo una lista. Tengo una lista. 

Respuesta ¿Sí? 

Pregunta Hay en la radio. También en la televisión. Bueno es que esto está hasta en el 
metro anunciándose. Vamos a ver… 

Respuesta Yo no me anuncio. 
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Entrevis ta #02Entrevis ta #02   AdivinoAdivino                       
Género: Femenino 
Edad: 45 años 
Oráculo: Tarot 
Precio de la Consulta: 6,000 pesetas por hora 
Pueblo, País: Zona centro, Madrid, España 
Fecha: 30 de mayo de 2001. 
 
 
 

Respuesta Yo pienso que así cuando más te das cuenta de que aciertas cosas y tal, pues 
así a los catorce, quince años. Y además era una época que no estaba bien 
visto esto.  

Pregunta ¿Qué época? 

Respuesta Pues fíjate yo tengo ahora cuarenta y dos, imagínate, pues en el año 75 más o 
menos fue cuando murió Franco, una cosa así, pues yo tenía catorce, quince 
años. Pues por ahí más o menos. Y el echar las cartas porque aquí claro, el 
tarot no existían. Lo que sí tenías, era baraja española, y bueno pues en 
cuestión de que, de leer. Por decir, “¡Ay! Te voy adivinar el futuro”. Pero 
muy en plan de broma, muy en plan de amigas y ya está. ¿No? Luego ya la 
universidad, si la universidad pues, como te aficionas a jugar al Mu y a todo 
esto, ¿No? Pues cuando se le caía a alguien una carta, lo que sea, decías 
“¡Ay! Ten cuidado con esa carta que se te ha caído que eso quiere decir pues 
tal cosa o cualquier cosa”. Entonces, más o menos, te inicias así. 

Pregunta Como a los catorce años ¿Me dices? 

Respuesta Um. Te das cuenta, más o menos a los catorce años. Siempre una persona así 
que, he sido intuitiva. O sea, ya desde chiquitita, pues he sido muy miedosa, 
muy para todas las cosas, uno siempre veía el peligro, las cosas, como como 
aviso. Por así decirte. Entonces, siempre he sido muy muy quietecita, muy 
eso porque siempre me daba miedo. Porque siempre intuía que podía pasar 
algo malo antes de hacer cualquier cosa ¿No? Y la verdad es que, que me ha 
ido bastante bien.  

Pregunta Pero, ¿Hay tradición en tu casa de esto? 

Respuesta Em, creo, yo no la llegué a conocer, pero la madre de mi padre, pues sí que 
tenía, decían allá en el pueblo, ella vivía en una aldea, en Sierra Morena, que 
si...  

Pregunta ¿De dónde eres tú? 

Respuesta Yo soy de aquí de Madrid. Yo nací en Madrid.  

Pregunta ¿Y ella era de Sierra Morena?  

Respuesta Sí, de Sierra Morena. Una aldea es. Ni tiene ni calidad de pueblo. Era 
aldeilla. Está justo ahí en el piquito de Sierra Morena y era una mujer que la 
llamaban porque decían que tenía muy buena mano. Y otras de las cosas que 
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yo tengo muy presente y eso que hace años que mi padre murió y no me ha 
visto dedicarme profesionalmente a esto. ¿No? 

Pregunta ¿No sabía que tú te dedicas a esto? 

Respuesta No. Mi padre además era, tenía una profesión muy eso, era militar. Entonces, 
era una cosa que que no sé, ya te digo, un poco represivo ¿No? En aquel 
momento y él callado. Pero hay una cosa, yo tendría unos, no recuerdo si era 
seis u ocho años. En mi casa, los sarampiones han sido terroríficos. ¿No? 
Incluso, mi hijo, le tuvieron que operar a vida o muerte con sarampión. O sea, 
que tú imagínate ha sido, terrorífico, terrorífico. Entonces, una hermana suya, 
de mi padre, también murió de sarampión y todo eso ¿No? Y cuando yo tuve 
sarampión. Yo sí que recuerdo a mi padre, el coger aceite y como entre nubes 
¿no? verle hacer una oración y hacerme cruces por la espalda y tal. Entonces, 
cuando yo llegué a más de mayor sin haberme dedicado a todo esto 
profesionalmente todavía ¿no? Al haberme, al preguntarle cosas y tal. El sí 
que me confesó una vez que su madre utilizaba eso y fue cuando me contó 
pues que tenía buena mano. Que la llamaban cuando había algún enfermo. 
Vamos así simplemente por ir. Porque ella era panadera. 

Pregunta ¿Qué era ella, curandera? 

Respuesta No curandera, sino que la llamaban porque tenía muy buena mano o sabría 
esa oración del mal de ojo. Que por cierto, la tengo yo. La sigo teniendo. Y 
ya te digo que es una oración pues que sí que que he descubierto en un misal 
que tiene mi padre que era de adoración nocturna y todo eso. ¿No? 

Pregunta ¿El tenía un misal? 

Respuesta Sí. Lo sigo teniendo.  

Pregunta O sea, que él no sabía que... 

Respuesta El era muy religioso. No pero es que él murió cuando hace ya, catorce años 
va ser que murió. El 3 de octubre. Entonces él, como bruja, por decirlo no me 
ha visto. Pues él sabe pues que me ha gustado a lo mejor lo de las cartas. Y se 
reía. Y todo eso. Pero nada más. O sea, que yo sé que mi abuela tenía muy 
buena mano para los enfermos. Pero no era curandera. Es decir, la llamaban 
en la aldea, oye acércate a ésta y tócala, tú que tienes buenas manos. Y ya 
está. Simplemente. Ella tenía un horno para hacer pan allí en el pueblo para 
hacer todo y era a lo que se dedicaba. O sea, que nunca nos hemos dedicado 
por así decir. Porque también sus hijos pues empezaron a estudiar y tuvieron 
una profesión. Porque estaba muy mal visto todo esto. No podías decirlo.  

Pregunta Claro. O sea, que tú sientes la diferencia entre la época de Franco y la de 
ahora. 

Respuesta Pues hombre eso sí… Se nota. Y eso que que yo no viví nada malo en aquella 
época. Pero vamos, sí que se nota en cuestión de libertad un montón. Tú 
imagínate, hace años decir, que sabías leer las cartas o que encendías velas en 
tu casa… yo que sé, como la inquisición: te ahorcaban ahí en medio de la 
plaza del pueblo. Yo que sé. No lo sé. No te puedo decir porque tampoco era 
mayor de edad para decirte qué mal estoy haciendo. ¿No? En mi casa me 
dejaban y punto. Lo veían como algo gracioso.  
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Pregunta ¿Y tu madre? 

Respuesta Mi madre es la que menos lo acepta. Pero ella me acompaña en todo. Es 
decir, ella ve pues que se aciertan cosas, se dicen cosas y ocurren cosas, muy 
religiosa también mi madre. Y pero es una de las personas que más o 
menos... para mí esto es un dogma de fe. ¿No? Y es un, vamos a llamarle, 
don. Ponle don, si quieres. ¿No? Que que tú tienes innato en ti. Ella por 
ejemplo es persona muy religiosa y cuando ve aquí que la gente está muy 
desesperada o me piden rituales para hacer y tal, ella sube y dice que va a 
ayudar. Pues yendo a ver a todos sus santos se recorre todo Madrid. Se sabe 
en qué iglesia está cada santo. O sea, en Madrid, sí la conoce las iglesias al 
dedillo. Bueno, más o menos, a mí me da igual. Que sea de una religión que 
de otra que nos ayudamos mutuamente. 

Pregunta Y tú personalmente, ¿perteneces a alguna religión? 

Respuesta Yo la verdad es que veo todas muy bien. A mí me gustan todas. A todas les 
veo su cosa. ¿No? Pienso que más o menos todas llevan un fin común. Y el 
bien de las personas. ¡Hombre! Hay algunas que discrepo mucho. ¿No? Por 
ejemplo, cuando atentan contra la persona. Y eso ya es lo que no me agrada 
para nada. Entonces, yo eso lo quito, puedes sacar lo bueno ¿No? de cada 
una. Entonces no tiene nada que ver. Me da igual. Yo recuerdo que antes, los 
católicos, bueno nuestra iglesia católica no admitía la magia y la brujería. Yo 
ya de niña me decía, pero que idiotez, si yo cuando voy a una iglesia, lo 
primero que hago es encender una velita para velar por mis amigos, para ir 
aprobar un examen. O sea, esos son rituales. Mínimamente la misa es un 
ritual de una persona que ellos creen. Entonces, yo no veía el por qué no 
¿No? Yo decía, bueno, pues decid lo que os dé la gana. Cuando se puede 
hablar, se habla y punto. 

Pregunta ¿Tú empezaste directamente a leerle las cartas ya con consciencia y sin 
miedo a....? 

Respuesta Sí. Y sin miedo a nada. Mira. Pues ocurrió vamos a ver, en el año, vamos a 
poner, en el año 1981, que fue cuando nació mi hijo mayor. Que ya había 
entre unos vecinos que eran franceses, al lado y entonces todo esto pues, lo 
tenían más, o sea que sí conocía lo que era un mazo de Tarot, todo eso. Ahí 
es cuando yo creo que pedí mi primer Tarot. Y además fue contra reembolso. 
Que lo tengo guardado. Un tarot de Marsella. Ese fue el primero que pedí. 
Pues ya te digo. Yo creo que fue un año o dos antes. Lo que pasa que en el 
1981 fue cuando yo ya empecé a echar a vecinos, a esta gente que era muy 
creyente en la magia. Entonces, ahí ya te vas. Empezamos a jugar a Ouija. 
Bueno, ocurrieron cosillas así ¿No? La verdad... 

Pregunta ¿Qué edad tenías en el 1981? 

Respuesta En el 1981, veintiuno. Sí. Yo tuve a mi hijo. Estaba recién dada luz. O sea, 
fue en verano... en abril pues que tenía mi hijo tres, cuatro mecesitos. ¿No? 
Que era cuando yo veraneé allí. Me pasé todo el verano en una casa de la 
Sierra Madrileña. Entonces, con gente que venía de fuera y que ya te contaba 
otras cosas diferentes. Pero yo creo que ese Tarot de Marsella lo pedí 
muchísimo antes. El primer Tarot que yo vi anunciado. Y además que fue en 
un teleprograma de esos antiguos. Por eso te digo que tuvo que ser antes. Yo 
creo que ese Tarot lo llevé ya de casada. Y yo me casé antes. O sea, un año y 
medio antes. Y bueno, pues empecé a echar allí. Y la verdad es que, que ahí 
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empiezas a cogerle las cosas. Y empiezas pues de vez en cuando a echar. A 
llevártelo. A indagar. Bueno, yo todas las revistas que caían de magia, de 
rituales, todas las tenía. ¿No? Y cuando me decido a tener esto. Que no es 
esta tienda. Es otra. ¿No? Empiezan a aparecer hacia el año pues 1990, por 
ahí. Empiezan a aparecer yo creo que... 

Pregunta ¿El primer negocio, fue en el 1990? 

Respuesta No, no. El negocio negocio, no espera. No. Es que yo he echado las cartas en 
otro negocio diferente a éste. En una papelería. He echado... En el año 1990, 
yo era, yo he sido profesora de GB. Y he echado las cartas pues a 
compañeras a cosas. ¿No? Yo las cartas... 

Pregunta ¿O sea, que tienes estudios? 

Respuesta Si. Soy profesora de GB. Antigua profesora de GB, ahora es de EGB. Ahora 
sí. Bueno yo daba desde los seis años hasta los catorce. Podía ser antes, pero 
sí se los catorce años. Y sobre todo, por la rama de matemática, física, 
química y biología. O sea, científica total para creer en todas esas cosas. O 
sea, al revés ¿No? Pues ocurrió eso, no que hacia el año 1990, yo creo 1989, 
1990 empezaron a venir gente de fuera. O sea, como inmigrantes que traían 
estas creencias. Y yo decía, jolín. Empezaron a poner sus primeras 
tiendecitas. Me parece que una fue por aquí cerca. ¿No? Y pues vas a verla, 
te gusta, te atrae el tema. Empiezas a conocer, entonces pero yo decía, jolín, 
pero si esto es lo mismo como se estaba haciendo nosotros durante este año. 
Nada más que ponle otro nombre. O sea, te traían gente, te traían pues 
vírgenes y cosas. Bueno, sus santos. Y tú decías, bueno, pero si ésta es la 
misma virgen que dicen que cuentan que apareció que era una la virgen, una 
virgen española que en un naufragio, allí se les aparecieron. O sea, que es lo 
mismo ¿No? Más o menos indagas y dices, bueno yo por leerle bastante... 
dices, jolín, pero si esto es lo que yo hago desde hace muchos años. Y el ¿por 
qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Entonces bueno, yo sí, yo nunca he cobrado 
por echar las cartas. Y yo lo que vi que habían montado pues un gran negocio 
con esto. Pero un gran negociazo. Yo veía que la gente pues decía que podía 
hacer cosas a cambio de dinero. Y si no se lo dabas, pues te lo podían poner 
todo en contra. Era lo que yo iba, yo decía, pero bueno qué narices. ¿Por qué 
no? Y encima, el dinero de por medio, lo veía todo muy, muy materialista. Y 
bueno, yo tenía una papelería. Luego, después dejé... 

Pregunta ¿La papelería era tuya? 

Respuesta Sí, bueno. Y sigue. La seguimos teniendo. 

Pregunta ¿Sí? 

Respuesta Es de mi marido. Y de la familia. Eso es de un grupo de gente de, de unos 
hermanos. ¡Pero vamos! Yo estuve trabajando allí, pues bastante tiempo. Yo 
echaba en los recreos, a un instituto de al lado, a toda la chavalería joven. 
Pues echaba las cartas para ver si aprobaban el examen. 

Pregunta ¿El Tarot o Baraja Española? 

Respuesta Ahí ya empecé con el Tarot. Aunque a mí siempre me ha gustado mucho la 
Baraja Española ¿No? Ahí es donde yo empecé con Tarot, a echarlo a la 
gente. El que veía que yo todos los recreos tenía una cola de gente inmensa. 



 132 

¿No? Pues ya te digo, incluso rituales pues para poder ayudar o a aprobar un 
carnet de conducir que también había una autoescuela en el mismo centro 
comercial y todo esto ¿No? Pues cosas así o problemas de separaciones y 
todo. La verdad que funciona ¿eh? Yo te digo que funciona bastante bien, sí. 

Pregunta ¿Y tu pareja, cómo veía esto?  

Respuesta Pues mi pareja se calla y él me alienta mucho en esto. Pero yo no sé si es 
porque le da miedo o por qué. Pero ya te digo, va a ser ahora veintidós años 
que estamos casados. Y él me ha dejado siempre. El no lo entiende. No lo ve. 
El no sabe. 

Pregunta ¿No participa? 

Respuesta  Sí, sí. El me ayuda aquí mucho a todo lo que sea, trastienda, como digo yo, 
de pues de colocarme las cosas o pedir cosas o lo del dinero, lo lleva todo él. 
¿No? Sino, él, siempre me ha ayudado. Lo que pasa que él no lo ve. El no 
entiende como yo de unas cartas puedo sacar tantas cosas. Incluso, años 
vista... Entonces, el que ocurran ciertas cosas... Sí, sí, pero él, por ejemplo 
está muy orgulloso y se lo dice a todo el mundo: “¡Ah! Pues ven que te las va 
a echar mi mujer.” Una cosa que yo quería decir. Lo de los negocios estos 
cuando vinieron que, que arrasaron con dinero ¿No? 

Pregunta  ¿Cuando, en qué año más o menos tú lo sitúas?  

Respuesta 1989, 1990, fue cuando empezó todo esto. Y en el 1996 fue cuando ya 
tuvimos nuestro contacto con el primer negocio.  

Pregunta ¿Aquí en el centro? 

Respuesta Aquí, aquí, aquí, sí. Eh, conocimos unas personas que eran amigas de la 
familia que se habían casado una de ellas con una persona de fuera. Y había 
puesto un negocio de estos aquí.  

Pregunta  ¿El español, y con una extranjero que...? 

Respuesta Una española con un extranjero, con un argentino. Entonces, trajo todo esto. 
Pero lo trajo como muy malas artes. Es más a nosotros nos timaron ¿no? A lo 
que es la familia. Porque nos dijo que tenía que traspasar el negocio que era 
un gran negocio. Y yo veía que había un tejemaneje que el gran negocio era, 
pues más o menos quitando el dinero a la gente que no, que está desesperada. 
Entonces ahí, pues cogimos el negocio y todo eso sin saberlo. Se lo 
compramos pensando que esta persona estaba enferma y tal. Y ahí, entre los 
tres en manos, comenzamos. Eh, al principio estuve yo porque me gustaba 
mucho estos temas. Luego resulta que la gente se fue, mi cuñada le encantó. 
O sea, que nos ha gustado, ahora incluso al marido, al hermano de mi marido. 
Le encanta o sea, todo esto. Ya lo vives. ¿No? Luego lo disfrutas. 
Empezamos ahí. Nos trasladamos luego a ésta más grande. Eso fue en el año, 
pues va a ser, ha hecho cinco años. 

Pregunta ¿Dónde tenías el otro negocio? 

Respuesta Calle Reyes. 

Pregunta ¿Eso es aquí cerca? 
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Respuesta Ya ya está cerrado. Lo...  

Pregunta Umju.. No, pero, ¿es en el centro? 

Respuesta Sí, sí, aquí. Al ladito, al ladito de aquí. Y bueno, pues, la verdad que lo que sí 
decidimos es pues, que la gente desesperada encontrara un sitio, donde 
buscar, pues un sitio, que no les quitaran el dinero, por así decirlo. Ni se 
aprovecharan de de su mano, de su pena. Y la verdad es que nosotros 
decidimos hacer eso. Tenemos un precio para cada cosa. O sea, para las 
velas. Y luego, el enseñar a hacer un ritual, yo si lo enseño gratuitamente. O 
sea, con eso no hay problema. Lo único que bueno, tenemos tarotistas que 
eso sí ya a una hora, una hora de su trabajo, la cobran. Entonces tienen, hay 
un precio estipulao y de ahí no te puedes pasar. O sea...  

Pregunta ¿Cuánto cobran las tarotistas que tú tienes? 

Respuesta Aquí la hora, cobran a seis mil. 

Pregunta ¿La hora? 

Respuesta La hora. 

Pregunta ¿No es la consulta? Es la hora. 

Respuesta Bueno, la consulta si es hora y media son seis mil. Claro, igual. Es la 
consulta. Si, pero vamos. Es más o menos una hora. Estipulamos un precio de 
una hora.  

Pregunta De tener ¿un qué?  

Respuesta Que lo que yo decía que la gente con eso de que a lo mejor es más intuitiva 
pues ve cosas, sueña cosas. Pues se piensa ya que son medio, semi-dioses. 
Entonces no puede ser. Eh sino si, ya que tú sabes una cosa, yo como maestra 
y me gusta enseñar. Entonces, ya que lo sabes, pues divúlgalo por todo el 
mundo y ya está. Pero no sé, el cobrar, puedes cobrar por un trabajo, como 
digo yo, tus ocho horas, 9 horas de trabajo y punto. Y lo demás y porque 
tienes que estar ahí. Si te piden ayuda o lo que sea, yo pienso que hay que 
darlo. Yo, yo que sé. En eso a lo mejor soy poco materialista. No sé si es 
porque soy Aries o..   

Pregunta Pero ¿tú no consultas el tarot aquí? 

Respuesta Sí, sí. Yo lo consulto aquí. Lo que pasa que como me cuesta [se ríe]. 

Pregunta ¿Por qué te cuesta? 

Respuesta Porque yo me enredo muchísimo. Entonces yo me puedo tirar con una 
persona cuatro horas seguidas. Entonces, yo lo que si quiero llevar a cabo es 
por ejemplo la parte de rituales, lo de la tienda. Me gusta mucho. ¿No? Que 
la gente venga. Ya pienso que, no sé cómo decirte. Estar una hora a lo mejor 
encerrada porque puedes ver un problema. ¿No? Decir, bueno, mira, tu 
problema es amoroso. Te voy a ayudar. Y te voy a decir, esto, esto, esto, 
cómo se hace y arréglalo. Más que indagar, pues cómo está su hermana, 
cómo está el otro. Siempre, ya te he dicho que yo no se por qué siempre veo 
el problema ¿No? Más que ves lo bonito cuando haces una tirada de cartas. 
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Pero cuando ves una persona, ves el problema más o menos que pueda tener. 
¿No? Entonces me gusta más ayudarlo en este sentido desde aquí. Pienso que 
bueno, que aprovechamos sobre todo, mi cuñada y yo más desde aquí abajo 
que desde una consulta. Entonces, tenemos a gente muy muy buena. Todo 
hay que decirlo. Entonces, ya pueden estar pues una hora, hora y pico pues 
con la gente. Más que nosotras que viene a lo mejor ahora menos, por la obra, 
que cada vez va siendo menos, pero vamos. Si hay gente, que viene 
expresamente y tiene que esperar. Normalmente la radio, pues hay mucha 
lista de espera para las llamadas y tal. Porque hay gente muy desesperada. De 
verdad. 

Pregunta La gente. Eso te iba a preguntar. 

Respuesta Vivimos en un mundo muy de pisotearme y de machacarnos. 

Pregunta Cuando tú vas a la radio y consultas a la gente por la radio. 

Respuesta Por la voz. Yo lo hago todo por la voz. 

Pregunta ¿Intuyes por la voz? 

Respuesta Además... No, intuyo por las cartas que me dicen mucho. Pero además las 
cartas para mí es un medio que pueda ir muy rápido. ¿No? Es decir, porque 
yo te puedo estar mirando, puedo estar mirando la bola. A mí el medio me da 
igual. Me da lo mismo Baraja Española, que Tarot, que un mazo de Cromos, 
que yo que sé, que chinchetas, que dados. Es que me da igual. Lo intuyes. 
Pero pasa que te ayuda un medio pues de ese azar que te ha salido el como 
puede ver, para mí son señales generales. Entonces, voy más rápido. Y como 
la radio es una cosa muy rápida, muy rápida, no puedes parar. ¿No? Decir, el 
estar pensando y como es por la voz, tendría que estar hablando mucho la 
persona. Y tal entonces, para mí las cartas son rápidas. Lo único que no me 
da tiempo entre consulta y consulta, baraja, pues estoy ahí dale que te pego. 
O sea, se me cae muchas veces todo. Bueno es un número. 

Pregunta Y ¿quién te paga, la radio o? 

Respuesta No a mí, no me paga nadie. Yo voy gratis. 

Pregunta ¿Voluntariamente? 

Respuesta Voluntariamente. Soy colaboradora de una persona muy maja, que cree 
mucho en mí. Y entonces, eh, pero yo no cobro, no. 

Pregunta ¿O sea, que eso es trabajo voluntario tuyo? 

Respuesta  Sí, sí, voluntario. Además, de perder dos tardes en ir ahí, sí, sí, sí. 

Pregunta Pero de ahí, viene gente a tu negocio, Porque, ¿o no? 

Respuesta Uuum, es que la radio, ¿sabes? Que lo oye toda España. Desde Galicia no 
van a venir. Ni nada. Entonces, de Galicia, de Málaga. Los madrileños sí que 
es cierto que vienen algunos ¿No? Aquí. Luego también es una hora que a lo 
mejor la gente, bueno, si te pilla en el coche, que es una hora que a lo mejor 
estás saliendo de trabajar. Es de ocho a nueve. Entonces, pero si, sí, sí vienen, 
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sí llaman. Por ejemplo, al 906, que tenemos un 906, que solamente lo 
tenemos en horas de comercio. Y lo llevamos nosotros. Es decir... 

Pregunta O sea, que es una línea con... 

Respuesta No, no, no. No es un negocio. Es una línea de consulta. Es decir, oye yo 
quiero que me atienda [nombre suprimido], yo quiero que me atienda 
[nombre suprimido], yo quiero que me atienda [nombre suprimido] o 
[nombre suprimido] o quién sea ¿No? Entonces somos nosotros mismos 
quienes lo atendemos, y leemos las cartas desde aqui.  

Pregunta ¿Desde aquí? 

Respuesta Desde aquí, desde aquí. El teléfono está ahí dentro. O sea, que desde aquí, 
desde aquí. 

Pregunta  Y te quería preguntar una cosa, ¿cómo te va en el negocio? 

Respuesta Hombre, está bien en cuestión por ejemplo, el negocio aquí, en el centro éste. 

Pregunta Porque esto es un local muy grande que debe.... 

Respuesta Si. Es bastante grande. Pero lo llevamos solamente, ya te digo, mi cuñada y 
yo. Y cuando tenemos los tarotistas que nos ayudan ¿No? Pero, esto, el 
dinero real de lo que nosotros ganamos de aquí es de los regalos. Del regalo 
esotérico que traemos de todas las partes del mundo. Todos los regalos tienen 
un significado. Y la verdad es que es un regalo curioso. No se ve en ninguna 
otra parte. Y es lo que más nos da dinero. Pero ya te digo que en velas, la 
vela te da muy poco. Y yo no cobro por una vela que me vale cincuenta 
pesetas, yo no cobro cien mil. Yo cobro cincuenta pesetas. Es lo que te quiero 
decir. O sea, el negocio, mis velas, yo no tengo negocio. 

Pregunta Tú tienes el negocio en los regalos… 

Respuesta Mi negocio es aquello. Lo que pasa que nosotros tenemos esta parte de 
ayuda. Oye, de todo un poco. Que es lo que nos gusta. Y a la vez nosotros 
para que se haga el negocio, poder mantener esta tienda es el regalo. ¡Claro! 
Lo que pasa que es un regalo muy especial. No es un regalo normal. 

Pregunta Claro. Pero yo pensaba que las consultas era lo que... 

Respuesta  ¡No, no, no, no, no, no! Te estoy diciendo que no. 

Pregunta Al contrario. 

Respuesta Que es, que no. Que no es nuestro negocio, no es las consultas. Yo podría ir 
diciendo, pues bueno, voy a cobrar en vez de seis mil la hora, cada consulta, 
como hay mucha gente que cobra yo que sé, quince o veinte mil. Y tendría 
pues a lo mejor todas las horas ocupadas. ¿Para qué yo cuatro, cinco horas al 
día y a mi casa tan tranquilamente. Eh, si tuviera esa mentalidad materialista, 
pues diría, pues sí hombre, yo quiero ganar dinero. Pero, pero es de otra 
forma. No sé. Es que yo podría ¿no? yo digo, si un algún día me viera yo 
desesperada. Pero como no he llegado a ese punto de desesperación para 
comer, pues no lo he hecho.  
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Pregunta Claro. Y ¿qué tipo de gente te visita aquí al negocio? 

Respuesta Pues un montón de gente. La verdad sea dicha ¿No? que... que viene mucho 
de todo tipo. Pero sobre todo, mira. Te voy a contar, la parte española, por así 
decirlo, que vive aquí, que está muy arraigada de aquí ya de siempre, esa eh, 
problemas amorosos. La gente inmigrante, problemas de trabajo. Y bueno, y 
los hombres, aunque no te lo creas, está dando vuelta la tortilla. Antes era el 
dinero y sus negocios y todo eso. El prosperar y ser los mejores. Pues el tema 
amoroso, se están dando cuenta que el amor, o sea, la mujer pisa fuerte. Y el 
tema amoroso es muy, muy importante para ellos. O sea, que lo necesitan. Se 
están dando cuenta que es algo necesario. Otra cosa, la mujer a partir de los 
treinta y mucho, cuarenta, lo que quieren es tener una estabilidad, monetaria, 
social y todo. O sea, que por eso te digo que está dando todo de vuelta la 
tortilla. Los rituales que hace, yo que si hace diez años que se hacían no, que 
lo hacían los hombres, lo están haciendo ahora las mujeres. Y luego mucha 
gente joven con problemas amorosos y todo. 

Pregunta ¿Ese es el número uno? 

Respuesta Sí. Entonces estamos en un mundo que no nos hacemos caso.  

Pregunta O sea, que problemas de gente, con problemas de drogas o a lo mejor, este... 

Respuesta Ya no. Yo creo que esa generación machacada se está quedando atrás. ¿Eh? 
Hay la gente ha visto, bueno la generación mía, ¿no? de los sesenta por ahí es 
la que más machacada de la droga que ha sido. Eh yo te estoy hablando de 
españoles ¿No? Han sido machacadísimo. Y yo creo que eso ya se va 
terminando. Ahora sí. Ahora ya hay más, parece que eso la droga está como 
de diseño, la cocaína ¿No? Que antes de ésa, de mi generación ya lo 
utilizaban algunos privilegiados. ¿No? Pero pienso que hay dinero. Que que 
en este mundo hay, se está moviendo mucho el dinero y que eso no es lo 
primordial. Que ahora lo que le falta es el amor a alguien que te comprenda, 
que te ayude y que estar solo es muy duro. 

Pregunta ¿Podrías decir qué tipo de religión tiene la gente que te visita? 

Respuesta ¿Religión? Pues mira, la mitad, la gran mayoría, santería. O sea, lo que es la 
religión afro-cubana. Las creencias afro-cubanas. Y luego que los españoles 
se están yendo hacia esa creencia y aunque no te lo creas, cristianos un 
montón. Además vienen al por si acaso. Por si acaso, yo lo voy a hacer. Y yo 
siempre digo, bueno, digo, esto está hecho con tanta fe y con tanto amor y 
con tanta cosa de que te va a funcionar que llévatelo que funciona. Y 
vuelven. O sea, que les funciona.  

Pregunta Y ¿Más hombres que mujeres o más hombres que mujeres? 

Respuesta Pues ya igual por igual. 

Pregunta ¿Sí? 

Respuesta Antes era más de mujeres, ¿verdad? Pues ahora, tanto que tanto. 

Pregunta Tanto que tanto, ¿sí? 

Respuesta Igual, igual.  
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Pregunta Te pregunto una cosa, ¿Cómo ha cambiado esta cosa que tú tienes a lo que te 
dedicas tu relación con los demás o tu cotidianidad?  

Respuesta Ah, igual, igual, igual. Yo sigo igual... 

Pregunta ¿No has tenido problemas con nadie, nada? 

Respuesta Nunca, nunca. 

Pregunta ¿No te han señalado, ni rechazado? 

Respuesta Nunca. Al revés porque yo soy la antibruja total. Yo por ejemplo mis 
vecinos, mi vecindad. Cuando yo me cambié de casa, no sabía, por un apagón 
que hubo. Como una semana antes de cambiarme de piso. Un apagón que 
hubo que empecé a sacar velas de todas las formas, de todos los colores, pues 
para dar a los vecinos que nos habíamos quedao pues casi ocho horas sin luz. 
Y llegaba la noche y no, no tenían velas. ¿No? Y empecé, me acuerdo ahí en 
el descansillo que no los pasamos bomba ¿No? Contando cosas. Dónde tenía 
la tienda. Que nadie lo sabía que estaba aquí. Y tal... 

Pregunta ¿Por qué nadie lo sabía? 

Respuesta  Pues porque yo tampoco soy de decirlo. ¡Ah! Tengo esto, tengo lo otro. 
Sino, yo si veía a alguien desesperado le decía, oye vente si quieres. O a 
gente así que que veía llorando o que se estaba separando de alguien. O yo 
que se, que iba por una mala racha. Anda, por qué no te vienes a mi tienda 
que tengo unas cosas muy buenas y tal. Pero sino, no. Y en este nuevo 
vecindario que llevo cinco años igual que la tienda esta pues, lo mismo. Se 
han enterado pues porque empecé en septiembre en la radio y ya está. Hay 
gente a lo mejor que comentaba. Como es campo, vivo en un pueblo ahora... 
a sacar a los perros por la noche que sacamos todos juntos. Ahí a un parque y 
tal. Pues empiezas a hablar. Que si has visto tú qué payasa. Que tal y cual. 
Entonces mi marido dijo, anda pues si mi mujer también se dedica a eso. 
Puedes decir eso y al revés. Toda la gente pues viniendo a ver cómo es eso. 
Como algo curioso más bien. Yo me veo como algo curioso. Que yo lo veo 
tan normalito. Jolín. Yo veo por ejemplo a alguien, a ellos ¿No? Pues que 
hacen a un médico, pues yo lo veo, un cirujano, pues lo veo más, yo que sé, 
inalcanzable, que ver el futuro ¿No? El poder abrir a una persona y el curarla 
más que de lo que le pueda pasar. 

Pregunta Y ahora que hay en el centro tanto, bueno, no tantos, pero hay varios 
negocios así, ¿sientes alguna competencia proliferando? 

Respuesta No, para nada, para nada. Es que yo pienso que cada uno es diferente al otro. 
Entonces, yo nunca he visto competencia en nadie. O sea, yo pienso que cada 
uno tiene sus cosas. Yo nunca podré competir con el de al lado. Porque 
tendrá sus cosas, sus métodos sus... y yo tengo el mío. Y además como el mío 
no lo va a tener. O sea, lo que pasa por mi cabeza, no va a pasar por la suya. 
O sea, si yo veo unas cosas, él las puede ver o puede decir o puede hacer. 
Pero yo pienso que tan buenas son las suyas como las mías.  

Pregunta Pero sientes, ¿has notado un auge? ¿o te parece igual? 

Respuesta En eso sí. Te estoy diciendo que empezó a venir ya en un boom y la verdad 
es que... 
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Pregunta Y por ejemplo, ¿qué piensas de los tarot telefónicos? 

Respuesta Los de, ¿como negocio? Pues son negocio. Los que tienen como consulta, 
pues por no perder por ejemplo, si yo estoy aquí atendiendo, tendría que 
poner aquí una persona para ir a atender al teléfono. Pues esos los veo bien 
porque no, no pierdes. Es decir, bueno, no puedo estar aquí, pero estoy arriba. 
Pero nada más. Yo sé de muchos Tarots de 906, que han enseñado a echar el 
tarot hasta el día anterior y con una chuleta en el teléfono. Que está por Cruz 
del Rayo, por ahí. Es de Sanitas, es que me hace mucha gracia... 

Pregunta Y ¿te consultas a ti misma? 

Respuesta Pues te voy a contar una cosa. Hay veces que, que estás en un bloqueo. Yo 
que sé. En algo que se te pasa por la cabeza y miro las cartas. Lo que pasa es 
que soy una persona poco aprensiva. Es decir, que yo pienso que mi destino 
yo lo puedo variar. Si yo veo una carta mala ahí, yo voy a hacer todo lo 
posible por cambiarla. Si yo veo que voy a tener un tropezón, voy a ver si 
puedo salvar el agujero en el otro pie, sabes. Soy de las personas que pienso, 
hombre, menos la muerte. Si tú ves un día que yo la podría afrontar muy 
bien. Lo que yo no afronto es la enfermedad fijate tú. Pero vamos, la muerte 
no me importa. Porque bueno, todos tenemos un ciclo en nuestra vida. 
Entonces, a unos les toca antes y otros después. Pero lo que no afronto por 
ejemplo es la muerte. Yo pienso que la muerte es algo que generamos. O sea, 
la enfermedad, perdona. Que podemos generar nosotros, sabes... 

Pregunta  O sea, que no piensas que el destino es implacable y que se cumple así. 

Respuesta No. No. Sé que el destino está ahí. Pero puedes endulzar y ciertas cosas hasta 
llegar allí, sabes... 

Pregunta O sea, ¿que hay cosas que tú puedes cambiar? 

Respuesta Ahí está. Es decir, si yo sé que hoy voy a tener un mal día. Que lo voy a 
tener. Voy a hacerlo lo más ameno posible para que no lo pase tan mal. 
¿Ves? O sea, que lo puedo variar. Pero no variar de, no quitar de su rumbo. 
Sino por ejemplo darle giros. Entonces, si yo sé que me voy a caer hoy, voy a 
tener cien mil ojos que seguro que se me cae, me caeré. Pero a lo mejor, en 
vez de romperme una pierna, lo que hago es torcerme el tobillo, sabes...  

Pregunta Vale. ¿Qué, cuál es el oráculo que mejor manejas? 

Respuesta Me da igual. Me da igual. 

Pregunta ¿Te da igual? 

Respuesta Es que me da igual. 

Pregunta Sinceramente.  

Respuesta Sinceramente, me da igual.  

Pregunta Pero ¿El más que usas? 
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Respuesta El que más uso porque es más cómodo, las cartas, lo que tenga imágenes. O 
sea, cualquier carta de imágenes, que vea un color, que vea una señal 
determinada.  

Pregunta Y ¿tienes una persona, cuando tú misma no te consultas?  

Respuesta Nunca en la vida. Bueno, yo de guasa aquí por ejemplo con los tarotistas que 
estamos aquí. Pues venga échame las cartas. Pero casi siempre, al final 
termina barajando el otro en vez de tú. Y lo que nos hacemos es enseñar más 
o menos pues o para mí significa esta carta. O esta tirada hago yo de cuatro, 
yo de siete, yo de cinco. Y a mí me gusta esto. Pero es lo que más hacemos. 
¿Verdad? Más que consultarnos. Generalmente, cuando sabes hacer estas 
cosas ¿no? No se las consultas a nadie. A mí sí me importa tres finitos lo que 
me pueda pasar a lo mejor. Yo que sé. No me importa saberlo. A ver la vida 
es muy bonita quiero vivirla entera.  

Pregunta ¿Y por ejemplo, tu marido?  

Respuesta No. Nunca se ha dejado. 

Pregunta ¿Ni a tu hijo? 

Respuesta No quieren. Mi hijo, una vez se las eché. Quince o dieciséis años, se las 
echaría, ya no me acuerdo. Catorce, catorce. Se iba a Irlanda. Y se las eché. 
Y bueno, empecé a decirle cosas. Sí, un año después, quince sería. Le empecé 
a decir pues, eso que iba a tener a una persona, que le iba a hacer daño y tal. 
Oye pues, efectivamente, se enamoró. Su primer amor, y cuando volvieron, 
malo, malo. O sea, fue, las vacaciones de allí porque estaban los dos solos y 
se unieron mucho. Y pues le dejó un poco echo polvo ¿No? A la vuelta. Y mi 
hija, sino es muy graciosa, tiene doce años. Y cada vez que va a tener un 
examen, dice, a ver, ¿Qué pregunta me va a poner la monja? Y cosas así 
¿No? Pero nada más. Eso si jo, que es colegios religiosos. 

Pregunta ¿Colegio católico? 

Respuesta Si. Pero ya como maestra. Ya eso como que pienso que son los únicos que 
tienen una calidad buena de enseñanza. 

Pregunta ¿Ah sí? 

Respuesta No. No en el plan de Dios o de la virgen o de tal. Sino en plan de que son 
muy respetuosos con el niño en cuestión de conocimientos y de cosas. 
Entonces, me gusta. 

Pregunta  Y te pregunto una cosa, Carmen, ¿Se equivoca el oráculo, las cartas, se 
equivocan? 

Respuesta Yo pienso que no. 

Pregunta ¿Tú piensas que no? 

Respuesta No. Por lo menos a mí nunca me han fallado. 

Pregunta O sea, ¿que nunca ha vuelto una persona a la que tú le hayas leído las cartas? 
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Respuesta ¿Para decirme que no? 

Pregunta Oye que tal, que no que... 

Respuesta Puede haber alguna gente que dice, oye que todavía no ha pasado. Pero, yo le 
digo dale tiempo al tiempo. Y casi siempre me suelen llamar porque se 
asombran. Además, es que como siempre me prueban. Es que es gracioso. 
Bueno, eso, si lo oirás por radio y tal. Pero siempre me prueban. A ver que tal 
se hace o no. Luego vuelven porque cuando te están diciendo, no, no, no, no, 
no. Huy, a mí, yo digo, oye que tu novio, pues a lo mejor, se enamora de otra 
persona y tal. Porque yo digo todo ¿eh? A mí me da igual. O sea, bueno o 
malo, yo lo que veo lo suelto. 

Pregunta Eso te iba a preguntar también, ¿lo que ves, bueno y malo…? 

Respuesta …Lo suelto. Sí se suaviza. O sea, no se puede decir, “oye que te vas a morir 
mañana” o “que tu madre se va a caer enferma”. Sino, “oye pues mira, a lo 
mejor vas a estar más pendiente de tu mamá por este tiempo porque te va a 
necesitar porque tal”. Nunca, nunca, y menos por radio, se dice lo malo. Yo 
por lo menos en mi opinión. Tienes que saber a quién se lo dices también. 
Porque hay gente muy susceptible que va a estar dándole vueltas a la cabeza, 
o sea, ya eso, va a ser una obsesión. No puedes hacerlo. Y se suaviza mucho 
las cosas. A gente que ves que no le importa y que puedes avisar, pues, si 
oye, mira, ten cuidao, mañana no cojas el coche que veo aquí una cosa más 
raras. Entonces, hay dos opciones, o que vaya con el coche con más cuidado 
o que deje el coche y no lo coja. Y nada más. Y bueno, yo digo todo. 

Pregunta Y te pregunto, ¿cómo manejas esa ética sabiendo tú? Te pregunto ¿si eres 
consciente de que tu palabra y tu opinión.... tienen mucho poder? 

Respuesta Ah pero mucho. Pues por eso. Ahí está en la persona el decirlo como.... A mí 
no me gusta manejar vidas de personas. A mí me gusta avisar cosas de la vida 
de una persona. Pero no manejarlas. Que se manejen solas. Son muy fuertes, 
cada uno.  

Pregunta Claro. Pero ¿estás consciente o piensas? 

Respuesta Porque estoy consciente total. Vamos, de que no soy nadie... Ni soy nadie, ni 
soy quien para manejar a una persona. Vamos. Eso totalmente, te lo puedo 
decir. 

Pregunta Pero, ¿sientes que la gente te atribuye un poder, una cosa? 

Respuesta Sí, pero ahí está para decir, mira, pues vale, pero ya está. Tú también la gente 
cuando viene aquí, les enseñas a que anden un poquito solitos ¿No? O sea, 
que que se sepan manejar. Que vayan solos. Que son, que son, que pueden 
hacerlo. Incluso si están muy de muy baja forma, pues el poder, el ayudarles 
a que vayan solos. Si es lo que yo quiero. Son mucha gente que a lo mejor 
han venido simplemente por una mera obsesión y luego se han ido tan 
contentos. Yo te digo que en esta tienda, nunca encontrarás a nadie que pueda 
dañar o atente contra la otra persona. Es más, si hay alguien, enseguida, 
vuelo. Aquí, no sé, la persona es muy valiosa como para estar jugando con 
ella y con sus sentimientos. 

Pregunta ¿A qué piensas que se debe el auge de la adivinación? 
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Respuesta Pues, que hay gente con muchos problemas. Y bueno, pues han visto una vía 
de salida. Es como el último, como la pluma de Dumbo, como le llamo yo, 
que se aferran a ella y vuelan. Entonces....  

Pregunta ¿Conoces a alguien que se dedique a esto al igual que usted al que yo pueda 
ir a entrevistar? O ¿conoces mucha gente que se dedique a esto? 

Respuesta  Es que yo conozco mucha gente que se dedica a esto. Y yo que sé. Hay gente 
que a lo mejor es inalcanzable. Es decir, que no hacen una barrera y no dejan. 
Pocas vas a encontrar que, que te puedan decir cosas. Porque yo no sé si es, 
porque yo te digo, si es por la condición de profesora de estar, de la 
enseñanza, de lo que sea, que tienes otra visión diferente. Entonces pues... 

Pregunta Sí, pero te pregunto en el sentido de que si hay mucha, otra gente si conoces, 
que se dedican a esto pero no en plan negocio, sino que estén en la Sierra, 
vamos a poner… 

Respuesta Sí. Yo conozco una persona que, a un industrial barcelonés, que hace cosas, 
porque él es de familia, además que eso sí que se ha sabido de familia en 
familia, de sanadores que son los que nos hacen cierta parte de velas. Y lo 
hace también, simplemente él. No cobra nunca nada las sanaciones. Y se 
dedica los sábados a sanar. Y tiene colas y colas. Lo que pasa que de lunes a 
viernes él tiene una fábrica, una fábrica cerrada. Es decir, con su gente y él se 
dedica a hacer cosas de cera, velas. Velones pero para cumpleaños, para 
hoteles. O sea, no solo de magia. Hay una parte de magia que es la que nos 
sirve a la gente que nos dedicamos a esto. Además a gente que él sabe que las 
vamos a utilizar en plan bien ¿No? Y él nos hace cosas incluso, mandamos 
fotos pues pa la gente que está muy mal, que está echa polvo y tal. Y él lo 
hace gratis, gratuito. El sabe que todos los sábados es para la gente que le 
quiera venir y los domingos para su familia. Y de lunes a viernes, la fábrica 
porque hay que comer. Como yo por ejemplo, con la tienda pues de 10 a 12 y 
de 5 a 9 hay que comer, y es aquí. Y yo no puedo dedicarme a otra cosa 
además que estar aquí y vender pues o regalos, incluso velas, o enseñar. Yo sí 
que me puedo pasar un rato. 

Pregunta ¿Das cursos de Tarot y eso? 

Respuesta Sí, hay cursos de Tarot, de magia, de runas, eso sí, además, no son nada 
caros, son económicos. 

Pregunta ¿Si? Por ejemplo, ¿Cuanto cuesta un curso de tarot? 

Respuesta Valen todos los cursos igual, 25 mil. Son cuatro o cinco días de tres horas, 
tres horas y media. Siempre te pasas un poquito más. O cuando te gusta el 
profesor que tenemos de Tarot le gusta muchísimo enseñar también, 
entonces, son tres horas y media. Ponemos, pero vamos que siempre son las 
cuatro ¿No? De apertura de sábado por la tarde. Y la verdad es que de verdad 
con esas veinte horas que se dan, además que te saben a poco, sales 
interpretando o leyendo que no intuyendo. Pero si sabes leer, interpretar una 
carta desde la Edad Media que fue cuando salió este juego social. Porque fue 
un juego social. No adivinatorio sino que fue un juego para decir, te voy a 
echar las cartas nos vamos a divertir un rato a ver lo que te va a pasar. Pero 
en plan de broma que luego, poco a poco fue como un medio, pues, para ir a 
la gente que veía. Lo veía, pero fue un juego social como si juegas al palé. 
Igual. En la Edad Media salió así. 
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Pregunta Para leer las cartas, ¿Hay que tener el don o..? 

Respuesta No, no. Lo puede leer cualquier persona puede leer una carta. Lo que pasa 
que leer tu futuro, ya es otra cosa. Yo pienso que hay la intuición y tu 
película que se te pasa la cabeza es importante. Porque leer, yo te puedo leer 
una carta, mira, yo que sé. Hay unas cartas escritas. Sientes el mismo, ¿cómo 
se dice? Lema, ¿No? En cada carta y tal. Si yo parto, y le hago así, si le hago 
una combinación, miles de cartas, durante todo el día, todo lo que ponen esas 
cartas me va a salir. Y claro que en mi vida, si yo lo traspaso a mi vida, me va 
a ocurrir. Tu tristeza será pasajera. Al principio procura distraerte, te irá muy 
bien. Habrá ratos en el día que esté un poco triste. A lo mejor no. No suelo. 
Pero vamos. Puede que tenga ese puntito de melancolía. Pues me va a ocurrir. 
¿Tienes odio y enemistades? Ten cuidado de las palabras que dices. Hay 
gente que, que yo que se. Que te pueden querer mal. Otros te quieren, no caes 
bien a todo el mundo. Entonces, algunos, una palabra, para unos es una cosa 
y para otros es todo lo contrario. Entonces, bueno, no sé. La indecisión te 
pierde. Todo es confiar en tu misma voluntad, cosas así. La enfermedad 
bastante grave a tu alrededor, producida por …tristeza, la mentira. Aunque yo 
soy de la opinión que todas las enfermedades así graves, son porque nosotros 
nos metemos tanto en nosotros mismos, que no sabemos sacar fuera las 
cosas. ¿No? Y así. A no ser que sean cortes y cosas así. ¿No? Pero lo demás... 
Mira. Exito seguro, entrarán tus recursos económicos, a ver si es verdad, me 
toca la lotería. No ves, yo creo en la lotería. Sí, yo creo en la lotería mucho. 

Pregunta Y una cosa, cuando haces magia, ¿qué tipo de magia haces? 

Respuesta Para mí, ninguna. Bueno, suelo encender, a lo mejor, cosas pues para la 
familia. Por ejemplo, velas de miel para endulzar el ambiente. Si está un poco 
raro en casa. Velas de amor para que nuestro amor dure mucho tiempo, 
muchos años.  

Pregunta ¿Utilizas hierbas o…? 

Respuesta Sí, bueno yo las infusiones y hierbas si, yo en mi casa, lo que es la entrada, 
son todo plantas mágicas. Todo, ¿eh? Todo en mi casa, tiene un significado. 
Todo. En la puerta una ruda para alejar enemigos. Una citronela para alejar a 
gente que te pueda chupar la sangre. Menta para la prosperidad. Todo, todo, 
todo. Hierba Luisa pues para y Melisa para no estar nunca melancólico 
dentro de la casa. O sea tú entras a mi casa y es que te caes pa’trás del olor 
tan bueno que hay de plantas aromáticas y medicinales y mágicas. 

Pregunta ¿Pero tienes reuniones, aquelarres con otras? 

Respuesta ¿Con otra gente? Hum, he ido siempre con gente, por ejemplo. Casi todos de 
fuera, fíjate tú. Eh, casi todos de fuera. Porque aquí de Madrid es que son, 
hay mucha gente que es muy suya y no se deja. ¿No? Pero sí, por ejemplo, 
ahora en mi pueblo se hace la hoguera de San Juan. Y la hacen dos brujitas 
de allí de Villaviciosa. Pero a mí no me importa. Yo voy y participo. A mí 
me gusta mucho, no. Yo hago uno en mi casa. Que lo hacemos mi hija y yo 
todos los años. Y luego vamos a allí al fuego a sentar el fuego en el pueblo 
que se hace en un descampado. Además lo promociona el Ayuntamiento. 
Pues yo no me meto en hacer más porque como lo hacen ellas, yo tampoco 
me quiero inmiscuir en sus cosas. ¿Sabes? Yo ayudo. [Se ríe.]  
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Pregunta Ayudas y ya. ¿Pero tú, personalmente no tienes un grupito de vamos a poner, 
siete personas, siete brujas que se reúnen...? 

Respuesta No. Porque yo lo digo... generalmente, pues cuando llega esta época, o viene 
alguien, así alguna revista o algún gente de radio... 

Pregunta Te entrevistan de revistas ¿no? 

Respuesta Sí. Y lo, lo digo. Entonces digo el ritual que lo puede hacer cada uno en su 
casa. Entonces se hace. Yo lo hago en el patio. Yo vivo en planta baja. ¿No? 
Entonces yo lo hago en una zona comunitaria de vecinos. Y hago el ritual 
para todos. Lo que pasa que casi siempre saltamos mi hija y yo a quemar las 
cosas malas. ¿No? Pero yo lo hago para todos. Y lo guardo durante todo el 
año. 

Pregunta Tengo… este…, he hablado con otras brujas o magas o adivinas, como se le 
llame, que han tenido viajes y me dicen, bueno, no viajamos con la escoba, 
pero he tenido viajes y tal. ¿Qué tú me podrías contar de eso?  

Respuesta ¿De ver las cosas? Los viajes, bueno pues puedes intuir cosas. Sobre todo 
esos viajes son de los que más atañen a tu familia. Es como si estuvieras 
viendo lo que está pasando todo al día siguiente. O sea, pero como si lo 
estuvieras viendo desde arriba lo que está pasando en ese momento. Por 
ejemplo, el otro día, te voy a contar lo último. Que le fastidió mucho a mi 
marido y a mi hija. Iba yo y de estas cosas de que se iba de excursión, se 
iban, a Patones, mi hija pequeña de doce años. Y yo veía como se lo estaba 
divirtiendo la pobre. Cuando abrió la mochila, todos los bocadillos mojaos. 
Que se le había caído el agua. Y yo decía jolín, que rabia no haberle avisado 
que se le mojan los bocadillos. Efectivamente, cuando vino, “he comido 
solamente lo de dentro porque el pan, se me ha caído todo el agua”. O sea le 
estás viendo como se lo pasa de bien, como va de aburrida y yo decía pues no 
te lo has pasao na’ de bien y dice “vaya aburrimiento de senderita y de 
porrita”. Más o menos esos días es que vas viendo como ocurren las cosas. 
Sobre todo a mí, a mi gente. 

Pregunta ¿Le ves desde encima? 

Respuesta Ah, como si estuvieras arriba viendo, pues...  

Pregunta ¿Y eso es despierta o dormida o…? 

Respuesta Pues eso fue entre sueños. Ni despierta ni dormida. Es como ida. 

Pregunta Pero ahora mismo sentada aquí ¿te puede pasar? 

Respuesta Sí. 

Pregunta O sea, que no estás dormida. 

Respuesta Sí. Y que lo estás viviendo una cosa que a lo mejor vas a vivir pues dentro de 
nada. Yo suelo... me ocurre muchas veces lo de vivir. Es que no se cómo se 
llama ahora lo de vivir cosas que tú ya has vivido. Dicen en medicina que 
esos son cansancios, sabes, pero de eso nada. Son cosas reales que tú estás 
viviendo y dices jolín, ¿cómo sé yo que esto está aquí colocado si yo nunca 
he estado aquí? Pues eso. ¿Jo como me enrollo no? 
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Pregunta No, no hablas tanto. No te preocupes. Si créeme que hay gente que tengo dos 
cassettes de ellos.  

Respuesta La masa es la masa. Es decir, si hay cien personas y uno dice que ha visto un 
ovni, lo han visto todos. Si eso, la sugestión ya lo sabes que eso está ahí. Pero 
yo incluso me puedo sugestionar. Y cualquiera, al final, la masa es la que te 
lleva y punto. Yo siempre pienso que si hay una gran mayoría de personas 
que ven una cosa al final la terminan viendo. 

Pregunta O.K. Por ejemplo, ¿qué piensas de la gente que sale en televisión 
adivinándole el futuro a todos los famosos, como Rapel?  

Respuesta Pues hay gente muy buena y hay gente que se podría dedicar a otra cosa. Que 
es muy buena para...Rapel en su día fue muy bueno. Es más, él era sastre y 
dejó todo por esto, se hizo multimillonario. 

Pregunta ¿El era sastre? 

Respuesta Si. El le gustaba. Es de estos de que también echaba las cartas en trastienda. 
Como digo yo. Y dejó todo por esto. Porque luego, ahora vive de esa imagen, 
de acuerdo. Pero fue un señor que para mí fue muy bueno. Ahora ya no lo sé. 
No sé si, si ya está en un mundo tan diferente. Pero yo pienso que fue 
bastante bueno. Ahora, pues vive en su imagen. Es multimillonario, hace 
bien. 

Pregunta ¿Y tiene empleados, claro y tal? 

Respuesta Hace bien. Llegó a un estatus, hay gente que, que el dinero le mueve y yo le 
aplaudo. Muy bien.  

Pregunta ¿A ti no te parece mal? 

Respuesta Ojalá yo no tuviera ningún problema de decir, pues, pues yo qué sé. Fuera 
tirando las cosas por ahí y viviera para mí, para ayudar a lo mejor a la gente y 
perder todo el día tiempo. Si tuviera ese dinero, no estaría solo aquí. Yo que 
sé. Yo estaría en Africa o en un sitio, la selva. O por ahí yo qué se. Si yo 
pudiera mantener todo esto y a mi familia y tal, pues, yo lo que me dedicaba 
a los demás, pero a tope. 

Pregunta ¿Haces astrología también? ¿Crees en la astrología? 

Respuesta Yo creo mucho en la astrología. No sé mucho de astrología. Sé muy poco. 
Pero leo mucho. Y siempre te falta por saber cosas. Nunca sabes todo.  

Pregunta ¿O sea, que te mantienes leyendo sobre estos temas? 

Respuesta Sí hombre to’ lo que cae en mis manos.  

Pregunta Pero voy a llamar… ¿Puedo llamar? Voy a llamar esta tarde a ver si... esta 
noche me dejan entrar. 

Respuesta Sí. Venga. Tú a las ocho menos... 

Pregunta ¿Por quién pregunto aquí? 

Respuesta Tú tienes que preguntar por [nombre suprimido] o Javier Resina. Yo le digo... 
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Pregunta ¿A porque Javier, es otro de los de aquí que va allí.?  

Respuesta Javier Resina es el locutor, el periodista. 

Pregunta ¡Ah! Vale perfecto. Muy bien, ése es el que es. Ajá. 

Respuesta Javier Resina es el periodista, Resina sí. Sí es el periodista. El que lleva el 
programa, la dos horas de programa. 

Pregunta Pues lo que yo quiero es estar allí y escuchar. Punto. No o si acaso, hablar 
con alguien y tal. Pero no molestar ni nada. Si a mí me viene bien estar, en 
todos estos sitios y entonces, nada. Ir me gustaría tener gente en la Sierra, 
gente fuera de la ciudad. Pero si no me, no me puedes dar ninguna referencia, 
¿Verdad? Alguien que se deje visitar. 

Respuesta ¡Hombre! Yo si fuera en Galicia, te diría, mira en Galicia está [nombres 
suprimido], tú le dices que vas de parte mía. En Galicia está, el que tiene una 
escuela de Meigas además. Está el que casó a Karina. El druida celta. Manuel 
Aneiros. Manuel Aneiros, ¿Dónde está? No tengo yo ahora...  
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Entrevista # 03  Adivino 
Género: Femenino 
Edad: ________ 
Oráculo: Tarot 
Precio de la Consulta: 5,000 pesetas 
Pueblo, País: Madrid 
Fecha:  octubre de 2000. 
 

Pregunta  ¿Cómo comenzaste en esto?  

Respuesta Empecé a través de la astrología. Primero estudié astrología durante varios 
años, con un astrólogo extranjero, porque aquí hace algunos años había poco 
y luego ya pues contacté también pues un poco con todo, con el Tarot… 

Pregunta ¿Desde qué año fue eso?  

Respuesta O sea profesionalmente me estoy dedicando desde hace 25 años, más o 
menos. El local no tiene 25 años. Yo antes pues trabajé pues en algunos 
centros que había por ahí, cosas de esas y luego pues, tenía una consulta en 
mi casa pero luego ya no me apetecía estar en casa y luego me hicieron un 
traspaso de una librería, me cogí la librería, entonces a mí me gustaba tener 
los libros, estar con los libros, vender libros y un poco todo lo que significa 
eso.  

Pregunta ¿O sea que, empezaste jovencita? 

Respuesta Estaba en el Colegio Mayor entonces. 

Pregunta ¿Estudiaste alguna otra cosa, aparte de esto?  

Respuesta Estudié psicología también. 

Pregunta ¿Este local desde cuándo lo tienes?  

Respuesta Esta librería pues hará ya 13 ó 14 años que la tengo.  

Pregunta ¿Qué servicios prestas aquí? 

Respuesta Es una librería, por lo tanto vendo libros de psicología y esoterismo. El 
esoterismo es muy amplio, porque ahí entra todo lo que sea medicina natural. 
Y entonces aquí doy clases de astrología y de Tarot y tengo la consulta. Leo 
el Tarot y cartas astrológicas.  

Pregunta ¿Qué Tarot utilizas?  

Respuesta El de Marsella. 

Pregunta  ¿Y haces las cartas astrales también?¿Cuánto cobras por las cartas astrales? 

Respuesta ¿Y eso te lo tengo que decir para la entrevista?  

Pregunta Si quieres. No me lo tienes que decir si no quieres. 
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Respuesta Vamos no me importa, pero es que ese tipo de detalle, no me importa, vale 
5,000 pts, bien barato. O sea no es que me importe, pero te pregunto 
porque… 

Pregunta Te pregunto porque comparo con los precios de los demás, y por una 
curiosidad simple porque no es gratis. 

Respuesta ¿Cómo que por qué no es gratis?, porque es mi trabajo y porque yo pago 
muchísimos impuestos, yo no soy una señora que está en su casa con los 
rolos puestos haciendo la baraja. Yo estoy aquí y aquí pago un alquiler muy 
alto por cierto porque estoy en el centro y pago impuestos de todo tipo. O sea 
que no es un trabajo que lo puedas hacer gratis porque me quedaría en mi 
casa directamente. ¿Me entiendes? Una cosa es que vengan personas que no 
tienen dinero y yo no les cobre. Pero eso es una cosa que puedo hacer 
personalmente, pero no tengo por qué. Porque si tú vas a comprarte un 
vestido te lo cobran. Pues es un trabajo y es un trabajo además que si quieres, 
no es un artículo de primera necesidad. Lo que pasa es que quizá yo, de una 
forma poco sana de mi parte con el tema del dinero, pues muchas veces no le 
cobro a la gente, pero en realidad no es un artículo de primera necesidad. No 
es una barra de pan que la necesitas para comer y sin embargo te la cobran. 
En realidad es un lujo, un capricho que tú te quieres dar, como un vestido 
más. Pero con todo y con eso como mucha gente viene y te cuenta problemas 
terribles y con unas vidas pues muy frustrantes. Pues qué quieres que te diga, 
algunas veces no le cobro a la gente, por lo tanto al final para mí no es un 
negocio rentable ni mucho menos en absoluto.  

Pregunta En ese sentido que mucha gente dice que eso es un don, y el que lo cobra lo 
hace mal porque ese es un regalo de Dios, este mito que hay que esto…  

Respuesta Pues entonces tendrás que ganarte la vida de otra cosa. Pero lo que yo no 
puedo es estar aquí todo el día sin llevarme un duro para mi casa, porque no 
es así, porque es un trabajo y un trabajo grande además. Además yo creo que 
soy una persona que tengo una categoría profesional grande, por lo menos de 
mucha experiencia de muchos años, y creo que cobro unos precios 
absolutamente ridículos en comparación que lo que cobra la gente por ahí que 
me consta que no saben nada, por lo menos muy poco y están cobrando 
barbaridades. Yo cobro lo mínimo de lo mínimo. El conflicto lo tengo porque 
cobro bastante poco, entonces pues ése es el conflicto. Pero ético ninguno, al 
contrario creo que he ayudado a mucha gente a lo largo de mi vida a muchas 
cosas, a aclarar sus ideas, a escucharlos a abrirle un poco los caminos.  

Pregunta ¿Piensas que tienes la función de un sacerdote, un sicólogo, un amigo, este 
tipo de rol social? 

Respuesta Por supuesto que sí e incluso te diría que de asistente social. Lo que me 
considero sobretodo es una asistente social y esotérica. Porque esta zona 
además es muy marginal y aquí me viene toda la prostitución que hay a los 
alrededores, como podrás comprender muy marginal. 

Pregunta ¿Qué problema tú crees que se repite en tus clientes? 

Respuesta Yo creo que tanto en las clases más altas como en las más bajas los 
problemas son siempre los mismos. ¿Podré seguir adelante en mi vida con mi 
profesión, sea cual sea? y ¿tendré una pareja o alguien me va a querer? 
Siempre es lo mismo y eso existe desde que el mundo es mundo, y eso es lo 
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que la gente pide y lo que pregunta. Por encima de la salud o por encima de 
cualquier otra cosa.  

Pregunta ¿Más mujeres que hombres?  

Respuesta Pues yo creo que ahora mismo, pues igual. Antes no, hace años cuando yo 
empecé era el 90% mujeres y el 10% hombres. Y ahora te diría que es el 
50%. Claro también hay muchos gays.  

Pregunta ¿Los clientes son de la zona o viene gente de afuera? 

Respuesta No porque mira es que estas cosas funcionan de boca a oído, y si la gente 
tiene una buena opinión de ti misma... a mí me viene gente de Getafe y de 
Moratalaz... 

Pregunta ¿Perteneciste alguna vez a la religión católica o practicas algún tipo de 
religión que no sea el esoterismo?  

Respuesta Bueno yo no creo que el esoterismo sea una religión. Sí, yo soy católica. 
Como todo en la vida, si eres una sinvergüenza y una corrupta estarás reñido 
con todo en este mundo. Pero si eres una persona honesta y lo que haces es 
ayudar en la medida que puedes a los demás no creo que estés reñido con 
nada. Como si fuera budista o fuera lo que fuera.  

Pregunta ¿Cómo describes la adivinación? 

Respuesta Es una adivinación a partir de los símbolos y los símbolos en realidad son 
arquetipos eternos que están el inconsciente colectivo del mundo entero. 
Entonces cuando tú te pones en contacto con esos símbolos, pues se despierta 
en ti, pues una serie de datos, que te vienen y que ayudas a esa persona. Claro 
la gente quiere que cada vez seas más exacta. Pero en realidad eso tendría 
que ser un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, como es el Oráculo de 
Delfos. Un oráculo metafórico, lo que pasa es que indudablemente hay 
mentes que funcionan casi como un ordenador. Pero no tendría por qué ser 
así. Hay veces que las cosas son tan exactas, pues eso que es un lenguaje casi 
matemático. Pero no hay que olvidar que al final de cuentas las matemáticas 
vienen de la metafísica también. Las matemáticas son sagradas en sí mismas. 
Las matemáticas son muy místicas y el por qué de los números y Pitágoras y 
sus iniciados. No es precisamente que las matemáticas tengan que ser algo 
material, yo pienso que cada día los números son más sagrados en sí mismos, 
que era lo que decía Pitágoras.  

Pregunta O sea ¿que lo que te inspira a vaticinar y predecir delante de unas cartas son 
sus símbolos?  

Respuesta  O sea la composición de aquellos símbolos, diríamos cómo se conjuga y que 
aquello te da una serie de respuestas.  

Pregunta ¿Y qué vaticinios puedes hacer en general? 

Respuesta Mira en general se pueden hacer muchísimos vaticinios, luego ya depende del 
gusto personal de cada uno. Yo no soy la típica persona que vaya por ahí 
diciéndote, te vas a morir o no sé qué cuántos, porque no es mi estilo. Pero 
eso ya depende de los estilos de cada uno. Yo prefiero hablar de cosas que se 
pueden remediar o de cosas que pueden servir para aclarar a la persona a 
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ayudarle a lo mejor a tomar decisiones. Tampoco sin mediatizarlas 
demasiado, no porque yo creo que la gente debe tomar su propia libertad para 
elegir en todo momento. 

Pregunta ¿Vuelven con regularidad los mismos clientes?  

Respuesta Tengo clientes de muchísimos años, te diría desde hace 15 años. Hay gente 
que te viene una vez al año y te dice: “como ya me tocaba”, como si fuera la 
revisión del dentista, pues lo mismo. 

Pregunta ¿Hay quienes generan dependencia de esto?  

Respuesta Yo creo que el profesional que lo hace, no permite que la persona genere 
ningún tipo dependencia, pues no tiene por qué. Yo nunca le digo a nadie que 
venga muy seguido, no, le digo deja que pase un tiempo y que las cosas 
tienen que ser, no. Mira en esto, son muchas escuelas en el sentido de que 
cada uno es su propia escuela. Cada uno es su propio grupo, cada uno tienen 
su propia forma de hacer las cosas, su ética y su estilo. Entonces aunque tú 
hicieras 400,000 mil entrevistas, cada entrevista será diferente si es una 
entrevista sincera, claro lo que te dicen.  

Pregunta ¿Por qué tú crees que en comparación a hace 12 ó 15 años atrás ahora hay 
tanta publicidad de Tarot, Baraja Española, ...?  

Respuesta Pues mira porque de pronto alguien dijo: “esto es un negocio rentable”. Y 
realmente si lo llevas como un negocio rentable pues hará dinero, de eso 
estoy convencida. O sea como lo llevo yo te aseguro que no. Lo mío es 
desastroso económicamente, eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo 
asegurar, lo que pasa es que me lo puedo permitir pues como se dice 
vulgarmente tengo un marido que me trabaja. Entonces puedo permitírmelo. 
Porque es un poco como lo que le gusta hacer. Ahora, si tuviera que vivir 
solo y exclusivamente de esto, no creo. Como yo lo llevo. Ahora, hay gente 
que lo lleva de una forma que le da muchísimo dinero. Conozco gente que le 
saca muchísimo dinero pero no te lo voy a decir. Así que claramente conozco 
mucha gente que le saca mucho dinero. 

Pregunta ¿Cómo crees que te ve la gente que viene aquí, qué idea se hacen de ti?  

Respuesta Pues yo creo que la gente capta muy claramente como yo soy, porque a mí se 
me ve muy clara. Mira ni me disfrazo de “santona”, ni hablo como si fuera, 
no sé como explicarte, como si estoy diciendo pontificando. Pues no. Yo creo 
que soy como soy, y entonces la gente me ve como una persona normal y 
corriente. Bueno hay gente que me aprecia mucho y me tiene mucho cariño y 
que yo te diría que incluso me quieren porque me llevan tratando muchos 
años y bueno porque casi se desarrolla una amistad. Son clientes que se te 
convierten un poco en amigos. Aunque yo también en eso, cómo te diría, 
pues trato también un poco de frenar el tema. La gente quiere ser luego tu 
amiga y yo no quiero ser amiga de todos los que vienen, porque no puedo, 
porque ni mi tiempo, ni mi espacio ni nada. Entonces tienes que poner un 
poquito también de barrera. Pero vamos soy amiga, aquí. Ahora luego no 
puedo ser amiga de to’el mundo, luego en la calle porque ni tengo tiempo, ni 
ya te digo, ni espacio para ellos. 

Pregunta ¿Se equivocan tus vaticinios a través de las cartas o la astrología?  
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Respuesta Hombre pues claro que sí. He tenido mis equivocaciones las cuales asumo 
absolutamente. Porque yo creo que el nivel de acierto es muy alto, pero por 
supuesto también hay un nivel de equivocaciones y yo lo asumo totalmente. 
De hecho en mis clases cuando enseño dicen, pues mira, en eso por ejemplo 
les cuento anécdotas a mis alumnas de equivocaciones que he tenido pues 
porque uno de los errores aprende mucho.  

Pregunta Me puedes dar un ejemplo, ¿dónde se equivoca? ¿en la interpretación del 
signo?  

Respuesta No, se equivoca uno en interpretarlo. Pues porque un día a lo mejor estás yo 
que sé, pues por lo que sea te equivocas, a veces también por simpatía, ¿no? 
Buscas la interpretación buena porque la persona te cae bien o es amiga tuya 
o quieres simpatizar con ella y le buscas el lado bueno y resulta que aquello 
no era bueno. O sea cuando razonas te puedes equivocar. Tienes que dejarte, 
diríamos fluir. 

Pregunta ¿Me puedes explicar ese estado en el que tratas de estar para poder estar 
mejor? 

Respuesta Es exactamente un estado pues de percepción y ya está y dejarte fluir. Eso, el 
fluir. Yo creo que es eso simple y llanamente. Cuando empieza la persona: 
“no esa persona no puede ser así porque yo la conozco y es muy buena…” y 
cosas de ésas, pues ahí es donde te puedes equivocar.  

Pregunta ¿Esto es un don que lo has educado en ti o es algo que ya estaba contigo? 

Respuesta Mira yo creo que todo se desarrolla, en la medida en que se trabaja, de eso 
estoy convencida. Yo creo que nadie nacemos con el don de la ciencia ni 
tonterías por el estilo. Todos nacemos más o menos iguales. Hay personas 
que tienen más desarrollado un área del cerebro que otra. Unas desarrollan 
más la parte de la lógica y otros más la parte intuitiva. Eso, vamos, es incluso 
científico. Que el cerebro tiene dos partes que una tiene que ver más con 
razonar, de la razón y otra parte más para la intuición. Pues en esa medida 
uno desarrolla pues más una parte que otra. Los artistas desarrollan más esa 
parte del cerebro instintiva. Cualquier artista y esto es un arte a fin de 
cuentas. Y cualquier persona pues que hace otro tipo de estudios desarrolla 
más lo otro. Pero yo creo que es como todo. O sea si tú, diríamos, tienes una 
cierta predisposición, de intuición y además lo desarrollas pues es como el 
que le gusta cantar y encima va a una escuela de canto maravillosa y le 
enseñan y entonces desarrolla aquella voz. Si no llega a una escuela de canto 
y ese tipo de cosas pues a lo mejor se queda solamente cantando en la ducha. 
Yo creo que todo hay que trabajarlo mucho. De eso estoy absolutamente 
convencida. Yo no creo que las cosas vengan así como nazca vidente. Para 
mí esa es una chovinada impresionante. Yo creo que uno desarrolla una 
facultad que tenga un poquito latente. El que sabe escribir bien, el que sabe 
pintar, el que sabe cantar. Pero eso sino se estudia y sino se desarrolla nunca 
será premio nóbel de literatura ni será Velázquez, ni María Callas. No, no 
porque eso exige un esfuerzo. Y esto es igual. Yo me echa’o muchos años de 
estudio de lectura de todo y además no dejo de hacerlo. 

Pregunta ¿Has tenido un maestro en especial a parte de todos los libros que habrás 
leído y tal?  
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Respuesta Claro que sí, yo he ido aprendiendo además de mucha gente. Un abanico de 
gente. Además he hecho muchísimos cursos, incluso con gente extranjera, he 
ido pues eso aprendiendo. Sigo aprendiendo todos los días, a mí lo que más 
me gusta en el mundo es encontrar a alguien que me pueda enseñar cosas, 
porque es lo que me apetece y lo que realmente me satisface. Aprender cosas 
nuevas.  

Pregunta ¿Has tenido alguna vez un encontronazo con un cliente, que ha vuelto donde 
ti a reclamarte tus equivocaciones?  

Respuesta Pues mira yo a posteriori nunca, si en el momento hay alguien que me dice: 
“oye esto que me estás hablando no me corresponde mucho con mi vida”. 
Pues le digo mira: “lo dejamos en este momento, yo no te cobro, 
posiblemente yo no he conecta’o contigo” y bueno pues no me siento 
culpable por ello, no, pues no le he cobrado a la persona en ese momento y le 
digo “pues mira hoy tengo un día tonto, o bien simplemente no conecto 
contigo, ni tú vas a perder el tiempo ni yo tampoco”. No voy a insistir en 
venderle la burra de “Ay lo que yo te digo es verdad porque es que yo lo 
veo”. No, no, no. Yo en ese momento le digo “lo dejamos aquí”. Pero 
normalmente la gente no quiere dejarlo cuando le dices eso. Lo que quieren 
es que sigas, y lo que quieren es a lo mejor pues decirte que no... Es una 
forma de pincharte o de probarte o de... pero yo no entro en el trapo de eso. 
Yo en el momento que me dicen eso yo, cierro las cartas y ala. Hay que no, 
no. Pues si porque mira ni tú vas a perder tu tiempo ni yo tampoco. A lo 
mejor yo no conecto contigo o tengo un mal día. Lo dejamos en ese momento 
y ya está. Y puedes llevar una hora ahí la persona, pero no le cobro un duro. 
Por eso yo no tengo un escándalo de ese tipo porque yo en el momento lo 
hago y se acabó. No porque mira es que yo llevo muchos años en esto para 
estar yo ahora que me examinen con tonterías, ¿sabes? Es que no, es que no.  

Pregunta ¿Y qué piensas tú de la gente que se dedica a esto por televisión?  

Respuesta Pues mira cada uno allá con su conciencia, con lo que tenga que hacer y con 
su trabajo y ya está. Eso es como todo en esta vida. O sea... ¿qué quieres? 
Cada uno hace su profesión como quiere y yo creo que lo que tiene que hacer 
la gente... la gente es libre. Yo cuando me dicen: “Ay, es que me tomaron el 
pelo porque estuve llamando a un futurólogo por teléfono y no me acertaron 
y me gasté un dineral ”. Pues no me da ninguna pena. Ninguna, porque digo, 
pues eso fue porque le dio la gana. Pues no, natural, ¿quién se deja tomar el 
pelo? Como el cuento de la estampita. Pobrecito que le estafaron 2 millones 
que tenía en su casa. No señor. Se dejó timar porque le dio la gana y porque 
pensó que sacaban provecho. Pues lo mismo, o sea, llaman al teléfono porque 
le apetece, pues unos e puede equivocar una vez, dos, tres, pero se pasan 
llamando porque le “engancha”. Problema de cada uno ¿qué quieres que te 
diga? Ese es el problema de cada uno, la gente tiene que tener discernimiento 
y capacidad de discriminar y de decidir lo que quieren y de no sé, yo no me 
compro un vestido sino me apetece comprármelo.  

Pregunta ¿Cómo tomó tu familia y tus amigos que te dedicaras a esto?  

Respuesta Pues mira ten en cuenta que cuando yo empecé esto no se llevaba nada. 
Entonces la gente te miraba bastante mal. Sobretodo pues mis padres, 
personas mayores, ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí estas cosas sí. Pero bueno 
qué decirte como yo nunca fui una persona con mal rollo, yo creo que 
siempre tuve un rollo bueno, y nunca me dedicaba a decirle barbaridades a la 
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gente, ni cosas que le asustaran. Pues yo creo que nunca tampoco me he 
sentido demasia’o amenazada ¿no? Que las personas mayores... mis padres 
no vivían en Madrid, que tampoco... Seguramente si, yo soy de Córdoba un 
sitio más pequeño, pues claro a lo mejor no hubiera sido capaz de hacerlo, 
pero aquí en Madrid, pues yo me sentía que podía hacer un poco lo que me 
daba la gana, ¿no? Es distinto. 

Pregunta ¿Y tú personalmente tendrás alguien que te consulta para ti? 

Respuesta No porque soy muy miedosa. Porque no me fío de la gente. [Se ríe.] 

Pregunta ¿Y te consultas tú misma? 

Respuesta A veces, pero muy poco. Pues no quiero hacerlo pues yo creo que uno no es 
objetivo con uno mismo. Pero me fío más de mi que de los demás. [Se ríe. 
Suena el teléfono]. Lo único que consulto es a amigos astrólogos. 

Pregunta ¿Crees en el destino?  

Respuesta Creo en el destino pero también creo en la libertad personal que cada uno 
tiene para mejorar ese destino. Yo creo que indudablemente hay cosas que te 
vienen del cielo, del cielo o de dónde quieras, pero te vienen. Ese es el 
destino. Ahora, la capacidad para vivir ese destino, para mejorarlo, para 
mejorarlo en todos los sentidos, eso forma parte del libre albedrío de cada 
uno. Yo creo que hay un 50% de destino y un 50% de libre albedrío. Y en esa 
combinación nos movemos. 

Pregunta ¿Y cómo has usado la adivinación en tu vida personal para mejorarte a ti, tu 
familia? 

Respuesta No la adivinación, porque yo no me dedico a mirar a mi familia como podrás 
comprender. No porque uno se obsesiona y lo pasas mal. Si miro a mis hijos 
con astrología mucho, eso si, vamos mucho tampoco de ciento en ciento un 
poco. No sé, quizá la astrología me asusta menos que el Tarot en ese sentido. 
Pero sí que lo miro a veces, pero vamos, es simplemente que las cosas están 
ahí, que también va a depender de ellos el cómo aquello funcione mejor o 
funcione peor. Eso sí.  

Pregunta ¿Cómo comparas la astrología con el Tarot?  

Respuesta Es diferente y a la vez tienen cosas en común. Qué quieres que te diga, la 
astrología es mucho más antigua que el Tarot, parece ser, pues claro porque 
el Tarot nunca se sabe tampoco cuándo comenzó. La astrología es muy, muy 
antigua. Entonces, bueno pues la astrología, qué quieres que te diga pues 
parece un poco más demostrable científicamente. Aunque no es científica, 
pues por aquello que la astronomía, las matemáticas, la química viene de la 
astronomía, de la astrología también, claro porque en un principio el 
astrónomo era astrólogo, era médico, era filósofo, era matemático y era 
químico porque la química viene también de la alquimia y todo era en uno. Y 
bueno lo que sí está demostra’o que la influencia planetaria afecta los seres 
humanos. Que de hecho la luna está ahí y afecta las mareas, afecta a los 
ciclos femeninos. Te trae los niños en los partos, los periodos. Todo está 
regido por la luna en la mujer, la mujer tiene que ver con la noche, con la 
luna, con las características femeninas lunares. El hombre es el más solar. Y 
ahí pues bueno una influencia de esos planetas que también de una forma un 
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poco mágica, porque tampoco es tan demostrable, pero funciona. Eso si que 
está claro que funciona. Que las lunas llenas funcionan de determinada 
maneras, que las lunas vacías funcionan de determinadas otras, que eso está 
visto hasta en los hospitales, hasta en los policías en los bomberos, en todo 
cómo afectan las lunas. Y no solamente la luna que aquí está como el planeta 
más popular, sino los otros planetas que también afectan.  

Pregunta ¿Cómo ves el futuro del esoterismo y la adivinación comparado al Madrid al 
que llegaste hace años? 

Respuesta Mira esto ha existido siempre yo creo ¿no?, y va a seguir existiendo. Bueno 
ten en cuenta de que cuando yo empecé esto hace veinti tantos años o treinta 
esto era una cosa prohibida. Entonces claro no tenía acceso todo el mundo. 
Ahora en cambio es una cosa que tiene acceso todo el mundo. Y luego 
además ha sido un boom un poco en el sentido de mucha gente quererse 
ganar la vida, ¿no? Aquí viene mucha gente y te dice: “Estoy en el paro y 
como no encuentro trabajo me voy a poner un 906 de ésos y me voy a poner 
a echar las cartas por teléfono. Así que déme unas cartas y un libro de Tarot 
que me voy a poner hacerlo”. Eso te lo dicen. Claro eso pues da lugar a lo 
que da lugar. Gente a lo mejor poco preparada se han puesto hacer cosas 
quizá por falta de empleo, o porque les gustaba o porque decidieron que 
preferían hacer eso que fregar suelos.  

Pregunta ¿Practicas algún tipo de magia?  

Respuesta No. Hombre sí pongo velitas, las velas me parecen positivas y atraen cosas 
buenas. Pero hombre no… 

Pregunta ¿Te pregunté ya cual es el tema por el cual más viene la gente aquí? 

Respuesta Pues lo que te he dicho antes, fundamentalmente para temas relacionados 
pues un poco qué va a pasar conmigo, con mi vida profesional, con cómo me 
voy a ganar el dinero, cómo me voy a ganar la vida y los afectos, la soledad, 
los problemas de los hijos, los problemas de la pareja, fundamentalmente eso. 
Luego hay gente como más trascendente, más metafísica, que te pregunta 
cómo voy evolucionando en la vida, si mi evolución es adecuada.... 

Pregunta ¿Prefieres unos clientes de otros? 

Respuesta Hombre como todo en la vida, pues sí, qué quieres que te diga, prefiero una 
persona agradable y con la que se puede hablar que una persona 
desagradable, hosca. Eso es como todo, eso te toca en todo en la vida desde 
que entras a comprarte un paquete de algodón y te encuentras con un 
farmacéutico que te pega un rugido. Pues claro como todo en la vida, sí. Pero 
vamos quiero decirte que yo no discrimino a nadie.  

Pregunta O sea que atiendes a todos por igual. ¿Y qué es lo más que se mueve, los 
libros, los cursos, las cartas?  

Respuesta Es que no sé cada cosa es diferente. Los libros sí se mueven sí, pero no sé… 
todo. Un poco de todo... ¿Bueno ya? [Se ríe.] 
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Pregunta Mira. Yo quiero hacer un diagnóstico del estado espiritual de la cultura, de 
los problemas sociales. De lo que está pasando aquí en Madrid. Y en San 
Juan. Esa parte ya vendrá después. Pero yo quiero que tú me cuentes un poco 
de la gente te viene a visitar. ¿Qué tipos de problemas traen…? y todas esas 
cosas. 

Respuesta Los problemas depende. Depende, depende porque hace unos cuantos años 
era la familia. Siempre preguntaban por la familia en general. Ahora 
preguntan más por sí mismos. Es decir, la gente que trabaja, las mujeres que 
trabajan preguntan mucho por ellas, por su trabajo, fundamentalmente. Y 
luego, por la familia. Ya pero lo principal es el trabajo. Y hace unos años que 
eso es así. Y curiosamente los hombres cuando vienen, no siempre preguntan 
por el trabajo, sino por el amor. Es como de algún modo una inversión. 

Pregunta ¿Cuánto tiempo llevas en esto?  

Respuesta ¡Huy! Muchos, muchísimos años, veinte y cinco por lo menos. 

Pregunta ¿Empezaste leyendo las cartas? 

Respuesta Sí. Echando las cartas. 

Pregunta ¿El Tarot o la Baraja Española?  

Respuesta Tarot, Tarot, siempre Tarot. 

Pregunta El Tarot desde siempre. 

Respuesta Siempre. 

Pregunta ¿Lo heredaste o lo aprendiste de tu madre?  

Respuesta No, no. Me gustó. Me gustaba porque mi madre miraba las cartas también. 
Pero a sus amigas. Y se reían mucho. Siempre estaban con las cartas. Una 
amiga, otra, la otra. Y yo en el medio mirando. Y decía, ¿Cómo podrán hacer 
para leer? Y me di cuenta con el tiempo que leían símbolos. O sea, lo que 
cuenta es la simbología. Y a través de ellas, es decir, a través de ello es lo que 
lees y lo que buscas. Es bonito. A mí me gusta el tema. Lo que pasa es que 
cansa mucho. No puedo, leer más que dos, tres personas diarias. Antes 
cuando era más joven, era cuatro, cinco. Ahora ya son dos o tres. Porque m... 

Pregunta Y ¿por qué cansa?  

Respuesta Cansa porque tienes que ver. Tienes que tener cuidado en lo que dices, cómo 
lo dices. En lo que ves. Cómo lo ves. Es decir, no, yo soy muy consciente en 
mi trabajo y lo hago con mucho cuidado. Entonces, eso es lo que cansa. 
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Como cualquier otro trabajo que hagas con mucho cuidado. No, no es nada 
excepcional. 

Pregunta ¿Eres consciente de que puedes sugestionar o que la gente…? 

Respuesta Hay que tratar de que la gente no se pegue a uno. De que no dependa de uno.  

Pregunta ¿Crees que la gente crea dependencia?  

Respuesta Crea dependencia con su hermana, con su prima, con su tía, con el primero 
que puede. O con el marido, con el que sea. No solamente con el Tarot crea 
la dependencia siempre que puede, mucha gente, no toda. Entonces hay que 
intentar que vuelva a los seis meses si quiere o al año. Pero no a la semana ni 
a los quince días como intentan. 

Pregunta ¿O sea, que engancha lo de...?  

Respuesta Todo engancha. Todo lo que te gusta, engancha. No solo el Tarot. También 
engancha la bebida, engancha el amor, engancha todo. 

Pregunta ¿Crees que hay un destino? ¿Cuál es tu idea del destino? Y ¿por qué? ¿Cómo 
es posible que el futuro se pueda adivinar o se pueda predecir o pronosticar a 
través de unos símbolos en unas cartas?  

Respuesta Yo creo que el destino nos lo hacemos nosotros. Que hay dos o tres pautas 
fundamentales en la vida que, es decir, todos venimos varias veces. Y en cada 
vez, venimos a reparar alguna encarnación anterior. Y digamos a pagar 
alguna deuda o a recibir algún premio por lo que hemos hecho en otras 
unidades. 

Pregunta O sea, que crees en la reencarnación. 

Respuesta Sí. Claro. Somos energía. Y ya sabemos que la energía no se muere sino que 
se transforma. O sea, venimos varias veces. 

Pregunta Esta cuestión de adivinar a través del Tarot, ¿la aprendiste o naciste con ella?  

Respuesta No, no. Lo aprendí. Luego uno tiene sensibilidad y tiene posibilidades de 
hacerlo bien o no. Es un don. Pero lo aprendí. Tiene su técnica. 

Pregunta O sea, una técnica que se aprende. 

Respuesta Claro, claro. El Tarot tiene su técnica. No es solamente leer un librito, sino 
que hay que tomar clases, practicar, profundizar y aprender su filosofía. La 
gente lo toma muy frívolamente. Y se convierten en charlatanes.  

Pregunta ¿A qué tú crees que se debe...? ¿Estás de acuerdo que hay un boom de este 
tipo de cosas en Madrid?  

Respuesta Sí, claro. En Madrid y en España. Cuando yo vine en el 1975, traje el Tarot. 
No existía.  

Pregunta ¿Aquí?  
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Respuesta No existía aquí. Pero existía en el mundo entero hace miles de años. [Se ríe.] 
Pero yo también en Buenos Aires cuando empecé en los 1970, no existía y 
tomé las primeras clases de Tarot. Luego aquí dí las primeras clases. 

Pregunta ¿Quién te enseñó?  

Respuesta Un profesor. Federico González Trías. Y aquí yo dí las primeras clases de 
Tarot. Y bueno, hasta hoy, digamos, en no había nadie. Sí había maravillosos 
videntes. Cuidado, pero de Baraja Española, de bola de cristal. O de otro tipo 
de cartas. Eso sí que había, muy buenos videntes. 

Pregunta ¿O sea, que el Tarot es nuevo? 

Respuesta Lo del Tarot aquí, desde el 75 que lo empecé. 

Pregunta ¿Desde cuándo tienes el negocio?  

Respuesta …Este, hace siete años. En el 1993. 

Pregunta Desde el 1993. ¿Por qué? ¿Qué hacías antes de montar el negocio ?  

Respuesta Esto, Tarot y daba clases... 

Pregunta ¿A particulares?  

Respuesta A particulares y hago, yo soy periodista. Hacía periodismo en la Cadena Ser. 
Estoy con Iñaki Gabilondo pero haciendo Tarot. Y luego escribo en El País... 

Pregunta Te oí el otro día en la radio, pero muy, muy, muy poquito. O sea, un 
segmento de minutos. 

Respuesta Sí, sí. Es un flash diario. Muy poquito. 

Pregunta Entonces, te dedicabas a esto comoquiera, pero no con un local. Sino en tu 
casa. 

Respuesta En mi casa y... 

Pregunta Y ¿Por qué decidiste montar el negocio?  

Respuesta Porque, en verdad no decidí montar ningún negocio. Se dio. Porque yo lo que 
quería y estaba buscando era un sitio para dar clases. Poner un centro de 
estudios. 

Pregunta Sacarlo de tu casa. 

Respuesta Sacarlo de mi casa y hacer un centro de estudios. Esa era la idea. Y se 
presentó un local a la calle de una amiga y me convencieron. Y pusimos la 
librería. Pero mi idea no era poner una librería. Ahora estoy contenta. Vale. 
Pero en esos momentos era sólo un centro de estudios lo que yo quería. Y 
ahora pusimos la librería y el centro de estudios. 

Pregunta O sea, que das clases y eso.  

Respuesta Claro.  
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Pregunta ¿Cómo te va en el negocio? O sea ¿cómo tú comparas la venta de libros y de 
regalos con las consultas que haces? O sea, ¿las diferentes facetas del 
negocio? La venta de libros, la de los regalos y de las consultas. Supongo que 
eso es más o menos... y los cursos que haces de tarot.  

Respuesta ¿Qué quieres saber? 

Pregunta ¿Cómo se maneja cada uno de ellos? O sea, económicamente, ¿cómo... ?  

Respuesta Económicamente, no sé. Vamos tirando. Vamos tirando. Porque está todo 
unido. Entonces, unas cosas van mejor una vez. Otras cosas van mejor otras y 
pues va funcionando. Vamos tirando. Ninguna maravilla pero... [Se ríe.] 

Pregunta ¿No es ninguna maravilla?  

Respuesta Mis consultas, sí. Es mi trabajo. Pero quiero decir, el tener una pequeña 
empresa, como una librería no es ninguna maravilla. Creo que ninguna 
pequeña empresa no es ninguna maravilla. [Se ríe.] 

Pregunta Claro. El negocio es difícil.  

Respuesta Es mucho trabajo.  

Pregunta Es mucho trabajo. ¿Quiénes te visitan más, mujeres u hombres?  

Respuesta Mujeres. 

Pregunta Más mujeres. ¿Por qué crees que te visitan más mujeres?  

Respuesta Pero vienen cada vez más hombres. 

Pregunta ¿Sí?  

Respuesta Cada vez más hombres. Porque la mujer, quizás, es la que quiere siempre 
saber un poco más. Los hombres son quizás más conformistas con lo que 
tienen. Trabajan y la mujer siempre es la que tiene más inquietudes de ¿qué 
está pasando aquí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con 
su trabajo?  

Pregunta Y si, tú, ¿tú destacarías algún problema o alguna situación o consejo con el 
cual el cliente viene donde ti? ¿Algo que se repite en la gente que te que te 
visita? 

Respuesta Mira, vienen porque es el único medio de saber lo que quieren saber. Es 
decir, si te duele el hígado, vas al médico. Hay aparatos que miden cómo está 
tu hígado. Pero si quieres saber cómo te va a ir en un trabajo, cuando tus 
compañeros no son muy agradables, si el trabajo es duro, pero tú lo quieres 
mantener, no puedes ir. No hay una máquina que te lo diga. Tienes que ir a 
un experto en Tarot, a un vidente que pueda ver a través de un código 
simbólico, qué es lo que te va a ocurrir. Y sale. Es decir, está escrito en 
nuestros campos sutiles, nuestro futuro. En nuestro, en nuestra aura. Lo 
vamos confeccionando y lo vamos escribiendo diariamente. Y entonces el 
Tarot lo que hace es decodificar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir 
cara a un tiempo cercano. 
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Pregunta Eso, tú piensas que esta gente que viene donde ti, no tiene otra persona donde 
ir cuando quiere saber de estas cosas.  

Respuesta Hombre. Claro. Tienen cinco mil o diez mil, pero si me eligen a mí es porque 
saben que trabajo bien y porque me conocen. 

Pregunta Claro. Pero... 

Respuesta Pero hay diez mil, no sé, me entiendes.  

Pregunta No, no, no. Sí, sí, en eso sí. Pero que no van al médico. No van al psicólogo. 
No van al sacerdote. 

Respuesta Ah! No, no. A veces mis, mis consultas dicen que vale más las de un 
psicólogo y yo me lo creo. Y no es vacuidad. Los psicólogos trabajan desde 
otros ángulos y desde otras perspectivas. El Tarot es más rápido. Es más 
concreto. Es más directo. Y se puede ver, a veces, seis, siete consultas con un 
psicoanalista, se ven en una. Bien, bien hecha con el tarot. [Se ríe.] Y eso no 
quita que no estoy desprestigiando la psicología ni el psicoanálisis. Todo lo 
contrario. Es muy útil. Pero el Tarot es mucho más rápido. Pero no cura. 
Cuidado. Lo que importa en un psicoanalista es curar a su paciente. El Tarot 
solo enuncia. No pretende curar. Eso es la diferencia. Claro. 

Pregunta Aunque hay libritos que he visto por ahí que hacen una cuestión de sanación 
a través del Tarot. 

Respuesta Si. La hay. Claro que la hay. Pero, pero es muy diferente. Puede haber una 
sanación. Pero el tarotista tiene que tomar el compromiso de intentar sanar al 
paciente. Que es otra historia. Porque sino, simplemente con una lectura de 
cartas, no puedes sanar a nadie. Y ayudar, sí. Puedes ayudar. Pero no a sanar. 
Y hay muy pocos tarotistas que toman la decisión de sanar a una persona con 
el tarot. Porque es un compromiso increíble. Entonces, es mejor dejarlo en 
manos de los psicólogos y de los psicoanalistas. 

Pregunta ¿Cómo tú crees que te ve la gente que te visita?  

Respuesta No lo sé. 

Pregunta ¿No lo sabes, seguro? 

Respuesta Supongo que me ve capaz para realizar mi trabajo. Sino, no vendrían ni 
pagarían una consulta. Llevo muchos años. Y tengo mucha gente. 

Pregunta ¿Tienes clientes asiduos? Que repiten.  

Respuesta Que repiten. Claro. Años y años. Y a otra gente que es nueva y gente que 
viene varias veces en varios años que ya les conoces. Les tomas cariño. Por 
supuesto. Supongo que vienen porque trabajo bien. Porque soy honrada. Pero 
eso lo tendrían que decir ellos, no yo. 

Pregunta Pero ¿No intuyes una imagen que ellos tienen de ti?  

Respuesta Tienen una imagen de tranquilidad. Por lo menos es lo que me dicen. Que les 
transmito paz. Que les transmito tranquilidad. Que lo que les digo se les 
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cumple. Y que les gusta venir y hablar conmigo. Eso es lo que yo recibo de 
su boca. El resto, no sé.  

Pregunta Claro. ¿Tienes algún cliente, algo así que te haya venido, mira que no se 
cumplió lo que me dijiste? O no se me dio tal cosa. ¿Qué me qué vas a hacer? 
O a reclamarte o algún mal rato...  

Respuesta No, no. Nunca he tenido mal rato ni reclamaciones. Si algo no se cumplió, 
me lo dicen bien y lo vuelvo a mirar. Pero son los menos. 

Pregunta Son los menos. ¿Te sentirías como un médico social, una orientadora?  

Respuesta Sí, sí. 

Pregunta Una buena amiga… 

Respuesta Sí, sí, sí. Porque damos grandes ayudas. A veces una palabra nuestra 
equivale, como te decía, [se ríe] a diez, a diez sesiones de psicoanálisis. Sí. 
Claro que sí. 

Pregunta ¿Lo harías gratuitamente?  

Respuesta Depende. Si necesita y no tiene, sí. Si tiene, no. Porque es un trabajo. Y si no. 

Pregunta ¿Cómo funciona eso del dinero? ¿Cómo se establece o estipula la cantidad 
que se cobra por una tirada de cartas? 

Respuesta No sé. Yo cobro diez mil pesetas desde el año 1990. Hace diez años que no 
he subido. Porque me interesa que siga viniendo la gente normal, digamos. 
No me interesa sólo trabajar para ricos y poner mucho dinero. Y yo estoy 
conforme con lo que gano y me parece bien. Hay gente que le parece poco y 
sube. Pero también no sé, creo que, como todo esto, está la oferta y la 
demanda. ¿No? No puedo. Yo no quiero subir mucho para que deje de venir 
la gente que me gusta. Yo tendría que estar cobrando ahora quince o 
dieciocho. Me he quedado en diez. Y estoy contenta. Lo que no quita que 
pueda subir el año que viene o más adelante. Digo, de momento estoy 
contenta. Conforme. 

Pregunta ¿Te, hay alguna clase social o algún tipo de gente, cierta categoría que tú 
crees que se repite en tus consultas? 

Respuesta No, no. Es lo mismo. Es como el consultorio del dentista. Da igual, da igual. 

Pregunta No, no. Pero si vamos a poner, que tienes más mujeres amas de casa o a lo 
mejor abogadas o profesionales o... 

Respuesta Vienen muchas mujeres profesionales y muchas amas de casa. No, vienen de 
todo, de todo. 

Pregunta Y ¿lo mismo con los hombres?  

Respuesta Lo mismo con los hombres. 

Pregunta O.K. Y a ti, te da igual. Tú tratas a todo el mundo por igual y... 
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Respuesta Por supuesto. Pues toda la gente para mí es igual. No hago distinciones ni de 
raza, ni de color, ni de dineros ni de nada. 

Pregunta ¿Tienes alguna religión? ¿Perteneces a alguna religión? 

Respuesta Si. Pertenezco a una religión, pero a mí lo que me interesa es tratar con la 
gente. Y creo que todas las religiones son buenas y que toda la gente es igual 
en su esencia. Y más ahora que han descubierto que tenemos los mismos 
genes. Creo que uno menos o uno más que una cucaracha. No sé. O sea que 
creer en razas superiores es bastante estúpido. [Se ríe.] 

Pregunta ¿Se equivoca el oráculo, te equivocas tú? 

Respuesta A veces me equivoco. Claro. No soy dios. Claro que me equivoco. 

Pregunta ¿Si?  

Respuesta Pero lo importante es tener pocos errores. Pero creo que todos, todos tenemos 
algunos errores. Nadie es perfecto. Pero lo que importa es tener los mínimos 
errores. 

Pregunta Claro. ¿Quién se equivoca: tu interpretación o el oráculo?  

Respuesta No, no. El oráculo no. Mi interpretación. 

Pregunta Tu interpretación es la que se equivoca. ¿Cómo tú crees que esto ha 
cambiado, desde que empezaste en esto? Que llevas muchos años. ¿Crees que 
ha cambiado algo tu cotidianidad, tu relación con los amigos, a lo mejor con 
los familiares? ¿Has influenciado de alguna manera? Supongo que si es lo 
que…, ¿cómo lo describirías? si recuerdas lo que hacías antes y cuando 
empezaste en esto, algún cambio.  

Respuesta Claro. Primero mi familia me miraba muy raro, muy mal. ¿No? Mi padre no 
lo aceptaba. Hasta que lo aceptó. Pero a mí me gustaba. Y yo lo hacía muy 
contenta. Porque incluso en Argentina cuando empecé era el primer curso de 
Tarot. ¿No? No había Tarot. Yo lo encontré en harrots. Que se había salvado 
de un incendio. Es decir, no, ni siquiera había cartas. 

Pregunta ¿En Argentina?  

Respuesta En el 1970. 

Pregunta ¿No se conseguían?  

Respuesta No. Era muy difícil. Ya, entrado el 1970, el 1971 ya había de todo. Pero 
cuando empezamos casi no había ni cartas. Y yo las conseguí en harrots, 
salvadas de un incendio.  

Pregunta Y ¿eso qué es... harrots?  

Respuesta Un gran almacén. Salvada de un incendio. [Se ríe.] 

Pregunta ¿Se quemó el almacén ?  

Respuesta Antes, sí. Y sobrevivieron esas cartas y las conseguí. Así que fue casi 
mágico. ¿No? 
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Pregunta ¿A qué se debe esto de que ahora –desde cerca del 1975 como lo explicas tú–
, ahora hay cartas, hay cantidad de comerciales con cuestiones esotéricas, 
librerías, cantidad de editoriales tirando...?  

Respuesta Cuidado. No sé. A lo mejor en Estados Unidos o en Francia o en otras partes 
de Europa a lo mejor habría antes de esa época. No lo sé. Yo te hablo de lo 
que conozco, aquí y en Argentina. Y en Francia sí que había antes ya. Pero es 
que la gente, quiere saber. Siempre quiere saber. Vivimos en una etapa, en 
una época bastante incierta, bastante insegura. Y le gusta saber un poco lo 
que le va a ocurrir o qué va a ocurrir. A veces se pone muy ansiosa. Y otras 
veces, más tranquila. Acepta que las cosas vengan poco a poco. Y otras 
quieren adelantarse. ¿No? Lo que no sólo, aquí sino es un movimiento 
cultural en occidente muy fuerte en este momento. 

Pregunta Yo también creo que sí. ¿Te lees el Tarot a ti misma?  

Respuesta A veces. 

Pregunta O ¿Vas a leerte el Tarot?  

Respuesta No, no. Ahora no me lo lee nadie. A veces, alguna pregunta le hago a mis 
alumnas. Yo tenía a Diego de Araciel que era el Marqués de Araciel que era 
maravilloso pero ha muerto. 

Pregunta Marqués de Araciel ¿Era español? 

Respuesta Sí.  

Pregunta Es que he oído el nombre. Otra persona me lo ha mencionado. 

Respuesta Vivió no sé unos ochenta unos noventa años. Y ya se murió muy viejo, muy 
viejito. Encantador y maravilloso. 

Pregunta ¿Era de Madrid?  

Respuesta Si. De, creo que era vasco o de Pamplona. No sé. 

Pregunta Y ¿era tarotista?  

Respuesta Si. Y era uno de los mejores videntes de España. Y éramos muy amigos. Y 
siempre me miraba él y yo a él y él a mi. [Se ríe.] Y luego murió. Y yo no, yo 
tengo miedo. No, no conozco a otra persona. Tengo miedo que me digan 
cosas que no se cumplan y que yo me las crea. Entonces no sé. En fin. 
Prefiero cuando con gente que conozco y si necesito algo, alguna pregunta, se 
la hago a mis alumnas, cuando ya están en el final, le digo, bueno, mírame tal 
cosa o mírame lo otro. Y algunas me miro yo. Pero lo que no puedo hacer 
conmigo es una lectura general como hago con otra persona. 

Pregunta Claro. Sí. ¿Qué piensas de los tarot telefónicos y de todo el boom que hay de 
las líneas de teléfonos y los horóscopos en el periódico y todas estas cosas 
que…?  

Respuesta No. El horóscopo en el periódico está bien. En los periódicos eso está bien 
porque es tan general, que solo te dan una orientación de bueno, regular o 
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malo. En general, ¿no? O te ayudan. Yo trabajo en los periódicos con y en 
revistas con horóscopos y eso me parece bien. 

Pregunta ¿Eres astróloga también?  

Respuesta Si. Soy astróloga también. Y también, bueno soy astróloga, soy maestra de 
Reiki, aunque hago cursos de crecimiento personal. Sí, no, no, hago varios 
cursos. Pero a mí me parece que todo lo que es por teléfono se ha convertido 
en un gran negocio. No lo puedo ver más que yo no tengo 906. Siempre me 
he negado. 

Pregunta Lo podrías tener ¿no?  

Respuesta Lo podría tener si yo lo pudiera controlar. Pero yo no tengo tiempo para 
controlar un 906. Si yo tuviera mi gente, controlo, sí, lo haría. Porque sé que 
lo harían bien. Y estaría yo encima y no habría errores, errores gordos. 
Porque errores siempre puede haberlo. Pero no, lo que me han ofrecido 
prácticamente es un negocio. Y a mí no me interesa. Y no porque me, no me 
falte dinero porque muchas veces me hace falta como a todo el mundo. Como 
a todos. Pero no me gusta engañar. No me gusta poner mi nombre para que la 
gente confíe, llame y la engañen. Entonces no, no lo hago. Y tengo poca 
confianza en los 906 que hay. Lo que no quita que alguno funcione. No quita 
que alguno sea bueno. 

Pregunta ¿No conoces uno que tú digas, éste me gusta y éste yo lo recomiendo?  

Respuesta No. No. De momento no. Tampoco conozco todo ¿eh? Tampoco conozco 
todo. De los que conozco, no.  

Pregunta Claro. Pero en general, ¿piensas que es una tomadura de pelo o...?  

Respuesta No sé. Yo creo que la gente está muy desesperada. Muchas veces y a veces 
necesita que la escuches más que lo que le digan. Y entonces pero como la 
gente se aprovecha, los 906 –y vuelvo a insistir que a lo mejor no son todos, 
simplemente, los que yo conozco, que no conozco todos tampoco–, los que 
yo conozco por cosas que me han contado, que han llamado, que les han 
dicho, me parecen terribles. Y más, que tengo alumnas que recién comienzan 
el curso conmigo y ya vienen trabajando hace un año, año y medio en el 906. 
Y les pregunto, “pero ¿cómo estás en un 906 de Tarot si no sabes?” Y te 
contestan “¡Ah! No importa. Lo que importa es decirles lo que te parezca.” 
Digo, pues muy bien. ¿Qué voy a hacer? Me parece espantoso. Sí, claro. Por 
eso te digo de los que conozco. Pero no conozco todos. Puede que haya 
alguno bueno. ¿Por qué no? Pero en general es un negocio. 

Pregunta ¿Puedes ver sin tu oráculo?  

Respuesta Sí. Pero es mucho trabajo y no lo hago. Generalmente trabajo con las cartas.  

Pregunta ¿Siempre tu relación es con el oráculo en el medio?  

Respuesta Con en Tarot. Sí. Sí. Y también trabajo con los ángeles y tomo mensajes de 
los grandes ángeles. Tenemos una asociación de ángeles donde tenemos 
socios y vienen y charlamos sobre los ángeles y los ángeles les ayudan. Muy 
bonito. 
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Pregunta ¿Haces algún tipo de magia, practicas magia con hierbas, velas o lo que sea?  

Respuesta Sí. Sí. Pero magia blanca, solamente magia blanca. 

Pregunta Magia blanca. ¿No perteneces a algún tipo de magia, solamente magia blanca 
general casera…, no sé cómo se llama?  

Respuesta No. Nada más. General, magia blanca general. 

Pregunta General. No sé. Te pregunto ¿hay alguna época del año en que tú crees que 
viene más gente?  

Respuesta No. Si es lo mismo, es lo mismo. 

Pregunta ¿Es lo mismo?  

Respuesta Cuando están en Madrid que es donde trabajo, pues viene la misma gente. 

Pregunta Por ejemplo, ¿en verano también que la gente se va de vacaciones? 

Respuesta Se va de vacaciones y hay poca gente. Entonces viene poca gente. Pero 
cuando están en Madrid es lo mismo, es decir, cuando es la gente que está en 
Madrid, viene. 

Pregunta Los que están, vienen. 

Respuesta Vienen. No hay una época especial. 

Pregunta Um. Bueno son las y media. Ya termino. Me gustaría saber, si, es que no sé 
cómo preguntártelo. ¿hay, encuentran calma y arreglo a sus problemas 
realmente la gente que te visita que viene desesperada?  

Respuesta Sí. La que viene para dejarse ayudar, sí. Quien viene para cumplir una 
historieta porque no sé, no. Pero quien viene y escucha, me escucha a mí y 
escucha al Tarot, que da sabios consejos cambia y recibe una valiosa 
orientación y una muy buena ayuda. Sí. 

Pregunta ¿Algún problema que sea primero, amor, dinero, trabajo?  

Respuesta Lo de siempre, salud.  

Pregunta ¿Primero salud?  

Respuesta Familia. 

Pregunta ¿Cual pondrías primero, luego segundo?  

Respuesta Depende por épocas. Ahora mismo, quizá porque es verano, pondríamos el 
amor. Pero normalmente todo el año, lo primero es el trabajo. 

Pregunta ¿Sí?  

Respuesta Luego el amor. No trabajo, dinero, amor, salud. 

Pregunta ¿Amor en tercer plano?  
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Respuesta El amor se va, se va... sí en general. Si buscas no la apariencia, sino, si ves 
por donde van. Sí. 

Pregunta ¿Hay una edad hasta cierta edad que te visitan o te visita gente hasta de 
ochenta años?  

Respuesta Ochenta no sé, pero setenta, setenta y dos.  

Pregunta Hombre. 

Respuesta Vino una señora la vez pasada, encantadora y se casaba. Vino a ver cómo le 
iba a ir el matrimonio. Con setenta y dos años se casaba. 

Pregunta Increíble.  

Respuesta Encantadora. 

Pregunta Wow. [Risa.] 

Respuesta [Se ríe.] 

Pregunta ¿Te dedicarías a otra cosa?  

Respuesta A esta altura de mi vida, no. 

Pregunta ¿No? ¿Ni antes, si hubieses tenido la oportunidad?  

Respuesta No. Yo hacía investigación de mercado. Y cuando lo dejé, ya lo dejé para 
meterme en estos temas y es lo que me gusta y es mi vida. No haría otra cosa, 
ni antes, ni ahora, ni después. Quizá trabajaría menos con los años. Porque 
estoy un poco cansada. Como todo el mundo, que se cansa. Pero lo normal. 
Pero no dejaría de trabajar, mientras pueda. Digamos, no me jubilaría ni esas 
cosas. 

Pregunta No, en esto nadie se jubila. ¿No?  

Respuesta Sí, claro. No, bueno. Dejas de trabajar. No hay una jubilación, pero dejas de 
trabajar. 

Pregunta ¿Conoces a otra persona, que yo pueda entrevistar, que la puedas 
recomendar? Porque haga otro tipo de cosa, otro tipo de oráculo, que trabaje 
otro oráculo o que esté en el campo, que no sea urbano, al, lo que sea.  

Respuesta ¿Es para tu trabajo en la ...?  

Pregunta Sí. 

Respuesta No sé hija a quién decirte porque la gente que conozco es de Tarot. 

Pregunta O igual si son Tarot. 

Respuesta Astrología si quieres. Ahora te doy el teléfono de una amiga mía a ver si ella 
acepta. No lo sé. 

Pregunta Vale. No pasa nada. Yo le pregunto y si no... 
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Respuesta Dile que estás haciendo un trabajo. Que yo te di su teléfono si te quiere 
contestar unas preguntitas. Hace astrología. Te va a gustar. Es muy 
encantadora. Y da clases. A ver si te, no se si te hará la entrevista. Pregúntale.  

Pregunta ¿Sí? ¿Has probado otros oráculos?  

Respuesta El oráculo de Belín, uno pequeñito. 

Pregunta ¿Qué? Ajá. No lo conozco. Fíjate.  

Respuesta Ahora te lo muestro.  

Pregunta ¿Ni las runas, ni el péndulo. ¿A lo mejor el I Ching?  

Respuesta El péndulo, el I Ching, lo uso. Pero en consulta, solamente, el Tarot y el 
oráculo de Belín y el péndulo. 

Pregunta Y la Baraja Española, ¿No te parece más exacta?  

Respuesta No. 

Pregunta ¿Para nada? Otra gente comparando con el Tarot me dicen que la Baraja 
Española es más concreta. Que habla de los problemas cotidianos más 
abiertamente.  

Respuesta La Baraja Española te da a quince días a veinte días a un mes. Pero el Tarot 
te da abierto. Y además, necesita una buena vidente.  

Pregunta ¿El Tarot?  

Respuesta La Baraja Española.  

Pregunta ¡Ah! Baraja española. 

Respuesta Si no tienes una buena vidente, no te cuenta nada. La Baraja Española te dice 
dos chorradas. 

Pregunta ¿Si? O sea, que el Tarot es más fácil.  

Respuesta Toda la vida, más profundo. 

Pregunta Más esotérico.  

Respuesta  Más difícil, mágico. Es un instrumento mágico. 

Pregunta ¿Cuál usas? ¿Qué Tarot usas?  

Respuesta Marsella. 

Pregunta El de Marsella. ¿Por qué el de Marsella?  

Respuesta Porque es el mejor. 

Pregunta ¿Por qué es el más antiguo? 
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Respuesta No. Es el mejor. El de Raider viene de la secta de la secta Golden Down y 
está corregido, arreglado para la secta. No me gusta. 

Pregunta Yo creo que más o menos, era eso. ¿Quién habla a través de tu oráculo? Eso 
se me olvidó preguntarte. ¿Quién te habla? ¿Tienes alguien que te hable? 

Respuesta Los ángeles. 

Pregunta ¿Son los ángeles los que te hablan? ¿Varios? ¿No es uno ni? 

Respuesta No, varios. Varios. 

Pregunta ¿Te has leído los caracoles alguna vez?  

Respuesta No. [Se ríe.] No conozco a nadie que lo haga. Si supiera de alguien bueno, lo 
haría. Funciona. 

Pregunta Sí. Yo me he leído los caracoles. De hecho hace como una semana entrevisté 
a un palero cubano que tiene el negocio este de santería La Milagrosa. 

Respuesta ¡Ah! Haz ido ahí.  

Pregunta Si. Y lo he entrevistado y él lee los caracoles y otra cosa que se llama que son 
unas cosas de coco que se llama chamalongo, una cosa así. No me acuerdo 
del nombre, un nombre raro. Pero sí, que él lee los caracoles más la cosa ésta 
que del palo que no sé. No me lo he leído con él. Sólo que lo he entrevistado. 
Pero sí en mi país me he leído los caracoles. 

Respuesta ¿Tú eres de Colombia? 

Pregunta De Puerto Rico. 

Respuesta ¡Ah! De Puerto Rico. Claro. Más cerca de Cuba. 

Pregunta Sí.  

Respuesta Yo aquí no conozco. 

Pregunta En el campo, ¿No conoces a nadie? Que raro. Que cosa que nadie me ha 
podido dar nadie que se diga en La Sierra a lo mejor. No sé. Todos son 
urbanos. Totalmente así del centro de Madrid.  

Respuesta ¡Que va, que va! Hay en los pueblos. Sí te los dan. Si vas a un pueblo y 
preguntas a lo mejor, yo cuando pregunté no me los dieron. Pero hace 
muchos años. A lo mejor ahora te los dan. En los pueblos hay señoras que 
miran. 

Pregunta ¿Por qué será que la gente le encanta tanto saber?  

Respuesta [Se ríe.] Saber todo. ¿No?  

Pregunta Saber todo e ir. Y a lo mejor alguien que no cree en esto va y dice, ¡Ay! 
déjame echarme las... 

Respuesta Claro. Es un modo de protegerse. Un modo de ver lo que viene para 
protegerse. 
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Pregunta Un modo de ver para protegerse. 

Respuesta Yo creo que buscan protección. Saber un poco qué va a pasar y tomar un 
poco de medidas. Pues yo siempre digo que yo trato de no influir en la gente. 
Yo nunca digo, es que va a pasar esto. En principio, se ve esto. Es una 
orientación. Si cambias, puede cambiar todo. Que no cambias, 
evidentemente, las cosas van por ahí. Pero... 

Pregunta Pero más que nunca como que la economía está permitiendo que esto salga a 
flor de piel a nivel hasta comercial. Entonces, es como una contradicción. En 
el sentido que la gente es más tecnológica que nunca, hay más ciencia que 
nunca. 

Respuesta [Se ríe.] Sí. 

Pregunta Hay más razón que nunca supuestamente. Pero por el otro lado, más que 
nunca esto está más presente. 

Respuesta Sí, sí. 

Pregunta Y entonces es como que algo hay ahí. Hay algo ahí...  

Respuesta Claro que también es que, yo lo que creo es que el mundo tendría que ir junto 
¿No? Es decir, intuición y razón. Lo que pasa es que la gente intenta que la 
razón es lo único y la intuición no sirve. Y sí, la intuición funciona, la pareja 
como la razón. Y que el mundo tendría que unirse en intuición y razón. Las 
dos cosas tendrían que ir unidas. Pero no como algo raro, sino como lo 
normal. Porque es tan importante razonar como intuir. Y no te puedes guiar 
solo por la razón. No te puedes guiar solo por la intuición. Es decir, incluso 
cuando eso lo aprendes con los años. Cuando ves una persona, siempre es 
importante usar....... 
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Entrevista # 09 Adivino 
Género: Femenino 
Edad: ________ 
Oráculo: varios 
Precio de la Consulta: $20 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: San Juan, PR 
Fecha: 5 de diciembre de 2005. 
 
 
Pregunta: Buenas, su nombre completo, lugar de nacimiento, edad y lugar donde 

atiende al público. 
 
Respuesta: Mi lugar de nacimiento es Río Piedras en Puerto Rico.  
 
Pregunta: Ok. ¿Que oráculo utilizas y cuánto cobras por consulta? 
 
Respuesta: La consulta es veinte dólares, no utilizo ningún oráculo en especifico. Eh… 

están los ángeles, está la energía, tú sa’e’… de verdad de verdad no utilizo 
ningún oráculo. Eh… yo leo a través de tí lo que me dice tu ángel guardián. 
Esa es la manera que yo lo hago, tú sa’e’… Sí puedo tirarte unas cartas, como 
no te las tiro y te digo lo que hay, todo depende de la persona, pero no tengo 
unas cartas en especifico. Las del tarot no me gustan las leo pero te puedo 
venir, lo más que uso es el papel hago unos jeroglíficos y eso es lo que hago 
y leo tu energía. La consulta en realidad se cobra a veinte dólares, yo no soy 
la que lo hago, yo lo estoy haciendo por que mi hermana, somos dos, por que 
mi hermana tuvo un pequeño accidente y ella es la que se sienta aquí. Yo lo 
hago pero yo lo hago a nivel de salud. Yo me dedico a sanación, yo hago 
reencarnaciones, yo hago, sa’e, hago otro tipo de cosas, me dedico más a la 
salud al estilo de sanación. Pero como ella le pasó lo que le pasó, pues 
entonces yo me siento y hago lo mismo. 

 
Pregunta: ¿Desde cuando se dedica a eso? 
 
Respuesta: Como negocio llevo siete años. Como persona casi toda mi vida. 
 
Pregunta: ¿Tu economía depende de estos ingresos? 
 
Respuesta:  Sí, sí. 
 
Pregunta: ¿Tu religión?  
 
Respuesta: Dios mío esa pregunta me la hicieron ayer. Yo me crié bajo lo católico. Eh, 

colegio católico toda mi vida. No me considero atea, mi religión, espiritual. 
Yo creo en Dios y yo entiendo que todas las religiones tienen un, tú sabes, 
tiene su bueno, tiene lo malo, cada cual es donde se haga feliz, donde se 
sienta cómodo pero yo, mi religión en particular, yo no puedo decir ni que 
soy católica, yo soy espiritual pero no tengo así una religión en particular.  

 
Pregunta: ¿Cómo y por qué es que usted llega a dedicarse a esto? 
 
Respuesta: Mmmm ¿Cómo y por qué? Mi abuela por parte de padre y mi abuelo lo han 

trabajado toda la vida. Ya mi abuela murió, tenía hasta su propia botánica y 
consultaba toda su vida. Eso fue a lo que ella se dedico. Eh, mi abuelo ya 
tiene noventa años y está bien enfermito, ahora mismo está en el hospital y se 
dedicó hasta los otros días en la mesa blanca. No sé, yo entiendo que son 
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regalos de nosotros, nos llegó a nosotros. Y por qué me dediqué, 
honestamente pues soy sincera, yo no me quería dedicar a esto se me hizo 
bien difícil por que mi papás, mi papá aún teniendo a sus papás en esto no era 
muy creyente, era bien escéptico y algunas veces todavía lo es, ya no tanto. 
Pero mi mamá no sabía nada de esto, mi abuela es la que la expone por que 
mi hermana fue la que le interesó más desde pequeña. Yo siempre sido más 
callada, a mi hermana le interesó más, cuando entonces nos… como te digo 
mi hermana es la que decide hacerlo. Yo trabajé, yo estudié allá fuera, yo 
después tuve un buen trabajo gracias a Dios y mi hermana me dice “tú tienes 
que estar conmigo, –me dice– yo no lo puedo hacer sola, por que en este 
ambiente es bien difícil”. Por que la chavienda de todo esto es yo te puedo 
leer a ti, te puedo ver todo, tú sabe’, lo que sea necesario que en el momento 
tenga que verte, pero la ley que hay de Dios es que yo no me puedo a mí 
misma. Ningún psíquico ni nadie se puede leer, el hombre que lo haga que 
venga aquí… como, por que mira que yo atiendo a otros psíquicos y todavía 
sa’e’ es eso: uno tiene que ir a buscar ayuda. Así cuando mi hermana me lo 
pide es por que ella sabía es que entre nosotras dos nos podíamos ayudar por 
que yo a ella … y ella me puede ver a mí, entonces ella lo sabía, que yo lo 
tenía pero es que yo me mantenía al margen cuando chiquita pensaba que 
estaba loca… 

 
Pregunta: Mmm… 
 
Respuesta: …Yo no quería saber la verdad y me asustaba, por que es una 

responsabilidad bien grande, bien, bien grande. No es un trabajo como 
cualquier otro y por más que uno esté aquí sentado y diga que “es fácil el 
trabajo de ella” créeme que no, prefiero algunas veces, veinte, volver a mi 
trabajo anterior, joderme las pestañas pero después de la satisfacción de la 
gente, está bien, jode a uno pero pa’lante pero la satisfacción de la gente es lo 
más importante pero así que fue por ella lo hice por ayudarla a ella pero me 
envolví tanto y tanto que dejé mi trabajo y estamos aquí hasta el sol de hoy 
gracias a Dios. 

 
Pregunta: ¿Cómo es su estilo de vida, su cotidianidad y su diario vivir? 
 
Respuesta: Como cualquier otro.  
 
Pregunta: ¿Normal común y corriente…? 
 
Respuesta: Normal de verdad. No, yo, te pasan cosas bien extrañas sijiji, tú sabe’, pero 

yo digo que todo el mundo le debe pasar no sé, no, yo soy una persona 
común y corriente; un día me puedes encontrar, qu´ sé yo, en Chili’s 
tomándome una cerveza o algo, no soy no, yo trato de vivir mi vida normal 
por más cosas que tú dices, ah pues bien, sí pasan no, eh, pero uno tiene que 
aprender a apagar el televisor y eso yo lo aprendí por que si no apagas el 
televisor entonces te van a seguir pasando un montón de cosas o no vas a 
vivir tu vida normal. Esto es un trabajo, no parte, es parte un estilo de vida, 
pero no es, no es todo, no es todo. 

 
Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera o te has dedicado a otra cosa antes? 
 
Respuesta: Yo me gradué de criminología, me dediqué a contabilidad, iba para leyes 

pero no fui, ahí fue que mi hermana decidió que no, que me quedara acá, 
pues me quedé con ella. Lo económico es bien fuerte “so” conseguí un 
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trabajo, estuve diez años en ese trabajo. Gracias a Dios me quedé en 
contabilidad. 

 
Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro? ¿Cómo y por qué se puede? 
 
Respuesta: Hay cosas, cómo te explico, yo soñé con esto, Dios te da el principio y te da 

el fin, te da cuándo tú naces y cuándo tú mueres. Eso él lo sabe y que no, tú 
haces el medio, el libro, las páginas las llenas tú porque lo más lindo que él 
regalo fue el libre albedrío “so” tú decides tu destino en cualquier momento 
te dicen que está escrito, mira, puede ser, puede ser que allá Dios tenga un 
libro, lo tenga escrito y sepa. Yo algunas veces pienso lo contrario, 
honestamente yo entiendo que Dios va decidiendo poco a poco por ti 
dependiendo de cómo tu vayas llevando la vida. por que él lo que más quiere 
saber es si tú de verdad de verdad, él te manda una misión, a lo mejor quiere 
que tú vayas pa’ Ponce, cómo tú vayas pa Ponce es tu problema, si te quieres 
por la carretera vieja o por el expreso, ese es tu problema; pero él quiere que 
tú llegues a Ponce… “so” él no sabe, él te da libre albedrío, sa’e’ si es Él, El 
Todopoderoso, Él lo sabe todo, Él se imagina… yo no entiendo nada, cierra 
los ojos que será puede ser que yo diga no se sabe, de no se puede saber de 
todo el futuro por que tú lo puedes cambiar en un instante. Yo te puedo decir 
—y me ha pasado sa’e’ como muchas veces pero sí, porque las personas se 
me desesperan, ya vienen con otro estilo de cosas…,— yo te puedo decir 
“mañana te me vas de viaje, tú sabes, mañana te vas de viaje” y puede ser que 
no, qué sé yo si allá arriba dijeron no en un segundo, en un segundo las cosas 
pueden cambiar.  

 
Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos y los clientes te han reclamado algún error?  
 
Respuesta: Hasta el sol de hoy, nunca gracias a Dios, de verdad que nunca nunca me ha 

pasado. 
 
Pregunta: Eh sí… ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los 

demás? 
 
Respuesta: ¿Mi relación cómo … con la gente? 
 
Pregunta: ¿Si ha influenciado o cambiado de alguna manera, la manera que las personas 

alrededor te vean? 
 
Respuesta: Sí; cuando le tuve que decir a mi mejor amiga lo que estaba haciendo. Ella 

nunca lo sabía, siendo mi mejor amiga pero nunca se lo comentaba. Sin 
embargo, al principio le chocó por que ella es bien católica, su familia es bien 
católica. Al sol de hoy hablamos del tema, ella cree pero nunca se ha leído. 
Nunca; ni con mi hermana por que ella no lo podría hacer. Nunca, su 
hermana, su familia han venido, pero ella no, pero ella no ha cambiado. 
[Pausa después que se apaga el celular]. Pero ya al principio tenía miedo de 
decir “¿En donde tú trabajas?” … Ah pues bien. ¿Como tú le dices a una 
persona “soy psíquica, consultora espiritual” para que no se oiga ah rápido la 
chavienda rápido la gente. Tú me ves algo, mi hermana estuvo en el hospital 
grave en un accidente fuerte. Cuando se enteraron lo que ella hacía ella con 
dolor y todo en la misma mesa de operaciones ella me dice perdona 
perdonando la expresión. “¿Mira pero tú me ves algo?” “Me estás 
anestesiando y tú quieres que yo te diga algo” y las enfermeras la limpiaban, 
lo que sea y “Mira yo tengo este problema”. ¿Que tú quieres? Ella decía “no 
puede ser”. Ella le dá más y ya tiene mas pánico; yo lo que pasa es que yo lo 
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digo y yo sé como cortarte a lo mejor sea bien ruda tú sabe’ pero es que mi 
negocio estoy tratando de vivir mi vida normal. Si yo te veo en la calle y tú 
me lo dices a lo mejor… He visto situaciones en la calle que mira esto no te 
lo niego no puedo aguantarme y voy a donde la persona. “Mira perdóname 
sonaré loca o algo ¿tú tienes esta situación a tu alrededor?… ten cuida’o” y se 
me quedan y me voy tranquila y nada más, nada, no le dejo mi tarjeta por que 
no soy de repartir tarjetas… “Umm ten cuidado” y lo dejo así. Pero no, no es 
fácil, ¡Ay Dios mío! “Nena qué tú crees” ¡Ay Dios mío! Hay algunas veces 
que soy desempleada.  

 
Pregunta: Je je je. 
 
Pregunta: ¿Cómo crees que te visualizan y opina de ti la gente del barrio? 
 
Respuesta: Del área. 
 
Pregunta: Gente del barrio 
 
Respuesta: La gente del barrio, no sé, le tengo que preguntar. Yo creo que todavía me 

siguen viendo; nosotros por eso el nombre es las nenas y creo que todavía nos 
siguen viendo como las nenas. No sé; han visto el progreso de nosotras por 
que mucha gente nos conocen, somos del área, llevamos Treinta y pico de 
años en esta área y nos conocen mucha gente y fíjate hasta el sol de hoy, 
gracias a Dios, yo entiendo que debemos a to’ el mundo que habían dos o tres 
a lo mejor enojao’s por ahí por que aquí otros trabajan más y nosotras 
trabajamos menos, tú sabes “esas nenas trabajan nada más hasta medio día”. 
Nosotras de verdad ponemos a todo el mundo tempranito en la mañana desde 
el amanecer pero queremos mantenernos trabajar lo más tarde que podemos 
salir, si acaso, a las dos de la tarde y yo sé y eso y eso es de vez en cuando, 
porque aquí casi al mediodía ya todo el mundo se fue y más nada. No se 
trabaja sábado ni domingo y yo sé que la gente entonces como que “mira ven 
acá, que clase de negocio tú llevas que nada más trabajas mediodía”, pero nos 
fajamos desde temprano en la mañana créeme, “So” no sé si a lo mejor los 
tenga como enemigos. Mmm 

 
Pregunta: ¿Te consultas con alguien? 
 
Respuesta: Sí. No me lo puedo leer yo misma, me dan seña, me dan avisos, me hablan, 

me dicen, pero algunas quieres verlo más claro, quieree corroborar; yo voy 
por corroborar y yo entiendo que así es que debe de ir uno a esos sitios. No es 
por averiguar, es por corroborar, porque uno siempre tiene su ángel de la 
guarda que se lo dice, lo que pasa que la gente como que no sé, se me 
bloquea y entonces pero cuando uno te lo dice “Ah yo sentí esa cosa es 
verdad, yo la vi, eso es lo que tú vienes a corroborar pa’ que tú estés mas 
clara”. 

 
Pregunta: ¿Qué tipo de clientela tienes? ¿Mujeres, gays, ancianos, abogados, gente 

pobre? 
 
Respuesta: De todos, de todos tengo gays, mujeres, tengo hombres, bastantes, tengo 

jóvenes. Aquí yo lo que se atiende es de quince años en adelante. Nada; yo 
atiendo niños pequeños, mi hermana no, pero a los niños pequeños yo le hago 
otro tipo de terapia, no es que se lean cartas pero a los niños pequeños yo los 
atiendo les limpio espiritualmente por que yo tengo yo tengo clientes desde la 
barriga de las mamás, desde cuatro meses. Yo tengo una ahora mismo que 
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cumple diez años y los diez años ha estado conmigo. Sí; porque desde la 
barriga la conocí y le dijimos que la niña va a ser especial, tienes unos dones 
y hasta el sol de hoy es una de mis clientas más viejas y tiene diez años.  

 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente de tus clientes? 
 
Respuesta: ¡Ay Dios mío eso es fácil! Todo el mundo quiere saber del amor, ése es el 

número uno el amor, el amor, el amor y ahí es donde más difícil es. El amor, 
segundo lugar el dinero, después ya viene la familia y eso; no es que la 
familia sea desto… pero el amor, los niños, Ji ji ji. 

 
Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? 
 
Respuesta: Oriento, educo, eh, ayudo. Yo los trato de educar mucho por que cuando tú 

vienes a estos sitios no es solamente para que tú vengas a escuchar y ésas son 
otras cosas. A mi me gusta que la gente…, mi hermana y yo nos 
concentramos mucho en que tú tienes que sacar tu propia espiritualidad. Yo 
pienso, yo soy una persona que pienso que todo el mundo tiene el don, todo 
el mundo lo tiene, tú tienes un ángel guardián, ella tiene un ángel guardián, tú 
tienes un ángel guardián, todo el mundo lo tiene. Es que tú tienes que 
aprender a sentarte a escucharlo y somos sordos y el día a día, los ajoro y eso. 
Y yo trato de educarte, a mí no me gusta. Nosotros no atendemos a la gente 
que viene hoy y quiere venir la semana que viene…, no te voy atender. No, 
págame lo que sea, no te voy atender, no, te puedo aceptar una vez al mes por 
que eso yo creo que es razonable. Es como ir al beauty, me hago mi facial o 
qué sé yo o me recorto o cada cierto tiempo a hacerme un masaje, una vez al 
mes, esto es una vez al mes está bien y esto es una vez al mes, pero eso de 
fanatismo no, por que no yo quiero que aprendas tú, yo quiero que la persona 
aprenda a decidir y a sacar su propia espiritualidad y eso. Por eso en ese 
aspecto trato de educarte, por que mira que la gente si los dejan quieren venir 
todos los días y no. Eso tampoco es bueno. 

 
Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? Y ¿hace 10 

años era así o ha cambiado? ¿A qué se debe este aumento? 
 
Respuesta: Mira ya era tiempo de que nos sacaran del tabú. Lo que pasa es que hay 

diferentes…, no sé decir, sí la prensa, la televisión, no sé, la comunicación 
nos pone un aspecto negativo por que cuando tú dices que eres psíquica 
rápido lo que piensan es en santería. Esa es la primera palabra que le llega a 
la gente y no es que no crean en los santeros, pero yo soy diferente, yo brego 
con la energía, con los ángeles, mi hermana también. Los santeros lo hacen 
de otra forma. Hay espiritistas que lo hacen de otra forma. Yo todavía no sé 
como considerarme… si es que soy espiritista, yo no creo que sea santera, 
créeme, pero mucha gente dice pero es que “tú eres espiritista, tú eres de 
mesa blanca”, pero no lo bregamos. De la misma manera tampoco, por que 
no es así, eeh, no, yo entiendo que se tiene que salir por que es que 
tenemos…, que tiene que existir la espiritualidad, es lo que vengo diciéndote: 
tú tienes tu ángel, yo soy muy fiel a eso. Cada cual tiene sus ángeles 
alrededor y tú tienes que tener…, tú tienes que sacarla en un momento dado 
cuando Dios te va a tocar la puerta, de la misma manera que lo hace con 
personas llamadas a ser sacerdotes o algo por el estilo. Dios le hace el mismo 
llamado a todo el mundo para tu espiritualidad, sea la religión que sea, pues 
llama. Qué tú vas a hacer con eso, tú sa’e’, algún momento dado tu fe tiene 
que salir para algún lado. Entonces lo que pasa es que ahora mismo los 
momentos que estamos viviendo todo el mundo quiere buscar ayuda. Es 
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como los doctores, existen los doctores, ahora hay medicina interna por que 
ya los doctores como que se volvieron obsoletos y como que algunas cosas 
ya no funcionan, la gente está buscando otro tipo de ayuda, están buscando 
más medicina interna, eso antes en tiempos de antes existía, la medicina 
interna existe de tiempo de tiempo de antes; pero vinieron los doctores con la 
pastillita era más fácil; otra vez vuelve la medicina interna. Para mí es que 
otra vez volvemos nosotros, los que leemos, los adivinadores, los 
adivinadores existen desde los tiempos antes de Jesucristo, pero es que tiene 
que salir por que está todo el mundo buscando ayuda. Hay mucha gente 
buscando ayuda y yo creo que Dios está sacando cada día más gente por que 
Él solito, de verdad que no, algunas veces Él no puede. 

 
Pregunta: ¿Hay alguna época del año en la que aumenta tu clientela? 
 
Respuesta: Sí, las navidades cuando se acaba el año todo el mundo quiere renovar su fe, 

limpiarse, eh, quieren empezar de nuevo que les trae el año, eh, es que uno 
mismo… Como Walter [astrólogo de televisión] da las predicciones. Anita 
[psíquica de televisión y medios masivos] saca, todo el mundo quiere saber 
pa fin de año qué me va a traer el nuevo. Yo siempre hago todos los años un 
ritual, es sencillo, nada fuera del otro mundo, bien energético y desde ya hoy 
una clienta “ya eso empieza, ya mismo las navidades vienen por ahí” por que 
tengo mucha fe, mucha gente con mucha fe que vienen y les ha ido, gracias a 
Dios, muy bueno. Nosotros tenemos muchos clientes de muchos muchos 
años y ellos con eso no comen cuento, si no los vemos durante el año los 
vemos ahí en las navidades, no nos molesta pero están ahí. Pero sí, son las 
navidades, yo creo que eso es pa’ cualquier psíquico, yo creo que sí, que ése 
es el momento ahí. 

 
Pregunta: Me podrías narrar alguna experiencia en particular que te haya marcado en la 

que comprobaste que el futuro se puede anticipar. 
 
Respuesta: Son muchas. La primera, la primera fue cuando yo más pequeña y fue con mi 

papá y yo sabía que iba a caer de cama ,que se iba a poner bien malito. Pero 
ellos pensaban que eran cosas mía. Y, pero él me enojó tanto: “Ná’ cosa de 
nena chiquita”, ¿qué uno dice? y él me regañó y yo vine y se lo dejé saber del 
mismo coraje. A la semana después le pasé y el me decía que no y yo le decía 
“pero es que lo veo” y del coraje se lo dije con tanto coraje también por que 
él no me creía y a la semana después le pasó y uno dice: “Ah, pues bien”. Fue 
cuando más miedo le cogí a esto y eso nunca se me olvidó. Y después con mi 
hermana. También fue por que mi hermana vio la muerte de mi papá; mi 
papá todavía al sol de hoy, gracias a Dios, está vivo, pero sabemos que en 
cualquier momento… y lo lo de eso fue hace tres años, tres años atrás, ¡ay!, 
fue que como que: “Ah, pues bien”. Siempre ha sido más o menos con mi 
papá. He visto otras cosas que me sorprenden la más, la más una persona 
extraña, una muchacha que vino, me acuerdo que fue un sábado, (no me 
acordaba yo no me acuerdo cuando yo leo, tú puedes venir a la semana y no 
me acuerdo por que de verdad que no sé si decirte, si soy yo o no soy yo. Es 
algo de que te leo y cómo fue que es lo que yo te dije eso no sé; es como que 
se te va la d’esto y después cuando cojo el hilo puede ser que me acuerde por 
lo que me dice tu ángel). Esta muchacha vino bien contenta y yo no me 
acordaba para qué era lo que ella venía, ella siempre se atendía con mi 
hermana, pero ella quería que yo la limpiara su aura y yo OK y ella me dice 
con quien me ves bien contenta y yo le dije con nadie y se me molesta: 
“como que tú no me ves con nadie, mira tienes que verlo, mira el papisongo 
que tengo a mi lado” y yo le dije “yo no veo a nadie… por qué tuú me haces 
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esa pregunta” y ella me dice: “el sábado que viene me voy a casar pa’ eso me 
lo estoy haciendo, sí me voy a casar” yo le dije “tú te vas a casar” y me dice 
“sí, mira bien hoy tú estás birolda [puertorriqueñismo para sumamente 
confundida], mira bien”, yo miré, créeme que yo miré, créeme que no había 
nadie. Yo no la quise hacer sentir mal, yo le pregunté a su ángel guardián: 
“¿se lo digo o no?” y me dijo “no, di que estás birolda”. Yo me quedé y le 
dije: “hoy estoy birolda, es verdad estoy birolda”. “Ay, ves estás birolda es 
que mi alegría te tiene pasmada” y yo: “Sí, es verdad y me cambié”. Te juro 
que me quedé con eso me quedé con eso. Ese día yo llegué a mi casa y hasta 
mi mamá se da cuenta, por que yo no podía dormir; y yo le dije: “ella se va a 
casar pero él va a morir”. Y mi mamá me decía: “¿Que tú crees?” y yo le 
decía que “no lo veo, por que si le digo que va a morir no se casa y ella se 
tiene que casar con él.” Dos meses después ella viene a donde mí, no me vino 
a reclamar fíjate. Pero vino adonde mí, vino llorando a donde mí “tú lo 
sabías, tú lo sabías, por qué no me lo dijiste”. Yo no quería que eso fuera 
verdad, créeme que hay cosas que uno ve que uno dice: “Señor que no sea 
verdad”. Dios mío, pero y cuando entonces ella vino y me contó en la misma 
luna de miel ellos estuvieron un mes en no sé qué un accidente de motora y él 
murió, eh ella cayó en cinta, gracias a Dios ella cayó en cinta gracias a Dios. 
Y yo le dije a ella, yo me acuerdo y todo, que él se iba a reencarnar en otra 
persona cuando ella lo encontrara iba a ser idéntico a él. Idéntico, idéntico y 
yo le dije: “él lo que tiene es que cambiar de cuerpo más nada, pero alma va a 
ser la misma” y ella lloró un montón y eso a mí me dio una…, porque yo la 
vi tan feliz aquel día… “Dios quería que tú te casaras por que tú tenías que 
tener esa hija por alguna razón tenía que nacer esa nena”, que gracias a Dios 
ella está muy bien y ella está muy feliz con un hombre idéntico a él. A mí se 
me paran los pelos por que eso fue algo… eso es lo más que uno dice si en el 
futuro hay cosas que pasan hay cosas que no sé, que por algunas razones con 
otras misteriosas yo no te puedo decir el futuro. A mí no me gusta llegar al 
más allá, hay gente que sí, a mi hermana es una que no le importa, yo me 
mantengo en un presente cercano uno dos tres años si acaso, para que tú 
puedas mover tus fichas lo demás eso lo decides tú por que la decisión de 
esta vida no es por lo que yo te diga. Eso es lo que te va a pasar por que 
también hay muchas cosas psicológicas desgraciadamente y la gente piensa si 
tú ahora mismo piensas que tienes un brujo, un brujo, un brujo, un brujo, un 
brujo y yo te digo que no… pero sí vas a tener un brujo por que es que te lo 
crees. Tú sabes, son unas rayas bien finas. 

 
Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 
 
Respuesta: Sí y No. Eh, hemos tenido gente que a lo que uno le dice [responde]: “No, 

eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. No puede ser”. Ahí 
mismo le digo “Gracias, no me pagues gracias y puede irse, porque no puedo, 
tú no estás preparada entonces para escuchar la verdad, no me pagues, no te 
preocupes cuando estés preparada estamos aquí”. Han vuelto, se quedan 
boquiabiertos no; han vuelto y no es por echárnoslas, es que hay gente, 
mucha gente, que no está preparada. Yo siempre he dicho para ir a estos 
sitios tienes que tener la mente bien abierta porque se supone que te digan. 
Hay sitios que no te lo dicen, aquí mi hermana y yo creemos que lo que te 
tenemos que decir te lo tenemos que decirlo, te guste o no te guste. Por eso es 
que lo hago. Por que si a mí me dicen: “dime qué hay mal mira, mira”… que 
lo está tratando de que sé yo –vamos a ponerlo bien drástico– de una poción 
para matarlo, por que ella se quiere quedar con el negocio “¿como va a ser mi 
hermano?” No sé, de verdad, no sé, pero eso es lo que dicen la gente, muchas 
veces no quieren creer no, no puede ser créeme, por que a mí me pasa lo 



 175 

mismo. Muchas veces te dicen unas cosas y uno dice diablo de verdad lo 
mismo también es que uno es ser humano uno dice “wow”...  

 
Pregunta: ¿Siente que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo que ve con tabú, 

prejuicio o como algo inmoral condenado por la Biblia? 
 
Respuesta: Sí mucha gente, otros no. Pero me quedo sorprendida de toda la gente, la 

gran mayoría de las personas que creen tarde o temprano en alguna manera. 
Tú crees en algo, hay mucha gente que al sol de hoy no cree, tú sabes, pero 
tarde o temprano van a creer y Dios va a hacer que tú creas y no es por esta 
religión ni por que se dé. No, no, no, es por que tú puedes creer que existen 
los milagros y tu Dios, lo Dayyavu o como tú le quieras llamar, siempre, 
tarde o temprano, te van a hacer creer por que si tú no crees en la luz 
eléctrica, no sé. Tú sabes, es que entonces tú crees, pues, créeme que no van a 
creer que no lo vas a creer en más nadie. Créeme es que entonces estás mal. 

 
Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar tu trabajo? 
 
Respuesta: Yo nunca he estudiado esto ni mi hermana tampoco, nunca hemos leído, pero 

hay un libro que siempre me gusto, eh, por cuestión de, por cuestión de algo 
personal que me pasó, eh eh, en cuestión en un viaje astral por llamarlo así y 
quise ver cómo era. Por que algunas veces te dan las cosas y tú no sabes los 
nombres o no te especifican y hay un libro que yo le digo que es la Biblia de 
los Ángeles se llama Angele, Angelerius, buenísimo, yo le recomiendo a todo 
el mundo que quiera saber de los Ángeles y para que me entiendan, 
buenísimo, lo leí por eso nada más, porque con una experiencia que me ha 
pasado, hermosísima, que quise saber un poco más. Pero un libro en 
particular para que me haga hacer lo que yo estoy haciendo ahora; no. Sí leo 
más; estoy leyendo más, eh eh, por estar al tanto de lo que hay, pero no es lo 
que me hizo por que cuando chiquita no leía nada ni mi hermana tampoco, y 
mi hermana no lee, no le gusta leer y te digo que te dice de rabo a cabo. Tú 
sabes, yo te puedo decir de rabo a cabo cosas, yo no soy de medicina, ahora 
es que vengo a coger unas licencias que hay que tomar por obligación. Pero 
como siempre me dedicaba a la sanación, te decía “¿pero qué es lo que hay 
aquí que tú tienes, que es así así?”… 

 
Pregunta: Je je je. 
 
Respuesta: “Tú tienes un dolor de aquí a aquí y te está pasando esto así…” y yo no sé 

nada de medicina. Yo creo que yo saque F en ciencias por que no era mi 
ámbito, jamás pensé que me iba a ver metida en la medicina o en la sanación. 
Como, eh, si te decía: “Mira tú tienes en el estómago esto y esto, vete y 
chequéatelo que el doctor te diga por qué tienes algo ahí es así así así…” Eso 
es lo que veo, más nada y van al medico y así mismo, y entonces lo dicen con 
nombre y apellido “Ah eso mismo es que yo no sé” de esa cosa como te vino 
por esta razón, pero cómo se llama, no me preguntes. Ahora sí he tenido que 
estudiar por que me encuentro en lo de los masajes y por los terapistas de 
masajes necesitan tener una licencia y pues hay que coger una clase de 
ciencias y la cogí, y ahora entonces por lo menos sé decirte el páncreas, … el 
bazo, y ahora veo cosas que digo “puede ser esto”… Son cosas para uno 
tener más información, pero en sí un libro… Yo conozco mucha gente que 
tienen el don bien bonito, eh eh, y me dicen “dame un libro para yo 
manejarme”, el único libro que yo le puedo…, el único libro que tú puedes 
manejar con tu vida es la conexión con Dios. Créeme, no hay más ninguno, 
Él te lo va a dar poco a poco. 
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Pregunta: Muchas gracias por la conferencia. 
 
 
Impresiones de los entrevistadores sobre el Informante # 09 
 
Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 
 
Respuesta: Si; se ve que es una persona responsable y dedicada a su trabajo.  
 

La persona con la que nos entrevistamos es una persona seria por que se toma 
su trabajo en serio pero no es una persona que lo único que le interesa es el 
dinero y realmente el trabajo que realiza lo realiza con vocación. Y sí es una 
persona honesta y responsable por que tenía contacto con los clientes antes de 
tener la cita. 

 
Pregunta: ¿Qué te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 
 
Respuesta: Rápido que terminamos la entrevista me consultó primero a mí. Ella dice que 

desde que empezamos la entrevista mi ángel la estaba volviendo loca y quería 
consultarme. La consulta me impactó por que esta persona que nunca me 
había visto en mi vida sale diciéndome cosas que me pasaron.  

 
La consulta me pareció muy bien, sí fue acertada pero me hubiese gustado 
que me hubiera dicho más sobre mí y que la consulta fuera más completa, 
pero sí en lo que me dijo fue bastante acertada. 

 
Pregunta: ¿Qué cosas importantes te dijo que te impactaron? ¿Sientes que adivinó 

realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 
 
Respuesta: Me dijo que no fuera tan insegura de mí misma, que no me analizara tanto y 

el hombre con quien estoy que lo mande a volar por que vendrá uno mejor. 
Pienso que sí, muchas cosas que dijo van conmigo pero también hay muchas 
personas que están pasando por lo mismo y también cualquier persona me 
pudo decir lo que ella me dijo. Lo que me impactó fue que salió de la nada a 
decirme todo esto sin haberme conocido.  

 
Las cosas importantes que me dijo fue que yo me quería ir a los EE.UU. y 
eso en cierta manera es cierto. Pero ¿cómo una persona que no me conoce 
como va a saber lo que yo quiero si ni siquiera yo sé lo que yo quiero? 
Además me dijo mi status de soltero y que lo que yo quiero en estos 
momentos es bacilar sin ataduras, pero eso lo pude haber dicho yo. Pero fuera 
de eso yo sé que hubo algo que se comunicó con ella de mi persona. 

 
Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado a este personaje antes? 
 
Respuesta: No; nunca he visitado a una psíquica ni me he interesado en ir.  
 

No nunca he visitado a este personaje ni a ningún otro. 
 
Pregunta: Describe el lugar, espacio en donde trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 

de clientes? ¿De qué temas hablaban los que estaban allí? 
 
Respuesta: El sitio era bien limpio, las paredes eran de color violeta y azul. En la entrada 

tenían un escritorio con las paredes llenas de velas. En el cuarto en que estaba 
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tenía una mesa redonda con mantel azul, con la bola de cristal y muchas 
figuras de ángeles. Vi a una persona y era una mujer y se veía que tenía 
dinero. Estaba la mamá y un señor que estaba acomodando unas velas y 
aceites.  

 
El lugar es uno muy bonito y organizado. En su interior tenía unos muebles 
bien cómodos y todos los retratos eran de ángeles y además tenía varios 
recortes de periódicos en los que hablaban sobre su consultorio. Otros 
clientes que estaban allí eran una mujer muy elegante de clase acomodada. 
Los únicos que estaban en la sala de espera éramos nosotros. 

 
Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 
 
Respuesta: Alguna gente puede estar desesperada de buscar contestaciones o ayuda y 

buscan cualquier manera de buscarlas.  
 

Por que necesitamos respuestas y en esto lugares las personas las encuentran 
aunque sea disparatadas las cosas que le digan. 

 
Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para la consulta mientras estabas allí? 
 
Respuesta: Sí; Escuche una llamada y era una mujer que quería hacer una cita.  
 

Sí, hubo muchas personas que llamaron para citas de consultas y para 
masajes. 

 
Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 
 
Respuesta: No lo utilizó, ninguno.  
 

No utilizó ningún oráculo para consultarme. 
 
Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 
 
Respuesta: Sí; Al principio me preguntó si yo fui herida por un amor y también me 

preguntó si mi familia era unida.  
 
Sí me hizo varias preguntas como: ¿qué hago? ¿qué estudio?, etcétera. 

 
Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 

del sacerdote, el médico, la psicóloga? 
 
Respuesta: Para algunas personas sí, pero para mí no. Quizás si voy con mis amigas es 

por entretenimiento pero no lo creo con seriedad.  
 

En muy parecida pero esta consulta es una mucho mas entretenida e 
interesante. 

 
Sí pienso que sí por que esta persona es una persona que facilita respuestas al 
pueblo necesitado. 

 
Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con ésta, con la del médico, psicólogo 

o el sacerdote o pastor de una iglesia? ¿Qué cosas se parecen, cuáles son 
distintas? 
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Respuesta: Es como cualquier otra cita no hay nada diferente, ella solamente te pregunta 
y te aconseja igual que los otros. Lo único diferente es que tienen diferentes 
creencias.  

 
Obviamente que ésta fue una consulta espiritual y es muy distinta a cualquier 
otra consulta. 

 
Pregunta: ¿A que se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 
 
Respuesta: Pues no sé, quizás el dinero o como dije anteriormente el buscar de 

contestaciones.  
 

Ese auge en la sociedad puertorriqueña se debe a la necesidad de respuestas 
inmediatas. 

 
Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje? 
 
Respuesta: Ninguno.  

 
Utilicé el libro de la vida. 

 
Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse el futuro de este modo? ¿Sirve de 

algo? ¿Por qué la gente lo hace? 
 
Respuesta: No; para mí todo va a su tiempo. Para otras personas quizás le funcione y le 

guste saber su futuro. Como mencioné anteriormente hay personas que 
necesitan buscar respuestas y las busca en donde se las den.  

 
No sé en realidad si es provechoso adelantarse al futuro, lo que sí pienso es 
que las cosas si tienen que pasar que pasen. Sí de algún modo sirve de 
seguridad para las personas necesitadas. Las personas lo hacen por necesidad 
de encontrar respuesta y de seguridad para ellos y sus seres queridos. 
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Entrevista # 11a Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 38 años 
Oráculo: Tarot  
Precio de la Consulta: $25 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: Toa Alta, Puerto Rico 
Fecha: 26 de agosto de 2005. 
 

Pregunta: ¿Cuál es tu nombre completo, lugar de nacimiento, edad y lugar donde 
atiende al público? 

Respuesta: Mi nombre es [nombre suprimido], nací en Salinas, Puerto Rico. Mi fecha de 
nacimiento es el 6 de abril de 1967 y actualmente mi botánica está en Toa 
Alta. 

Pregunta: ¿Qué oráculo utilizas y cuánto cobras por una consulta? 

Respuesta: No uso ningún oráculo, los oráculos son piezas de mesas como es la Qüija, la 
Qüija es un oráculo, leo el Tarot pero no leo el Tarot por que lo aprendí en 
libro, leo el Tarot porque me dejo llevar por lo que oigo y cobro 25 dólares 
por la consulta. 

Pregunta: ¿Desde cuándo te dedicas a esto?, ¿Tu economía depende de estos ingresos? 

Respuesta: Pues fíjate tengo 38 años y me dedico hace 34, lo conozco desde que tengo 4 
años. No, no dependo de esto, yo tengo un grado asociado en contabilidad y 
trabajo contabilidad o sea, que nada tiene que ver con esto. 

Pregunta: ¿Cuál es tu religión? 

Respuesta: Mi religión, pues fíjate primero que nada yo creo en Dios yo soy católica. Mi 
primera religión base, estoy bautizada, tengo comunión, o sea yo creo que ésa 
es la religión básica. Esto no es cuestión de religiones, esto es cuestión de 
creencias en Dios, porque Dios está en todas las religiones. 
Independientemente de la religión en que cada persona esté. 

Pregunta: ¿Cómo y por qué es que usted se llega a dedicar a esto? 

Respuesta: Pues fíjate esto es una buena pregunta, empiezo a dedicarme a esto cuando 
empiezo a ver como muchos obstáculos dentro del camino de diferentes 
personas. Me intereso mucho porque me interesa mucho el tratar de resolver 
dentro de eso que es lo que pasa con cada persona y con uno mismo. Y esta 
religión se presta para muchas cosas por consiguiente vas aprendiendo y lo 
hice hace… –mi hija mayor tiene 21 años– …hace 17; lo que tiene el [hijo] 
del medio que me interesó mucho, mucho, mucho por esta religión. 

Pregunta: ¿Quién y cómo aprendió lo que sabe sobre su oficio? 

Respuesta: Lo aprendí sola, lo aprendí solos espíritus o sea que es lo que otras personas 
llaman ángeles, lo que otras personas llaman seres humanos que estuvieron 
vivos, y tenemos una comunión como lo que piensan las personas que creen 
en los ovnis en los extraterrestres o sea, esto es creencia, creencia, o sea, esto 
yo no lo aprendí por ir a la escuela esto yo lo aprendí por desarrollo. 

Pregunta: ¿Cómo es su estilo de vida, su diario vivir? 
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Respuesta: Como es mi estilo de vida pues mira, es más normal de todas las personas o 
sea me levanto en la mañana, me hago mi café, me doy un baño, preparo a mi 
hijo más pequeño que tiene 5 anos para ir a la escuela, lo llevo a la escuela, 
me voy a mi trabajo, salgo de mi trabajo y me voy a mi casa, cocino, hago los 
quehaceres de la casa. Esto es simplemente los sábados. El sábado 
mentalmente yo me preparo, vengo aquí a trabajar a dar un servicio porque 
no es a trabajar es a dar un servicio a unas personas que lo andan buscando o 
sea que tampoco esto no es como… uff! Vive conmigo todo el tiempo pero lo 
trabajo exactamente para mí todo el tiempo para las demás gentes los 
sábados. 

Pregunta: Nos habías dicho que habías estudiado la carrera de contabilidad y tienes un 
grado asociado, pero ¿te has dedicado a otras cosas aparte de la contabilidad? 

Respuesta: Pues mira no, no he trabajado contabilidad 15 años y a lo único que me he 
dedicado a esto en el último año atrás sí me dediqué a esto, y después ya me 
aburrí y me fui a trabajar. Por eso es que te digo que esto es parte de mi 
diario vivir pero lo hago un día en específico, el sábado, porque los demás 
días de la semana ya yo tengo unas cosa que hacer como cualquier hijo de 
vecino. No es que porque tienes un don tú lo vas a desarrollar como otras 
personas que lo trabajan los siete días, no puedo trabajar siete días porque 
realmente no es mi estilo, no es mi estilo. 

Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro?, y ¿cómo y por qué se puede? 

Respuesta: Bueno eso fíjate me gustaría que estuviese aquí mañana, yo no puedo 
adivinar realmente el futuro, esto no es cuestión de adivinar el futuro, esto es 
cuestión de precaver a la gente de un suceso que puede ocurrir cuando salgas 
por la puerta cinco minutos después, puede ser puede ser una semana, un 
mes, un año, pero eso no te lo puedo decir yo te lo pueden decir mis clientes 
que han venido a estar aquí conmigo que ya para mi ya no son clientes sino 
son parte de mi botánica, yo tengo clientes que para mí es otra cosa son 
amigos ya. Y ellos son los que te pueden decir: “pues mira me ocurrió esto, 
esto, esto y esto…” o sea como lo tengo a lo mejor al día siguiente de 
habérselo dicho me dice: “mira me dijiste esto, contra, y me sucedió”; como 
puede tardar un mes o sea esto no es cuestión de predecir el futuro esto es 
cuestión de dejarle de ver de preca…, de prevenirte de una situación que tú 
puedas tener, porque nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío, la 
Biblia dice que cambiamos el destino del... Digo yo te puedo decir “ten 
cuidado cuando bajes la escalera que no te vayas a dar un golpe” y tú te 
agarras para no tenerlo. Como no le hiciste caso y a lo mejor lo tienes, 
cuando vas saliendo o sea son muchas cosas. 

Pregunta: ¿Te has equivocado en tus pronósticos? o ¿los clientes te han reclamado 
algún error? 

Respuesta: No es que te equivoques. Volvemos: es que no puedes predecir el futuro o 
sea yo le puedo decir a mi cliente hoy: “ten mucho cuidado mira con esto, 
con esto y esto” y me dice “ya me pasó ayer”. No me equivoqué, pero ya le 
pasó. Las cartas hablan del pasado, del presente y del futuro y el futuro es tan 
inmediato como un minuto después, por consiguiente yo gracias a Dios 
gracias, este yo no he tenido ninguna reclamación. Al contrario gracias a 
Dios mis clientes se sienten muy satisfechos. Yo no me baso en ser como 
muchas mentalistas, yo me baso más en el ser humano; para esta religión tú 
tienes que ser psicólogo, siquiatra, hermano, amigo y yo aquí, esto es mi 
botánica, un centro de encuentro donde viene todo el mundo a reunirse. 
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Mucha gente vie… tengo mucho cliente que viene nada más que a sentarse a 
oír la musiquita cuando la ponemos para los olores de aroma terapia, tú 
sabes, para ver los temas de conversación, pero no necesariamente para 
reclamar, gracias a Dios para reclamar no tengo nada de eso. 

Pregunta: ¿Cómo tu oficio, o sea esto que haces ahora, ha influenciado o cambiado tu 
relación con los demás? 

Respuesta: Muchísimo porque me tengo que poner en los zapatos de otra persona, en los 
de otra persona cuando se sientan en esa silla que están delante de mí. Fíjate 
yo voy a los sitios, yo como espiritista no me puedo curar yo misma tengo 
que buscar a otra persona para que me cure como si esto fuera un médico 
ayudando a otro médico y a mí me gusta que la otra persona que está 
leyéndome las cosas que me van a suceder me diga las cosas al pan pan y al 
vino vino, esto te va a pasar así, así y así. Y yo me acostumbro a decirle a mis 
clientes las cosas como yo las veo ahí sin tapujos, sí buscando la manera y la 
forma, pero tengo que aprender también como yo le voy a decir a la otra 
persona algo que a ella o a él le va a lastimar, le va a romper el corazón, lo 
puede hacer sentir mal máxime de las personas que yo tengo que vienen aquí 
con unas depresiones o sea como yo voy a trabajar con eso. Yo tengo o sea 
en esta religión tienes que aprender a como es que tú realmente vas a tratar a 
las personas aquí es sabes hilos, hilos. A lo mejor a las personas le gustan que 
yo le diga mira hasta perra muerto y al otro no le gusta. Tú vas conociendo 
cómo es la persona tú tienes que adentrarte en el mundo de cada persona y 
eso lo hace un minuto antes de empezar a leer las cartas, un minuto tienes. 

Pregunta: ¿Cómo crees que te visualiza y opina de ti la gente que vive cerca de tu casa? 

Respuesta: Pues fíjate [se ríe] eso es una buena pregunta. El sábado yo fui a hacerme el 
pelo y yo estaba hablando con mi estilista, y estábamos hablando y cuando yo 
me fui el esposo le dice: “esta muchacha parece bruja” y ella le dice “de 
verdad pues sí, es la dueña de la botánica ella es la jefa de [nombre 
suprimido]” y él le dice que ella tan jovencita y ella le dice que sí… Y ¿qué 
pasó?… cómo me cataloga la gente realmente a mí me tiene sin cuidado. Yo 
vivo mi vida todo el tiempo, yo soy yo todo el tiempo, yo si tengo que salir 
con el tinte a medio poner salgo a la calle, si tengo que salir con un duvi 
(arreglo en el pelo) salgo, si tengo que salir con pantalones cortos salgo, si 
tengo que salir con chancletas… si tengo que salir bien vestida… salgo. Esto 
yo creo que la gente tiene muchos [cabs], tú sabes, muchos tabúes sobre esta 
religión, muchos por que no conocen la religión. Y pues realmente no me 
interesa cómo me catalogue la gente, a mí eso es problema de la gente lo que 
la gente quiera pensar. 

Pregunta: ¿Se consulta con alguien o ve su propio futuro? 

Respuesta: No, me consulto. Claro que sí que me consulto. En mi caso como espiritista, 
palera santera, pues como santera voy donde un babalao y el babalao es lo 
que nosotros llamamos en esta religión lo que es un sacerdote en la religión 
cristiana. Cuando la religión católica tú necesitas confesarte tú vas donde 
donde un sacerdote, en esta religión cuando tú necesitas consultarte vas 
donde un babalao que es lo máximo que está en esta religión para poderte 
ayudar claro que si o si. 

Pregunta: ¿Qué tipo de clientela tienes o sea: mujeres, ancianos? 
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Respuesta: Empiezo por los hombres tengo más hombres, más señoras mayores y 
después más jóvenes. O sea tengo todas las edades aquí no hay tabúes gracias 
a Dios, pero tengo mas varones que hembras. 

Pregunta: ¿No sabes por qué tienes más varones? 

Respuesta: No sé, no sé, o sea porque es el mismo es trato para todos; pero yo tengo 
mucho más varones con problemas de sentimientos, del amor que muchas 
veces nosotras las mujeres creemos que es para nosotras las mujeres, no, no, 
no, más varones con eso. 

Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en los clientes? 

Respuesta: Pues fíjate psicológicamente y te digo psicológicamente porque la depresión 
es una causa psicológica, es el no aprenderse a conocer uno mismo eso es la 
depresión. Y yo tengo muchos clientes que vienen por depresión y muchas 
veces que vienen por amor, y tengo muchos casos de cortes, muchas 
situaciones de diferentes tipos, diferentes tipos. 

Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? 

Respuesta: Como algo bien íntimo y personal con cada uno, algo bien bonito. Otra cosa, 
otros tipos de experiencias solamente lo viven las personas que están aquí. 

Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda; hace 10 años 
era así tan recurrente como ahora? 

Respuesta: Pues fíjate hace 10 años yo la conozco hace 34 o sea te estoy diciendo 34 y 
me llevaba mi abuela o sea no es 10 años, ha sido toda la vida. Esto es una 
religión que viene desde que hacemos la unión españoles, africanos, indios 
punto, porque esto es una religión que viene de África, de Nigeria. Y que las 
personas que la hayan leído y cuando tengan la oportunidad lean de que esto 
es una religión porque los indios creían en unos dioses, los africanos creían 
en unos dioses y los españoles creía en uno. Pasa que cuando los españoles 
traen a los africanos tratan de que el africano se le olvide su religión que es la 
de los santos, la religión Yoruba, la africana. Y los africanos fueron mas 
inteligentes que los españoles. Dijeron: “eso es lo que ustedes quieren a pues 
‘ta bien yo voy a hacer una conjunción de santos católicos que es lo que le 
gustaba al español y lo voy a poner con mis santos de creencia yoruba”… 
hacen una conjunción y nosotros tenemos la mezcla nosotros vamos 
aprendiendo de todas ellas. Yo no creo que esto sea una religión de hace 10 
años esto es una religión de toda la vida punto. De toda la vida, porque si 
nosotros no hubiéramos cavao en indios en lo menos que íbamos a creer es en 
la virgen de la milagrosa porque hubiéramos creído en el dios del sol, o en el 
dios del agua, o en el dios de las montañas, es lo mismo. Esto no es una 
religión de 10 años ni ha cogido auge en 10 años, o sea yo conozco santeros 
mayores en la religión de la santería, estoy hablando que tienen 50 años en 
esta religión hace y 50 que yo no estaba porque yo nada más tengo 38 y en 
otros tiempos y antes de ella. Y en la palería lo mismo 50, 60 años en eso; y 
en el espiritismo, de toda la vida así que no empieza, ha sido toda la vida. 
Que la gente tenga muchos tabús en hablar de la religión ya eso es otra cosa. 

Pregunta: ¿Hay alguna época del año en que aumenta su clientela? 

Respuesta: No, fíjate mi clientela es lo mismo siempre, es lo mismo todo el año. 
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Pregunta: ¿Nos podría narrar una experiencia particular en que haya marcado lo que tú 
dijiste se haya comprobado? 

Respuesta: Oye vamos hablar de un casito bien reciente hoy es viernes, yo lo trabaje el 
miércoles, el martes, ese caso trabajé en un caso de corte de una violencia 
doméstica donde la señora estaba acusando al esposo y él vino para buscar 
ayuda y yo lo atendí el sábado pasado y él no vino hasta el martes. 
Preparamos todas las cosas para ese caso y el miércoles yo le dije a él: “mira 
tú no tienes que tener ningún tipo de temor con esto”, inclusive me hubiera 
gustado que la persona estuviese para que no lo narrase yo sino ella. Y me 
dice según me dijiste que no iba a ocurrir nada y que ella iba a tener un 
problema con el guardia porque iba a salir la luz, la verdad. Así mismo 
ocurrió, le dije deja las cosas que sigan corriendo o sea hay muchas cosas. 
Por eso es que yo les digo que un minuto después de levantarse de la mesa 
pueden ocurrir mil cosas, está en uno, esta en uno. En la persona esto no es 
una ciencia esto es una forma de descubrir como pasar de una situación 
negativa a personas que las están pasando punto. 

Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 

Respuesta: No, no el cliente que viene aquí es porque cree porque ya este no es el primer 
sitio donde han ido, tengo muchos clientes que van a 60 sitios para 
consultarse experiencia de ellos. Como [varón en consultorio, nombre 
suprimido] yo no soy la primera espiritista que [nombre suprimido] él visita. 
Él había ido a todas las más famosas, éstas que salen en letreros así grandes 
por no decir nombre, todas esas y le han montado mil y quinientas cuestiones 
y yo lo tengo a él hace cuánto, 2 meses, 1 mes “1 mes” [dijo el varón]. 
Cuando llegó a mi botánica [nombre suprimido] no hablaba, no hablaba, 
tenía una depresión hasta el cocote, tú sabes, esto es psicología, buscar donde 
necesitan la ayuda y yo te doy esa ayuda buscando también que tú vuelvas a 
ser la misma persona que tú eras porque eso yo lo veo en las cartas. Esto no 
es cuestión de que queden sugestionados, no hay forma de sugestión se 
sugestiona sí el que tiene poca mentalidad, pero esto no es un juego volvemos 
esto no es la Qüija, tú sabes. 

Pregunta: Como has dicho antes ¿sientes que este tipo de trabajo es marginal, la gente 
lo ve con tabú, prejuicio o algo inmoral condenado por la Biblia? 

Respuesta: Fíjate sí, pero que bueno que están aquí porque la Biblia dice: “Tú no 
idolatras imágenes” y si tú ves a tu alrededor y buscas, no tengo imágenes de 
ningún estilo Tú puedes buscar en las velas, en los velones que yo tengo hay 
muchos ángeles y la Biblia dice que los ángeles son los que nos van a ayudar 
en un momento dado para seguir la vida eterna. Así que esto es como lo 
quieran ver. Volvemos, la gente ve una imagen y no es que veneren la 
imagen, la gente está equivocada también con eso, es que se sienten atraídos 
por el tipo de oración que hacen hacia esa imagen, por ese don. Esto no es 
cuestión de venerar ningún tipo de santo ni imagen ni cosa de esa o sea yo no 
lo veo así, de verdad que no. 

Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar su trabajo? 

Respuesta: Cuáles, aquí yo tengo muchos, muchos, muchos puedes tener este el libro de 
los Espíritus y vamos un poquito mas allá ahora que saco el Libro de los 
Espíritus. 

Pregunta: Hay un libro bien famoso de Isabel Allende, La casa de los espíritus. 
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Respuesta: ¡Ah ja! Que es algo que te habla superficialmente sobre el espiritismo porque 
la mamá de ella creía en el espiritismo y cuando se muere que la señora 
muere la hija todavía sigue sintiendo la presencia de la señora. Mira todas las 
personas pueden tener, este un acercamiento real con cualquier espíritu ya sea 
tu abuela que murió, tu tío que no está, tú sabes tu primo que falleció, esto es 
cuestión de agudizar el sexto sentido. El sexto sentido no es otra cosa que 
escuchar y las personas no escuchan, las personas oyen. Oye cuando 
escuchamos agudizamos lo que llamamos el tercer ojo y podemos ver mas 
allá y podemos entender mas allá. Mira todas las personas pueden tener, este 
un acercamiento real con cualquier espíritu ya sea tu abuela que murió, tu tío 
que no está, tú sabes tu primo que falleció, esto es cuestión de agudizar el 
sexto sentido. El sexto sentido no es otra cosa que escuchar y las personas no 
escuchan, las personas oyen. Oye cuando escuchamos agudizamos lo que 
llamamos el tercer ojo y podemos ver mas allá y podemos entender mas allá. 

Pregunta: ¿Por qué usted cree que las personas siguen sintiendo y viendo? ¿Porque lo 
tienen dentro de sí, porque todavía no han dejado el recuerdo de la persona, 
por eso sería? 

Respuesta: Pero fíjate no, porque lo que nosotros los espiritistas llamamos guías 
espirituales o sea yo no he tenido ningún contacto directo directo te digo 
familiar con los guías espirituales que yo tengo han sido seres que han vivido 
décadas, décadas y décadas sus espíritus. Mira el nombre de mi botánica es 
Deyabú, que deyabú es una situación donde tú entras a un sitio y tú dices “yo 
como que esto ya lo viví” o “yo estuve aquí” eso es un deyabú, porque las 
personas como yo que creemos en la reencarnación creemos que el espíritu 
hasta que no cumple un tiempo en la Tierra tiene que seguir reencarnando en 
diferentes tipos de personas, cuando cumple el tiempo entonces es llamado ya 
por el espíritu santo. Pero por eso te digo no necesariamente tienes que tener 
un contacto directo con un familiar para que se convierta en un guía espiritual 
y se convierte lo que te puede alentar a un montón de cosas lo que pasa es 
que no sabemos escuchar. Y todas las personas lo tienen porque cuando tú 
oras le oras al ángel de la guarda no le oras al ángel de la guarda de ella ni 
ella le ora al tuyo; tú le oras al tuyo y ella le ora al de ella. Y dices: “ángel de 
la guarda dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día”. Por qué 
te tiene que acompañar, por que, entiendes, para que te libre de unas 
situaciones, eso. O sea volvemos, esto es bien mística, la religión es bien bien 
compleja y la gente no la entiende porque no se dan la tarea de estudiarla. 
Humanidades es eso, Humanidades es el querer sentir que tú puedes ser el ser 
de la persona que está delante de ti. Es yo poder adentrarme donde esa 
persona para poder ayudarla porque sino no la puedo ayudar. Por eso es que 
para mi entender yo estuve pensando toda la noche debe ser que los mandan 
hacer primero esta entrevista porque a lo mejor dicen ¡ha!, pero vete a donde 
un espiritista porque a lo mejor eso… no estamos locos yo no me siento loca 
¡ha! Yo soy una loca, yo, sí personal, pero no en cuestión de la religión y no 
se pone la religión, la religión se sigue aprendiendo días tras días, días tras 
días y siempre es bueno hablar con personas que saben más de la religión que 
uno. Que nos pueden escuchar y nos pueden enseñar un poco más. Cuando tú 
crees que lo sabes todo o que estás conociendo parte de todo aparecen cosas 
nuevas. 

Pregunta: Y horita que usted mencionó la persona que representa en la religión de usted 
como sacerdote ¿cual sería el organigrama, después de él? 

Respuesta: OK. Primero es el babalao, después los santeros, después los que llamamos 
nosotros los iniciados, que son las personas que tienen collares o pueden 
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recibir elecua o pueden recibir santos sin haberse coronado bocha y antes de 
eso los aleides. Ese es el organigrama, es como en la iglesia católica: el 
sacerdote, las monjas o monjes y después todos los cristianos que van y 
después todas las personas que no creen, ése es el único organigrama, no hay 
otro. 

Pregunta: Y de los libros que nos mencionó horita, ¿qué libro usted le ha sugerido a 
personas leer en cuestión de…? 

Respuesta: Pues fíjate, yo no sugiero ningún libro, de verdad que no, los libros que 
tengo, bueno sí sugiero el de las oraciones, incluye mil oraciones a santos 
católicos, que no se dedican a un santo específico, pero fuera de eso no, no 
tengo, no tengo libros para dentro de mi botánica para yo recomendar. Porque 
yo sí puedo recomendarte, que me encantan, los libros tengo mil libros de las 
cadenas de la sultana, las hijas de sultana, otros tipos de temas que nada 
tienen que ver con la religión, que son simplemente libros que tú ves en 
cualquier sitio como cadenas de farmacias, vamos a ponerlo así por no decir 
nombre, y vas y los escoges y dices “OK este tiene…, OK yo voy a leer 
éste…” y te quedas ahí tan impresionado que tienes que leerlo. Yo no tengo 
tema. 

Pregunta: Pues sería todo, muchísimas gracias 

Respuesta: Gracias a ustedes de verdad por haberse tomado el tiempo.  

Pegunta: Además de nuestra entrevista hemos aprendido mucho también, de verdad 
que sí. 

Respuesta: Lo que pasa es que tienen que leer un poquito más, yo mi recomendación hay 
una autora que es de apellido Wistern que habla sobre la santería, como ella 
la fue conociendo y estos libros los pueden conseguir en estas cadenas de 
farmacias que les estoy diciendo que les abren un poquito más el sentido 
sobre esta religión. El que lean sobre esta religión o el que quieran aprender 
sobre esta religión no necesariamente quiere decir que ustedes van a entrar en 
esta religión la gente se equivoca con eso. Pero sí se puede enseñar como 
hacer defensa de ciertas situaciones dentro del mundo en que vives. Esa sí es 
la diferencia, esto no es cuestión de ahora coger el libro ir y hacer 60 recetas 
que te da el libro de cómo defenderte de sino de cómo saber y en qué tiempo 
hacer lo que tenemos que hacer. ¿Porque tú no vas a ir? Muchas personas no 
se acercan a los ángeles y a mí me encantan y con un incienso y una vela y 
con un momento de relajación tú los puedes sentir. Pero ya eso es otra etapa, 
eso es agudizar la audición real, el tercer ojo que está despierto todo el 
tiempo que es el que te hace soñar, estar dentro de un sueño que casi parece 
realidad, donde las personas dicen “Dios mío pues casi era real”, ése es el 
sexto sentido, el despertar eso, el agudizar. 

Pregunta: ¿Y eso que tú mencionas ahora, es bien eso es por etapas… uno consigue 
cosas por etapas? 

Por etapas, Primero por lo menos en el caso mío, pues primero espiritista o 
sea porque vas conociendo y volvemos te agudizas al espíritu, te agudizas al 
oír, te agudizas a ver. Después entra la palería donde ya ahí haces como 
decimos nosotros un fuerte. 

Pregunta: ¿Qué es palería? 
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Respuesta: Palería es otra rama de esta religión que cuando tengas la oportunidad vienes 
por ahí para hablar de ella, porque es un poco más compleja que la santería. 
La santería es más fácil, la palería es más compleja y mucha gente le tiene 
mucho miedo a los paleros por todas las cosas que dicen sin saber si es 
verdad. 

Pregunta: ¿Cómo cuales? 

Respuesta: Porque dicen que esta religión se usa para hacer el daño, que la gente la usa 
para matar, que la… yo nunca cogería un santo de los míos para matar a 
nadie, pero yo no te voy a decir que no me voy a defender, no te voy a decir 
que no me voy a defender en el santo y en el palo igual. Esto es todo el 
tiempo para el bien, yo no tengo ningún camino que me haga ser indefinida 
entre la raya del bien y el mal, no yo estoy en el bien; pero no me hagas 
cruzar para el otro lado. Porque yo me voy a defender, yo no te voy a tirar, 
pero yo me voy a defender de lo que la otra persona piensa hacer, ¡oh sí!, con 
uñas y dientes como cualquier persona, tú sabes. Como cuando tú tienes un 
problema fuera de estar en esta religión, tú tienes un problema con alguien tú 
dices “cuando yo salga por ahí yo voy a parar a fulana y lo vamos a resolver 
ella y yo de frente”, esto es lo mismo. Es resolverlo, tú sabes, pero aquí es 
usando otros métodos que no son el directo, porque ya quiere eso decir que 
como cuando entramos en esto, el directo no se ha podido resolver; las 
personas no pueden entender. Esta religión mete mucho miedo, mucha 
envidia, mucha. Aquí las personas lo quieren tener como por estar más arriba 
de otros, o sea, en este caso yo en la palería todavía soy novata para mucha 
gente y para la santería igual. Y es como yo le digo a la gente ¡pruébame! a 
ver si yo soy tan novata como cree la gente, ¡pruébame! Yo soy espiritista de 
siempre yo, no soy espiritista de ahora, a mí no me hicieron ya yo… todas las 
personas vienen para poder ser o no ser, lo que pasa es que uno las despiertan 
y unos no, volvemos es despertar el sexto sentido. Yo puedo ir contigo por la 
calle y a lo mejor tú has agudizado tanto tus sentidos que tú me digas a mí 
“cuidado cuando vayas por ahí que no te vaya a pasar esto y esto”; y yo digo 
“OK como yo ya sé de esto coño fulana dijo que no me metiera por aquí, por 
aquí yo no me voy a meter”. Yo digo que eso pasa a diario porque hasta uno 
mismo inconscientemente uno dice “ten cuidado, presiento algo.” 
Exactamente, mira mi hijo tuvo una experiencia hace una semana atrás estaba 
mi hijo del medio, que tiene 17, estaba bañando al pequeño que tiene 5, 
siempre lo ha bañado y lo está enjabonando y eso le dice aguántalo, porque 
tiene mucho jabón en las piernas y se va a resbalar; y el está sentado en el 
inodoro esperando que el nene se termine de enjabonar; se levanta 
automático y el otro se resbala y va yo estoy cocinando y va enfuscado y me 
dice “ma’ me pasó esto, esto y esto”. Y le digo “porque estás despertando el 
sexto sentido”. Es hoy escuchar, escuchar, porque oírte yo te puedo oír, pero 
a lo mejor tú no puedes entender lo que yo te estoy diciendo; pero escuchar 
es eso. Volvemos es mucha, muchas cositas, muchas cositas. Es cuando te da 
un presentimiento, te da un presentimiento y dices “coño algo me pasó o algo 
va a pasar”; se muere un familiar, una amiga tuya tiene un problema y tú 
estás tan cercano a esa persona que lo estás sintiendo, eso es eso. Por eso te 
digo que esto es una religión bien compleja, tú sabes y tiene muchas ramitas, 
podríamos estar aquí horas y horas, días y días. 

Pregunta: ¿Y por qué usted cree que las personas tienen tan mal concepto de esto? 
¿Será porque otros de esta misma religión hacen que esto suceda? 

Respuesta: Eso es así, eso es así. Esta religión tiene de todo, volvemos las personas que 
se van por el hilito bueno y las que se van por el hilito malo, entiendes. 
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Pregunta: ¿Otras pueden ser por temor? ¿Por temor a… lo que pueda suceder luego? 

Respuesta: Fíjate no yo no creo que las personas entran a esta religión por temor; para 
entrar a esta religión tú tienes que estar bien seguro, porque a la vez que 
entras no puedes salir. Esto es como un laberinto sin salida, tienes que seguir, 
no hay salida, no va a tener salida a ningún lado. O sea no y yo he corrido 
todas las religiones: evangélicos, no evangélicos; vuelves a la misma. Que a 
la corta que a la larga vas a volver a lo mismo. Entras a la religión descubres 
un poquito o quieres seguir descubriendo y sigues buscando más allá es como 
un experimento y hasta que tú no logras los resultados no los quieres soltar. 
Tú quieres seguir, quieres seguir buscando qué más hay dentro de ella. 

Pregunta: Creo que no hay más preguntas, pero muchísimas muchísimas gracias por su 
tiempo. 

 (Luego de la despedida llegó un señor mayor, aparentemente cliente y nos 
preguntó qué hacíamos allí y para qué era la entrevista. Y [nombre 
suprimido] explica lo que para ella son las humanidades y lo difícil que es ser 
profesora. La hija, el empleado, el señor, [nombre suprimido] y nosotras 
comenzamos a socializar y hablar referente a la entrevista, de libros y 
diferentes temas. (Toda esta conversación está grabada en el cassette). 

 

Impresiones de los entrevistadores sobre el informante # 11a 

Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 

Respuesta: Sí, me pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable. 

 Me pareció una persona seria, ya que en ningún momento se desvió de lo que 
era la entrevista; inteligente porque ella sabe mucho de muchas cosas y lo 
más importante es que lo que se sabe lo comparte con los demás; honesta por 
que en ningún momento nos ocultó nada de lo que ella hacía o como lo hacía 
fue sincera; y responsable porque al momento de contactarla ella fue amable 
y responsable con la cita, incluso cuando llegamos nos estaba esperando. 

Pregunta: ¿Qué te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 

Respuesta: Ninguna de nosotras se consultó, pero una amiga nuestra, [nombre 
suprimido], es clienta frecuente y amiga de la psíquica que visita, aunque no 
es de [nombre suprimido], pero ha ido a muchos otros psíquicos y las 
consultas le han parecido buenas y sobre todo ciertas. 

Pregunta: ¿Qué cosas importantes te dijo o te impactaron? ¿Sientes que adivinó 
realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 

Respuesta: Hace aproximadamente cuatro años [nombre suprimido] fue a una psíquica y 
esta le dijo que un familiar muy querido iba a fallecer en un accidente de 
tránsito y años después su hermano menor Christian fallece en un accidente 
de tránsito esto es tan reciente como hace tres meses. Esto fue realmente 
impactante para ella y lógicamente la psíquica adivinó.  Nunca le han 
recetado nada. 

Pregunta: ¿Habías escudado o visitado a este personaje antes? 
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Respuesta: Nunca había escuchado de [nombre suprimido], ni la había visto antes, 
aunque sí había visto el lugar donde se encontraba anteriormente, que 
quedaba cerca de donde está ubicada su botánica actualmente. 

 Había escuchado sobre este personaje y todo lo que incluye serlo pero nunca 
antes lo había visitado o pensaba visitarlo. 

Pregunta: Describe el lugar, espacio donde ésta trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 
de clientes? ¿De qué temas hablaban los que estaban allí? 

El lugar estaba pintado de azul marino con decoraciones de sol y luna, 
vitrinas con velas y figuras, en el piso había cubos con ramas (palos) y 
encima de una mesa había libros.  Al entrar al lugar donde se realizó la 
entrevista se encontraba una señora mayor de edad hablando con la 
entrevistada (espiritista, santera y palera), además, de su hija y un empleado 
quien comenzó con una consulta y se quedó a trabajar con la entrevistada.  
No había fila de clientes porque estaba en el proceso de mudanza, la 
entrevista fue viernes y ella atiende al público los sábados.  Pero sí entró un 
señor mayor y estuvo escuchando parte de la entrevista y también nos habló 
luego de la entrevista. 

 Primero que todo ella se estaba mudando a un nuevo local ella es dueña de 
una botánica, pero a pesar de estarse mudando estaba todo organizado. El 
lugar era un tanto oscuro y los tonos de pinturas eran oscuros y claros. 
Cuando llegamos estaba su hija que trabaja con ella, otro empleado y una 
señora que es su amiga por que su conversación era muy amistosa. No había 
fila de clientes porque nosotros fuimos viernes y ella solo atiende los 
sábados. Las conversaciones eran normales de temas variados. 

Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 

Respuesta: Yo creo que la mayoría de las personas frecuentan estos lugares por 
inseguridad de sus parejas (amor), por saber su estabilidad económica 
(dinero), por tratar de hacer el mal a otras personas por algún tipo de 
problemas o situaciones, o por simple curiosidad. 

 A mi entender las personas acuden a estas personas porque no creen en su 
capacidad de poder hacer las cosas y no creen en que los problemas se 
pueden resolver de otra manera. También acuden a las botánicas para buscar 
maneras de defenderse de las situaciones por las que están pasando y también 
para hacer daño. 

Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consulta mientras estabas allí? 

Respuesta: Escuché su teléfono mientras me encontraba realizando la entrevista, pero fue 
su hija quien contestó la llamada.  En realidad desconozco si era para una 
cita. 

 Mientras estuvimos allí sonó el teléfono celular como dos veces y sí creo 
haber escuchado a la hija decir que podía pasar al día siguiente que era 
sábado. 

Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 

Respuesta: En ningún momento me consulté, pero sé que ella no utiliza el oráculo en sus 
consultas, ya que lo aclaró durante la entrevista. 
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 No me consulté pero ella nos dijo que no utilizaba ningún oráculo. 

Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 

Respuesta:  No me hizo ninguna pregunta para consultarme, pero ella indicó que se 
dedica a conocer a la persona un minuto antes de consultarse. 

 Antes de llegar al lugar yo le dije a mi compañera que tuviéramos cuidado 
porque quizás durante la entrevista ella nos trataría de envolver haciéndonos 
preguntas para que nos consultáramos, pero me equivoqué, ella fue bien 
profesional, solo se limitó a contestar lo que se le preguntaba y añadir 
respuestas y darnos consejos, pero sin tocar el tema de si nos queríamos 
consultar. 

Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 
del sacerdote, el médico, el psicólogo?  

Respuesta: Considero que estos personajes tienen alguna función social tal como la del 
médico y el psicólogo, porque se trata de dos personas: una que es la que 
busca ayuda y el segundo el que supuestamente le dará la solución al 
problema. 

 Pienso que sí por que si no fuera así las personas no irían donde ellos. Tú vas 
donde el sacerdote porque quieres confesar algo que hiciste mal y vas a 
donde una astróloga no para decirle lo que hiciste si no para que te ayude a 
hacerlo. Vas donde un medico o un psiquiatra para que te curen un mal o para 
que te ayuden a solucionarlo, pues igual con ella las personas van ahí para 
que ellos los ayuden a salir de una situación a librarse de algo o de alguien y 
para pedir ayuda. 

Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con éste, con la del médico, el 
psicólogo o el sacerdote o el pastor de una iglesia? 

Respuesta: [Nombre suprimido] nos dijo una vez que ella comparaba esta visita al 
psíquico con la de un médico, porque ambos están ahí para escucharte y darte 
un remedio o ayudarte a resolver el problema. 

Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y cuáles son distintas? 

Respuesta: Las cosas parecidas son: que para ambos tienes que sacar cita, pagar y 
esperar tu turno, además de explicar cómo te sientes.  Y la diferencia es que 
para el médico vas para un bien y para el psíquico vas en busca de un bien o 
un mal hacia otra persona. 

Pregunta:  ¿A qué se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 

Respuesta: Se debe a la curiosidad y la gran desconfianza del ser humano de saber que 
sucedió y qué sucederá con uno mismo o con otras personas. 

 Pienso que el auge que tiene en los puertorriqueños es que primero que nada 
por ganar dinero la gente entra en esto sin saber qué es o cuánto va a cambiar 
su vida después de entrar a esto. Y también porque los puertorriqueños somos 
presenta’os nos gusta averiguar y saber por nosotros mismos no por cuentos o 
experiencias de nadie. Más bien pienso que ha tenido auge porque todo lo 
que es misterioso, peligroso e ilegal es lo que la gente quiere y busca, todo es 
curiosidad. 
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Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje y cómo te ayudó a 
comprender ese arte, capacidad, don que dice tener éste para ver el futuro? 

Respuesta: No utilicé ningún libro para comprender la capacidad de anticipar el futuro de 
este personaje, pero sí traté de buscar una breve información relacionada con 
espiritismo en la Internet. 

 Realmente no leí ningún libro para entenderla o entender lo que hace porque 
ella fue bastante clara al explicarnos. Sí busqué información sobre la religión 
de la palería ya que ella no quiso entrar en detalles cuando se le pregunto 
sobre el tema. Entré a Internet y busqué información y es como ella nos dijo, 
eso es mucho mas complicado y delicado que la santería o el espiritismo. Las 
paginas a las que entré son: 
www.teven.net/100por100venezuela/reportaje.asp Y www.elbrujo.net/quien 
somos.htm. 

Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo?  ¿Sirve de 
algo?  ¿Por qué la gente lo hace? 

Respuesta: Pienso que no es provechoso anticipar el futuro de este modo, ya que si soy 
una persona débil (mentalmente) estaré asociando todo lo que sucede a mi 
alrededor con lo que este personaje me ha dicho, “no viviría en paz”; aunque 
éste no es mi caso.  Puede ser que sirva para prevenirme de situaciones 
difíciles, por ejemplo, perder un ser querido a quien no le he demostrado 
cuan grande es mi amor por un simple y estúpido orgullo.  Si me anticipan 
que un ser querido va a fallecer muy pronto, yo no desperdiciaría ni un solo 
segundo en demostrarle a esa persona mi amor sincero.  Aunque esta 
situación me ha servido de gran ejemplo, el no quedarme callada y dejarlo 
para mañana cuando en realidad lo puedo hacer hoy.  La gente se anticipa al 
futuro para tener una idea o más interrogantes sobre su vida. 

 En mi opinión no es provechoso anticiparse al futuro no porque yo no lo haga 
sino porque creo que entonces no estaríamos viviendo el día a día, no vamos 
a confiar en lo que podemos dar y en lo que podemos ser, y por el modo 
tampoco no importa el que sea porque estamos utilizando cosas no reales a 
mi entender y cosas como el oráculo de Delfos que al final el que decide es tu 
mente en la manera en que tu tomes lo que se te dijo. Creo que no sirve de 
nada anticiparse porque entonces no tendría emoción correr los riesgos que se 
toman todos los días y levantarse con esa incertidumbre de qué va a pasar 
hoy. Pienso que la gente lo hace como dije anteriormente por falta de 
confianza pero más que todo por curiosidad. No crea que no he sentido 
curiosidad de consultarme pero hay cosas que son más importantes que saber 
qué me va a pasar. 
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Entrevista # 12a  Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 59 años 
Oráculo: Espiritismo 
Precio de la Consulta: $25 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: San Juan, PR 
Fecha: 30 de septiembre de 2005 
 

 

Pregunta: ¿Cuál es su nombre completo, lugar de nacimiento, edad y lugar donde 
atiende al público? 

Respuesta: Lugar de nacimiento, ¿el mío? [Nombre suprimido] ocho de enero del 
cuarenta y seis, y mi lugar de nacimiento es Venezuela.  

Pregunta: ¿Que oráculo utilizas y cuanto cobras por una consulta? 

Respuesta: El oráculo que utilizo es el espiritismo. Y por la consulta, son veinticinco. 

Pregunta: ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 

Respuesta: Desde niña. 

Pregunta: ¿Tu economía depende de estos ingresos? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿Cuál es su religión? 

Respuesta: Mi religión, católica.  

Pregunta: ¿Cómo y por qué es que usted llega a dedicarse a esto? 

Respuesta: Desde niña, desde pequeñita, desde que tenía 7 años, leo la taza del café, y 
cualquier clase de cartas, las leo. 

Pregunta: ¿De quién y cómo aprendió lo que sabe sobre su oficio? 

Respuesta: Mi oficio, vengo de familia gitana. 

Pregunta: ¿Y le enseñaron a usted? 

Respuesta: Me enseñó una gitana, a echar las cartas, y lo otro, a los oídos me hablaban, 
no he necesitado nunca un libro para aprender.  

Pregunta: ¿Cómo es estilo de vida, la cotidianidad, el diario vivir de usted? 

Respuesta: El diario vivir mío, me le dedico mucho a ayudar a la gente durante todo el 
día el domingo y el sábado después del medio día, me le dedico a ir a hacer 
compras y a estar con Dios y la Virgen. 

Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera o te haz dedicado a otra cosa antes? 

Respuesta: Soy Rosacruz, es una logia de poder mental, mucho amor, donde enseñan a 
respetar el yo de la persona, donde uno no le hace daño a nadie, nadie, porque 
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si yo te quito a ti las habichuelas de hoy, para mañana mis hijos me las quitan 
a mí. 

Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro? ¿Cómo y por que se puede? 

Respuesta: Muchas cosas, que uno ve, una facultad, que vienen cosas que los demás no 
pueden ver y uno las ve. 

Pregunta: ¿Cómo las visiones? 

Respuesta: Sí, veo las visiones. 

Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? 

Respuesta: Pues, hasta ahora, gracias a Dios, no.  

Pregunta: ¿Los clientes te han reclamado por un error alguna vez o…? 

Respuesta: Tengo clientes desde que llevo aquí, once años, tengo mucha juventud que 
les enseño. 

Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los demás? 

Respuesta: No, me aman mucho y tengo mucha gente que confía mucho en mí y me 
siento muy querida por la gente. 

Pregunta: Casualmente la señora que estaba aquí… 

Pregunta: Cuando estábamos saliendo nos estaba diciendo que usted era bien buena. 

Respuesta: Sí, con dinero y sin dinero recibo mi gente, si tienen problemas, ellos vienen 
acá y yo los baño, les hago todo, y me gusta mucho ayudar a la juventud 
porque ustedes necesitan mucho. Es increíble, pero la juventud necesita 
mucho apoyo. 

Pregunta: ¿Cómo crees que te visualiza y opina de ti la gente del barrio? 

Respuesta: De aquí, muy bien. No tengo problemas con ninguno, me quieren muchísimo 
y cuando tienen un problema vienen aquí a tocar la puerta. 

Pregunta: ¿Usted se consulta con alguien? 

Respuesta: Con Dios, me echo mis cartas yo misma. Tengo unas cartas de Down, que 
son de Rosacruz, son grandes y me las echo yo. 

Pregunta: ¿Qué tipo de clientela tiene? 

Respuesta: Todo. 

Pregunta: ¿Mujeres, gays, ancianos, niños…? 

Respuesta: Niños, ancianos, jóvenes, de todo, ricos, pobres, todo el mundo llega aquí. 

Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en tus clientes? 

Respuesta: La soledad y el amor. 
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Pregunta: ¿Especialmente para los jóvenes? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? 

Respuesta: ¿Cómo lo defino? Ayudando a mis clientes, dándole el lazo. 

Pregunta: ¿Por que crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? 

Respuesta: Por que hay mucha necesidad y hay mucha maldad. 

Pregunta: ¿Hace diez años era así, o ha cambiado? 

Respuesta: No, ha cambiado, muchísimo. Cuando yo llegué aquí no era tanto… 

Pregunta: …y ahora es más… 

Respuesta: …Sí. 

Pregunta: ¿A qué se debe este aumento? 

Respuesta: Este aumento, yo diría que hay mucha gente de… mucha brujería, mal, que 
sacan los muertos del cementerio, los profanan, y todo eso, y eso como que a 
la gente la pone más en estrés. Hay mucho estrés, tanto económico como 
espiritual. 

Pregunta: ¿Hay alguna época del año que aumenta su clientela o…? 

Respuesta: Enero. 

Pregunta: ¿En enero? 

Respuesta: Sí, enero hay mucho, que hay aquí todavía hay gente pero en enero aumenta 
la gente. 

Pregunta: ¿Para…? 

Respuesta: Para el año. 

Pregunta: ¿Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado en la que 
comprobaste que el futuro se puede anticipar? 

Respuesta: Sí, una experiencia que pasó no hace mucho tiempo, cuando yo llegué aquí 
que yo vi a Río Piedras quemándose y yo lo dije, y tenía tres días sin dormir, 
porque eso me pasa cuando tengo ansiedad, o se va a morir alguien, yo no 
duermo. Anoche yo no dormí y esta mañana se murió una clienta. Y se lo dije 
anteayer entonces, eso me pone ansiosa y lo vi completito y yo no conocía 
Río Piedras, porque yo tenía un mes de estar aquí y yo veía el eclipse, 
derrumbe que se derrumbaba mucha gente alrededor de ella y eso se marcó 
seguro. 

Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 

Respuesta: Sí. 
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Pregunta: ¿Sientes que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo ve con tabú, 
prejuicio o como algo inmoral condenado por la Biblia? 

Respuesta: Bueno antes sí, ahora no. Hace unos años atrás era un tabú y era una gente 
que era condenada y ahora no.  

Pregunta: Ahora no, ahora es normal. 

Respuesta: Gente que tú crees que nunca viene a visitar estos sitios lo visita. 

Pregunta: ¿Cuantos libros te han formado para realizar tu trabajo? 

Respuesta: Ninguno, nada 

Pregunta: ¿No has usado ningún libro? 

Respuesta: He usado el Rosacruz pero eso es una monografía de una hojita.  

Pregunta: ¿Usted dice que es de Venezuela? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿Cuando fue que llego aquí a Puerto Rico? 

Respuesta: Llegué en el año ochenta y cinco 

Pregunta: ¿Y le gusta esto aquí? 

Respuesta: Me fascina, y me gusta. No vine porque no soy, yo vine a esto, vine a bucear, 
porque yo soy técnica de buceo. Y llegué a la casa Manresa, a darle apoyo al 
grupo juvenil, y me quedé, me seguí quedando, quedando y… 

Pregunta: ¿Le gusta? 

Respuesta: Sí me gustó. Hay mucha gente, necesidad y bueno, yo lo paso en este 
rinconcito. 

Pregunta: ¿Pero extraña Venezuela, ha ido a visitarla o algo? 

Respuesta: Sí, lo extraño 

Pregunta: ¿Pero ha ido? 

Respuesta: Sí, hace poquito, sí he ido, llegué hace seis meses por un documental de los 
vikingos, de los indios vikingos, que se trabaja allá y me dio como que ganas 
de volver. 

Pregunta: Mi mamá es de Panamá. 

Respuesta: ¿Sí? A uno le dan ganas de volver porque ve su país, sus raíces. 

Pregunta: Ella no ha… Ella vino para acá, creo que a los… jovencitita, como a los 
quince o trece, no sé, algo así, y no ha regresado para allá desde entonces. 

Respuesta: ¿No? Yo sí, yo he ido cada año y cada seis meses voy, cada seis meses voy 
porque tengo gente allá que me quiere muchísimo. 
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Pregunta: Está la familia. 

Respuesta: Y voy, pero, y voy a una montaña donde yo soy bautizada, que tenemos mil 
trescientos altares en una parte, de nosotros, todos los altares que hay son 
cinco mil, se llama la montaña María Johnson, es bien grande, cuando 
quieran saber algo, yo tengo un pequeño reportaje, sale en la computadora, 
que son ellos, ella es la reina el Negro Felipe y el Indio Varquepuro , y ese 
chino me lo mandaron de China y el chino allá le crece el pelo, el de allá, y 
eso es de los que no me han dejado nunca de hacer nada. Me lo mandó un 
chino que no lo conozco, y ahí me escribió, ahí tengo una carta.  

Pregunta: ¿Y le crece el pelo? 

Respuesta: Le crece el pelo, tenía un pedacito de pelo y ya lo tiene largo. Mira, me 
manda cartas desde allá, de China. Me manda cartas de allá. El es… Y me 
manda los santos de allá y no lo conozco. Espiritual. Por eso te decía que tú 
tienes la monjita para que lo pongas en tu cuarto. Son seres buenos. En este 
mundo uno tiene que prepararse para lo que viene porque lo que viene es 
fuerte, la maldad, hay mucha envidia. Quítate pa’ yo ponerme, no hay unión. 
Si tienes una cara bonita, te envidian por la cara bonita; si tienes un vestidito, 
te envidian por el vestidito; y entonces que pasa, no respetan el yo de la 
persona que es lo que nosotros enseñamos en Rosacruz. Nunca pongan una 
vela mala, nunca pidan contra un compañero. Más bien recen un Padre 
Nuestro que los lleven a un campo de luz, que les dé paz y tranquilidad. 
Cuando uno reza por esa persona a uno se le convierte en prosperidad.  

Pregunta: Sí y le vira para atrás.  

Respuesta: En prosperidad, se convierte. Pero si pones una vela negra, si quieres que esa 
persona se quede sin trabajo, que a esa persona le vaya mal lo que haces…  

Pregunta: Te va a pasar a ti.  

Respuesta: Y uno tiene hijos. Y la riqueza de uno es que sus hijos estén bien y que Dios 
le de salud y tranquilidad. Después que tú tengas salud y seas feliz lo demás 
viene, lo demás te lo buscas tú. Pero si tú no tienes felicidad ni tienes 
……….. y haciéndole daño a la humanidad, no se puede. Hay que darle 
mucha tranquilidad. Es como una persona, yo quiero estar con usted malas, el 
amor no se compra ni el amor se amarra, el amor es libre. Y esa persona te 
ama más por lo que tú eres y por lo que tú haz hecho. No con una vela, le 
pones una vela y tienes que pegarle la brujería siempre pues, y no se siente 
uno como quien dice, esa persona me quiere, no, porque tiene algo más y eso 
es un error que hacen las personas cuando le hace brujería a otra persona 
para... o para hacerla ir de su lado. Mira al vecino hay que darle miel, hay que 
echarle miel, hay que echarle bálsamo tranquilo, amarlo para que esa persona 
se quede tranquilo con uno. Y eso se le convierte a uno en felicidad. Y le trae 
cosas bien bonitas.  

Pregunta: Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. 

Respuesta: OK mi amor. 

Pregunta: Muchas gracias.  
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Impresiones de los entrevistadores sobre el informante #12a 

Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 

Respuesta: Sí, [nombre suprimido] es una señora ya de 59 años y se ve que tiene mucha 
experiencia en esto. Fue muy inteligente en las cosas que me dijo en la 
consulta.  

[Nombre suprimido] me pareció una persona responsable, y una persona que 
le gusta ayudar a las personas. 

Pregunta: ¿Qué te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 

Respuesta: La consulta fue bastante acertada, sinceramente no podía creer todas las cosas 
que me dijo acerca de la familia, el amor, amistades etc.  

La consulta la encontré bastante acertada, me asusté un poco cuando me 
empezó a decir todas las cosas ciertas. 

Pregunta: ¿Qué cosas importantes te dijo o te impactaron? ¿Sientes que adivinó 
realmente? ¿Te recetó algo que deberías hacer? 

Respuesta: Me dijo que podía haber un divorcio en mi familia y me dijo algo acerca de 
un amigo que me dejó con la boca abierta. Sí creo que sabe mucho del tema y 
sí creo que adivinó. Al ser católica (la psíquica), me dijo que tuviera en mi 
cuarto una virgencita del cobre (patrona de Cuba) y le prendiera una velita. 
Cuando llegué a mi casa me acordé de que era la de Cuba y mi familia de 
parte de padre es cubana.  

Ella me dijo cosas que eran ciertas, como las de que no soy feliz y que en mi 
casa habían muchos problemas. Me impresionó que me dijo en todas las 
cartas que tiré, que iba a tener un bebé, sino me cuidaba de la forma en que 
debía; y eso me impactó muchísimo. Me dijo también que tenía que 
encenderle una vela a un santo para que me ayudara. 

Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado este personaje antes?  

Respuesta: Nunca había ido a alguna psíquica ni a ninguna persona con métodos de 
adivinación.  

No, nunca he ido, pero sí había escuchado y siempre me interesó saber; ya 
que a mi abuela le gustaba eso. 

Pregunta: Describe el lugar, espacio donde trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila de 
clientes? ¿De qué hablaban los que estaban allí? 

Respuesta: Por afuera era una casa normal. Entramos por la marquesina y al lado 
derecho entramos por una puerta. Lo primero que pude ver fueron como 
ataúdes egipcios, eran dos, creo. Había una pequeña salita que tenía como un 
bohío bien alto con muchas figuras adentro. También en otra parte había otra 
salita con cortinas de colores. El sitio tenía un olor muy agradable y tenía un 
aire acondicionado central. Cuando nos llamaron entramos por un pequeño 
pasillo que tenía un espejo grande al final y entramos por una puerta a la 
izquierda. Nos consultamos en un pequeño cuarto que tenía una mesa, y dos 
sillas. Había varios estantes con figuras en los cuales estaba el chino al que le 
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crece el pelo y los otros tres: la reina, el indio y el negro. Me encantó el lugar, 
me quede enamorada de él. 

Cuando tú llegas, es una casa normal, amarilla, con dos marquesinas. 
Adentro la casa estaba decorada con muchas figuras, con salitas y una tenía 
un bohío con figuras. Había un aroma agradable y con aire acondicionado 
central. En el cuarto de la consulta, había muchas figuras también, y lo más 
que me impactó fue una figura de un chino que le crecía el pelo. 

Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 

Respuesta: Creo que la gente tiene muchas necesidades y piensan que al ir a estos sitios 
pueden estar seguros de cómo estará en el futuro y así hacer los planes 
necesarios.  

La gente acude porque quieren saber el futuro y qué les va a pasar y si vienen 
cosas buenas o malas. 

Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consultar mientras estabas allí? 

Respuesta: En una parte de la entrevista, se puede escuchar un celular sonando, era el de 
ella. Pero en ningún momento ella contestó teléfonos mientras hacíamos la 
entrevista. Tan pronto terminamos sonó el celular y ella lo contestó. Nos 
prestó total atención.  

Hubo una llamada mientras nos consultábamos, así que diría que sí, que la 
gente llama para hacer cita. 

Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 

Respuesta: Antes de comenzar, hizo una oración a Dios, pidiéndole que pudiera decirme 
las cosas como eran sin mentir. Ella utilizó dos tipos de cartas diferentes para 
la consulta.  

Al comenzar, hizo una oración a Dios para que no nos mintiera al hacer la 
consulta. 

Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 

Respuesta: Si, me hizo dos preguntas básicas. Al comenzar me preguntó mi nombre 
completo y mi edad.  

Preguntó mi nombre, y a veces me preguntaba cosas. 

Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 
del sacerdote, el médico, el psicólogo? 

Respuesta: Sinceramente, estas personas solo lo hacen para ayudar, al menos ella me dio 
esa impresión. Mucha gente va y se consulta con estas personas porque 
tienen fe de que les van a ayudar.  

La función social de todos sería ayudar a las personas. 

Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con éste, con la del médico, el 
psicólogo o sacerdote o el pastor de una iglesia? 
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Respuesta: Se parecen de alguna manera, el médico casi todo el tiempo adivina lo que 
tienes gracias a los síntomas que puedes tener, el psicólogo te escucha y te 
dice lo que tienes por tus palabras y tu manera de hablarle y es más o menos 
igual con los demás. 

 Diferente, cada uno tiene su forma de ayudar a las personas, como el 
médico, te cura de la enfermedad, el pastor te ayuda con tus problemas 
espirituales, el psicólogo con tus problemas personales y de amistades. Todos 
te ayudan de alguna forma. 

Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y cuáles son distintas? 

Respuesta: Todos adivinan de una manera u otra, pero obviamente se diferencian en que 
son temas completamente diferentes. Unos del cuerpo, otros espirituales, las 
relaciones con Dios y otro de todos los temas.  

Pregunta: ¿A que se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 

Respuesta: Creo que mucha gente quiere hacer cosas nuevas, fuera de lo común y 
obviamente la gente con problemas va a buscar gente que los ayude 
especialmente en el amor y la salud.  

A lo mejor, es porque el puertorriqueño está interesado en saber el futuro, 
quiere resolver los problemas que tienen, o quieren saber sobre algo, todo con 
el futuro. 

Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje y cómo te ayudó a 
comprender ese arte, capacidad, don que dice tener éste para adivinar el 
futuro? 

Respuesta: No utilicé ningún libro para instruirme del tema, pero después de consultarme 
me pareció muy interesante y probablemente vaya a leer uno. 

 No he leído ningún libro sobre esto aun. 

Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo? ¿Sirve de 
algo? ¿Por qué la gente lo hace? 

Respuesta: Sí creo que es provechoso, como dije en la pregunta número 6, la gente 
siempre quiere saber el futuro para así prepararse para lo que viene. A mucha 
gente le funciona pero a otras muchas no, así que depende de la creencia de la 
persona.  

En realidad lo hacen para saber lo que les pasará o lo que pasará con ellos 
mismos, quieren saber si les pasará algo malo, porque como no quieren que 
les pase lo malo, pues lo quieren evitar, y lo evitan, sabiendo si les pasará. 

 

 

 

 

 



 199 

Entrevista # 14c   Adivino 
Género:   Femenino 
Edad:   59 años 
Oráculo:   Tarot 
Precio de la Consulta: $25 - $45 (Dólares EUA) 
Pueblo, País:  Bayamón, Puerto Rico 
Fecha:  30 de septiembre de 2005. 
 

Pregunta: ¿Cuál es su nombre completo, lugar de nacimiento, edad y lugar donde 
atiende al público? 

Respuesta: Mi nombre completo, mi nombre es [nombre suprimido], lugar de 
nacimiento, Lima, Perú, atiendo a la gente en el Consultorio San Cristal en la 
avenida Santa Juanita, Bayamón.  

Pregunta: ¿Qué oráculo utilizas y cuánto cobras por una consulta? 

Respuesta: Bueno corazón cuando el oráculo que utilizo es el Tarot, se cobra $25.00, 
cuando ya es el Menso, que es un registro espiritual se cobra de $35.00 a 
$45.00.  

Pregunta: ¿Desde cuándo te dedicas a esto? 

Respuesta: Mira corazón yo empecé a la edad de diecisiete años, fielmente empecé a 
tirar el Tarot y el Menso, pero desde muy pequeña ya me llamaba la atención 
lo espiritual, pero dedicarme fiel, fiel sin parar te diría que más o menos 
veinte años, así que llevo más o menos unos veintiséis a veintisiete años en 
esto. 

Pregunta: ¿Tu economía depende de estos ingresos? 

Respuesta: Pues fíjate que realmente no depende, tengo otros ahijados que sí dependen 
de él, realmente de lo que estan haciendo. Hay personas que son mis ahijados 
que actualmente hacen lo mismo que yo hago y yo cobro por un tarot $25.00 
y hay ahijados míos que cobran $75.00, así que yo realmente no dependo 
tanto de esto tengo otras inversiones. 

Pregunta: ¿Cuál es tu religión? 

Respuesta: Mi religión se llama Palo Quimbiza Cristiano, es una religión masiva en el 
área de Sambia en Africa, sale de la raíces de dos tribus del pueblo de Israel 
para el siglo más menos XII (doce), es que se empieza a formar con más 
fuerza, pero ya para el siglo V (cinco) ya había raíces del Palo Quimbiza 
Cristiano. 

Pregunta: ¿Cómo y por qué es que usted llega a dedicarse a esto? 

Respuesta: Mira desde muy pequeña tuve unas supresiones a nivel de la misma familia y 
pues mami me llevó en un momento dado a buscar un tipo de ayuda, porque 
no dormía, porque tenía muchos sueños extraños, porque tenía pesadillas, 
porque pues hablaba con mi abuelo que estaba muerto, porque presentía la 
muerte de las personas y sucesivamente pues llega el momento en que mami 
buscando una ayuda, pues sin darse de cuenta me introduce al conocimiento 
espiritual. No directamente a la religión actual, sino al espiritismo, mesa 
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blanca, la Santería más o menos ya cuando yo tengo unos diecisiete años, 
reconozco el Palo Quimbiza y entro a la religión del Palo Quimbiza y 
entonces pues procedo, de ahí hacia adelante no he parado. 

Pregunta: ¿Quién y cómo aprendió lo que sabe sobre su oficio? 

Respuesta: Mira quién te podría decir pues mira el sumo sacerdote del Palo Quimbiza, 
éste fue una persona que de una manera u otra me orientó. Pero de por sí las 
cartas del Tarot me llaman desde bien pequeñita, yo creo que las primeras 
cartas que yo leía eran las españolas, yo me pasaba jugando con mis 
amistades y haciendo de gitana, vamos a decir a yo soy una gitana te voy a 
leer el futuro, hasta que en una ocasión le dije a una persona que se va a 
morir tu hermano por un atropellamiento de auto y lamentablemente murió a 
los tres días después. Así que desde esa vez yo no volví a leer las españolas y 
después empecé a caminar con mami por una ayuda, pues entonces aprendí a 
leer el Tarot, yo tendría como unos once años cuando ocurrió eso la primera 
vez.  

Pregunta: ¿Cómo es el estilo de vida, la cotidianeidad, el diario vivir de usted? 

Respuesta: Pues mira beba yo me levanto todos los días a las 6:00 a.m., me desayuno, 
hago yoga la primera media hora de la mañana (ejercicios de respiración). 
Desayuno normal. Empiezo a trabajar a las 9:00 a.m. llego, pero ya a las 
10:00 a.m. –soy bien puntual con los horarios– a las 10:00 a.m. empiezo a 
consultar. A las 4:10 p.m. o a las 4:30 p.m. trato de buscar la manera de 
terminar para poder llegar a mi casa. Esto es una vida totalmente normal, veo 
esto como un tipo de trabajo y a la vez me hace ayudar a los demás, pero 
trato de mantener una vida normal. Como saludablemente, no como carnes, y 
la única carne que en el momento dado podría llegar a comer serían carnes 
blancas, mucho más pescado que pollo.  

Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera o te has dedicado a otra cosa antes? 

                             Respuesta: Bueno corazón si estudié otra carrera, incluso ya estando en el campo 
espiritual, seguí estudiando. Terminé mi barchillerato en Ciencias Judiciales 
en Puerto Rico: [grado universitario equivalente a una licenciatura], cogí 
clases de sociología, antropología y etiología pero, realmente el campo 
espiritual me llena más como profesional, me llena más ver a las personas 
realmente salir de sus problemas, ayudarlos un poquito más a tener mejor 
calidad de vida, más confianza en sí mismos, me gusta más lo que hago.  

Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro? ¿Cómo y por qué se puede? 

Respuesta: Mira corazón el futuro sí se puede adivinar, sí se puede leer a través de las 
cartas, a través incluso de una carta astral, a través de algún tipo de registro, 
ya sea por un balalao, por un santero, por un falero si se puede. Te voy a 
decir más, las sagradas escrituras fueron escritas especialmente por hombres 
inspirados por Dios, pero constantemente, Siglesio, Isaías, Zacarías, Jeremías 
vas a notar que todo es futuro, al igual que Daniel incluso el mismo 
apocalipsis que estamos viviendo actualmente. El futuro no es que ellos 
adivinaran, hay una inspiración de Dios, pero según vino la inspiración a 
través de esos grandes profetas, está la inspiración a través de los ángeles, a 
través de las personas para poder darle a la persona un mensaje. Ahora todo 
depende que tú haces para que ocurra o no ocurra, si es bueno que ocurra y si 
es muy malo evitarlo. Las cosas se dicen, lo malo para evitarlo, no para que 
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ocurran, acuérdate de eso, siempre se pueden evitar. Son dos mundos que van 
paralelos, no se cruzan y cuando se cruzan existen muchos problemas, hay 
que mantener unas energías estables. 

Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? ¿Los clientes te han reclamado un error? 

Respuesta: Pues mira equivocarme gracias hacia ese Padre Celestial no me he 
equivocado, éste en algún momento dado cuando tú le dices a una persona, lo 
que esta sucediendo lo que ha pasado depende también de la persona como 
uno dice lo que va a hacer para que las cosas se den. Yo no me equivoco en 
mis pronósticos, las personas se equivocan en los pasos a seguir, son dos 
cosas muy distintas. Cuando se sientan y me dicen que no ha sucedido, yo 
digo “OK, yo te dije esto, esto y esto que tú hiciste, ah esto y esto y esto 
porque no lo hiciste, acuérdate cuando yo te voy a decir algo de tu vida, es tu 
vida no la mía”, si yo te digo algo que tienes que hacer para evitar una 
situación o lo que puedes hacer para mantener una relación o lo que sea, los 
fallos pueden ser tuyos no míos, yo simplemente soy un instrumento que 
habla a través de Elleguá que es el que me ayuda a que las cosas no se 
equivoquen, que las energías sean claras por medio de tu ángel de tu guarda. 
Yo simplemente soy una conexión, el que habla es tu ángel de tu guarda a 
través de Elleguá decía y yo simplemente repito según van cayendo las cartas 
y que la energía se mueva, por eso es que se combinan las cartas de un lugar 
a otro y se leen con calma. 

Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los demás? 

Respuesta: Yo creo que no me ha cambiado la forma de ser como persona, sí me ha 
hecho mejor ser humano, a lo mejor me mantiene las relaciones mucho más 
claras, este veo a mis amigos como unas personas especiales, no veo sus 
defectos sino sus virtudes y entiendo que realmente como uno dice yo creo 
que me ha convertido en mejor ser humano, yo creo que cuando uno es mejor 
ser humano es mejor amigo, es mejor hijo, es mejor padre, mejor vecino. Así 
que es bueno, es maravilloso; si ha habido un cambio ha sido para mejorar, 
positivo. 

Pregunta: ¿Cómo crees que te visualiza y opina de ti la gente del barrio? 

Respuesta: Pues fijate yo llevo diesiocho años viviendo en este lugar, como se dice, hace 
dieciocho me mudé, tengo muy buenos vecinos, yo creo que todos me 
conocen, yo no los conozco a todos, en un momento dado surgió la palabra 
que si era bruja, dá la casualidad que un niño de once años me dice a mí: “mi 
abuela dice que usted es una bruja”, yo le digo: “sí mi amor, tu abuela tiene 
toda la razón, pero lo que tu abuela no sabe es que es de magia positiva, la 
magia blanca, así que tú le vas a decir a tu abuela que no se preocupe que no 
uso escoba, sino vacuum cleaner”. 

Con el tiempo pues yo te diría que mis vecinos son las personas más 
estupendas que yo tengo ahora en la vida, no he tenido ningún problema 
nunca. Si hubieron alguna mala interpretación, mi personalidad, mi forma de 
comportarme, la forma en que yo soy pues le hace cambiar la opinión que 
tengan. Realmente lo que pasa es que el camino espiritual se divide en tantas 
ramas, que a todo el mundo lo han metido dentro de un pote, ya pero, 
realmente cuando sacan el pote son todas las ramas diferentes. Pero 
realmente cuando sacan son todas las ramas diferentes dentro del palo 
espiritual, existe Palo Bichumba, Palo Cristiano, Palo Machumbe, Palo 
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Villacongo o sea son muchos. Dentro de la rama de la Santería existe 
Choruba, Quichumba, existe Viacongo, existe santería haitiana, santería 
brasileña, o sea existe un montón, y Quimbiza o sea que todo el mundo entra 
dentro del mismo pote pero, realmente no si vamos a buscar como uno dice 
cristianos somos, cristianos son católicos, cristianos son evangélicos, 
cristianos son protestantes, todo el que cree en Cristo es cristiano, yo soy 
cristiana creo como uno dice en todo el sacrificio.  

Pregunta: ¿Te consultas con alguien? 

Respuesta: Oh sí, me consulto con mi hermana en religión la santera [Nombre 
suprimido], tanto ella como yo pertenecemos a la misma rama de Palo 
Quimbiza Cristiano. 

Pregunta: ¿Qué tipo de clientela tienes: mujeres, gays, ancianos, abogados, gente 
pobre? 

Respuesta: Tengo médicos, abogados, jueces, policías, personas agentes del FBI: [Buró 
Federal de Investigaciones, policía federal del gobierno de EEUUAA que 
opera en Puerto Rico], tengo personas amas de casa, padres de familia, tengo 
personas retiradas, tengo jóvenes estudiantes de high school, de intermedia, 
tengo chicos que empezaron a consultarse conmigo cuando estaban en sexto 
grado, séptimo grado, hoy en día estan en la NASA trabajando, tengo 
maestros, de todo bebé, hasta albañiles. Incluso familias gays. En ese punto 
aunque mi religión prohiba que yo encamine a una persona gay en mi 
religión, no me quita el derecho de ayudarlos, sí los ayudo pero no los puedo 
iniciar en mi religión, en mi religión solamente existe hombre hombre o 
mujer mujer. 

Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en tus clientes? 

Respuesta: Mira la necesidad más fuerte que traen las personas es la carencia de amor, 
temor a la infidelidad, a salud, mucha salud, muchos problemas sociales, yo 
entiendo que lo más que ha afectado la vida espiritual de las personas es que 
la vida material de problemas cotidianos, de la poca importancia que se le ha 
dado a la moralidad es lo que realmente ha hecho se formen muchas 
situaciones, entonces cuando hay un desbalance en tu vida material y no 
buscas fortaleza en tu vida espiritual pues hay un desbalance en ambas cosas. 
Son dos cosas totalmente distintas, lo único que lo sostiene es como si fuera 
una balanza que es tu mente. Si no pones un balance en tu vida material, en tu 
vida espiritual, lógico todo se va a ir al piso, porque tú eres una persona que 
recibe las energías y si rechazas energías pues estás permitiendo que 
realmente bajen tus energías positivas, entren energías negativas. Pueden ser 
cualquier cosa, tanto problemas materiales afectan como tanto problemas 
espirituales, es la carencia verdaderamente, la sociedad esta bien lastimada, 
nadie confia en nadie, y la desconfianza ha traído mucho dolor, alejamiento, 
guerra, peleas, no confían ni en ellos mismos, la autoestima está en el piso. 

Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? [Esta pregunta fue 
contestada por teléfono, se brinco en la entrevista grabada.] 

Respuesta: Como bien humano, protección a lo humano, ayudar a las personas a que 
tengan mejor calidad de vida. 
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Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? ¿Hace diez 
años era así o ha cambiado? ¿A qué se debe ese aumento? 

Respuesta: Mira yo te voy a decir algo en Puerto Rico hace diez años atrás era más fuerte 
que lo que es ahora. Esto se ha puesto en moda simplemente porque la gente 
ha salido, los espiritistas, los santeros, los consultores han salido de sus casas 
a trabajar en sitios privados, o sea alquilan un local y optan por trabajar en un 
local, que llevarse a la clientela a su casa. Porque han empezado a aprender a 
que es tener vida propia, me entiendes el punto. Esto no es que no se conoce, 
esto es simplemente se está dando más a la luz, la palabra correcta es más 
publicidad. Pero siempre desde que yo tengo uso de razón, como uno dice, ha 
existido. siempre, lo que pasa que era más silencioso. Porque la gente teme a 
ir como uno a un santero, a un espiritista, a un talero, un mentalista, un 
astrólogo, simplemente por el hecho de la juzgadera especialmente a nivel de 
la sociedad o de la religion, eso es todo pero siempre ha existido. 
Lamentablemente el que dirán es el que nos mantiene realmente separados 
del mismo Dios.  

Pregunta: ¿Hay alguna época del año en que aumente tu clientela? 

Respuesta: Mira la clientela siempre aumenta al finalizar el año, especialmente los 
clientes fieles, porque ya llevan un ritmo de vida que planean el año que 
viene, o sea el año que viene lo tengo que planear bien. Hay personas que 
llevan dieciséis, diecisiete años consultándose conmigo fielmente. Pues mira 
tú los ves estables, prósperos, los ves súper seguros y eso es lo que vale. El 
mundo realmente no se va acabar, lo que lo estan acabando es la misma 
humanidad. El mundo realmente como uno dice papito Dios no lo hizo para 
acabarse, lo que puede acabar realmente es la maldad. 

Pregunta: Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado, en la que 
comprobaste que el futuro se puede anticipar. 

Respuesta: Mira te expliqué lo de cuando estaba del niño que atropelló el carro. Una de 
las cosas que más me impresionó recientemente, porque todos los años uno 
tiene mil cosas que impresionan a uno, fue una ahijada, pues es una hija 
espiritual y hace aproximadamente cuatro meses yo la consulte, hacia más o 
menos unos seis o siete meses que no la había consultado y le dije “no sé, tu 
esposo es el que está enfermo, pero el Angel de la Muerte está contigo”. No 
pasó mes y medio cuando murió, eso sí me marcó, porque la mandé al 
médico y había una condición aquí que no me gusta, no sé lo que es, pero lo 
que es no es bueno, y chequéate, cuando la chequearon lamentablemente era 
cáncer terminal ya a nivel de hueso, tardó un mes para ir al médico, lo cual 
me dolió muchísimo, pero lamentablemente aunque hubiera sido al otro día 
yo sé que estaba la situación bien difícil, y eso pues sí me dolió, si me dolio 
porque el Angel de la Muerte estaba con ella. Realmente llevar a su esposo 
enfermo por tres años casi es bien duro, sí me marcó, eso sí me dolió. 

Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 

Respuesta: Pues mira yo no trabajo con la sugestión ni con el miedo, esa es una de las 
cosas que yo más detesto, yo simplemente le digo a las personas las cosas 
que salen, las que pueden sucederles, las que pueden evitar, como evitarlo, 
que busquen su paz interna, su fortaleza para con ellos mismos. Pero no 
trabajo con el miedo ni la sugestión jamás. Si salen ansiosos evito que salgan 
ansiosos, si salen con un poquito de temor busco la manera de que se vayan 
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cuando el temor haya bajado y comprendan lo que le he querido decir. Pero 
con sugestión, ni miedo no trabajo, jamás. No me gusta manipularle la vida a 
nadie. Esas dos cosas se utilizan para manipulación. 

Pregunta: ¿Sientes que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo ve con tabú, 
prejuicio o como algo inmoral condenado por la Biblia? 

Respuesta: Mira no me interesa como lo vea la gente, siempre el camino espiritual como 
uno dice ha existido, mucha gente lo ve como tabú, lamentablemente las 
personas de mente cerrada, las personas que no tienen mentes abiertas, 
porque uno de los espiritus más grandes y más fuertes es Dios, incluso 
cuando Saúl usó una ley de que no fuera a leerse el futuro, la ley quien la 
puso fue él no fue Dios. Lo que sí la Biblia te juzga, y lo que sí la Biblia te 
está diciendo que es que realmente no consultas a los espíritus, yo no 
consulto a los espíritus a través de lo que yo hago, no como uno dice, no 
invado tu privacidad a menos que lo permitas. No me interesa a las personas 
que juzgan porque me daría muchísima pena que sigan juzgando porque 
mientras más juzgan más pecados ellos mismos tienen, están juzgando sin 
saber realmente las diferentes religiones espirituales que existen y los 
diferentes caminos que existen. No, fíjate, yo amo a Dios sobre todas las 
cosas y creo en Cristo como mi Salvador personal, por eso está aquí y por eso 
vivo. 

Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar tu trabajo? [Esta pregunta fue 
contestada por teléfono, se brincó en la entrevista grabada.] 

Respuesta: De autoayuda y de formación de carácter. 

 

Impresiones de los entrevistadores sobre el informante #14 c: 

Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 

Respuesta: A mi entender la consideré una persona seria, el trato fue muy cordial y 
cortés. Cuando llegué con mi compañera la impresión que tenía acerca de las 
personas que practicaban este tipo de trabajo era muy distinta a la que me 
llevé al conocerla.  

Sí me pareció una persona seria, inteligente, y responsable, pero no honesta 
en su trabajo por que algunas de las cosas que dijo en la consulta se deducen 
por lógica por las diferentes preguntas que me hizo. 

Pregunta: ¿Que te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 

Respuesta: En mi opinión fue bastante acertada, tuvo errores como que tenía cuatro 
hermanos (yo solo tengo una hermana) o que tengo varios hijos (solo tengo 
uno), entre otras cosas que sí se relacionaban con mi vida pero no eran 
exactamente como ella me decía. Realmente quedé impresionada porque a 
pesar de estos desaciertos dijo muchas verdades respecto a mí, y realmente 
yo no le di mucho información. Considero que es bastante cercano a la 
realidad de uno pero depende de la interpretación que ella le de a sus cartas.  
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Me pareció un poco extraño ya que ha sido la primera vez que me he 
consultado. La consulta fue vaga ya que fue por lógica y sin sentido muchas 
de las cosas que me dijo. 

Pregunta: ¿Que cosas importantes te dijo o impactaron? ¿Sientes que adivinó 
realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 

Respuesta: Me dijo que estaba teniendo una depresión posparto y que necesitaba ayuda 
entre otras cosas que fueron ciertas y por tal razón me impactaron. No sé si 
adivinar e interpretar la lectura de las cartas sea lo mismo pero creo que las 
interpretó bastante bien. No me recetó nada.  

Lo más que me impactó fue que me dijo que mi madre sufrió y sufre mucho, 
si ella ha tenido el impacto del sufrimiento porque ha perdido familiares muy 
cercanos a ella, (su madre, hermana, hermano), pero no sufre ahora mismo ya 
que dialogué con mi madre y sí tiene las preocupaciones del diario vivir. No 
siento que adivinó porque una de las cosas que no adivinó es que me dijo que 
tengo la hemoglobina en 8 y hace poco yo fui al médico, y me hicieron unas 
pruebas de sangre y la tenía en 13. No me recetó nada, pero me sugirió que 
tuviera más paciencia. 

Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado a este personaje antes? 

Respuesta: Cuando era más niña acompañe a mi mejor amiga a que le leyeran una taza 
de café y pues de paso me hicieron lo mismo. La verdad es que no me gustó, 
estaba muy asustada.  

No nunca había escuchado, ni visitado a este personaje porque nunca he 
despertado la curiosidad de hacer una consulta espiritual, pues no me interesa 
en estos momentos de mi vida. 

Pregunta: Describe el lugar, espacio donde ésta trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 
de clientes? ¿De qué temas hablaban los que estaban allí? 

Respuesta: El lugar de trabajo se encuentra localizado en la Avenida Santa Juanita y se 
llama “Salón Cristal” al lado se encuentra una botánica, realmente está en 
área comercial. Al entrar al local, hay un mostrador pintado de negro gris y 
sillas de espera. En una esquina tiene una mesa con la imagen de una virgen. 
En el mostrador hay una vitrina con artículos para la venta. La recepcionista, 
(una señora de edad media) y la consultante llevaban camisas con el nombre 
del local, no había fila; al nosotras entrar se encontraba una mujer joven que 
ya había sido consultada y al salir había llegado otra.  

 Cuando nosotras entramos y mi compañera fue a consultarse, nos quedamos 
en la estancia la madre de mi compañera, la recepcionista y yo. La 
recepcioncita nos hizo varias preguntas como: ¿cómo habíamos sabido acerca 
de ellas? y ¿para que clase era el trabajo? entre otras cosas por el estilo. Yo le 
pregunté si ella practicaba el Tarot y me dijo que sí, básicamente la 
conversación fue por esos temas, la recepcionista luego me habló de que 
tenía una hija y que había tenido que hacer un trabajo parecido y que 
frecuentemente van personas por nuestra misma razón.  

El lugar no es muy espacioso, su aroma era como a incienso, está pintado de 
color negro, tiene figuras de Dios y en el cuartito de consulta tenía figuras 
muy extrañas. En el lugar estaba la asistente de la síquica y una cliente que 
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estaba esperando a su amiga que estaba consultandose, mi mamá y la 
compañera que hizo el trabajo conmigo, no había fila, solamente una clienta 
atendiendose antes que yo. No hablaban de nada raro en particular, es una 
sala de espera normal, solamente llama la atención el color que le dieron a la 
oficina pues está pintada de negro, y las cosas que tienen en una vitrima, no 
habían muchas personas, pero mientras esperaba a que me atendieran estuve 
dialogando con la asistente y la compañera Ada que realizó el trabajo 
conmigo sobre la consulta, nos organizábamos para entrar a la consulta, y 
esto nos tenía un poco asustadas pues era la primera vez que acudía a un 
lugar de esta categoría. 

Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 

Respuesta: Pienso que acuden porque a la gente le gusta estar preparada. A nadie le 
gusta lo incierto, nos hace sentir inseguros, el tener una idea de qué 
posiblemente sucederá ayuda a la gente a sentirse mejor y más segura.  

Creo que la gente acude a estos lugares por que no están seguros de sí 
mismas y le tienen miedo a lo que pueda pasar. Muchas personas no tienen 
amor, ni lo pueden dar, la falta de cariño en su vida diaria los hace buscar 
alternativas llenar ese vacío dentro de ellas. 

Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consulta mientras estabas allí? 

Respuesta: No. 

No la gente no pidió cita por teléfono mientras yo estuve allí, sonó una vez 
para saber a qué hora cerraban. 

Pregunta: ¿Como utilizó el oráculo para consultarse? 

Respuesta: El oráculo utilizado por ella fue el Tarot.  

El oráculo que utilizó fueron las cartas del Tarot. 

Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 

Respuesta: Sí, antes de entrar a la consulta había que decir el nombre completo y la fecha 
de nacimiento.  

Sí me hizo muchas preguntas para consultarme, por eso pienso que fue por 
lógica lo que trató de adivinar en la consulta . 

Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 
del sacerdote, el médico, el psicólogo? 

Respuesta: Sí pienso que tiene una función social, estas personas tienen una religión que 
acepta lo que practican. Hay muchas personas que dependen de saber su 
futuro, para poder vivir en paz consigo mismos y con los demás. Es para los 
consultados, lo mismo que ir a un psicólogo pero con una psicoterapia 
diferente. En el caso de la consultante [nombre suprimido] ella va a una 
religión denominada “Palo que Imbiza Cristiano” (o algo parecido).  

Sí pienso que para algunas personas este tipo de personaje es tan importante 
en su vida como un sacerdote, como un médico o un psicólogo. Pienso que la 
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síquica ayuda de una forma u otra a personas que buscan en su vida un 
balance y tal vez han ido a una consulta espiritual y realmente salen 
satisfechos con ellos mismos y tal vez encuentran lo que realmente estaban 
buscando, para llevar una mejor calidad de vida. 

Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con ésta, con la del médico, el 
psicólogo o el sacerdote o el pastor de una Iglesia? 

Respuesta: Lo puedo comparar con la sesión del médico, ya que mientras pasa la 
consulta te va diciendo posibles respuestas a lo que sucede, y uno le responde 
si acierta o desacierta.  

Para mí, con un sacerdote o pastor no considero que tenga comparación, 
puesto que cuando uno va a un sacerdote (como lo es en mi caso), en una 
confesión uno es el que habla de lo que le pasa y el sacerdote escucha, no es 
para que te digan que te va a pasar en diez años o al otro día, no puedo negar 
que al final de esta actividad le dicen a uno que haga unas oraciones. 
Considero muy diferente esto a que envíen a uno a darse un baño con leche 
de cabra para quitar los males (ejemplo).  

Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y cuales son distintas? 

Respuesta: En el médico, psicólogo y síquico te dicen posibles constantes que afectan la 
vida de uno, a su vez se determina si éstas son correctas o no.  

Se parecen en que todos tratan de llegar a una solución la cual te ayuda a 
tener más calidad de vida, te confiesan indirectamente y la diferencia es que 
unos te adivinan y otros no. Pues el médico es el que más que se acerca a la 
verdad por la tecnología que está a su disposición y lo ayuda a tener un 
diagnóstico claro y verdadero. 

Pues los comparo en que todos te preguntan para llegar a una solución de lo 
que te sucede, pero el sacerdote y el pastor no te adivinan lo que te ocurre. El 
doctor a través de estudios puede diagnosticar la enfermedad y recetar 
medicamentos para mejorar la condición o eliminarla y el síquico con 
preguntas claves puede adivinar lo que te ocurre y te indica pasos a seguir 
para ayudar a la recuperación de lo que te sucede. 

Pregunta: ¿A qué se debe el auge de éste rito en la sociedad? 

Respuesta: Sinceramente no sé.  

Esto siempre ha existido, pero ahora los que se dedican a esto han decidido 
tener áreas de consultas más visibles al público y la publicidad ha hecho que 
el tabú que se tenía ya es menos. También se debe a que las personas tienen 
muchos problemas ya sean familiares, personales y sociales y creen que con 
ir a donde este personaje los ayuda a resolverlos y seguir hacia adelante para 
continuar una mejor vida. Hay personas que tienen la autoestima baja, en 
estas consultas espirituales podrían llegar a encontrar la llave para darle un 
refuerzo y aprender a mantener un balance en todo lo que gira a su alrededor. 

Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje y cómo te ayudó a 
comprender ese arte, capacidad, don que dice tener éste para ver el futuro? 
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Respuesta: El contacto mayor que he tenido con este medio es el horóscopo del 
periódico y las revistas de comienzo de año como Vanidades, Cosmopolitan, 
entre otras, que publican un especial del horóscopo para el año entrante. 
Tengo un libro llamado, Diccionario de Sueños, éste es de interpretación 
elementos que aparecen en los sueños.  

El libro que utilicé no para comprender este personaje sino para saber sobre 
el fue el periódico El Nuevo Día, la telévisión y la personas. No me ayudó a 
compreder ningún arte, capacidad, etc., porque no creo en lo que ellos me 
dicen sino que creo en Dios. Sí me ayudó a conocer sobre ellos las diferentes 
cosas que leen y hacen para adivinar el futuro. 

Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo? ¿Sirve de 
algo? ¿Por qué la gente lo hace? 

Respuesta: Pienso que para aquellas personas a quienes les agrada el consultarse quizás 
sí le es provechoso por que pueden prepararse para su futuro o incluso saber 
cosas de la gente que le interesa, como la familia, el amor, entre otros. No sé 
si sirva de algo el consultarse, a mi realmente no me agrada por que sea cierto 
o no lo que dicen, pues uno se queda sugestionado con el hecho de saber si 
sucederá. Pienso que la gente lo hace por que buscan una respuesta para todo, 
por que desean prepararse para el futuro, por que ya hay suficientes cosas 
inciertas que se desean conocer.  

No creo que es provechoso por que no creo en los síquicos y ahora mucho 
menos ya que las cosas que me adivinó fue por lógica de acuerdo a la sesión 
de preguntas que me hizo. Para mí es mejor vivir día a día, y dar gracias a 
Dios por cada dia que lograste sobrevivir en este mundo donde las personas 
hacen que surjan conflictos y la sociedad no asume a veces su 
responsabilidad como debe ser para lograr tener una mejor convivencia unos 
con otros. No sirve de nada lo que hace es poner a las personas ansiosas y 
hacer las cosas con miedo ya que las personas se anticipan al futuro y 
supuestamente saben lo que le va a pasar. Creas unas ansiedades tal vez sin 
necesidad, pues esto es una caja de sorpresas, tal vez puede pasar como que 
no puede pasar. La personas lo hacen por que no están seguras de sí mismas y 
le tienen miedo al futuro, y tal vez anticipándose creen que pueden lo podrían 
evitar. 
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Entrevista # 15a Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 44 años 
Oráculo: Varios 
Precio de la Consulta: $40 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: San Juan, Puerto Rico 
Fecha: 2 de septiembre de 2005. 
 
 
Pregunta: Para comenzar la entrevista el nombre completo, el lugar de nacimiento y 

edad si se puede y dónde atiende a sus pacientes.  
 
Respuesta: La fecha de hoy es muy importante que siempre uno graba tenga la fecha y se 

acuerde. Estamos ahora mismo en Américo Miranda, hoy es día 2 de 
septiembre año 2005. Ustedes me están haciendo una entrevista como 
servidora espiritual. Mi nombre es [nombre suprimido], nací en Venezuela, 
tengo 44 años. Mis estudios básicos y universitarios son contable. El universo 
lleva a uno a trabajar en otras áreas porque uno entiende que tiene un cuerpo 
pero no solamente es un cuerpo sino que también hay algo interno que no es 
visible pero sí se siente; o sea, un cuerpo y un espíritu y una mente que media 
entre ese cuerpo y ese espíritu, más o menos ésa es la línea de trabajo. Mi 
forma de trabajar es acá en Puerto Rico y en Venezuela, dandole 
herramientas a las personas para que puedan tener un mejor sentido de vida; 
y el mejor sentido de vida es despertar cada mañana y poder mirarse uno en 
un espejo y ver que uno se sonríe. La idea de vivir es ser feliz y a veces uno 
pierde esa sonrisa porque hay muchos problemas y lo que yo hago es tratar de 
ordenarle a la persona en mente el hecho de que todo se puede resolver 
siempre y cuando querramos lo mejor para nosotros y para todos los que 
tengamos a alrededor. Los problemas comienzan cuando deseamos para otros 
lo peor y para nosotros lo mejor y como estamos en un solo planeta todo lo 
que deseamos para nosotros eso es lo mismo que debemos desear para los 
demás si hay diferente la cosa está mal, más o menos ése es el servicio. 
Entonces trato de utilizar varios oráculos entendiendo así que un oráculo es 
un sistema interdependiente de elementos espirituales donde se busca 
información para mejorar un estilo de vida, para superarse como ser humano. 
Entonces utilizo astrología, las piedras, minerales cuarzos, que cada una 
representa una energía definida y lo que es la carta del tarot, que es un 
conocimiento básico egipcio. Utilizando tres tiempos –pasado, presente y 
futuro– y los tres niveles de la persona –que es el sentido de supervivencia al 
nivel mitológico, el sentido de crecimiento interior que es la parte emocional 
y espiritual y lo que es la capacidad de crecer a diario como ser humano– más 
o menos es eso. 

 
Pregunta: ¿Cuánto cobra por consulta? 
 
Respuesta: Mi consulta es con previa cita. Considero que debe haber una disciplina que 

uno no hace esperar a nadie ni uno espera por nadie. Aquí no hay cola, no 
hay fila de personas que hay esperando allá fuera. O sea mi servicio es de una 
hora con todo lo que expliqué y el servicio cuesta cuarenta dólares. Se le da a 
la persona asesoría, la persona puede llamarme, o me puede dar su e-mail 
para ir monitoreando los cambios en esa persona y ese monitoreo no tiene 
costo alguno. Inclusive ayudo a mucha gente por Internet y algunas personas 
vienen acá que puede darles información, también oraciones para que vayan 
haciendo una tertulia espiritual. 
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Pregunta: ¿Desde cuando usted se dedica a esto? 
 
Respuesta: Aquí en Puerto Rico tengo cinco años trabajando espiritualmente. 
 
Pregunta: ¿Su economía y su ingreso depende de esto? 
 
Respuesta: Mi economía está basada en lo que son los ingresos de mi esposo y los míos. 

Entonces básicamente es la tienda mística, que ustedes la vieron allá fuera, 
que funciona de martes a sábados y estos servicios que estamos haciendo por 
hora, así como también charlas que damos y talleres. Talleres que hacemos 
los días domingos que tienen un precio módico para las personas y son 
grupos pequeños entre ocho y diez personas que hacemos talleres de 
influencia lunar, interpretación de sueños, tarot, runas y cuarzos. 

 
Pregunta: ¿Cuál es su religión, que religión usted practica? 
 
Respuesta: No tengo religión. La religión es una disciplina única donde yo creo nada 

más en una cosa y lo demás lo excluyo, o sea yo creo en la espiritualidad 
abierta pero no pertenezco a ninguna religión. Creo en todas las épocas que 
ha habido y en cada época ha habido una persona ideal, una Jesús, Buda. En 
cada época hay un personaje que se destaca por su forma de ser, por su 
espiritualidad y yo creo en todo, las partes buenas de cada uno de esos seres 
que han existido. Por eso no pertenezco a ninguna religión. 

 
Pregunta: ¿Cuándo fue el momento que usted llegó a darse cuenta de que ya era el 

momento de dedicarse a esto? 
 
Respuesta: De trabajar la parte espiritual yo diría ente siete y ocho años porque cuando 

una está pequeña pues generalmente uno tiene un grupo de amiguitos y yo no 
tenía tantos amiguitos. Había amiguitos alrededor de mí que no eran físicos o 
sea había energías a las que no le temía, sabía que no podían compartir 
conmigo una pelota, un juego de muñecas pero que sí podía compartir con 
ellos lo que era la seguridad al dormir y es lo que llamamos angelito de la 
guarda, de esa perfección que viene de Dios. Cuando uno se siente inseguro 
uno busca dentro de uno esa parte, esa seguridad, entonces visualiza algo 
hermoso como es posiblemente un bebé con alas, bien sencillo, un angelito y 
vas teniendo esa percepción desde pequeño. 

 
Pregunta: ¿De quién y cómo aprendió sobre su oficio, alguien le enseñó o fue herencia?  
 
Respuesta: A nivel de familia. Sí. A nivel de familia uno se va educando. Entonces mi 

madre también trabajaba en esto. Tengo familia que me enseñó como captar 
energía y posteriormente así como iba a la Universidad, como iba a la high, 
estaba cogiendo cursos todo el tiempo para ir aprendiendo todo esto, retiros 
espituales y todo esto. 

 
Pregunta: ¿Cómo es su diario vivir? 
 
Respuesta: ¿Cómo es mi diario vivir? Igual que el tuyo, con más edad. Es normal, igual 

que el de mucha gente. 
 
Pregunta: ¿Usted cree que se pueda adivinar el futuro? 
  
Respuesta: Yo creo que realmente uno se puede sincronizar con el futuro, que lo que 

quiere decir es que si tú sabes muy bien lo que has vivido y estás conciente 



 211 

de lo que hoy estás haciendo tú, puedes tirar una línea de proyección hacia el 
futuro para saber qué puede pasarte. O sea, que sí creo en el futuro, pero no 
creo en que esté escrito. Creo que ese futuro se proyecta con lo que uno hoy 
está haciendo y con la conciencia de lo que ya ha hecho. 

 
Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? 
 
Respuesta: Sí claro que sí. En realidad cuando uno comienza a hacer todas estas cosas, 

este trabajo espiritual, hace falta muchísimo la práctica. Entonces en la 
medida que uno va practicando y va viendo de que manera aparece un set de 
cartas o de que manera aparecen a nivel de la cabeza los nombres de una 
persona, un color específico de aura… La primera vez que puedo decir que vi 
un color violeta y puedo decir que esa persona va a tomar una decisión 
inmediata y es posible que no la tome inmediatamente y que yo vi ese color 
con error. O sea, que la espiritualidad pertenece normalmente a un mundo 
también del error. Lo que marca la diferencia es la experiencia de la persona, 
yo considero que tengo una experiencia. Cada día voy a aprender más, pero 
según la experiencia que tengo, me cuido muchísimo de dar unas directrices 
al futuro y hablo con la persona y le digo “tú eres quien cambia esto”. O sea, 
“la directriz es ésta, pero tú eres libre de cambiar ese futuro” y entonces allí 
mi conciencia se queda tranquila porque he permitido que la persona se abra 
a otras opciones y yo no equivocarme.   

 
Pregunta: ¿ Nunca le han reclamado? 
 
Respuesta: Nunca me han reclamado nada. Me reclaman que le dé más. 
 
Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los demás? 
 
Respuesta: He comprendido más. He comprendido muchísimo a la gente. Me he hecho 

más sencilla, más humilde porque cuando uno es joven uno se cree dueño del 
mundo y después que uno sigue creciendo espiritualmente uno se da cuenta 
que tal vez el mendigo que está allá afuera es una proyección de uno si uno 
no se cuida. Uno puede ser lo mismo que lo que tienes al frente y entonces lo 
primero que uno debe tener es la humildad. 

 
Pregunta: ¿Nunca la han prejuiciado por su trabajo? 
 
Respuesta: A mí, personas sí. Me han prejuiciado personas que después tal vez hayan 

venido aquí. Como son entidades religiosas, iglesias, fuertes. O sea, yo aquí 
puedo tener perfectamente miembros de iglesias sentados consultándose 
conmigo, pidiéndome que no le diga a nadie nada de que han venido aquí. 
Pero sí hay mucho prejuicio. 

 
Pregunta: ¿Usted se consulta con otras personas?  
 
Respuesta: Yo me consulto con personas que considero que tienen más experiencia que 

yo, porque considero que tal vez yo veo las cosas de una manera y si alguien 
que tenga más experiencia que yo me puede confirmar que lo yo estoy 
pensando es correcto, pues entonces es bueno para mí. Siempre busco 
personas que tengan mucha experiencia, me hago acompañar de herramientas 
psicológicas, psicólogos, personas que me puedan dar un paralelo de lo que 
yo estoy haciendo. 

 
Pregunta: ¿Qué tipo de clientela usted atiende… mujeres, jóvenes y adultos? 
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Respuesta: El porcentaje más alto es femenino, en cuanto a las edades estoy viendo 

ahora mismo mucho adolescente y también he visto personas de 87 años y 
guardo allí un control claro, una tarjetita con la información de cada uno de 
mis clientes.  

 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en tus clientes? 
 
Respuesta: La necesidad más recurrente es tomar decisiones a tiempo. O sea personas 

que se quejan de que han dejado que otros decidan por ellos y son decisiones 
de amor, decisiones de dinero, de todo. La queja es ésa, que le dejan a otros 
las tomas de decisiones de sí mismos, ésa es la mayor queja. 

 
Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? 
 
Respuesta: Los trabajos que yo hago con los demás es de ayuda temporal. Yo puedo 

ayudar a una persona a estimular a lograr lo que quiere pero yo no puedo 
ayudarla directamente. Mi forma de trabajo es una ayuda indirecta para que 
las personas puedan darse cuenta del poder grande que tienen dentro para 
cambiar pero yo directamente no lo puedo hacer. Yo estimulo a la persona a 
que lo haga.  

 
Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? ¿Hace 10 años 

era así o ha cambiado? ¿A qué se debe ese aumento?  
 
Respuesta: He visto que hace unos tres años para acá, aquí en Puerto Rico ha habido un 

boom sobre todo en el tarot. Lo que está de moda ahora mismo es integrar 
todas las cosas. Una persona va y se hace una consulta de rey y de sanación 
física y después va y se analiza con un iridiólogo o tal vez va y se lee las 
cartas y va a otra persona para que le lea los caracoles. Lo que está de moda 
ahora mismo en las personas acá en Puerto Rico es consultar en diferentes 
lugares, pero, en sí, la espiritualidad en Puerto Rico no está de moda, siempre 
ha estado. El aumento radical de busca espiritual… ha habido una caída 
grande en los valores familiares que viene dada por los divorcios de los 
padres, la gran entrada de la droga a la familia, las situaciones mentales, 
problemas mentales no atendidos. O sea, que la proliferación de busca 
espiritual se debe a la pérdida de los valores básicos en la familia; eso es lo 
que ha sucedido. 

 
Pregunta: ¿Hay alguna época del año en que aumenta tu clientela? 
 
Respuesta: Sí, por ejemplo para julio, agosto, y entre diciembre y enero hay mucha gente 

movililizándose en esto. Hay épocas donde baja, que es en las épocas 
escolares, más que todo se debe a la parte económica, cuando hay mucho 
gasto en casa la gente como que se recorta un poco.  

 
Pregunta: Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado, en la que 

comprobaste que el futuro se pueda anticipar. 
 
Respuesta: Alguna experiencia. Más de una. Sí. Una de las experiencias bastantes 

marcadas fue en un accidente que tuve con mi hija. Pasamos las dos por 
debajo de un carro y en fracciones de segundos pasó por mi mente toda mi 
familia que no está viva, o sea mi familia muerta. Cuando salimos de allí 
pues estábamos prácticamente desnudas, pasamos por debajo del carro, 
heridas y todo. Cuando nos levantamos el sentido de la vida para mí fue 
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completamente diferente, o sea, a partir de ese momento a mí me importó 
muchísimo lo que era un pajarito cantando en una esquina en un árbol. O sea, 
mucha sensibilidad y me hizo que valorara más a diario la vida. 

 
Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 
 
Respuesta: ¿Si quedan afectados? No, no queda porque al contar uno con elemento de 

psicología puede encontrar entonces las palabras más suaves para explicarle a 
una persona, los posibles riesgos que tenga si no hace algunos cambios. 
Porque acuérdate que no es que las personas tienen que vivir cosas negativas, 
es que hay un potencial de cosas positivas y negativas. Las positivas uno las 
reafirma y las busca. Las que pudieran ser negativas, entonces si tú las 
conoces tratas de tener más herramientas para cuando vayan a llegar. De 
manera que no pueden quedar afectados porque se le está dando herramientas 
para que puedan enfrentar la situación que viene, pero hay que tener mucho 
elemento de psicología y aquí yo trabajo con mucho elemento de psicología. 

 
Pregunta: ¿Sientes que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo ve con tabú, 

prejuicio o como algo inmoral condenado por la Biblia? 
 
Respuesta: Sí hay. Aquí en Puerto Rico hay iglesias que son muy dogmáticas o sea muy 

cerradas y entonces hay personas que vienen y me dicen después que salga de 
acá, tengo que rezar un Padre Nuestro o tengo que hacer tal cosa y digo está 
bien, si tú conciencia está que sales de aquí y que tienes que rezar un Ave 
María o un Padre Nuestro, hazlo. Yo lo que les digo es que si se movieron a 
buscar espiritualidad es porque de ellos no encontraron algo y sí lo van a 
encontrar afuera. 

 
Pregunta: ¿Usted es psíquica? 
 
Respuesta: Yo considero que todos somos psíquicos porque la psiquis es algo que 

pertenece al ser humano. Psiquis es mente, es alma. Todos tenemos alma, 
entonces todos somos psíquicos, lo que sucede es que hay palabras que 
colocan, que estereotipan o que una palabra que estereotipa mucha gente cree 
que es como lo están diciendo. Entonces cuando dicen “psíquicos” le dicen 
psíquico a una persona porque abiertamente está indagando futuros pero 
todos indagamos futuros. Todos somos psíquicos naturales lo que tenemos es 
la responsabilidad de desarrollarlo. 

 
Pregunta: ¿Usted sabe de dónde surge el Tarot como tal? 
 
Respuesta: Bueno, del Tarot, hay hallazgos físicos en las pirámides de Keops y también 

en la pirámide de la esfinge; en una de las garras de la pirámide aparece un 
laberinto, un túnel donde hay tablillas a los lados de las paredes, aparecen 
estas cartas de tarot impresas en metal y algunas en oro, donde se va 
explicando la evolución de la persona, los efectos que se tenían, las virtudes, 
las cosas que se debían hacer. O sea es físicamente comprobable que 
existieron a niveles de Egipto o sea del conocimiento y la afiliación egipcia. 
No es un invento. 

 
Pregunta: ¿Cuán verídicos son los trabajos que usted realiza espiritualmente y los de las 

otras personas que no trabajan espiritualmente? 
 
Respuesta: Yo rotundamente no creo en los trabajos de mesas. Yo no creo absolutamente 

en que se le quite el rabo a un ratón para hacer una cosa, yo no creo en nada 
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de eso. Yo pienso que eso es producto de la ignorancia, de la falta de 
conocimiento, o sea, perfectamente la mente puede puede producir lo que 
quiere. Una persona que quiere hacer daño lo puede hacer con su mente, sin 
necesidad de hacer cosas con sus manos. Pero una persona que trabaja por el 
mal, es una persona que desconoce la felicidad, que ignora lo que es vivir 
feliz, vivir en paz. No creo en los trabajos. Absolutamente no creo en nada. 

Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar tu trabajo?  
 
Respuesta: He leído mucho desde pequeña, los libros de Connie Méndez. He leído 

también los de Sanyer Main [¿?], he leído mucho sobre metafísica, sobre todo 
lo que es el conocimiento egipcio, sobre ángeles, mucho sobre ángeles, he 
leído también sobre Luis Jain [¿?] que es una persona muy positiva a nivel 
espiritual y todos los días hay un libro en mis manos. He leído y sigo leyendo 
y aprendiendo. 

 
Pregunta: Gracias. 
 
Respuesta: Que Dios las bendiga. 
 
Pregunta: Gracias. 
 
 
Impresiones  del entrevistador sobre el Informante #15a 
 
 
Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 
 
Respuesta: Me pareció una persona muy seria, inteligente, honesta y responsable ya que 

el lugar estaba bien organizado, ella tenía un pensamiento claro y precioso. 
Ella es una persona muy culta ya que sabe expresarse correctamente y con 
bastante credibilidad. 

 
Pregunta: ¿Qué te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 
 
Respuesta: La consulta me pareció estupenda. Todas mis preguntas fueron acertadas sin 

yo tener que decirle las respuestas. Desde el principio hasta el final todo fue 
acertado y nada repetitivo. Pienso que ella tiene un conocimiento bien grande 
acerca del tarot y los demás métodos que utiliza.  

 
Pregunta: ¿Qué cosas importantes te dijo que te impactaron? ¿Sientes que adivinó 

realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 
 
Respuesta: Las dos cosas que más me impactaron fue que ella dijo que existieron cuatro 

familiares que ya murieron que le enseñaron unos valores muy importantes a 
mis padres y una unión familiar que ellos me enseñaron a mí y que cuando 
murieron hubo un dolor muy grande. Esos cuatro familiares fueron mis 
abuelos. Que de tres a seis meses iba a conseguir un trabajo que ocuparía la 
semana completa con mucha más paga y que iba a renunciar del que solo me 
ocupaba un día. Ese trabajo que me ocupa un solo día es en un salón de 
belleza todos los sábados. Siento que sí acertó todas sus contestaciones. No 
me recetó nada. 

 
Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado a este personaje antes? 
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Respuesta: Nunca había visitado a un psíquico porque me daba un poco de temor su 
práctica. 

 
Pregunta: Describe el lugar, espacio en donde trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 

de clientes? 
 
Respuesta: Cuando uno entra hay muchas figuras, libros, prendas, dreamcatchers, 

inciensos, alfombras colgadas del techo, vestimentas, música y era oscuro. El 
cuarto donde realizada la consulta estaba alumbrado con dos faroles, música 
con un tono bajo, incienso, velas, oscuro, cuadros con diseños egipcios. 
Había una mesa con dos sillas y una pequeña mesa con todo lo que iba a usar. 
Solo estaba la psíquica con su esposo, mi compañera y yo. No había fila 
porque ellos atienden a las personas por hora y solo cinco clientes al día. 

 
Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 
 
Respuesta: La gente acude a esos lugares a buscar información o consejos que ellos no 

encuentran. A que los ayuden a conocer lo que le depara el futuro y a saber 
cosas del pasado. 

 
Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para la consulta mientras estabas allí? 
 
Respuesta: Mientras estabamos allí recibió varias llamadas para consultas para dos 

semanas después, porque ya todos los espacios estaban comprometidos. 
 
Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 
 
Respuesta: Ella utilizó cinco tipos de oráculos. Primero utilizó los cuarzos, que depende 

como cayeran era el significado. Eran cinco cuarzos: el blanco significaba yo, 
el rosa el amor, el violeta era la mente, el plateado el dinero y el verde las 
metas. Luego utilizó la psicología de los colores, luego el tarot de Marsella, 
las runas vikingas que son quince piedrecitas de barro con un símbolo y por 
último la numerología analítica que es una información de acuerdo con el día 
que naciste, la hora y el lugar. 

 
Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 
 
Respuesta: No me hizo ninguna pregunta ella solo decía que yo le hiciera las preguntas. 
 
Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 

del sacerdote, el medico, la psicóloga? 
Respuesta: Pienso que eso depende de las personas. Para unas es muy importante ya que 

estas personas los aconsejan y les dicen lo que les va a ocurrir. Para otras no, 
ya que piensan que estas personas mienten y solo lo hacen por el dinero. 

 
Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con ésta, con la del médico, psicólogo 

o el sacerdote o pastor de una iglesia? 
 
Respuesta: Las comparo mucho con la de un sacerdote. 
 
Pregunta: ¿Qué cosas se parecen, cuáles son distintas? 
 
Respuesta: Ella comienza pidiendo permiso a mi Dios y los sacerdotes hacen una 

oración, luego ella le dice a uno que le haga preguntas y el sacerdote te dice 
que le digas los pecados. 
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Pregunta: ¿A qué se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 
 
Respuesta: Se debe a la falta de valores, confianza y la pérdida de tomar iniciativas o 

decisiones ya que las personas dejan que otras tomen sus decisiones y luego 
tienen que afrontar las consecuencias. 

 
Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje? 
 
Respuesta: No utilicé ningún libro solo veo los horóscopos en el periódico. 
 
Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse el futuro de este modo? ¿Sirve de 

algo? ¿Por qué la gente lo hace? 
 
Respuesta: Pienso que sí es provechoso porque ya sabes lo que hay y así puedes elegir si 

lo escoges o no. La gente lo hace porque no quieren vivir el presente, solo 
saber lo que le depara el futuro. 
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Entrevista # 18 Adivina 
Género: Femenino 
Edad: ________ 
Oráculo: Tarot afrocaribeño 
Precio de la Consulta: $21 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: San Juan, Puerto Rico 
Fecha: 28 de julio de 2005 
 

La siguiente entrevista se hizo en la oficina comercial de la espiritista. La misma 
tiene poca decoración, pero tiene sistema de cobro de ATH (de descuento directo electrónio a 
la cuenta de débito o tarjeta de crédito), teléfono fijo y dos celulares donde continuamente le 
llaman los clientes. En el transcurso que estuve con ella (30 minutos) entraron 6 llamadas de 
clientes que pedían cita. La espiritista hace consultas por teléfono y cobra con tarjeta de 
crédito las mismas. Supe sobre ella gracias a que estuvo de invitada para hablar en un 
Simposio sobre Religiones Africanas que celebró el Centro de Estudios Avanzados y del 
Caribe del 19 al 21 de julio del 2005. Luego de yo haber hecho el contacto con ella allí, 
descubrí que algunos conocidos míos se habían consultado con ella y me contaron su 
experiencia. Antes de entrevistarla directamente pedí que me consultara y ella accedió a que 
yo grabara la sesión. La única información personal que ella tenía sobre mí es haberme 
conocido en el congreso sobre las religiones y que yo investigaba sobre estos temas. La 
entrevista comenzó con la consulta al Tarot afrocaribeño (que no incluyo aquí) y luego 
procedió con la entrevista a la espiritista. Aquí omití la consulta personal y expongo la 
entrevista. 
 
 
Pregunta: Lo que me interesa de la entrevista es la adivinación, ¿desde cuándo puedes 

sentir que puedes anticiparte a las cosas?  
 
Respuesta: Ok, mira eso yo te podría decir desde el momento en que tú tienes la primera 

experiencia de ver cosas que otros no ven, por ejemplo, como yo que vi algo, 
que precisamente lo primero que vi fue a un niño, que estaba en el patio de 
mi casa, mientras yo estaba desayunando y yo le decía a mi mamá: “mira 
mami ahí hay un nene” y ella me dice: “mamita ahí no hay nada”. Y a los 
semanas ella descubrió que ella estaba embarazada y era mi hermano. Yo lo 
vi, antes de que naciera. 

 
Pregunta: ¿Y eras niña?  
 
Respuesta: Tenía un promedio de 8 años porque yo le llevo 9 años a mi hermano, el que 

va después de mí, y en esa etapa creo que estaba en primero o en segundo 
grado cuando lo vi. Y por cosas de la vida la ropa con que lo vi puesto, mi 
mamá se la compró, a la edad que yo lo vi, porque yo no lo vi bebito. Yo lo 
vi como de dos años. Y ésa era la primera experiencia que tuve de ver algo 
antes de que sucediera porque mi madre no sabía que estaba embarazada y yo 
lo descubrí. O sea, después sumando nos dimos cuenta que yo estaba 
avisándole que iba a tener un niño. Esa fue mi primera experiencia. 

 
Pregunta: ¿Y cuándo entraste a practicar de lleno este ritual, este método de 

adivinación? 
 
Respuesta: Precisamente este método no es del tiempo que yo llevo practicando, porque 

de primera intención...[Por quinta vez suena el teléfono de clientes pidiendo 
cita]. El tiempo que yo llevo consultando con la baraja es mucho más 
reciente. Yo al principio veía cosas, fui desarrollándome espiritualmente, ahí 
es donde entro en el proceso de pasar los espíritus, que los paso a los 14 años 
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y entonces yo misma dije: “yo necesito tener un método de consultar para 
que se me haga más fácil” y empecé con las briscas; pero luego encontré 
estas cartas que me gustaron mucho y llevo varios años usándolas. Pero el 
único método que he usado, que no es ni las runas ni el péndulo, ni nada de 
eso, son las cartas y yo te diría que llevo más de 25 años con esto. Si porque 
yo en la universidad leía cartas en el teatro de la UPR (Universidad de PR), 
cuando estudiaba allí, que no pude terminar. Pero ese es parte del sacrificio 
que uno hace.  

 
Pregunta: ¿Qué religión practicas, una dos, Palo, Santería...?  
 
Respuesta: Yo te puedo decir que soy espiritista, aunque tengo santo hecho, me hicieron 

santo hace 23 años, tengo mi ceremonia de palo y de misterio. La religión 
que practico es orar mucho a Dios, hablar con él porque casi nunca puedo ir a 
la Iglesia, no porque esté en contra de la Iglesia, porque casi no tengo tiempo, 
pero aprovecho el tiempo que tengo para hacer mis oraciones, leo mis 
salmos, lo que practico a nivel de religión, si se puede llamar religión, es el 
espiritismo que es una doctrina, una ciencia que tiene un poco de religión. La 
santería la utilizo cuando es necesario, pero básicamente soy espiritista ciento 
cincuenta por ciento. Ese es mi primer paso. 

 
Pregunta: ¿Desde cuando tú tienes una clientela grande?  
 
Respuesta: Pues mira te podría decir que desde que empecé a trabajar para el mundo, o 

sea, para la gente, porque yo tuve mi proceso de ser estudiante, como digo 
yo. Gracias a Dios siempre he tenido mucha gente. O sea, a medida que se va 
conociendo mi trabajo, o sea por ejemplo, tú vienes donde mí, te gusta como 
yo trabajo y se lo dices a otra persona, esa persona viene y así sucesivamente. 
Ahora en estos últimos tiempos, pues me anuncio en el periódico, tengo mi 
programa de radio, pero gracias a Dios aún cuando eso ha crecido más, 
siempre he tenido mucha gente, porque me he dedicado todo el tiempo a 
trabajar esto, hace 40 años. Yo lo único que hago es esto. De hecho cuando 
yo llegué a trabajar y tener esto como un part time como dice uno, a trabajar 
un tiempo corto, yo trabajaba en una compañía y llevaba los libros y todo 
eso. Y después que me hice santo, mis guías espirituales me dijeron que 
dejara de trabajar, que ellos se iban a encargar de ayudarme a levantar mi 
familia y lo han hecho, ellos han cumplido su parte y yo estoy cumpliendo la 
mía. Yo sigo trabajando porque ellos me dijeron que me iban a ayudar y que 
yo iba a poder mantener mi familia. O sea, sin explotar a la gente yo he 
podido todos estos años trabajar y ayudar a los demás. Y tener para poder 
echar hacia adelante mis hijos. 

 
Pregunta: Entonces, de tu clientela...¿qué tipología de clientes se repite, mujeres, 

trabajadoras, mujeres divorciadas, hombres, gays? 
 
Respuesta: Todo eso. Siempre van a venir más mujeres. Hay más mujeres que varones. 

Pero ha crecido mucho la cantidad de varones que vienen y gays. Eso 
olvídate. Pues porque antes se creía que esto era para las mujeres nada más. 
Pero con el tiempo se dieron cuenta los varones que también necesitaban y 
todo esto. Entonces, aquí no hay distinción, si es profesional o no lo es. 
Porque a mí vienen mucha gente humilde como yo, y ricos como yo quisiera 
ser, y profesional. O sea, me he dado cuenta que ha ido aumentando. Antes se 
creía que las personas como nosotros, las “mediumnidades”, que 
trabajábamos el espiritismo y leíamos las cartas, éramos personas sin 
educación, unas personas analfabetas, unas personas que no tenían escuela y 
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se han equivocado. O sea, hay personas que son doctores, son abogados y 
tienen santo hecho, no lo dicen, pero lo tienen y, buscan de esto. O sea, ya 
aquí no hay límite. Antes eran personas analfabetas, que no estudiaban, o 
personas humildes. O sea ya eso pasó a la historia.  

 
Pregunta: ¿Desde cúando, en que año tú ubicas ese cambio?  
 
Respuesta: Pues mira yo te podría decir que cuando empezó a desarrollarse la palabra 

psíquico, ahí empieza un aumento. Se cambió la palabra de ser espiritista a 
ser psíquico y a ser mentalista. Ya la gente no lo ve como algo atrasante. Yo 
te diría de hace 20 años o 30 años atrás… 

 
Pregunta: (Suena el teléfono por 6ta vez y [nombre suprimido] me aclara que hay gente 

que la llama pensando que es gratuita la consulta por teléfono y me dice ella: 
“a veces no cobro, cuando es una necesidad, pero no siempre, no cuando 
quieren salir de un marido por un chillo. O sea, yo establezco mis 
prioridades, si es una persona enferma, si es una persona anciana yo siempre 
tengo tiempo. Pero personas que se quieren pasar de listo y por intereses que 
no son buenos o realmente valen la pena yo no consulto a nadie. OK ”) 

 
Respuesta: ¿Cuál otra pregunta tienes?  
 
Pregunta: ¿Puedes ubicar ese boom del psíquico en un año específico? 
 
Respuesta: A partir de los [19]90.  
 
El cassette se acabó. Y ella me aclaró que se había criado en el barrio Bélgica de Ponce, que 
ahora vivía en San Juan, que se había casado tres veces y que se quedaba con su último 
marido hasta la muerte pues los seres espirituales que a ella le acompañan lo querían mucho. 
Que sus hijos eran de ese último marido y que sus dos divorcios anteriores habían sido 
“pruebas”. Quedamos en que yo volvería para finalizar la entrevista pues ella tenía tres 
clientas esperándolas en la sala de espera y yo debía irme. 
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Consulta del cliente con el adivino # 18 
Precio de consulta: $21 por menos de media hora. 
Oráculo: Tarot afrocaribeño  
Fecha: Jueves 28 de julio del 2005. 
 
 
Adivino:  [barajea las cartas] ¿Tu nombre? 
  
Cliente  [nombre suprimido] 
 
Adivino  Ok, en nombre de Dios todo poderoso, de los buenos seres que 
siempre  

nos acompañan, que esto te traiga salud, desenvolvimiento, estabilidad y 
firmeza. Con la bendición de las tres divinas personas Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Que la Virgen María te cubra con su manto, te libre de muerte, 
enfermedad, desgracia material, espiritual, si es la voluntad de Dios. Si en 
algún momento te digo algo que no es cierto, tu me lo dices porque para eso 
estamos aquí. Te puedo hablar pasado, presente, futuro, porque las cartas 
están abiertas en el tiempo. *(Suena el teléfono, 1ra interrupción de clientes 
pidiendo cita). Cualquier duda, pregunta o aclaración que me quieras hacer 
en medio de la consulta lo puedes hacer en confianza. (Pone dos bultos de 
cartas frente a mí). Divídeme en dos partes hacia ti, en dos partes hacia ti 
también, vamos a ver, cuál es tu destino. Casi siempre cuando viene esta 
época, ya yo empiezo a ver o, me vienen a decir lo que le puede pasar  a la 
persona en el próximo año. Y eso es bien positivo para saber cómo uno va a 
evitar y qué uno va a tratar de atraer hacia uno. Bien. Lo primero que dicen 
los seres es que eres una persona inteligente, progresista, eres sentimental, 
ansiosa e impulsiva. Que los años te van ayudar a que vayas modificando 
eso, porque solo las experiencias es lo que permite que las personas puedan 
modificar las cosas que realmente no son lo más positivo. Vienes en este 
planeta a estar muy bien económicamente, todo va a depender de cómo tu 
manejes el dinero, te sale la carta de la inteligencia y de la estabilidad 
económica. Nada va a evitar eso nada más que tu. Por esa razón dicen los 
seres, que busques siempre estar en balance contigo misma porque eso es lo 
que te va ayudar a vivir una vida equilibrada, equilibrada en todos los 
aspectos posibles.  

Dice el espíritu que vienes a tener estudios avanzados, o sea tú eres una 
persona que lo más seguro es que llegues a un doctorado o  que tengas más 
de una carrera. O sea, puedes tener el doctorado y después seguir 
evolucionando en otras vertientes. Dice, muchas veces tu misma no te vas a 
sentir bien o no vas a estar segura de qué es lo que  realmente viniste a hacer 
a este mundo. Casi siempre las personas que tienen dones o que tienen mucha 
fuerza espiritual pasan por ese proceso no importa la edad que tengan. A 
veces son más jóvenes, a veces son más viejos, pero dicen los seres que traes 
en tu camino unas evoluciones espirituales muy buenas, pero que tienes que 
ponerte en actividad. O sea,  según haz estudiado de las cosas, estudios 
profesionales,  también tienes que elevar un poco más tu nivel espiritual para 
que estudies sobre eso y así vayas aprendiendo y reconociendo cosas que te 
puedan haber pasado en tu vida anteriormente que tu misma le busques por 
qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro, por qué esa persona que me quería 
de momento y me dejó de querer. Por qué yo dejé de querer a una persona. 
Porque todo en la vida tiene una cadena y tu haz tenido tu cadena como la he 
tenido yo. Y esos eslabones hay algunos que se rompen y otros que 
permanecen unidos y eso es lo que hace que uno se encuentre con personas y 
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uno diga: “hay te conozco de toda la vida, aunque se acaben de conocer”. Esa 
es la razón porque muchas veces el ser humano, sin saber por qué visita un 
sitio por primera vez y entiende que había estado allí antes, que había tenido 
esa conversación. Eso lo haces a base de vidas pasadas y también de viajes 
astrales y tu eres una persona que tiene esa capacidad.  

 

Tu no estás estudiando lo que estás estudiando por el mero hecho de que te 
gusta. Tu eres una persona curiosa, según dicen las cartas, eres una persona 
que le gusta buscar el meollo de las situaciones. No con esas explicaciones 
que le dan a uno de bebé, de porque yo quiero, porque debe ser así. A ti desde 
muy pequeña había que explicarte las cosas tal y como eran crudamente. 
Porque tu siempre estas preparada para lo más difícil, lo más fácil te puede 
sacar de tu contexto, pero lo más difícil, tu siempre estás preparada para eso.  

 

Y en tu vida vas a tener mucho éxito, si tu te lo propones, pero vas a salir de 
personas y de relaciones que de una manera o de la otra te estén estancando. 
Por esa razón no te lamentes, ni te sientas frustrada cuando una relación 
sentimental se te rompe, porque con el tiempo te vas a dar cuenta que eso no 
era para ti. Y no es que te vas a quedar sola, porque yo te veo casada. Pero 
dice el espíritu siempre tienes que saber escoger y cuando digo casada, te 
puedo decir viviendo con alguien. Pero si te puedo decir que tu tienes que 
estar muy clara de que la persona que esté en tu vida sepa valorizarte, sepa 
darte tu espacio, porque tu eres un ser completamente libre. Tu puedes estar 
hoy en Puerto Rico y mañana tener una oportunidad de irte a Europa o irte a 
México, y si tu tienes la oportunidad a ti no te ata nadie. Porque si te quedas 
por alguien no vas a ser feliz nunca. Todo lo tuyo tiene que ser porque te 
agrade a ti. Cuando empiezas a complacer a la gente, ahí es que empiezan tus 
problemas. No naciste para ser esclava de nadie, que no sea esclava de ti 
misma, de lo que tu quieres lograr.  

 

Vienen tiempos muy buenos porque tuviste unas etapas de estancamiento, de 
lentitud. Tu veías que los demás iban avanzando y tu como que ibas atrás. 
Hay veces que eso es causado por las personas que nos rodean o por 
encapricharnos o querer cosas que realmente no nos convienen. Dice el 
espíritu que no dejes de hacer tus ejercicios, cuando pasa el tiempo, y no das 
tu caminata o haces tus ejercicios te vas a dar cuenta que puede hacer la 
tendencia de o enfermarte o deprimirte o te da de todo lo que no te da cuando 
estas haciendo tus ejercicios.  Tienes que alimentarte bien porque  a veces por 
el exceso de trabajo o de estudio o de responsabilidades que tengas que hacer 
no te alimentas como debieras y eso a la larga y a la corta te trae los 
problemas estomacales por los cuales haz estado sufriendo o vas a sufrir. O 
sea, esa acidez ese malestar, esa sensación de llenura aunque no hallas 
comido o de comerte algo que te lo haz comido siempre y te cae mal.  

 

Tu felicidad esta en tus propias manos, tu no puedes encargar a nadie de tu 
felicidad y de tus responsabilidades porque en base a eso, vas a ser más feliz 
o menos feliz. O sea no hagas nada por complacer a los demás cuando tu no 
te sientas satisfecha de lo que vayas a hacer porque eso te va a quitar tu 
equilibrio. No dejes de hacer tus oraciones porque tu te criaste en un 
ambiente de hacer oraciones pero que últimamente por el exceso de trabajo, 
porque estés aburrida,  porque tienes otras cosas;  las oraciones en ti han ido 
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disminuyendo. No quiero pensar que es por falta de fe, vamos a pensar que es 
por falta de tiempo. Uno nació en una conversación con Dios y con los seres 
de luz que va a ser muy beneficiosa, no solo a  nivel personal, sino a nivel 
espiritual.  

 
Dice el espíritu que una parte de tus estudios la vas a hacer fuera de Puerto 
Rico. O sea que te tienes que preparar mentalmente para, a pesar de que ya 
estés en unas etapas avanzadas sepas que vas a coger unos cursos o vas a 
tener unos estudios avanzados o posgraduados fuera de Puerto Rico que es lo 
más que te conviene. ¿Por qué? Por que vas a tener más facilidades para 
estudiar, vas a tener más misterio que descubrir y un diploma que viene de 
otra universidad del  extranjero te abre las puertas dondequiera. Debes de ser 
bien, bien selectiva con las personas a quien tu le cuentas tus cosas, por que 
te vas a dar con estas situaciones de desilusión como te ha pasado antes con 
personas,  con personas que tu confiaste 100% de ellas y con ellas y cuando 
vienes a ver en la realidad eran unas personas que eran oportunistas, sacando 
beneficio de la relación contigo. Lo que tienes que tener es mucha fe en ti 
misma  y mucha voluntad porque esa es uno de lo que tu necesitas para 
alcanzar.... *(Suena el teléfono, 2da interrupción de clientes pidiendo 
cita)...lo que deseas, tus metas, tus evoluciones. Fíjate entre menos gente 
sepa, lo que vas a hacer mejor para ti, porque haz confiado mucho y haz 
muerto de desengaño como dicen aquí. ¿Ven acá cuando tu eras pequeña tu 
tuviste una etapa de no dormir muy bien? 

 
Cliente  No me acuerdo 
 
Adivino No te acuerdas, pero tus familiares se pueden acordar. Porque puedo sentir    

que hubo una etapa de tu niñez que te daba miedo, querías dormir 
acompañada o algo por el estilo. Porque la capacidad espiritual que estoy 
viendo en ti me da la señal de que tu vienes con esos presentimientos, con 
esas sensaciones que a veces te dan palpitaciones aceleradas o te da ese susto 
de que algo va a pasar, pero no sabes lo que es y cuando eso sucede, ya eso 
viene de etapa en etapa. Dice el espíritu que me acompaña, cuando tengas 
una amistad verdadera trata de conservarla, son las menos que te vas a 
encontrar en la vida. Pero si las tienes trata de conservarlas. No puedes ser 
negativa porque cuando tu exteriorizas o decretas, bueno o malo, se da. Y por 
esa razón tienes que balancear, si por momentos se te safa decir:  “que mala 
suerte he tenido hoy”, ahí mismo tienes que tumbar esa fuerza y decir:  “pero 
en este momento las cosas van a cambiar favorablemente”. Te vas a 
acostumbrar a hacer eso y te vas a sorprender 
de la capacidad y de las cosas que vas a lograr. Dice,  vas  a tener siempre 
gente envidiosa alrededor tuyo. Vienes a mandar, no a que te manden. O sea 
vas a tener una profesión donde vas a ser directora de un departamento, vas a 
hacer un trabajo investigativo, que eso es parte de tu profesión o de tu 
personalidad. Y vas a tener éxito siempre y cuando seas organizada. Que a 
veces no lo eres y ahí es donde empiezas a perder el tiempo y a veces donde 
pierdes perspectivas para tener que volver a organizarte. Amores viejos que 
regresan. Dicen los seres que seas muy cuidadosa y no te veas envuelta en un 
triángulo amoroso sin necesidad. Porque puedes tener tu pareja y que 
aparezca otra persona a perturbarte, a sacarte de tu tiempo y tu no puedes 
perder lo mucho por lo poquito.  
 
Vas a impartir enseñanza. O sea en un momento dado vas a tener unos grupos 
que tu les vas a estar dando clases. Hay un cambio bien favorable de fortuna 
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en un momento dado podías estudiar o trabajar con un presupuesto de otro 
país, o un presupuesto federal. Todo depende de la capacidad con que tu 
trabajes y te des a conocer.  Pero se te presentan muy buenas oportunidades 
de desarrollo y de viaje. Por eso la persona que está en tu vida tiene que 
aceptar tu tipo de trabajo, las evoluciones que vayas a hacer porque tu no te 
vas a encerrar en cuatro paredes, en una oficina, ni en un salón de clase 
porque lo tuyo te lleva a  escribir e investigar. Dice: muchos de tus sueños se 
van  a hacer realidad, mucho de lo que deseas en la vida a nivel profesional lo 
vas a alcanzar. Vienes a tener mucha evolución y ganarte una medalla o unos 
premios en tu carrera con los estudios que puedas hacer. Dice: tus caminos se 
han de abrir por lo que tu permitas y tu dejes, ahora si tienes que poner en 
orden de prioridad tu profesión, tus sentimientos y los avances que quieras 
alcanzar en tu vida. Fíjate yo te veo en un momento trabajando en un 
documental, no sé por qué, porque no necesariamente puede ser ahora, pero 
en un punto de tu vida te veo trabajando en un documental que puede ser 
premiado por la enseñanza, por lo que descubras y lo que encuentra.  
 
Dice el espíritu es lo que tienes que tener es mucha fe en tu trabajo, darte el 
tiempo necesario para no lanzarte a lo loco sin estar organizada y que de 
todas las cosas...*(Suena el teléfono, 3ra interrupción de clientes pidiendo 
cita). Tienes que organizarte porque en base de la organización es que vas a 
conseguir tus metas, te vas a ubicar y tranquila. Porque tu tienes momentos 
como que te sales de..., te entra como una ansiedad y una desesperación y  tu 
misma te bloqueas. Tu tienes que aprender  a controlar, a que esa energía y 
esa capacidad espiritual que tu tienes, la puedas tener favorablemente para ti 
y no permitas que nada ni nadie te saque de la meta tuya. Es establecer y 
hacer como un escudo de poder para que te protejas y lo que estés haciendo 
nadie te lo saque del camino. Quédate tranquila porque vas aprender y vas a 
desarrollar más tu capacidad espiritual para que mantengas tu evolución 
tranquila y limpia.  
 
Fíjate tu no eres de desearle mal a nadie, pero quien te hace daño recibe su 
merecido por orden divino en su momento. No cuando tu quieras ni cuando 
quiera nadie, sino cuando le corresponde.  ¿Tú te identificabas mucho con tu 
papá? 

  
Cliente  Sí 
 
Adivino  Porque ustedes son tan parecidos internamente que a veces hasta no se ponían 

de acuerdo, pero es como que tú eres lo que él quería que fuera un hermano 
tuyo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea,  tu tienes todo, todo, todo 
lo que él hubiera deseado que otro ser hubiera tenido.  O sea,  tú eres de 
empuje, tú eres de echar pa’lante, tu no esperas que nadie te de ordenes. Ya 
tu estás en el camino que tu quieres. Ciertamente que hay ocasiones en que 
sales un poco del foco porque tú eres humana, porque te vas a enamorar, 
porque te vas a realizar en otras cosas. Pero el ser organizada como te dije 
antes y seguir tus corazonadas, claramente te van a llevar a encontrar tu 
realidad, tu pareja y  tu destino. Tú eres dominante sabes,  y en tu familia las 
hembras son más fuertes que los varones. Tienen la tendencia a querer 
controlarlo todo. Tu puedes controlarlo, pero tienes que hacerlo con mucha 
diplomacia y tu no eres diplomática. Tu tienes que aprender a ser diplomática 
porque eso es lo que te puede ayudar a estar en esa relación e interacción con 
la gente sin crearte dificultades. Posiblemente te habrás preguntado más de 
una vez, qué es lo que sucede que cuando tu te tratas de estabilizar en una 
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relación afectiva hay como mucho entra y sale, mucho mal  entendido, de 
momento esto es lo que yo estaba buscando y de momento  se estrelló. Eso se 
debe a una energía espiritual que viene contigo de otras vidas que se dedica a 
romper el patrón de pareja en tu vida. Eso lo vamos a tratar de bregar más 
adelante porque eso básicamente yo no lo hago aquí, lo hago yo en mi casa, 
porque ahí tengo mi punto de poder y tengo mi espacio. Pero vamos a tratar 
de que cuando este año termine,  tu visión espiritual este mucho más clara, 
tus metas estén mejor dirigidas y estés preparada para los cambios que van a 
venir a  tu vida próximamente,  a nivel profesional,  a nivel de estudio y a 
nivel sentimental. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme específica? 

 
Cliente La pareja.   
 
Adivino Y yo entiendo que es una persona que tiene muchas cosas positivas. No 

puede ser perfecto, pero la energía que te está hablando que no es todo el 
tiempo, pero en unos momentos específicos te saca de tu control. Y esa 
energía es esto. Porque nueve años es suficiente para uno saber si quieren a 
uno, si uno quiere, o si esto va para algún lao’. Y tu eres una muchacha 
brillante, o sea tu no eres una persona boba, que esta ahí porque no le queda 
otro remedio, porque admiradores te sobran. Pero hay que buscar porque 
fíjate tu misma te haz identificado con que cuando te dicen lo “tienes que 
dejar”, te lo dicen de una manera imponente. O como dándote órdenes, como 
con coraje. Y yo lo que entiendo y lo que percibo y voy a estar mucho más 
clara cuando te tenga en ese proceso, de que esta misma energía que no te 
quiere con nadie, que está provocando dudas, desconfianza, hasta tu misma 
estar consciente si lo quiero de verdad o no, o si el me quiere o no, o si me 
está engañando. Y eso es inculcado por una energía negativa. Así que vamos 
a ver si podemos trabajar esto porque te está pasando a ti, pero eso puede ver 
que no puede resolver contigo y entonces lance esta energía hacia él, que el 
no sepa bregar con eso y entonces empiecen los conflictos. Porque ustedes 
tienen unos días que son “chulería” pero tienen otros que están hablando 
diferentes idiomas y están diciendo lo mismo. Y hay que trabajar eso porque 
si está de Dios que ustedes sigan hasta viejitos y hasta la muerte, que sea 
porque debe ser así, no que rompan una relación que podía ser bien positiva y 
durar eternamente, por esta energía que esta metida entre ustedes, porque está 
bien claro tu tienes unos días que te levantas mija,  que te apesta todo, pero tu 
tienes que bregar con eso. OK. Bueno sigue preguntando.  
 

Cliente La familia. 
 
Adivino Y lo aconsejan mucho a él que se porte bien contigo que tú eres una 

[suprimido]. O sea, yo te voy a decir algo, tu no sabes hasta que punto una 
energía negativa puede destruir, puede ser tan y tan destructiva que una 
persona sana muera de una enfermedad que no tenía porque se le metió en la 
cabeza y porque esa energía lo obligue...*(Suena el teléfono por 4ta vez de 
clientes pidiendo consulta) 

 
Cliente Quería saber si ese viaje que quiero hacer, lo debo de hacer o lo debo 

posponer.  
 
Adivino Vamos a ver lo que dicen los seres sobre ese viaje. (Ella echa las cartas 

nuevamente)  Pues mira podrían haber conflictos con tu pareja por ese viaje, 
que podría ocasionar algún tipo de resentimiento. Por esa razón yo entiendo 
que si lo puedes posponer para un poco más adelante pues sería mucho 
mejor, porque tu misma estás sintiendo que si te vas en noviembre te puede 
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traer problemas y si lo haz sentido aguántalo, vamos a ver cómo se manejan 
las cosas entre ustedes y en los alrededores y luego de eso cambies la fecha 
para un tiempo mejor, porque podría traer conflictos por lo que vi en esas 
cartas.  

 
 
Cliente lo de la familia… 
 
Angie ...han surgido ciertas situaciones que a lo mejor ellos entienden que tu haz 

cambiado y tu entiendes que los que han cambiado han sido ellos. Pero yo te 
podría decir que cuando uno tiene ese tipo de energía que yo te estaba 
hablando hace que las cosas cambien de tal manera que uno mismo no se da 
cuenta que eso esta llevando a uno hacia el rompimiento o a la tirantez, que 
eso puede obligar, o crear más dificultades para ti, y esa persona que está 
contigo. Así que tienes que ser muy cuidadosa y tratar de trabajar esa 
situación con mucha más inteligencia, expectativas espirituales, porque si lo 
haces por lo emocional se va a romper la relación. Y verdaderamente si eso 
está de que pase por cosas de la vida, pero no porque a nadie ni a nada le esté 
dando la gana. OK 
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Entrevista # 27  Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 40 años 
Oráculo: Números, barajas y otros. 
Precio de la Consulta: 15,000 pesetas 
Pueblo, País: Madrid 
Fecha: 4 de julio de 2001 
 
 
Respuesta: Empecé a trabajar en el 1984. 
 
Pregunta: En el [19]84. ¿Qué edad tenías en el [19]84? 
 
Respuesta: ¡Ay! Yo no me acuerdo ya. 
 
Pregunta: Adolescente. ¿No? 
 
Respuesta: En el [19]84, [19]84. 
 
Pregunta: ¡Ah! O sea, nada. Perdón, yo no estoy pendiente. O sea que, eras grande ya. 
 
Respuesta: Claro. A trabajarlo, a trabajar al público. Yo trabajo al público. En el [19]84 

o en el [19]83. No sé. En el [19]83 creo que fue. Pero, pero estás son cosas 
que tú tienes desde que naces. Nadie dice, todo el mundo pregunta, ¿cuándo 
empezó? Me parece una pregunta horrible, la verdad. Y que se quede grabado 
porque esas cosas las tiene como que te diga, “¿cuándo empezaste a sentir la 
sordera?” Oye, yo nací sorda. O, o coja o... ¿Cuándo empezaste? Pues chica, 
no sé. A no ser que haya sido de un accidente que entonces tú ya sabes 
cuando te quedaste coja. Pero las personas nacen con unas determinadas 
connotaciones. Y yo nací así. 

 
Pregunta: Y ¿cómo, cómo es así? Explícame eso. ¿Con qué fue lo que tú naciste? 
 
Respuesta: Pues, yo no lo sé. Yo me siento una persona normal. Igual que todas, pero a 

lo mejor si un día se pueden cambiar los cerebros o se pueden cambiar los 
cuerpos. Tú te metes en el mío y tú dices, “¡Jolín! esto va a cien por horas”. 
Y a lo mejor yo me meto en el tuyo y digo, “esta chica, fíjate que bonito 
piensa”. Esas cosas no se saben. Lo que me vale para trabajar, que me vale 
para saber situaciones o cosas, yo eso lo noto desde hace…, desde…, desde 
siempre. No lo sé. Situaciones de cosas que pueden pasar, que pueden ocurrir 
o que pueden ser. 

 
Pregunta: ¿Pero recuerdas a lo mejor en la adolescencia, haber empezado a sentir estas 

cosas y haberte dado cuenta? Decir: “¡Hombre! tengo algo que…”. 
 
Respuesta: No. No. Se daban cuenta las personas que estaban a mi alrededor. Y ahora 

mismo también. Mucha gente me mira y me analiza. Que si mira el ojo, que 
tiene que, lo debe de tener en los ojos. Lo debe de tener en la mirada. Debe 
de tenerlo, pues yo le noto que las orejas las tiene, me lo dicen. Entonces van 
haciendo un montón de cosas que además es muy molesto. Porque te sientes 
como, como apretada. ¿No? De que la gente te mire y te mire y dice, mira, 
éste tiene fuerza. Tiene mucha fuerza y puede y no se qué. Y no saben ni lo 
que es. Como la mayoría de la gente que vienen a atenderse o una consulta y 
quieren probarte. Todo el mundo viene a probarte. Esto es el eterno examen. 
Y yo me pregunto, ¿Cómo me pueden probar si ellos no lo saben?  
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Pregunta: ¿Si ellos no saben qué? 
 
Respuesta: No saben lo que se les está diciendo. O no, en qué se basa la prueba. Porque 

cuando a ti te hacen un examen es un profesor que sabe más que tú, y te hace 
un examen. Pero cuando aquí viene una señora que no sabe ni donde está 
parada que viene a que se le organice su vida. O un señor, que vienen 
muchos. Vienen a probar. Y ¿cómo sabes esto? Oye, pues no lo sé. Te lo 
estoy diciendo. Digo, tienes muchas anécdotas de cosas que pasan. Pero estas 
cosas están en la glándula pinial, esto no es ningún poder extraño. Nadie 
tiene poderes. Los tenemos todos. Y es la glándula pinial. Es la que se 
encarga del centro emisor receptor. Está situada en medio del cerebro, en el 
medio. Es como una lágrima así que está horizontal. Entonces, esa glándula 
cuando crece mucho, por algunas razones, pues porque has sufrido o porque 
has tenido impactos fuertes de algo, hay personas que tienen que tener un 
accidente y después ya empieza a funcionar. Que en esos casos, esa gente sí 
sabe cuando les empieza. Pero hay personas que nacen y ya tienen 
predisposición a ello. Como el que nace con el corazón más grande que la 
cavidad. O como el que nace con un hígado perezoso. Entonces, en mi caso 
pues yo he nacido con una glándula pinial un poquito mayor de lo normal.  

 
Pregunta: OK. ¿Y en tu familia había otras personas, tu madre, o herencia familiar de 

esto, no sé...? 
 
Respuesta: Sí. Sí la había. Por parte de la abuela paterna. Pero no hacían nada.  
 
Pregunta: ¿No lo trabajaban? 
 
Respuesta: No, no, no, no.  
 
Pregunta: ¿Ni nadie te la enseñó en tu casa? 
 
Respuesta: No, no, no. Después se sabe que me, no si tu abuela era así... Pero no se tiene 

ningún, no hay nadie que lo haya trabajado ni que lo haya expresado de 
manera tangible. O sea que no, estamos todos ahí. Yo soy la, siempre lo 
trabajo tranquila. Yo soy muy quietita. Yo no pongo anuncios ni nada. 

 
Pregunta: ¿No te anuncias en ningún sitio? 
 
Respuesta: No, no. El que quiera, el que quiera encontrarme, me encontrará. 
 
Pregunta: ¿Cómo llegan los clientes a donde ti? 
 
Respuesta: Pues, vienen. Desde hace, mira desde el [19]83, [19]84 que estoy trabajando, 

siempre trabajo. 
 
Pregunta: Y si te pregunto por qué decidiste trabajar esto o empezar de lleno en esto o 

empezar a consultar. 
 
Respuesta: Porque me lo pidió la gente. Yo trabajaba en un centro de belleza que yo 

había puesto. A mí me gusta lo femenino, me gusta la belleza. 
 
Pregunta: ¿Estudiaste peluquería o algo así? 
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Respuesta: No, no. Yo estudié magisterio y psicología. Lo que pasa es que nunca trabajé. 
Trabajaba en hospitales. Entonces yo trabajaba en prematuros y patológicos y 
en rayos X. 

 
Pregunta: OK. ¿De técnico ...?  
 
Respuesta: En un hospital de La Habana. Se llamaba el Sagrado Corazón. Ya no se llama 

así porque ahora ha cambiado. Y entonces, yo trabajaba allí porque yo soy 
hija de un científico, y él me adiestró en todas estas cosas, de enseñarme 
todo. Y claro, yo trabajaba allí. Siempre era secretaria de médicos. Estaba 
con ellos y me encargaba de la morgue, de muchas cosas. 

 
Pregunta: ¿De la morgue? 
 
Respuesta: De la morgue de los prematuros, los niños pequeños. Y claro, tengo mucha 

experiencia en cosas de medicina. Pero no la, no la estudié, no quise. Y la 
vida te va metiendo por donde ella quiere aunque tú no tengas nada. 
Entonces, al llegar a este país de inmigrantes, pues ¿a quién le puedes decir 
que tienes conocimientos si no hay un papel escrito? Porque aquí todo es por 
papeles escritos. Pero por prácticas y conocimientos, no funciona nada. Y 
entonces, pues mira ya vine, con mis hijos. Me dedicaba a mis hijos y a todo 
eso. Y bueno, pues, un buen día pues me fui, me puse un centro de belleza. 
Porque yo sé. 

 
Pregunta: ¿Aquí en Madrid? 
 
Respuesta: Sí. Todo eso del tema. Y venían la gente y se atendían y tal. Sí aquí en 

Madrid en la calle Octavo de Mendoza. Y entonces, yo ya ahí, dije, bueno, 
pues, sí, me gustaba lo que es eso, pero me aburría muchísimo. 

 
Pregunta: ¿La peluquería? 
 
Respuesta: Hombre, yo tenía, no tenía peluquería. Era un centro de estética y masajes. Y 

me aburría muchísimo. Yo tenía gente que lo hacía. Yo sólo estaba en la 
recepción. Tenía personas que daban masajes y otras que hacían los 
tratamientos que fueran. Y yo siempre estaba atenta a todo. Claro, empezaba 
a hablar con las clientas. Me acercaba, y ¿qué tal, estás contenta y qué te falta 
y quieres algo? Y empezábamos a hablar y siempre caíamos en que me 
contaban un poco su vida o decían, chica, yo quiero hablar contigo, y si no 
estaba yo, no querían ir. Clientas y clientes porque era mixto. Y entonces, me 
dijeron, ¿por qué no vienes con nosotros a un sitio de espiritual y tal? Y un 
día fui a un sitio donde habían reuniones de espirituales. 

 
Pregunta: OK. ¿Qué tipo de sitio? 
 
Respuesta: No. Era una casa particular donde hacían unas cosas espirituales que yo 

nunca lo había hecho así. Pero bueno... Entonces, me fui y me senté a ver 
cómo era. Y claro, todo lo que pasaba, me pasaba así. Era una película. Y yo 
decía, “esto no me gusta”. Porque a mí nunca me ha gustado nada de esto. Y 
yo siempre fui muy incrédula aunque me pasaban las cosas. Eso es muy 
importante. 

 
Pregunta: Eso es verdad, ¿que eras incrédula a pesar de qué…? 
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Respuesta: A pesar de todo. Y entonces yo decía cosas a la gente. Pero como te lo estoy 
hablando a ti. Porque así es como es. Y ya no fui más. Porque dije, esto a mí 
no me gusta y realmente no. Pero que en el sitio donde yo estaba, pues las 
que me vieron y todo eso, dicen “es que tú eres tremenda”. Y seguimos. Ya 
yo no quise. Ya cerré el centro de belleza porque me aburría mucho. Y me 
puse en mi casa y empezaron a venir. Yo, así de por las buenas.  

 
Pregunta: OK. Empezaron a venir... ¿a qué?  
 
Respuesta: A venir. A que yo les dijera cosas. A que yo les consultara.  
 
Pregunta: ¿Usabas alguna baraja o... ? 
 
Respuesta: Usaba sí, usaba cartas. Porque las cartas no dicen nada. Sencillamente son un 

punto para que te hagas el flash que necesitas. Entonces yo empecé con las 
cartitas y tal. Pero ya cuando vi que esto era así que era muy fuerte, me puse 
a estudiar astrología. Me puse a estudiar números, me puse a hacer eso. Y 
todavía sigo porque es muy interesante. Y entonces ya, porque a mí no me 
gustan las fantasías. 

 
Pregunta: OK. ¿Qué quiere decir eso? 
 
Respuesta: Cuando te digo fantasía es que una persona puede decir, soy vidente. Y abre 

una consulta. Claro, eso es una fantasía. Porque la videncia no se puede 
controlar. Y son flashes pequeños y cortos de situaciones que se pueden, que 
se pueden producir en la vida de una persona, o que se ha producido ya. Y a 
consecuencia de ello, va a haber otro acontecimiento. Entonces, yo esas 
situaciones no las puedo dar por válidas, porque no. Porque no. Me parece 
fantasía. Y las personas que te dicen que el ángel baja y les cuenta cosas y 
esas cosas, yo ya, eso no. 

 
Pregunta: Conozco señoras que usan el Tarot y dicen que los ángeles son los que les 

hablan a través del Tarot.... 
 
Respuesta: Si. Pero yo no. Yo no me, eso para mí, son fantasías y además muy baratas. 

Porque son personas que tienen muy poquitos estudios. Y quizás también 
muy pocas experiencias de situaciones de la vida tanto de ellas como que de 
los que los rodea. Entonces yo eso lo tengo. Lo respeto y no le hago caso 
pero quizás por eso yo no me anuncio. Porque no estoy dispuesta a entrar en 
el juego de todos estos. Entonces, no me interesa. Lo hago de una manera 
coherente y que tenga una base sólida de conocimientos aunque también esté 
lo otro.  

 
Pregunta: ¿Lo otro es lo que no es racional? 
 
Respuesta: Lo que es, lo que es que se llama videncia, que a mí me gustaría decir 

intuición. Pero bueno, esa intuición clara y precisa tiene que estar 
acompañada de una base sólida. Porque una criatura joven puede tener todos 
los datos para sentirse atraído hacia una profesión. Tú misma, cualquiera. Me 
gusta ser médico a un joven y sabe, resulta que sabe como está el cuerpo 
humano y como está todo. Pero ese chico no puede ir a un quirófano a operar. 
Por mucha intuición que tenga. Porque si a esa intuición le sumas unos 
conocimientos adquiridos y unos estudios realizados, pues entonces esa 
persona va a tener éxito. Y va a ser consciente de sus errores, de sus, de todo. 
Entonces como la mayoría de las personas que trabajan estos temas, éstas que 
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se anuncian demasiado, además, no tienen cultura. No han estudiado. No 
saben expresarse. Y sólo te hablan de los ángeles y de los espíritus y cosas de 
esas. Que yo no digo que no los hay. ¿Eh? Yo no digo que no los hay. Pero lo 
que no puede hacer nadie es decir que hay un espíritu al lado que le está 
diciendo todo, todo el día. Porque eso no es verdad. Eso no puede ser nunca 
verdad. Y tú si te pones a trabajar con un con un montón de gente desde por 
la mañana... 

 
Pregunta: ¿Por qué no puede ser verdad que un ángel esté hablándole a tal persona y…? 
 
Respuesta: Las veinticuatro horas no. No. No es posible. Mira, cuando tú estudias estos 

temas, entonces, empiezas a aprender muchas cosas. Es cierto que hay 
espíritus. Incluso se llegan a ver en sitios como Londres y en esos sitios que 
están, son más, es más propicia la atmósfera para que se pueda ver. Pero ya 
es otra tela. No es la de trabajar al público. Eso es otro tema. Entonces, esos 
espíritus y esos... 

 
Pregunta: Por ejemplo, ¿a un cliente tú no le puedes ver los espíritus que le 

acompañan?… 
 
Respuesta: No, bueno. Yo ver, no veo. El tema de ver con los ojos. Una cosa ahí no. Sí 

sé cuando hay algo. Pero eso ya hay santería, hay otra, candomblé. Hay otras 
cosas que se dedican más al plano espiritual. Que no es espiritual porque las 
entidades, vamos a decir. Es una entidad porque eso ya no, una energía que 
se salió de un cuerpo en un momento dado, tiene que evolucionar y está 
sujeta a unas leyes cósmicas que son infalibles. Entonces, cuando esas 
energías están en un plano muy bajo se llaman polterguiest o elementales. 
Entonces, en esos planos bajos, siempre hay, en todas las casas, en todos los 
sitios, en todas las calles, así, se mueven como si fueran manchas irregulares 
transparentes. Entonces cuando eso ocurre, la gente que quiere jugar a la 
Quija. Se acercan. Porque es un, es un sitio propicio para que ellos estén. Por 
eso la Quija está contraindicada para jugar con ella. ¿Estás clara? Porque si 
no… Entonces estos, estas cosas de la Quija y de las mismas cartas del Tarot, 
hay que tener mucho cuidado cuando se empieza a aprender. Porque se puede 
acercar toda esa serie de malos rollos que hay en todas partes. Pues por 
alguna razón alguna persona que murió y se quedó ahí colgada del... porque 
había hecho cosas difíciles o porque había sido maltratada. A saber... Yo no 
he estudiado esos temas. Los he leído. Los he repasado. Me gusta enterarme 
de todo. Pero no a fondo. No a fondo. Tampoco me he visto que me hayan 
llamado para ver una casa encantada o algo así. Que en ese caso, sí lo haría. 
Lo haría. Iría. Lo miraría. Siempre con una visión muy exacta de las cosas. Y 
no la fantasía. Yo la fantasía no la voy a resistir nunca. Y entonces iría a 
probar todas esas cosas y a ver si es verdad con mi cámara, o mis cosas o lo 
que fuera. Y entonces en ese caso, yo sí lo estudiaría. Porque todo lo que yo 
tengo, lo que yo hago en la vida, lo tengo que estudiar. No puede hacerse así 
porque me lo dijo el ángel. Yo no sé qué ángel me lo ha dicho, si ha sido una 
categoría superior. En ese caso no puedes estar las veinticuatro horas. 

 
Pregunta: ¿Tú no calificas lo que a ti te habla? 
 
Respuesta: Mira, para ir a hablar con Buda, en el centro de Buda allí en la India, en la 

iglesia de Buda, tienen que llevar una campanita. Y tocan la campanita. Y 
hacen la petición y el rezo, porque duerme. En los planos superiores, las 
almas descansan. Lo dice, descansa en paz. Descansa en paz. Porque 
descansan totalmente. Porque se preparan para un nuevo, para una nueva, 
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evolución. Ya sea en otra vida o en otra jerarquía de las superiores. Hay 
muchas jerarquías. Cuando llegas allí que ya no tienes que venir, pues hay 
jerarquías. ¿No? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera. 
Entonces, claro, cuando están, están descansando totalmente. Entonces no 
puede haber un alma, ni dos, ni tres ángeles ni cuatro que estén todo el día 
con una persona para decirle las cosas o las estupideces que quiera oír otra. 
En ese caso, estás, te estás adquiriendo un karma. Porque estás siendo 
forzada. Porque necesitas un dinero para vivir. Y porque estás siendo forzada 
por una persona que no tiene ningún conocimiento ni de su vida ni la de nada 
y estás forzando. Fíjate tú lo que te llego a decir. Estás forzando a un ángel 
que ya no tiene nada que hacer aquí más, que vigilar o cuidar o yo que sé. Y 
lo estás forzando que te diga las tonterías que esa señora quiere oír, que no 
tiene nada que ver con la realidad. Eso no puede ser lógico. No tiene ni lógica 
ni tiene nada de normal.  

 
Pregunta: Y entonces todas toda esta gente que se anuncia en el periódico salvajemente 

que son doce y quince anuncios de Tarot o gabinetes astrológicos, los 
gabinetes de Tarot, la gente que se anuncia en el metro, que incluso hay 
tarotistas que se anuncian en el metro, ¿por qué tú crees que está ese bum tan 
salvaje?  

 
Respuesta: Bueno porque el bum empezó, porque es un momento mundial. Plutón entró 

en sagitario, que destruye las fronteras. Y entonces empieza a romper 
fronteras. Las fronteras, ya mira ya el euro. Ya se acabó las monedas 
diferentes. Y están y se seguirán rompiendo fronteras. Y va a ser una 
momento de un cambio importante en la vida de todas las personas. Pero no 
es un cambio a nivel, económico. Lo que se ve bueno, pues si, el euro, los 
pasaportes, todo eso irá cambiando. El cambio viene por la parte interna. La 
forma de pensar y de ver las cosas, incluso de intuir. Va a ser muy fuerte, ya 
lo está siendo. Entonces, claro, la gente quieren otras free. En España 
completamente ha habido una religión católica muy represiva durante 
muchos años, que había que hasta ponerle el nombre a la hija que dijera el 
cura. Entonces, claro, esas cosas que nosotros que venimos de América, que 
yo también soy de América, nos parece un horror y un atraso total. España es 
atrasado. Todavía lo está. ¿Um? Con respecto a América. Y muy sujeta. 

 
Pregunta: ¿Tú llevas cuántos años aquí? 
 
Respuesta: Treinta. Y muy sujeta. La gente se agarra. De tal manera que después pierden 

el equilibrio con los pies. Eso es otra historia que también te la puedo contar 
si quieres [se ríe]. Entonces, claro, la situación de de los países en general, 
está cambiando. La gente quiere creer porque la gente necesita la fe. Pero la 
fe que han tenido hasta ahora, no les ha ayudado en nada. Porque no nos ha 
servido de nada. Porque nosotros pues en América somos católicos. La 
mayoría por la influencia y tal. Pero no con tanta angustia como la que han 
vivido aquí. Y entonces, claro, eh, tú tienes que tener una fe. Pero la gente se 
está preparando inconscientemente. Todos estos que se anuncian y todos los 
que van y todos los que están, para algo nuevo. Para un nuevo amanecer. Que 
se está haciendo desde hace unos diez años. Llevamos ya una década en un 
proceso. Es un proceso cósmico, um, lo que quieras llamar. Pero que todos 
tenemos que ir cambiando de forma de ser, de sentir, de pensar. Las 
sensaciones son distintas y más fuertes. Muchísima gente me cuenta ahora, 
me parece que estoy flotando. Nunca me había sentido así. Digo, pues sí, 
sigue flotando que estás muy bien. Y es gente que se angustiaba por todo. Ya 
está más relajada. Otros que están más alteraos. Que también llegan a estar 
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mejor. Es un proceso natural. Nosotros no tenemos nada que hacer. Pero 
también entra en lo que está caduco, que se quede eliminado. Y entonces una 
de las cosas que quedan caducas son la Iglesia Católica que está nerviosa 
últimamente. Que quiere meter cosas. Que quiere meter bajas que ayuden a 
no se qué... Ya no tiene nada que hacer. Porque ha hecho mucho daño a 
muchas vidas. Entonces ahora mismo no es...  

 
Pregunta: Por ejemplo, ¿tú nunca fuiste católica? 
 
Respuesta: Si, soy católica, yo soy católica, pero católica americana. No católica de 

España, que es distinto, pero total. Yo llegué y fui a oír una misa y creí que 
me daba algo porque creí que estaba en la edad media. Después vino un cura 
de allá y le tenía que hacer misa porque ellos tienen que hacer cada día una 
misa y lo llevé. Hizo una misa y aquello fue apoteósico. Porque había que ver 
cómo hablaba y cómo se expresaba. Y como hablaba con toda la gente, 
entonces eso, pues ahora creo que se está haciendo en una iglesia aquí en, 
pero vamos, que no, que todavía no, que no. Entonces todas esas cosas, y ese, 
ese deseo de poder de las personas. Incluso, estudian carreras universitarias 
por tener poder. Para ocultar algún complejo o alguna situación triste de su 
vida. Eso también tiene que ser eliminado porque una persona estudia una 
carrera para servir la humanidad en cualquier caso y no para sentirse por 
encima de la humanidad. Entonces, todas esas cosas se están arreglando a 
través de todo lo que está pasando. Incluso en la Biblia sale que también eh, 
lo dice. ¿No? Que habrán falsos profetas.  

 
Pregunta: O.K. ¿tú crees en la Biblia? 
 
Respuesta: A mi manera. Algunas cositas. Mira, no son todos los que están ni estamos 

todos los que somos. Y ya te digo, que la fantasía no es mi tema. Y entonces, 
es verdad que salen cualquier cantidad. Yo conozco gente que se compra el 
librito y se compra un Tarot y empiezan a decir lo del librito y ya está. Y 
¡claro! A veces sale ocho y a veces sale ochenta. Pero, bien. Entonces...  

 
Pregunta: Sale ocho y ochenta. ¿Qué es eso? 
 
Respuesta: ¡Claro! Que a veces aciertas la mitad y a veces aciertas algo de lo que dices. 

Y bueno, la gente se va. Pero eso no es así. Claro. Porque estamos usurpando 
el terreno de algo que puede ser bonito. Incluso están expandiendo el error. 
Expanden el error. Total. Entonces te hablan de los números como si fuera 
que yo digo, ¿y esto qué es? Porque en su vida han estudiado números. Pero 
saben que han salido un numerólogo, dos numerólogos y ¡Yo también! Yo 
soy numerólogo. Allá que van y se apuntan. Se compran un libro. A saber 
quién lo escribió. Que no todos los libros tampoco están como deben ser. Y 
hay de ellos que se ponen a hacer unos números y dicen que sí, que son. Y no 
lo son. No lo son. Que son personas que la mayoría de ellos trasnochan, 
viven la noche. Cuando se dedica uno a estos temas, tienes que hacer 
relajaciones, meditaciones. Porque tienes que controlar las energías. Y 
entonces esta gente que se pasa la vida, haciendo strip tease de su alma. 
Vamos a decirlo así en todas las discotecas. Y en todas las situaciones 
nocturnas, incluso diurnas en la calle, todo el día. Y no tienen momentos de 
recogimiento. Porque te lo dicen. Es que no tengo tiempo para ... No pueden. 
Eso ni aunque quieran. Porque esto yo no lo entiendo como poderes. Sino 
que todos los tenemos. Unos los desarrollamos más y otros no. Por la razón 
que Dios quiera. No lo sé. Pero una vez que lo tienes, te obliga a una 
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disciplina férrea. Y esa disciplina no se puede alterar. Porque te inviten a una 
fiesta o porque tengas que ir al chiringuito No. 

 
Pregunta: OK. Por ejemplo ¿en tu caso tienes una disciplina que no puedes alterar? 
 
Respuesta: Sí. Hay una disciplina. No. Y no quiero decir con esto que no salga nunca ni 

que vaya un día de, pero, como una cosa de todos los días. De todos los días, 
de alternar todos los días y ver, eso no es posible. Es que no encaja. 

 
Pregunta: ¿No encaja la vida pública y social de cachondeo con una vida de...? 
 
Respuesta: No. No porque entonces no estarías correcta para poder trabajar. O para 

poder acceder a la parte superior. O sea, superior, no. Vamos a hablar. De los 
planos superiores y de todo esto que estamos hablando. Y que lo más lo más 
alto es el nirvana. Entonces, eso nunca se puede acceder ahí. Porque es como 
una escalera con muchos trabajos para llegar a ella. Una escalera imaginaria, 
por supuesto. Entonces tú tienes que ir haciendo esfuerzos, esfuerzos, 
esfuerzos, estudiando, aprendiendo, entendiendo. Entendiendo. Si lo que hay 
que hacer es entender y comprender a los demás. Y una vez eso está hecho, 
se empieza a formar una armonía a su alrededor. Y cuando hay una armonía, 
ya todo empieza en la lógica. Y a funcionar como el engranaje de un reloj. 
Que da los cuartos y da las medias y da las horas. Pero nunca va para atrás. Y 
si se detiene, está roto. Hay que arreglarlo. Entonces, el reloj tiene que dar las 
horas todos los días. La persona que se dedica a una cosa de esta tiene que 
saber que tiene que estar ahí, entera. Todos los días.  

 
Pregunta: OK. O sea, que es como si fuera una profesión para toda la vida.  
 
Respuesta: Es una profesión. Pero es como un sacerdocio. Sin estar Cristo. Porque yo 

paseo. Yo bailo. Yo voy a los sitios. Pero con una cordura. ¿Eh? En ningún 
caso puedo estar todos los días saltando en la discoteca. Ni ahora. Ni cuando 
lo hacía más joven. Y me río. Y paseo. Y compro cosas. Y voy a las tiendas. 
Y salgo. Pero siempre con una dis-ci-pli-na. Toda la vida tiene que tener una 
disciplina. Si no la hay, no estás bien. 

 
Pregunta: O sea, que quedamos que el bum que hay de todas estas cosas de Tarot y no 

se qué. No es por condiciones específicas de España. Sino es una cuestión 
general en otros países.  

 
Respuesta: Es mundial, sí. En España pasa concretamente porque hubo un problema, el 

acoso que hizo la religión católica.  
 
Pregunta: ¿Has vivido ese cambio? Obviamente. Tú llevas treinta años aquí. 
 
Respuesta: Yo tengo treinta años aquí. ¡Claro que sí! Pero que en otros países es por 

otras razones. Si porque claro yo estoy aquí ahora y te estoy hablando de 
aquí. Pero esto es mundial. En otros países es otras razones. Y por eso salen 
guerras, guerrillas. Gente que se altera. Otros que se tranquilizan. Así va a ser 
un poco la tónica esta hasta que todo coja su ritmo otra vez.  

 
Pregunta: OK. Y te pregunto ¿cómo ha cambiado tu relación con tu familia, tus 

abuelos, tus padres, tus hijos o tus amigos? 
 
Respuesta: Ninguna manera. No ha cambiado. 
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Pregunta: Nada. No de malo ni bueno. No digo eso sino, ¿condiciona las cosas de 
alguna manera? 

 
Respuesta: No.  
 
Pregunta: ¿Ves las cosas de tus hijos? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: ¿Nada? 
 
Respuesta: No quiero. 
 
Pregunta: De tu familia, nada. Y te niegas entonces. OK. O sea, pero podrías pero te 

niegas. 
 
Respuesta: Sí. No quiero. Me involucro y yo les puedo aconsejar de algo. Pero me 

involucro poquísimo en sus vidas. No me gusta. Y mi trabajo siempre es en 
mi despacho. A puerta cerrada. Cuando salimos de ahí, ninguno sabe qué ha 
pasado. Ni qué dije, ni quién vino ni qué. Siempre lo he puesto como algo 
personal. Ellos no tienen nada que ver. Ni mis hijos ni nadie de mi familia. Ni 
hago cuentos ni historias. Ni cuento nada. Yo salgo de ahí, termino y me 
siento y veo la tele o voy a comer o nos vamos todos de paseo. Lo que sea. 
Pero no mezclo nunca trabajo con familia. Ni en palabra ni en obra ni en 
nada. Entonces mi vida no ha cambiado. 

 
Pregunta: Y ¿alguno de tus hijos o familiar tiene que ver con eso? O sea, ¿practica esto 

de alguna manera o está cercano? 
 
Respuesta: No. Sí saben. Yo sé que saben. Yo sé que tengo, tengo tres hijos. Y dos de 

ellos tienen bien enfocada las cosas. Pero no quieren creerlo ni nada. Y 
entonces, yo no digo nada. A mí tampoco nadie me dijo nada. Es cómo es. 
Yo no puedo forzar una persona porque yo crea o porque sepa que está a 
hacer determinadas cosas. Porque entonces, yo soy una castradora como la 
iglesia católica. Entonces, yo los dejo así. Un buen día, harán cosas. O no. 
Pero lo sabrán, sabrán. Entonces esas cosas se respetan.  

 
Pregunta: OK. En la época de Franco, bueno, treinta años que... 
 
Respuesta: Sí. Estaba Franco cuando vine.  
 
Pregunta: ¿Notas la diferencia entre, estas cosas estaban tapadas a nivel general, te 

consultabas el Tarot en esa época o ibas a algún sitio? 
 
Respuesta: No. No. Nada.  
 
Pregunta: Y ¿nadie te hablaba de estos temas ni… o sea, que no era conocido para ti así 

la...? 
 
Respuesta: No es que yo no tenía nada que ver con esto. Es que yo vivía otro mundo. 

Vivía con mis niños pequeñitos. Y tenía mucho que hacer con ellos como pa’ 
empezar a hablar con nadie. En este país la gente no se comunica. Este es un 
país antinatural en todo. Todo el mundo se queja de la soledad. Pero nadie 
quiere hacerse responsable de que eso no ocurra. Entonces, si le hablas a las 
personas y le dices, “pero ¿no ves que estás solo por esto, por esto?” [Te 
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contestan:] “No. ¿Tú crees? ¡Ay! Que va. Yo no.” O sea, lo niegan todo. Que 
en privado después lo aceptan. Pero siempre lo niegan. Es un país muy 
conflictivo y muy complicado. 

 
Pregunta: Los españoles o ganan o empatan... 
 
Respuesta: No. Mira. El país es una maravilla. Los españoles si tienen un montón de 

años por detrás que tienen que saltarse como sea. Porque es una cosa que 
viene de generación en generación que se pasa como el vino.  

 
Pregunta: Y ¿tú no crees que América..? 
 
Respuesta: Pero son ásperos. Son duros. Y a la vez quieren ser mejores pero no pueden. 

Porque es algo que está agarrado por ahí. Por algún sitio ancestral que eso 
hay que hacerlo con mucho esfuerzo. Entonces, tendrán que ser otra 
generación que ya yo no veré. Pero es muy doloroso. Y todo lo tienen en 
cuadriculados. Ya hasta la escritura. Fíjate que les ponen a escribir en papel 
cuadriculado. Eso, en ninguna parte del mundo. Porque el método que se 
lleva en todos los sitios es el método Palmer. Que es un método de escritura 
libre donde mueves no los dedos con el lápiz sino la muñeca. Para que tu 
libertad esté ahí y tu forma de expresión lo hagas como tú quieras. Pero aquí 
no se permite que nadie escriba de otra manera que no sea o un cuadro y lo 
que quepa en el cuadro. Con lo cual, ya es una forma muy difícil de empezar 
en un en un colegio a evolucionar. Y no hay transmisión. Yo estoy aquí. 
Mira, yo vivo en esta casa hace veinte años. Y yo no conozco a los vecinos. 
Los conozco, los veo. Les digo, hola y ellos a mí. Pero aquí nadie te puede 
decir nada. Nunca nadie te dice, oye, vamos a tomar un café. Nunca. ¿Por 
qué? Pues porque ellos creen que vas a ir a su casa a mirarles sus cosas o a 
criticarles. Como ellos lo hacen. Lo hacen. Entonces yo quiero escribir un 
libro de todas estas cosas. Porque son formas de comportamiento. Formas de 
comportamiento inadecuadas en un siglo veintiuno. Entonces, ellos siguen 
metidos ahí. Dándose vueltas y empanizándose todos los días con la misma 
harina y no ven más allá de sus narices.  

 
Pregunta: Te voy a preguntar sobre tus clientes que deben ser... 
 
 
Respuesta: Alemanes de Kuwait. Yo a veces tengo que hablar con Kuwait. Por teléfono 

con un traductor.  
 
Pregunta: No me digas. 
 
Respuesta: Y entonces, viene alguien aquí, se pone en contacto allí y yo hablo. Porque 

yo también hago a empresas. Yo trabajo el tema empresas y los nombres y 
cómo es correcto para que funcione bien. Y todo eso. Entonces, claro, yo 
tengo clientes de muchos sitios. Y yo estoy muy contenta con los que tengo. 
Tengo clientes buenos. También los de aquí. Porque yo siempre me muevo 
en una clase un poquito superior. 

 
Pregunta: ¿Por qué? 
 
Respuesta: Porque no lo soporto. Mira, aquí en este país, siempre hay que repetirlo todo 

dos o tres veces. Cualquier persona te pregunta una dirección y le dices, mira 
allí a la esquina a la derecha. Y después te dice, ¿qué? Para que lo repitas. No 
se debe hacer. Ya lo dijiste y te quedas callada. Porque lo oyó. Pero quiere 
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repetición. Entonces la gente que tiene una escala social baja en este país, no 
es como en América, que la escala social baja es porque tienen, pero saben 
expresarse. Y tienen conocimientos y les gusta leer. Entonces, aquí no es así. 
Eh. Date cuenta que esto todavía decimos don y doña. ¿Um? Porque están los 
reyes. ¿Por qué salió a relucir el don y la doña? Porque venimos de los 
bárbaros. Vienen, yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que para imponer un respeto, 
hay que imponer algo para que lo entiendan. Porque no lo entendían. No son 
gente muy inteligente. Entonces, don y doña. Si ya son superiores. Y sino, 
señor o señora. Eso ya es marcando unas clases. Que por algo la han marcado 
en su día. Yo no estaba aquí. No puedo saber. Pero de alguna manera es 
fuerte. Entonces, si no dices don o dices doña, ya... Y yo no entro en eso. 
Porque yo quiero ser campechana. Me gusta ser campechana. Pero claro, ser 
campechana en España tienes un riesgo. Que no eres ni doña ni señora y 
entonces, te pueden poner como hoja de perejil. Es una forma difícil de vivir. 
Y eso es muy duro. Entonces todos mis clientes, los tengo en una clase un 
poquito más acerca. Que yo esté cómoda para poderme expresar y hablar y 
que lo entiendan. No la gente esta que se repite y.... tengo algunas y es 
verdaderamente angustioso. 

 
Pregunta: No te gusta.  
 
Respuesta: Pero yo lo digo. Yo se lo digo. Y todos te dicen, es que yo pensé. Y yo digo, 

pero ¿cómo vas a pensar? Si no puedes. No todo el mundo puede pensar. Tú 
no puedes.  

 
Pregunta: ¿Tú crees que hay gente que no puede pensar? 
 
Respuesta: Yo se lo digo. No se lo digo en mal tono. Porque realmente yo no quiero 

machacar a nadie. Yo lo que quisiera es que todo el mundo aprendiera pa’ 
que todos fueran mejores. Porque estaría yo más cómoda. Entonces mucha 
gente lo entiende. Lo aprende y vienen quizás y han salido adelante. Pero, yo 
prefiero trabajar con gente un poquito superior.  

 
Pregunta: Y ¿cuánto cobras por tu consulta a los clientes? 
 
Respuesta: Quince mil pesetas. 
 
Pregunta: ¿Por cuánto tiempo? 
 
Respuesta: No lo sé. 
 
Pregunta: Lo que dure. 
 
Respuesta: Yo nunca tengo establecido un tiempo porque no todo el mundo es igual.  
 
Pregunta: Claro. Pero hay un margen de tiempo que a lo mejor se repite.  
 
Respuesta: No. Pero yo entonces, no repito. Ya se terminó. Yo lo hablo todo muy 

despacio. Si en ese momento, no se ha entendido, lo que he dicho por alguna 
razón, sí se repite. Pero eso de terminar y empezar otra vez por el principio, 
no. Porque ni yo puedo recordarlo.  

 
Pregunta: OK. ¿Se te olvida una vez has terminado?  
 
Respuesta: Ya está. Se acabó. No me acuerdo de nada.  
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Pregunta: ¿Realmente lo olvidas? 
 
Respuesta: La gente no entiende tampoco eso. Y digo yo, pero bueno. Entonces les tengo 

que explicar. Porque yo explico muchas cosas. Cuando tú tienes una 
conversación con una persona, tú lo recuerdas. Porque estás cambiando 
palabras con la otra persona. Y tienes, estás formando una base de datos. 
Entonces es muy fácil, después poderlo repetir o acordarte de determinadas 
cosas. Pero cuando estás en una consulta y no conoces a nadie. No sabes 
nada. Y te vienen datos. Que sabe Dios de dónde. Y los estás diciendo. Tú 
estás hablando. Pero con una persona que recibe. Pero que no da nada a 
cambio en ese momento. No hay un intercambio de palabras. Entonces no 
hay una base de datos. Los datos son para ella. Y cuando terminas, se acabó 
la base de datos porque se lo llevó. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo puedes recordar? 
Para nada. Ahora, si esa señora viene dentro de dos meses y te dice, “lo que 
me has dicho me ha salido”. ¿Qué te he dicho? Y me cuenta la historia. Y yo, 
“¡ay no me digas!” Porque sí. Ya ya hay otra ya se crea. Esa base de datos 
que te permite recordar y puedes comentarlo o volverlo a repetir en un 
momento dado con ella: “Oye fíjate que aquello que me contaste”. Porque los 
recuerdos son por base de datos. Pero si no los tienes, ¿cómo vas a recordar? 
Entonces yo no los tengo. Yo no digo las cosas porque me acuerde. Yo te las 
estoy diciendo porque tú estás aquí en este momento y necesitas que yo te 
haga un estudio de tu forma, de tu carácter, de tu evolución, de lo que sea. Yo 
te estoy haciendo un estudio y te lo estoy poniendo sobre un papel y te lo 
estoy diciendo, mira, esto es así. Ahora, cuando yo borro eso. Tiro todo y yo 
me quedo así ¿qué tengo? Yo no tengo ninguna base de datos. Pero eso no lo 
entiende nadie. Por eso tengo que buscar personas un nivel un poquito mejor.  

 
Pregunta: Porque una persona de clase baja, a lo mejor viene otra vez, ¡Ay! ¿Cómo no 

te vas a acordar? ¿Te reprocha? 
 
Respuesta: No, no. Te reprochan, te machacan y te insisten. Encima, te roban la energía 

y se van tan felices. Porque no lo entienden. Mira, esto es un país donde no se 
lee. La gente no lee. Y siempre yo oigo críticas. A mí me parece que no 
deberían de criticarlo. Lo que deberían es provocar que haya un incentivo pa’ 
que la gente lea. Porque a mí la crítica destructiva no me gusta nunca. Me 
gusta la constructiva. Y ¿qué pasa? Que en este país sales a la calle y te 
encuentras en cada acera dos, tres gatos. Pero no hay bibliotecas. Y la que 
hay está escondida por un sitio que no te.., en cada barrio, pues cada vez, 
Madrid es más grande. Hay una biblioteca nacional en la Castellana que es 
pa’ que la lea el príncipe algún libro algún día porque está como monumento. 
O sea, nadie puede acceder. Los libros son super caros. En las familias, 
siempre ha habido que ayudar a las familias. Porque el dinero es muy 
importante aquí. La gente quiere el dinero. Lo necesita. Lo quiere ahorrar. Lo 
quiere tener. Lo quiere guardar. Más que en otros sitios. Y entonces, siempre 
los hijos a trabajar. Y tú a buscar. Incluso a estudiar una carrera que de 
dinero. Porque sino no. O sea, ha sido siempre una avalancha. Entonces, esto 
no se puede. Y leen algunas personas que, bueno, pues que han estudiado una 
carrera determinada. Que les tienen que leer y tal. Pero no es corriente. Lo 
que muchos leen es el periódico y las revistas éstas de cotilleos. Pero lecturas 
no. Se compran la casa. Se ponen una biblioteca y es para poner los libros pa’ 
que sean de adorno. En ningún en ningún caso se leen.  

 
Pregunta: ¿Haz tenido alguna mala experiencia con clientes que te han venido a 

reprochar o te han hecho pasar un mal rato? 
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Respuesta: No. Ahora, no. La verdad es que no. 
 
Pregunta: ¿Te equivocas, te puedes equivocar? 
 
Respuesta: Sí. Sí. Sí. Se puede equivocar todo el mundo. Porque estamos con los dos 

pies en la tierra y con la antena pa’l otro lao. Pero eso es, vamos, es muy fácil 
que se pueda equivocar cualquier persona. Pero donde más errores hay es en 
el tiempo. Es espantoso. Haces un cálculo de un año. Resulta que no es un 
año, que son tres. Haces un cálculo de cinco y no son cinco, son siete. Digo, 
bueno, ya está. Eh esto no sé. No todavía es que es algo que está. Pero 
errores, errores de otras, de decir que es blanco y resulta que era negro y eso, 
no. 

 
Pregunta: Por ejemplo, decirle a alguien, creo que te vas a casar este año. A lo mejor no 

se casa este año, pero se puede casar en tres años. 
 
Respuesta: Sí, sí. Que se casa es fijo. 
 
Pregunta: ¿Sí? Eso no se equivoca. 
 
Respuesta: Ahora. No. Y por la prontitud que sale o la repetición con que se ve, se 

calcula que no puede ser más de un año. Sin embargo, le aparece el novio. Lo 
tiene, está con él, pero no se pueden casar por algún motivo pasando más 
tiempo. Sí, puede ocurrir eso. 

 
Pregunta: ¿Por qué utilizas la baraja y no otra cosa? ¿Utilizas la Baraja Española o el 

Tarot? 
 
Respuesta: No. Yo cualquier cosa. Lo que tú quieras. Yo tengo muchas cartas. Cuando 

una persona usa una, la otra que viene, le pongo otra pa’ que no estén con la 
misma energía. Las voy cambiando. Y también la astrología, que la uso y la 
numerología. Y en caso de muchas dudas, puedo usar las runas y otras cosas.  

 
Pregunta: O.K. O sea, que te da igual el oráculo.  
 
Respuesta: A mí me da lo mismo. Porque tiene que salir todo lo mismo. Y si hay un 

error, entonces hay que empezar de nuevo. Porque ahí hay algo que falla y 
hay que encontrarlo.  

 
Pregunta: ¿Utilizas también el Tarot? 
 
Respuesta: Sí, claro.  
 
Pregunta: Y mezclas las cartas con la astrología. 
 
Respuesta: Todo. Las velas. Se pueden interpretar las velas... 
 
Pregunta: ¿Haces magia? ¿Practicas la magia? 
 
Respuesta: No. Ninguna.  
 
Pregunta: ¿Nada? 
 
Respuesta: No. No me gusta. 
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Pregunta: Sólo las velas. 
 
Respuesta: No. Las velas son para interpretarlas. No para... Se interpretan cosas con la 

arena, con los colores, con la... Lo que pasa es que todo no se hace porque no 
puedes estar aquí con una persona veinticuatro horas. Y una vez que ya sabes 
todo, ya terminas. Pero es así. Esto es así. 

 
Pregunta: Y ¿te vas a consultar a otro sitio alguna vez al año? 
 
Respuesta: No.  
 
Pregunta: ¿Nunca? ¿Ni tú a ti misma? 
 
Respuesta: No. Eso no se puede hacer. 
 
Pregunta: ¿Por qué? 
 
Respuesta: Porque a no ser que sea por la astrología o los números. Pero por las cartas 

no. Porque se te enreda todo. ¿No ves que estás trabajando con tu energía en 
positivo y negativo? Y entonces te mareas. Con la astrología sí se puede 
mirar. Los astros cómo están, cómo te chocan o se te enfocan. Eso sí. Se 
puede mirar y los números. De hecho, sí. Lo miramos. Todas. Pero ir a que te 
diga otra no. Porque ya cuando sales de esto y estás trabajando, es como que 
trabajas en una zapatería, cuando sales de ahí, ya no te quieres ir a probar 
ningún zapato. Porque es que ya estás cansada. Y es así.  

 
Pregunta: En, tus clientes ¿más mujeres que hombres, más hombres, la edad, lo puedes 

decir? 
 
Respuesta: La edad puede ser entre los veintitrés, veintidós, veintitrés, menores no 

quiero. No los, no los. 
 
Pregunta: Menores ¿de cuánto?  
 
Respuesta: Menores de veinte, de veintidós. Es que no cojo a no ser que vengan con su 

madre.  
 
Pregunta: Y ¿les lees frente a su madre?  
 
Respuesta: Anjá. O le digo a la madre las cosas y que ella se la diga luego. No, no, no 

puedo. 
 
Pregunta: ¿Tienes personas mayores, ancianos? 
 
Respuesta: Sí. Vienen a veces con el oxígeno una que viene con esto de oxígeno. Otra 

que viene con una que le dice las cosas porque no oye bien. Pero, tampoco 
me gusta a mí. 

 
Pregunta: Los ancianos, no. 
 
Respuesta: No. Porque los ancianos ya lo que quieren es saber de la familia. Entonces 

hay viejitos que tienen diez hijos, ocho hijos. Y te tiras ahí porque le tienes 
que hacer, no es una consulta, es un montón de cosas para cada uno de los 
hijos. Y eso es abusivo. Por suerte, no, no tengo. No tengo ese problema. La 
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gente que me viene es entre veintidós y cincuenta y ocho. Más o menos de 
esa edad o sesenta. Y esas edades que me muevo siempre. Y entre hombres y 
empresas y gente que viene. A veces vienen en grupos. A veces vienen 
matrimonios. Para hablar de de sus problemas, de sus cosas. Porque esto, yo 
le meto psicología. ¡Claro! Hay una mezcla de cosas aquí que es muy 
interesante. Y entonces la gente se queda muy bien.  

 
Pregunta: ¿Crees que tus clientes se van satisfechos? 
 
Respuesta: ¡Ah claro! Porque me lo dicen y porque vuelven. Y porque me llaman. Y 

porque tienen detalles conmigo y eso es muy bonito. Teniendo en cuenta que 
nunca me he promocionado de ninguna manera. 

 
Pregunta: Y ¿dirías un problema en específico que se repite más que los demás en tus 

clientes? 
 
Respuesta: La soledad en este país. La soledad y el desamor. Pero ese es un problema en 

España en generalizado. La gente está muy sola y hay mucha timidez.  
 
Pregunta: ¿Incluso la juventud? 
 
Respuesta: Si. Eso viene de escribir en el cuadradito. Viene todo de la infancia. Mira, 

esto son ciudades que han sido amuralladas. Con lo cual la gente se amuralla. 
Por definición ya de cómo es, no lo entienden de otra manera. La muralla es 
su forma de decir las cosas. Es su forma de expresión y su forma de ser y 
todos los días. Cuando fabrican una casa. Primero le ponen unos muros 
enormes. Y no se ve la casa. Ellos tampoco ven pa’ fuera pero no les importa. 
Solo se ven los mismos, vas a La Moraleja y todo es lo mismo. Muy aburrida, 
La Moraleja. Porque todos son muros. Y entonces tú dices, que casas, deben 
ser bonitas. No las veo. ¡Claro! No puedes verlas. Porque nadie quiere que se 
les vea. Por la influencia del ancestro de las murallas. De todo eso. Entonces, 
cada persona se amuralla. Los abogados ponen unas mesas enormes de 
anchas para que la persona se siente allá lejos. Para crear distancias. 
Entonces, y la escritura es vertical cuadriculada. Con lo cual esos niños nacen 
así cerraos. Tienen dos amigas o tres amigas. Fíjate que el concepto de 
amistad no está no está claro aquí. No es definido. No está definido. A mí me 
gustaría hacer una encuesta a ver qué piensan de la amistad. Qué creen que es 
la amistad. No está nada definido. Quizás esto te va a servir para muchos 
trabajos porque entonces la persona aquí cuando va al colegio, primeras 
enseñanzas, tiene unas amigas o unos amigos. Cuando pasas a otro colegio, 
ya esos amigos, ya no. Ahora tiene otros. Cuando va a COU o a BUP otros. 
Que ya no tiene. Y cuando va a la universidad. Esos tampoco. Ya son, son 
otros. Pero lo van eliminando sin ninguna pena ni gloria. De eso tú te tienes 
que dar cuenta. No sé el tiempo que llevarás aquí. Pero seguramente que te 
vas a dar cuenta. Entonces, cualquier persona viene aquí y me dice, que 
soledad, que soledad, que soledad. Oye, pero tú naciste aquí ¿No? ¿Y cuando 
estudiaste y los amigos?. O sea pero yo no sé. Ya, no tiene amigos. Entonces, 
cuando se casan es otro amigo. Cuando se hacen parejas, crean nuevas 
amistades que también tengan parejas. Y cuando un día se estropea ese 
matrimonio o se rompe, otra vez, soledad absoluta. Entonces, son muchas 
etapas de soledad absoluta las que pasan en España por tonterías. Entonces, le 
presentas a alguien y te dicen, ay, yo no le conozco de nada. ¡Ay no! Que yo 
no quiero. Porque yo no sé quién es. Porque a ver qué es. Oye, ¿por qué no 
dices? Voy a conocerlo y qué pasa. No. Esa libertad no la tienen. Porque no 
hay cultura. Y si no hay cultura, no puede haber libertad. Sencillamente así. 
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Pregunta: ¿Tú crees que en este país no hay cultura? 
 
Respuesta: No.  
 
Pregunta: A pesar de que hay cuarenta mil museos y... 
 
Respuesta: En este país hay imagen. Entonces, todo el mundo vive de imagen. Pero 

cuando rascas un poquito, no hay. 
 
Pregunta: ¿Te consideras una persona religiosa? 
 
Respuesta: No. Me considero una persona con fe.  
 
Pregunta: ¿En qué? 
 
Respuesta: Pues fe en la vida. Fe en todas las cosas que se pueden ver y que no se 

pueden ver. Porque el aire yo no lo veo pero yo lo siento y me gusta. Es fe. Y 
la virgen María pues a mí me importa mucho. 

 
Pregunta: O sea, por ejemplo ¿crees en Dios? 
 
Respuesta: Pero no porque sea católica. Por supuesto que creo en Dios y en la virgen. 

Pero yo no creo en la virgen porque yo sea católica. Sino porque yo sé que 
está ahí. Que tiene que ser. Que tiene que estar. Tampoco le pido nada. Sino 
le agradezco que está ahí. Que es mi fe. 

 
Pregunta: Y la concepción tuya del tiempo del destino ¿crees que el destino está 

marcado, se puede cambiar? 
 
Respuesta: No. No. Según … hay personas que pueden cambiarlo y hay otras que no.  
 
Pregunta: Y eso, ¿se debe a…? 
 
Respuesta: Eso se estudia ya cuando se estudian los números y los nombres. El destino, 

cada persona puede tener un destino. Todo el mundo tiene un destino 
marcado. Pero es un destino variable. Depende cómo tú lo entiendas o cómo 
tú creas vivirlo. Hay números que indican la forma de comportamiento que se 
tienen que vivir en cada momento de esa persona. Y hay personas que no 
entienden esos números algunas veces. Con lo cual, lo viven mal. Entonces, 
no solamente, cambia su destino sino que le hacen un retroceso. Y que no lo 
viven bien. Eso es muy interesante, mira lo de los números es 
interesantísimo. 

 
Pregunta: ¿Tú le das mucho a la numerología entonces? 
 
Respuesta: Sí. Sí. ¿Y eso que les han mandado un trabajo así?  
 
Pregunta: No. Que va, que va. Esto soy yo. Yo estoy haciendo la tesis en esto. Y ha 

sido un espanto en el departamento porque ya sabes que esto es un tema que, 
estoy en el departamento de Filosofía de la Complutense a nivel doctoral, 
entonces este tema es como que... super anti científico para ellos.  

 
Respuesta: Pues, mira, no. Porque cuando se estudian los números, yo tengo mi padre, es 

científico, doctor honoris causa. Y él dice que qué pena que no estemos 
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juntos hoy o yo haber aprendido antes para poder trabajarlo juntos porque 
salen diagnósticos de enfermedades tan exactos, que el médico tiene que 
hacer un rodeo de análisis de todo para llegar al punto. Y yo lo he probado. 
Porque yo he trabajado con él desde aquí haciendo diagnósticos allí. ¡Claro! 
El diagnóstico que me deja el número. Yo no puedo decir, hay que operar. 
Por ejemplo. Eso lo dice un médico. Pero yo puedo saber qué parte en ese 
momento tiene que ser atendida. Y el médico no lo sabe.  

 
Pregunta: Por ejemplo, tú puedes diagnosticar un cáncer o....  
 
Respuesta: Sí. Saber cuando va a ocurrirle a una persona... yo soy muy expresiva, a mí 

me gusta decirlo todo. 
 
Pregunta: Pero es que has sido súper buena. Estuve esta mañana con una chica que se 

enfermó con el Tarot. Le dio paranoia y está de psicólogo ahora. 
 
Respuesta: Claro. Si no puede.  
 
Pregunta: Y fue fatal para mí. Porque me dejó mal. 
 
Respuesta: Es que eso no es así. La gente lo coge, lo ven y empiezan. Eso no es así. 
 
Pregunta: Y entonces es un tema que ella ya no quiere hablar. No quiere estar. Y 

entonces, me concedió la entrevista. Porque yo la conocí y no sé qué. Y 
entonces pues me, pero quedó muy mal.  

 
Respuesta: Porque esa chica no llevó un control. Y esto hay que hacerlo despacito. 

Aprenderlo correctamente. Las primeras veces, hacerlas solamente de día. El 
Tarot hay que guardarlo. Sí. Claro Porque se puede. Cuando uno forma un 
dibujo en la mesa con unas cartas se puede malentender a un poltergeist por 
efecto quija. Entonces, las personas que lo van a hacer tienen que estar 
dirigidas. O bien de arriba. O bien de aquí.  

 
Pregunta: ¿A ti te enseñó alguien? No. 
 
Respuesta: No. Yo supe cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer.  
 
Pregunta: Difícil. ¿No? 
 
Respuesta: Pero, muy despacito. Siempre he sabido que si lo cogía de noche, no. 

Siempre he sabido que hay que organizarlo antes de guardar. Antes de 
cuando se termina. Ahora ya me dedico a ello y ya no. Porque no puedo estar. 
Pero de vez en cuando hay que organizar las cartas. Con cada una hay que 
hacer una meditación cuando se va a empezar. El comienzo de esto no es una 
tontería. ¿Eh? Para nada. Lo que pasa es que la gente, bueno. Mira, loca se 
volvió, claro.  

 
Pregunta: Y ella no tenía nada. Ella simplemente un día empezó y bueno, ella dice, 

pues yo no tenía nada. Pero una vez tomé las cartas, empecé a decir cosas. La 
gente me buscaba, me llamaba. Y entonces, ahí fue que. 

 
Respuesta: Sí pero eso no es. 
 
Pregunta: Y entonces desarrolló paranoia con las cartas.  
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Respuesta: Claro que sí. Claro que sí. 
 
Pregunta: Digo, será una enfermedad que tenía desde ya y con esto se le multiplicó.  
 
Respuesta: Con los numeritos se le ve qué enfermedad tenía. Todo está. Pero así. 

Haciéndolo con base, no con misterio. Pero como los médicos quieren ser 
ellos los únicos. A tal extremo que no dicen. En América sabemos lo que son 
los cordales, los incisivos. Todo desde. No tienes que ser culta. Porque eso 
todo el mundo te lo explica cuando eres una niña. Pues aquí vas a un dentista, 
oye y te dice, oye es que hoy me he saqué un cordal y he estado fatal de la 
boca y tal. Te dicen, y ¿eso qué es? Porque los cordales son la terminología 
médica. Eso no lo pueden decir las personas que no son médicos. Eso es así 
todavía. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? 

 
Pregunta: ¿Cuántos clientes tú tienes por semana más o menos? 
 
Respuesta: Ay no lo sé. Hay semanas que no.  
 
Pregunta: ¿Que no atiendes? 
 
Respuesta: Que no que no tengo muchos. Esto es por rachas. 
 
Pregunta: Pero, tú vives de esto o ¿no? 
 
Respuesta: Ah sí.  
 
Pregunta: Por ejemplo ¿dirías que hay una época del año en que vienen más clientes o 

que la gente te llama más? 
 
Respuesta: No se sabe. Lo que es curioso es que cuando me viene uno con una 

connotación de signo o de algo, el otro que viene atrás igual. Vienen 
parecidos en semanas así. Después hay un vacío que no obstante después 
viene uno diferente y los demás parecidos. Es increíble. Hombre, parecidos 
para mí. Pero no su vida. No les tengo que decir lo mismo. Es distinto. Pero 
yo les veo cosas digo, mira éste como si hubiera conocido al del otro pues ya 
se hubieran hecho amigos. No sé, cosas así. Pero una definición de cuántos 
me vienen, pues yo no atiendo más de tres diarios. 

 
Pregunta: Eso es un ejemplo. Más de tres, es mucho. 
 
Respuesta: Pero para mí si. Pero si vienen dos, con eso yo estoy bien. Si no llega a tres, 

mejor, sabes. Porque me dedico más a cada uno y no me gusta que se vean 
entre sí. O sea, que yo no tengo sala de espera. 

 
Pregunta: ¡Ah! [riéndose] Que no se vean entre sí. ¡Claro! Que no se conozcan. 
 
Respuesta: No. No porque viene gente que no le interesa ser. 
 
Pregunta: Que lo vean. 
 
Respuesta: Que le vean. 
 
Pregunta: Oye, eso es una cosa importante.  
 
Respuesta: Eso es muy importante. 



 244 

 
Pregunta: Hay gente que viene aquí que probablemente no quieren que esto lo sepa más 

nadie. Porque esto es un tabú. A pesar de que esto se anuncia en El País, en 
cada periódico. 

 
Respuesta: Si. Pero según, porque es lo que te digo de España. Que es una imagen nada 

más y que todo está negado. Lo que, pero lo hacen. Entonces viene gente que 
bueno, que quieren venir y aparcan y entran y están muy bien. Pero no hay 
más nadie. Y se va. Yo tengo tiempo de volver a ponerme bien. Y cuando 
viene la otra persona, yo estoy sola otra vez. Y nunca hago esperar porque me 
parece una falta de respeto. Entonces una persona con una angustia, y tenga 
que sentarse a esperar una hora o dos o lo que yo quiera, para empezar 
después a atenderla. Eso no es correcto tampoco. Es una mala forma de 
comportamiento. Como te tienen aquí también los médicos, dentistas, toda 
esta gente que se dedican a recibir pacientes, gente que están enfermos 
porque esa gente no van por gusto. A nadie le gusta ir al médico. Y tienen 
que esperar una hora a pesar de que le dan un turno. Si yo pido hora y me dan 
las seis, pues yo creo que tengo que entrar a las seis. Eso no es, tú vas a las 
seis, pero para entrarte a las siete. Tienes que estar sentada, angustiada con el 
dolor o con la angustia de estar vestida cuando deberías estar en camisón. No 
sé. Me parece un atropello contra la contra la humanidad. Y no puedes 
reclamar ese derecho. Se pierde media vida esperando. Y yo no estoy de 
acuerdo con que mis los que me toquen a mí no van a esperar. Eso, seguro. 

 
Pregunta: Te pregunto una cosita, ¿tú piensas que de alguna manera tienes una función 

social de lo que tu haces? 
 
Respuesta: Sí. Sí. Sí. Se ayuda mucho a la gente.  
 
Pregunta: ¿Tú piensas que ayudas a la gente? 
 
Respuesta: No, no, me lo dicen. La gente viene a veces desesperada y angustiada. Y no 

solamente vienen para que les hables del futuro. A veces vienen con muchos 
enredos mentales. Y hay que ir tratándoles poquito a poco para que se vayan 
sedando. Es una labor. 

 
Pregunta: Tú me dijiste que no practicas la magia. Por ejemplo, viene un cliente con un 

problema de un rompimiento de matrimonio.  
 
Respuesta: No. Eso se ve. Si se va a romper o si no se va a romper. No, eso se le dice. Si 

está desesperada, que se desespere. Una cosa que se va a romper, no se puede 
volver a arreglar. Sí, lo puede arreglar ella y él en un diálogo, en una 
conversación. Pero depende de cómo se da esa ruptura.  

 
Pregunta: ¿Cómo tú la ayudas a ella en específico? 
 
Respuesta: Yo la ayudo, pues sabiendo que va a estar, va a empezar una etapa nueva en 

su vida que tiene que estar muy fuerte, muy entera para resolverla. Y que 
depende de ella. Pues que pueda conocer a alguien y pueda estar mejor. O 
pueda, que tiene que superar una crisis. Son crisis a superar. Mira, en la vida 
hay catorce estados de crisálida en cada vida. Nos vamos transformando 
desde siempre hasta catorce veces. La primera estamos en el vientre materno. 
Que ahí hay una crisálida para convertirnos ya en una persona. Y después se 
van haciendo distintos estados de crisálida. Y son muy duros de vivir y muy 
dolorosos. Porque el dolor es el que te enseña y el que te deja entera y nueva 
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y fuerte. La alegría no te da más que nada, nada, nada. Es la nada. Hay que 
tenerlas, pero también el dolor o la pena o el disgusto. Siempre tienes que 
aprender. Y siempre hay estados de crisálida que la gente suele decir, estoy 
con una depresión de caballo. Porque así se habla de oídas. Y la gente oyen 
una frase y la quieren decir enseguida porque les gusta. Y entonces todo el 
mundo tiene depresiones. [Se ríe] No, señor. Hay personas que están 
deprimidas. ¿Por qué? Bueno, pues sí. Porque hay una depresión o porque 
está cambiando el tiempo. Y la primavera trae la astenia, la primavera, que no 
es depresión. Que es astenia. Pero, bueno, entonces, el estado de crisálida, 
que es un descanso a todos los niveles, mente, cuerpo, todo. Cuando se 
produce, te sientes como lánguida. Y no se mueve nada a tu alrededor. Por 
más que tú quieras, si estás pendiente de una herencia, pues no te llega. Si 
estás pendiente de algo, nada. Es como que tienes que descansar. Porque es 
así. Y no se puede forzar. De la misma manera que no se puede forzar a un 
río. Tú no puedes empujarlo pa’ que vaya más de prisa. El río va y tiene su 
camino. Nadie lo puede forzar. Y nadie puede forzarlo.  

 
Pregunta: Por eso es, por ejemplo, que no haces magia. 
 
Respuesta: ¡Claro! Eh la magia yo no la entiendo porque si entiendo lo del río y entiendo 

que Franco estuvo aquí cuarenta años y estuvo Fidel Castro en Cuba otros 
tantos y que hay muchos santeros y mucha magia y nadie lo ha podido quitar. 
¿Quién me garantiza a mí que a ti te están haciendo magia pa’ que te rompas 
un pie? ¡No señor! Si tú no pisas bien, te caerás y te romperás el pie. Por eso 
te decía al principio, a mí la fantasía no me gusta [se ríe]. Yo creo en lo 
espiritual. Pero lo espiritual no puede ser manipulado por personas que crean 
que son magas. No. La magia es lo que vivimos cada día y como salimos 
cada día de cada bregar. O sea, que no puede haber magia. La magia la 
tenemos todos en cada acto que hacemos en nuestra vida con ciertas formas. 
Eso es lo que es la magia. Lo demás, encima ahora le han puesto colores. 
Magia roja, blanca, negra, amarilla, verde. No puedo con ello. Yo no ya si 
siguen así no voy a poder con la vida. 

 
Pregunta: ¿Con la santería por ejemplo tampoco? 
 
Respuesta: No me gusta.  
 
Pregunta: No te gusta la santería. 
 
Respuesta: No me gusta que se mate nada para vivir nadie. Y no puedo creer que una 

persona que está viviendo de un tema, tenga que matar a algo, un bicho, un 
animal, para que con esa sangre, puedas tú mejorar. Porque la vida nace y 
nunca muere. Un niño nace de una madre y esa madre es feliz. A veces 
muere la madre, muere el hijo por una enfermedad. Pero no podemos basar 
nuestras buenas cosas ni nuestro futuro en la muerte de ningún animal ni de 
nada. Si yo no… eso de regueros de sangre, cosas de esas, es que mira, yo 
alérgica a todo eso. No lo resisto. ¿Que funciona? Pues, mira, a lo mejor 
funciona. Pero yo sé que de Cuba se han ido todos los santeros del mundo 
porque no podían tú quitar a Fidel de allí. Ni hacerle una magia, ni un muerto 
pa’ que estuviera…, que él también se hizo... quita, quita, quita... No. Esto 
son reuniones que hace la gente que está aburrida y que son africanos o vino 
de África un día y vinieron cuatro negros y mataron un pollo pa’ comérselo y 
con la sangre hicieron un dibujito. Ya de ahí salió una reunión pa’ reunirse la 
gente por un motivo de fiesta. ¡Yo lo pienso así! 
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Pregunta: OK. O sea, que estas cuestiones mágicas, espirituales, para ti tienen una 
función cultural y de reunión. 

 
Respuesta: Exacto, social. Exactamente. Entre la gente de las distintas especies que ha 

habido en la vida que se han unido los pueblos unos con otros porque han 
habido las mezclas de razas y tal y todo ha cambiado y se ha ido poniendo de 
otra manera. Pero yo no lo puedo entender de otra manera. A mí me gustan 
los rituales. ¿Pues qué ritual? Pues la noche de San Juan.  

 
Pregunta: OK. ¿Eso es un ritual? 
 
Respuesta: Pues mira, para mí es un ritual mágico. ¿Por qué? Porque yo, ese día trabajo. 

Que llevo sin trabajar no hace dos o tres años porque nadie me ha llamado si 
no, me voy y lo hago. Entonces, se hace una hoguera. Se hacen unas 
evoluciones. Se cogen los elementos necesarios como el laurel, determinadas 
cosas. Para que todo el mundo se beneficie. Pero eso no se puede cobrar. 

 
Pregunta: Eso no se puede cobrar. 
 
Respuesta: No. Entonces, la persona que lo hace, yo o cualquier otra no puede cobrar. 

Porque es el pago que se hace de manera espiritual a todos los guías 
espirituales o a todas las formas que haya en la vida que te pueden ayudar. O 
es un ritual de agradecimiento. Y en ese agradecimiento participan personas 
que también participan en tu vida, en tus consultas, que aunque no sean las 
mismas se hace con personas y a cada una de ellas le tienes que dar algo para 
que sean, para que las cosas le vayan de la mejor manera posible. Entonces, 
ese día pues se les puede hacer cosas energéticas y moverles un poco el aura 
o los chacras y todo lo que es energético para que se sientan más vigorosas, 
mejor. Pero ahí no se mata a nadie. Ni se cree en nada. Entonces, se leen las 
velitas o se. Siempre hay un mensaje, una cosa que se puede decir. A mí eso 
me parece mágico porque todo el mundo participa. 

 
Pregunta: ¿Cómo estableciste el precio que cobras por tus consultas? Ese pago, ¿por 

qué ése y no otro? O ¿por qué cobras? Explícame un poco el rollo con el 
dinero. 

 
Respuesta: Hay que cobrar. Mira el rollo del dinero es muy importante. La gente que 

dice soy tan espiritual. Estamos hablando del dinero. Porque yo. ¿Ves como 
hay que tener una disciplina? Pues el dinero es tan importante como todo lo 
espiritual. Esas personas que te dicen, yo soy tan espiritual que el dinero no 
me interesa. Pues entonces, tú no eres espiritual. Aquí hay frío. Vámonos 
adentro. ¿Quieres? Apaga eso. ¿Tú no tienes frío? Lo del dinero. Cuando 
tienes una vida y un espíritu y un cuerpo, porque tenemos de todo. Nos 
quejamos mucho, pero la verdad es que tenemos, somos, cuerpo y espíritu. 
Entonces, tú tienes que alimentar las dos cosas. Con lo cual el dinero es muy 
importante. Pero tan importante para mantener lo espiritual en una línea, que 
no te puedes sentir agobiada. Que no te puedes sentir incómoda porque 
entonces, lo otro se deteriora. Tiene que haber armonía. Y el dinero es 
perfecto. Lo que tiene que la persona espiritual, tiene que saber cómo gastarlo 
y cómo utilizarlo. Tú puedes hacer obras de caridad. Tú puedes hacer algo 
que sea importante. Pero no es tirarlo ni malgastarlo. Porque entonces, eso no 
entra. Pero todo lo que se hace en la vida, se tiene que cobrar. Y eso se 
aprende en la escuela del cuarto camino de Gourdief. 

 
Pregunta: ¿Quién es Gourdief? 
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Respuesta: Gourdief y Ouspenski.  
 
Pregunta: Ouspenski, ese lo he oído. 
 
Respuesta: Que, bueno, los dos eran socios importantes y formaron la escuela del cuarto 

camino. Eran soviéticos. Hicieron la escuela del cuarto camino y todavía 
funciona. Y hay que explicar cómo se saben todas estas cosas. Cómo hay que 
llevar la vida con dinero y con... Tú no puedes ir descalza. Tú tienes que ir 
con zapatos. Tú tienes que comer. Tú tienes que alimentarte. Entonces, yo 
cada vez que oigo en temas de radio o por ahí que dicen, es que esto es la 
caridad. Porque es un don. Y el don no se cobra. Bueno, pero pero, vamos a 
ver. En ningún caso podremos cobrar el don. Porque es tan importante y tan 
invisible que eso no tiene precio. Lo que cobramos es el tiempo que estamos 
dedicándonos por entero a una persona. Yo hablo por mí. La verdad es que 
no sé los demás. Nos dedicamos a una persona. Le atendemos. Le 
mejoramos. A veces hay que hacerles llorar para que suelten un poco. Todo 
eso, porque entonces, si te vas a fijar el médico también tiene un don. Porque 
por algo estudió medicina. Porque quería. Sin embargo, si te va a atender y 
no le pagas, no te puede curar. Dice que no. Pero hay otra cosa más 
importante. Todos esos que hablan en la radio, que eso sí, ahí si que se ve 
más gentón. Todos estos cantantes, Barbra Streisand, Julio Iglesias, Frank 
Sinatra, todos estos, ¿qué es lo que tienen? Pues un don. Y estos que tienen 
bonita voz y hablan en la radio y son locutores. Tienen un don. Y ¿por qué lo 
cobran? Cuando a mí me aclaren eso, entonces, yo diré, bueno, pues, ¿por 
qué yo? Pero todo el mundo tiene que cobrar. Porque es un trabajo realizado. 
Y un trabajo realizado siempre tiene que ser pagado. Cuando una persona 
viene aquí yo le voy a dar energía. Y ella me va a dar a mí lo único que puede 
que es dinero. ¿Por qué llegué a cobrar esa cantidad? Bueno, porque trabajo 
desde hace años y he ido en función de cómo yo he visto que vienen la gente 
de espaciado. Cuando venían más personas, hasta que yo he notado la 
cantidad de personas que puedo ver en el día. Y hay días que no trabajo como 
hoy que he dicho, no. Y mañana tampoco. Entonces, he dicho, voy a dejar 
una semanita para yo... Como el que deja de comer y se toma, se pasa un día 
a zumos. Se limpia. Se queda así ideal. Y después empiezas otra vez, ¡bum! 
Pero para poder hacer eso tenemos que trabajar bien. Por eso me decías al 
principio, ¿cuánto haces a la semana? Pues no lo sé. Porque yo cuando me 
canso, descanso. Y vuelvo a coger el ritmo y así. Entonces, es así. Pero lo del 
dinero es muy importante tenerlo y saberlo buscar. Pero hay que saberlo 
ganar. Porque la persona jugadora, o que hace dinero con la droga o que hace 
dinero con malos, con engaños, eso ya está peinado por las leyes del 
consumismo.  

 
Pregunta: Por ejemplo, mucha gente que se dedica a esto que cobran quince mil, veinte 

mil, lo que sea. Y a lo mejor, se vinieron a enterar de esto hace poco. 
Entonces, han dedicado a esto porque es un negocio y porque deja dinero. 

 
Respuesta: Lo es. Lo es. Sí se puede cobrar quince, veinte, lo que tú quieras. Pero tiene 

que estar en función de lo que tú entregas. ¿Qué información das? Ahora, la 
gente sabe que está de acuerdo en pagar o ¿no? Pero es así.  

 
Pregunta: Eh ¿conoces a otras personas que? Bueno, es que no visitas a nadie… 
 
Respuesta: No. Pero conozco gente. Conozco una santera. A lo mejor te interesa. Lo que 

pasa es que no sé.  
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Pregunta: si es de confianza, que a lo mejor me puedas dar el teléfono o algo así. 
 
Respuesta: Yo no sé si te va a dejar que vayas, pero bueno, yo te lo doy. Si tú quieres la 

llamas y le dices que yo te lo di. 
 
Pregunta: Que hay gente que no que no ¿verdad? Que no. 
 
Respuesta: Ella es muy agradable. Es muy buena. Es cubana también, muy mayor. Pero 

es una mujer que es encantadora y te puede ayudar. Si quieres. 
 
Pregunta: Si, no. Yo encantada. 
 
Respuesta: Pero ella te va a hablar más de la santería. Yo te hablo en general de todas las 

cosas. Porque yo tengo pa’ to’. Yo me lo sé todo. Si me hablas de Buda, yo te 
hablo de Buda. Si me hablas de los, de todo. Porque yo tengo, vamos a mí. 
Cuando se hacen reuniones, yo voy. Y todo el mundo ¡Ay! coge un lápiz, 
porque me lo sé. Pero ¿por qué? No es porque yo tenga poderes. Hija es 
porque me paso la vida estudiando. Y leyendo cosas. Y haciendo cosas. Y 
otras que las tengo yo y que digo, mira esto era así.  

 
Pregunta: ¿Autodidacta o…? 
 
Respuesta: Soy autodidacta. 
 
Pregunta: O ¿has ido a profesores? 
 
Respuesta: Soy autodidacta. He ido a profesores, pero yo tengo que ponerme en claro 

cosas que ya sé y no se por qué las sé. Y he hecho control mental. He hecho 
cosas que me ayuden.  

 
Pregunta: ¿Qué día naciste? 
 
Respuesta: El veintiocho de noviembre.  
 
Pregunta: ¿Eso es escorpio? No. Ya ha pasado al otro. 
 
Respuesta: No. Sagitario.  
 
Pregunta: Sagitario. Oye, ¿Qué cosa? 
 
Respuesta: ¿Por qué? 
 
Pregunta: Porque todas las que he entrevistado o son o sagitario o géminis.  
 
Respuesta: Claro. Porque ahora está Marte en sagitario y Júpiter y Saturno en géminis. Y 

entonces te dan las facilidades que esas personas se puedan. Además te van a 
gustar muchísimo más que cualquier persona en este momento que esté 
bloqueada. Además, te vas a encontrar con que vas a ir a ver gente. Te van a 
hablar de todas las tonterías habidas y por haber que no tienen ningún sentido 
como pa’ hacer una tesis. Por eso yo te acepté. Dije, que venga. 

 
Pregunta: Como con la muchacha que entrevisté esta mañana. Fue como que no me dijo 

nada.  
 



 249 

Respuesta: Es que no dicen nada. Pero es que aparte, no saben nada.  
 
Pregunta: Claro. Ese es el problema. Hay mucho de esto, de gente que no sabe nada.

  
 
Respuesta: Mira, ni han estudiado nunca ni tienen cultura. A lo mejor hicieron hasta 

hasta octavo de GB y punto. Pero eso, si eso cada vez que quieren hacer algo, 
lo amplían, yo estoy de acuerdo. Pero es que no quieren coger un libro. No 
quieren. Y esto no. Y esto no. Y entonces, ¿qué hacen? Decir disparates. Y es 
lo que te digo expanden el error. Porque la gente está por ahí, no no, eso no 
¡huy! ¡que miedo! ¡huy! ¡que miedo! Porque te hablan de las muertes, de las 
cosas. Que eso no hay que decirlo. Si viene una persona es porque quiere 
estar viva. Porque viva. ¿A quién le vas a decir que se va a morir la tía o la 
madre? 

 
Pregunta: Te agradezco que me hayas atendido. De verdad.  
 
Respuesta: Bueno, primero, no eres de aquí. Se que la estás pasando canutas aquí. 

Porque. 
 
Pregunta: Sí, sí, no esto es.... 
 
Respuesta: Esto es la hostia. En prosa y en..  
 
Pregunta: Que bueno que alguien me lo dice con tanta claridad y con tanta fuerza. De 

verdad. No lo puedo creer. Bueno, entrevisté a una argentina que lee el Tarot 
y me dice, España es muy duro. Este país está cabrón.  

 
Respuesta: ¡Ah claro! 
 
Pregunta: Y un poco me dijo ahí. Y entonces, me siento identificada obviamente. Y con 

los españoles pues ha sido distinto.  
 
Respuesta: Tú cuando quieras llamarme para algo, cuando quieras venir. No te sientas 

así sola. Si yo no tengo ningunas ganas de estarlo tampoco. Eh tú llamas. Yo 
soy mayor que tú. Bastante más porque mis hijos son de tu edad. Pero yo no 
me siento identificada con ninguna edad [Se ríe]. Da igual todo. Y la gente lo 
nota. Porque a mí me tratan de la misma manera los jovencitos, que los niños 
que los viejos. Entonces, yo no me siento ni bien ni mal. Yo me siento y ya 
está. A mí las edades me dan lo mismo. ¡Hombre! Si me siento pachucha y 
vieja, llegaré un momento que supongo que me sentiré. Pero, yo no me 
siento. Yo me siento yo. La edad me encanta. Porque la edad te da sabiduría, 
experiencia, conocimientos, seguridad. Um, eh, um, eh. Esperanza, paz. 
¡Tantas cosas! Que no se tienen a los veinte años ni a los veintinueve ni a los 
treinta. Que yo digo, bendito sea Dios. ¿Cómo es que estamos tan enredaos? 
Podíamos tener esto antes. Y hacer un camino un poco más divertido. Por lo 
menos más gracioso [Se ríe]. Pero, nos dejan guapas, bonitas, frescas para 
que estemos gastándonos. 

 
Pregunta: Yo te iba a preguntar algo y esto no lo voy a grabar. OK. Pero ese oráculo 

¿de dónde viene? No es tan antiguo como el de Marsella o ¿sí? 
 
Respuesta: Es que todos son antiguos. Lo que pasa es que van apareciendo.  
 
Pregunta: ¿Es italiano? 
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Respuesta: Si. Pero no sé de qué sitio de Italia. El oráculo de Bellini, Bellini es una 

persona. Yo tengo también el de Dalí.  
 
Pregunta: Anjá. Ese no me gusta. 
 
Respuesta: Ese es un Tarot. El Tarot de Dalí.  
 
Pregunta: El Tarot de él no me gusta. Es que Dalí no me gusta. 
 
Respuesta: No. A mí tampoco.  
 
Pregunta: Pero ese Tarot de Dalí, vale más de 6,000 pesetas en las tiendas.  
 
Respuesta: Un poquito más, creo. 
 
Pregunta: Si. Un poquito más, incluso. 
 
Respuesta: Es muy caro. Yo lo tengo porque me lo regaló una clienta. Es todo en 

terciopelo rojo y todo veleteado en oro. Está precioso. El de Belini, el de 
Belini, vi también que está en oro. Y también es caro, muy caro. 

 
Pregunta: Y yo no lo he visto. ¿Eh? En donde las tiendas donde hay quince y veinte y 

veinticinco tarots, que traen tarots y cartas de...  
 
Respuesta: Pero si tú pides el Oráculo de Belini, entonces, te lo traen. Está la versión 

cara que viene grande y la otra que es la más pequeña que vale seis, siete mil 
pesetas. Eso es otra. Tú cuando vas a comprar una carta para decirle a una 
persona más cosas, te cuestan dinero. Y cuando te compras un libro para 
mirar las efemérides que tengo ahí, esto vale unas quince mil pesetas.  

 
Pregunta: Claro, es que estas cosas no son baratas. 
 
Respuesta: Entonces, cómo me pueden decir a mí que el don, lo tengo que regalar. 
 
Pregunta: Claro, sí, cuesta aprender. 
 
Respuesta: Y yo te lo regalo. Yo te lo regalo. Porque yo muchas veces estoy hablando 

contigo y en eso, te digo algo. Y ya está. Está dicho. Ahora, si hay una 
consulta y hay un tiempo, yo tengo que cobrarlo. Porque yo no voy a estar 
ahí y cuando voy a comprar, yo tengo que pagar. Igual que todo el mundo.  
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Entrevista # 28 Adivina 
Género: Femenino 
Edad: 58 años 
Oráculo: Astrología  
Precio de la Consulta: 12,000 pesetas 
Pueblo, País: Madrid 
Fecha: 3 de julio de 2001. 
 
 
Pregunta Bueno, ¿Desde, cuándo eres astróloga entonces?  
 
Respuesta Hace veintidós o veinte y tres años. Yo no llevo la cuenta. Veinte y tanto 

veinte y algo, veinte poquitos veintiuno, veintidós, no sé. 
 
Pregunta Y entonces, ¿a qué edad empezaste? 
 
Respuesta Empecé tarde, yo soy mayor. Empecé como... fue una vocación tardía. 

Empecé como a los treinta y siete, treinta y cinco, treinta y cinco treinta y 
siete. Es que no me acuerdo. Tengo cincuenta y ocho, pues la resta. 

 
Respuesta Entonces un poquito menos tengo yo. 
 
Pregunta Y ¿por qué entraste en la astrología? 
 
Respuesta ¡Hombre! siempre me interesó como a todo el mundo le interesa la 

astrología. Pues mi novio es piscis y yo soy no se qué. Todo ese tipo de cosas 
que todo el mundo, pues lee en las revistas. Sobretodo antes que contaban 
cosas más bonitas que ahora. ¿No? De ensayo general del signo y tal, 
entonces, te gusta, pero no sabes nada de nada. Y un buen día pues me 
hicieron mi horóscopo, mi carta astral. La gente llama al horóscopo una cosa 
que no es, que es equivocada, pero mi carta astral. Entonces me interesó y la 
persona que me la hizo me gustó. Y quedamos en que si daba clases, me 
avisaría. Así fue. Y empecé a hacer el curso. Y bueno un mensajero de los 
cielos que pasó por allí, yo los cogí. [Se ríe.] Y di un curso con ella, pero me 
marché de Madrid. Entonces estuve, me fui al sur de España. Tenía un piso 
en Madrid. Entonces me quedé estudiando yo sola. Entonces había muchos 
menos libros que ahora. Habían, pero menos. Y costaba más conseguirlos. 
Entonces trabajé, soy bastante autodidacta, aunque tuve un curso aquí en 
Madrid, pero primero estuve muy autodidacta. Entonces me las encontré sola, 
y ahora cómo se soluciona esto y cómo lo otro. Y fue muy bonito. Estuve ahí 
como cuatro años estudiando y luego retorné a Madrid. Sí, pero yo solita. 

 
Pregunta ¿Cuándo empezaste a hacerle cartas astrales a la gente? 
 
Respuesta Pues hace veinte años o veintidós o así, no sé. No llevo bien la cuenta, te 

digo. Pero empecé a estudiar en el [19]79 y empecé a... ¿a qué…? …a hacer 
cartas pues a los dos tres, a los tres años o así. Pues en el [19]82 por decirte. 
Si, por ahí debió ser. Todavía en Marbella entonces viviendo estaba en el sur. 
Y en el ‘82 empecé a hacer cartas, pero empecé muy poquito, empecé sin 
cobrar. 

 
Pregunta ¿Empezaste sin cobrar? 
 
Respuesta ¡Claro hombre! Estudiaba mucho. Empezaba a trabajar con gente. Empecé 

sin cobrar, finalmente ya cobré, aterrada [risa], pero cobré muy poquito una 
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carta y ya empecé ahí, a abrirme camino. Pero todo muy lento. Además yo 
nunca me promocionaba por ninguna parte, ni publicidad de nada de nada. 
Entonces el ir tan tan y el tan tan, que es muy lento. Resultó que vine a 
Madrid. Y yo me dedico mucho a la enseñanza ¿Eh? Yo sobretodo doy 
grandes cursos de astrología todos los años. Bueno, grandes no, largos cursos 
de astrología. [Se ríe] Y de diferentes niveles y entonces... La enseñanza, 
empecé en Madrid con una alumna y después pues el tan tan me fue abriendo 
camino. Todo con tambores... [hace sonar el mueble]. 

 
Pregunta ¿Estudiaste alguna otra cosa?  
 
Respuesta Ciencias políticas. En el pasado.  
 
Pregunta Y hoy día, ¿te dedicas a esto?  
 
Respuesta Desde entonces me dedico a esto. Desde hace... con unos ciclos de mayor 

intensidad, otros de menor intensidad pero siempre me dedico a ello. Tuve un 
paréntesis de dos años que tuve yo problemas. Mi madre estaba enferma y 
todas esas cosas. Y entonces pues... pero siempre, yo llevo enseñando desde 
entonces y atendiendo consultas desde entonces.  

 
Pregunta OK ¿Cuánto cobras por la carta astral o por...? Digo, explícame tu consulta. 

¿De qué se trata?  
 
Respuesta Mi carta astral por ejemplo, pues mira me das tus datos. Ahora mismo tengo 

una ¿no? Y entonces me das tus datos, tu fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento y la hora. Porque en función de la latitud y longitud montamos la 
carta y la hora es determinante, muy importante. Me suelen dar aproximada, 
con lo cual empiezas a trabajar y a mover, a empujar los hilos según... Pero 
hago la carta y entonces... Hay dos astrologías. Una que es muy determinista, 
esa de la fatalidad y tal que no es la mía. Y luego una astrología que hago 
muy psicológica, muy apoyada en Jung, de mitología, en fin, de los 
arquetipos, todo esto, muy jungiana. Como la que hace todo el mundo en 
astrología hoy en día, no es que sea yo. 

 
Pregunta ¿Es muy psicológica? 
 
Respuesta Casi todo el mundo. Si, yo te puedo... la base de Jung, los arquetipos y tal y 

lo que funciona, entonces... Pues nada coges el horóscopo de una persona y 
empiezas a hablar y cada uno hace según su estilo. Yo no escribo nada, lo 
graban y yo lo pongo como un diálogo, porque no... Cada uno hace como le 
salen las cosas ¿no? Y otros lo harán diferente y muy bien. Yo lo que pasa 
que digo si tú vas al médico no cuentas toda tu vida, cuentas, vas a preguntar 
lo que tú en ese momento y luego a lo mejor hay que rascar un poco para 
atrás. Pues yo empiezo, bueno por dónde empezamos, por carácter, bueno 
pues carácter. O si decides mejor con los padres, que son temas que son 
importantes no... Y sino pues lo básico, pues amor, dinero y salud, que mas o 
menos son los tópicos no... de todo el mundo. Y dentro de eso ver un poquito 
diferentes técnicas de pronóstico, ver un poquito pues... ten cuidado que a lo 
mejor tienes un tirón de bolso... yo que sé. Ese tipo de cosa pero no son 
vaticinios certeros. Son meteorologías, meteorologías de tu vida. 

 
Pregunta O sea que no se tienen que cumplir. ¿La astrología no predice? 
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Respuesta Se pueden cumplir, lo que pasa es que si te lo estoy contando es para que tú 
evites que se cumpla lo malo. Porque sino para qué quieres saberlo, sino 
puedes hacer nada. Si yo te cuento que ahora es un momento muy malo, para 
pedir aumento de sueldo o para mejorar y tal, y tú te empeñas en pedirlo pues 
allá tú. Si tú esperas aquí a unos meses en que te venga un momento propicio 
para que... Lo probable es que te lo den. Certero, certero hija no hay nada. 
[Se ríe]. 

 
Pregunta O sea que, ¿la astrología no es exacta? 
 
Respuesta ¿Exacta? No hay ninguna ciencia humana que sea exacta. Difícil, pero se 

aproxima mucho. Mucho, a veces, a la realidad. Sobre todo son etapas, si yo 
te digo mira ahora viene una crisis matrimonial. Bueno pues entonces si tú lo 
sabes, te vas preparando para resolver los problemas antes, cuando llegue el 
momento de la crisis en que los vientos empiezan a soplar duramente, pues 
tienes dos posiciones: atacar o resistir. Entonces si tú te empeñas en dejar 
pasar el huracán pues pasará. A lo mejor no puedes resistir y te lleva, no sé. 
También depende de la otra persona. Eso no se trata de eso. Un momento 
buenísimo para invertir pues... invierte. Ahora un momento que no te 
conviene, pues no invierta, yo que sé... Es un tema de coger el “timing” de tu 
vida. Eso es todo, y luego ver un poco el sentido general de que bueno... pues 
has venido a este mundo para tener esto resuelto, y esto no está resuelto en tu 
vida. O sea tienes suerte en el amor, o no la tienes en general. Lo cual no 
quita paréntesis, no. O tienes suerte... todo el mundo tiene suerte por un lado, 
y mala suerte por el otro. Todo el mundo tiene problemas, o es salud o es 
dinero, es amor, todo el mundo tiene por algún lado...  

 
Pregunta Y por ese lado, ¿cuál dirías que es el problema que más se repite en tus 

clientes o en tus amigos que te consultan? 
 
Respuesta Los dos temas básicos, dinero y amor.  
 
Pregunta ¿Pondrías uno primero que el otro o no? 
 
Respuesta Es que tampoco es dinero. Sino mira tuve una temporada difícil en el trabajo, 

no se trata de... digo dinero para abreviar, o trabajo vamos, pero... O también 
crisis personales, también hay muchas crisis personales. Estoy en un 
momento bajo, no me encuentro bien y todas estas cosas. Pero no me 
encuentro bien psicológicamente. Radicalmente por salud, salud, me tengo 
que operar sí, pues les busco el día bueno y esas cosas pero... claro yo no soy 
médico. Les remito automáticamente a quien pueda... Yo les digo la zona está 
fatal tu verás como lo haces. Yo soy muy clara. No me interesa demasiado el 
pronóstico acertado sino general, me interesa mucho más. Sostener a las 
personas, les doy mucha energía porque ante una crisis matrimonial, por 
ejemplo, pues les estás dando un cuadro perspectiva bastante agradable. 
Nunca miento, pero siempre pues, pones un poco mejor... (poner zanahorias 
no) para que la gente pueda salir y sobretodo se pueda analizar eso. Ir a la 
conciencia de tu vida.  

 
Pregunta ¿Cuánto cobras? 
 
Respuesta Yo cobro ahora, porque ya con el euro van a cambiar todo, yo cobro 12,000 

pts la carta, a veces cobro 15,000 si el trabajo es mucho más pesado. Y luego 
consultas breves a veces las tengo, por mucho menos pero por teléfono. 
Clientes míos que me llaman: “oye, que tengo que firmar contrato hoy ¿lo 
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hago hoy o mañana?” Pues eso es una consulta mucho más breve, mucho más 
barata. Esos son preguntas no… Pero mi tarifa son 12,000 más o menos. 
Estoy hora y media con las personas, a veces me tiro hasta dos horas y hasta 
tres charlando. Es un diálogo, la gente se empieza a “explayar”, yo me 
explayo.  

 
Pregunta ¿Es como ir al psicólogo, a lo mejor? 
 
Respuesta Sí, pero con bastante fundamento. Te ahorras mucha psicología con esto, 

mucha. Porque empiezas a ver y si el sol es tu parte masculina y la luna tu 
parte femenina vas a ver cómo ensamblan o no ensamblan. Entonces vas a 
saber si tu saber femenino, hombre o mujer es buena o es mala. Te lo pongo 
muy breve porque es un poco más complejo todo. O si tus inhibiciones, tu 
sexualidad como es, tu manera de querer como es. Tus contradicciones que 
son permanentes, las tenemos todos. Y dentro de lo que es el cuadro general 
natal, cómo están ahora moviéndose las aguas. Porque el cielo está todo el 
tiempo en activo no... Entonces pues se te está estimulando ahora la zona del 
dinero, pues mira no seas tonta vete a buscar trabajo que ahora es un 
momento estupendo. O pide aumento. O se trata ahora de innovar en tu vida 
cosas. Intenta ahora presentar proyectos radicalmente modernos o lo 
conservador, según lo que esté soplando. Pues vas navegando a favor, ten un 
hijo, no sé. No ten un hijo tú, has lo que quieras pero es que automáticamente 
cuando lo estás viendo, la persona te envía los efluvios de los planetas. Si yo 
los digo antes, no están muy de acuerdo, pero en cuanto llega el momento los 
efluvios están actuando, entonces entran en sintonía. Si hace calor tú quieres 
estar en la playa, si te lo cuento en invierno, tú dices “tú estás loca yo no 
quiero sol”. Llega el calor y dices “sí, sí, quiero ir a la playa” 
automáticamente. A tomar el aire, pues es que es así. Cuando llega el sol, que 
no es el caso claro, pues la gente ya está más de acuerdo con innovar o con 
conservar. O quedarse en casa o bla bla bla. 

 
Pregunta ¿Tienes algún tipo de cliente, de profesión... de todo?  
 
Respuesta Lo que tengo es una clientela un tanto culta. Las personas incultas lo pasan 

mucho peor, porque quieren que le “echen las cartas” y yo no echo las cartas. 
Quiere el vaticinio certero y que se cumpla o no es lo de menos. Pero quiere 
que le digan cosas muy poco sutiles, que no coja su vida en sus manos, no la 
quieren coger. Pues cuanto más inculta menos la coges.  

 
Pregunta ¿Más mujeres que hombres o más hombres que mujeres?  
 
Respuesta Más mujeres que hombres sí.  
 
Pregunta Y ¿a qué piensas se debe eso? 
 
Respuesta En clases tengo más mujeres que hombres pero en consulta a la verdad que 

fifty–fifty ahora que lo pienso. No tengo balance. Por relaciones personales, 
yo que sé, son diferentes enfoques, quizás más mujeres que hombres, la 
verdad que no lo sé. He tenido muchos hombres. ¿A qué se debe? Pues nada, 
la gente le da más pudor. El hombre no es nada pudoroso de todas maneras 
en consulta ehh. Clase, ya le cuesta más venir pero vienen a preguntas muy 
concretas de trabajo y cosas así les gusta, no les importa nada venir. La mujer 
es más tacaña, le cuesta más. Es lógico.  

 
Pregunta ¿Eres religiosa? 
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Respuesta Pregunta difícil. Yo no soy de ninguna iglesia. No lo he sido. Todos los 

españoles pues católicos y esas cosas pero no lo soy en ese sentido. Ahora sí 
creo que hoy día estoy más en la religión de las reencarnaciones etc.  

 
Pregunta O sea que ¿no vas a la iglesia ni nada de eso? 
 
Respuesta No, no. No hago yo patologías. [Se ríe] Te parece... 
 
Pregunta ¿Cómo crees que te ve la gente que vienen a verte?  
 
Respuesta Muy bien. Soy bastante seductora. Entiéndeme en el sentido de que la palabra 

camela un poquito no. A veces tengo tropiezos totales, hay gente con la que 
no entro. 

 
Pregunta Eso es importante ¿has tenido algún episodio negativo que puedas recordar? 
 
Respuesta No, negativo no, porque, no sigo y lo dejo y ya está.  
 
Pregunta ¿Ah sí? ¿En cuanto te das cuenta…? 
 
Respuesta En cuanto está mal la hora. Sí, el carácter no es un tema personal es un tema 

de horas. Yo tengo un horóscopo y si es de otra persona no puedo hacer nada, 
yo voy corrigiendo. El físico tiene mucho que ver con tu hora de nacimiento 
y tal. Pero yo puedo hacer un poco de avance, que no puedo hacer otra con la 
cara de otra persona no... Como no sabes de astrología no te lo puedo 
explicar pero el ascendente tiene que ver con tus rasgos físicos además del 
sol que es el signo solar pero... 

 
Pregunta ¿El ascendente influye en los aspectos físicos? 
 
Respuesta Mucho. Mucho. Pues por los rasgos físicos intento corregir la hora. Por 

planetas que esté por el camino adelantar o retrasar. Voy haciendo preguntas, 
y ¿tú te caíste de pequeño? ¿Estuviste enfermito? Cuéntame. A los seis años, 
pues seis grados. Pues no pues mira aquí tengo 20 grados, pues ya no puede 
ser. Estás ahí haciendo una especie de trabajo de matemático pesado. Hasta 
que me quedo un poco más tranquila. Y cuando no llego a ello lo tengo que 
dejar.  

 
Pregunta ¿Tú lo haces en el momento de la consulta? 
 
Respuesta Ah no, la carta ya está. Tengo un horóscopo que dibujar. Y entre todos los 

cálculos estás. Pero las correcciones las hago mentalmente yo claro. No sé de 
qué estábamos hablando. Yo publico horóscopo en una revista que se llama 
ELLE, lo que tienen es que cambian mucho el texto. [Se ríe]. ¿Qué quieres 
que haga? Ya ni lo miro. A veces hasta el sentido cambia pero… a veces no. 
Pero ya qué le vamos hacer. Es así. Y éste no (me enseña otra revista) me lo 
cambian nada. Esa es la condición que pongo. Esa es una revista de 
divulgación que regalan [Revista Imagen] en perfumerías.  

 
Pregunta ¿Estás de acuerdo con que hay una divulgación brutal de tarot, de astrología, 

de horóscopo?  
 
Respuesta Excesiva. Excesiva. Es excesivo, y además mal fundamentado y es horroroso. 
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Pregunta En el periódico El país páginas enteras de anuncios de tarot etc. ¿A qué tu 
crees que se debe eso? ¿Estuviste en la época de Franco, verdad? ¿Es un 
cambio radical no? 

 
Respuesta Huy no, se echaban mucho las cartas por ahí. Nunca estuvo prohibido eso. 

Eso es falso. Otra cosa es que no se publicara en los periódicos. A mí siempre 
me han encantado las cartas que me han echado, yo siempre he ido a esos 
sitios.  

 
Pregunta ¿Y cuando Franco te echabas las cartas? 
 
Respuesta Estaba lleno de brujas, pero lleno. En España siempre ha habido más cartas 

españolas, no son como los Tarots. Siempre ha estado lleno de gente que 
echa las cartas en todas partes del mundo y en España en particular.  

 
Pregunta ¿Pero no era tan abierto, supongo? 
 
Respuesta Era absolutamente abierto, lo único que uno no se anunciaba. Yo nada más 

llegar a Madrid me fui al portero de un hotel, pedir direcciones me las dio 
enseguida y me fui a diferentes bloques y así fui aumentando mi... 

 
Pregunta Eso te iba a preguntar ¿te consultas con alguien, aparte de que tu te haces tu 

horóscopo?  
 
Respuesta Tengo otro par de personas que son amigas, hacemos intercambios o les pago 

o lo que sea. Todo depende, también les miro yo. O sea que es un poco esto. 
Sí pero a me gusta que me vean en una técnica diferente a la mía. 

 
Pregunta Y aparte de las cartas ¿te gusta otra que no sea baraja o lo que sea? 
 
Respuesta No. 
 
Carolina ¿I Ching o cosas así?  
 
Respuesta Sí, bueno eso es ya otra historia. Eso no tiene nada que ver, el I Ching no es 

de pronóstico, es como de conocimiento. Me gusta mucho la numerología. Es 
más escasa pero me gusta también.  

 
Pregunta ¿Hay poca gente que se dedica a ella? 
 
Respuesta Bueno sí, algunos se anuncian. Sí hay. Sí hay muchísima gente. Hay gente 

buena. Lo que pasa que hace muchos años en Francia publicaron cifras que a 
mí se me han olvidado pero... algo así como... que había tantos miles, cientos 
de miles de astrólogos que se anunciaban y que sin embargo el libro 
fundamental de las efemérides se vendía ejemplares muy escasos, como 
5,000. Frente a una proporción de 20, 30, o 50,000 astrólogos. Con lo cual 
estaban diciendo que de alguna manera había más plaf que realidad. O sea 
que muchísimos no eran nada profesionales ni nada serios. Son efemérides 
que se pueden comprar cada X años pero... hay unas que son anuales, 
entonces normalmente se suelen tener en casa de un profesional. Y entonces 
estaban evidenciando un poco la cantidad de gente que se anuncia de una 
manera y que no es... Por ejemplo aquí les interesa mucho decir que son 
astrólogos cuando no lo son. Desde el Rapel pa’lante, que echará muy bien 
las cartas que se lo respeto muchísimo pero no tiene nada de astrólogo. No 
sabe lo que es la astrología. Sabe cuatro cosas porque no es tonto. Pero se 
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tienen que poner como astrólogos porque les parece que es más, una etiqueta 
más culta.  

 
Pregunta Más culta y ¿porque es más masiva? 
 
Respuesta La astrología es para gente de una cierta preparación. Por lo menos la que se 

debe hacer.  
 
Pregunta En ese sentido tú le das una distinción con las cartas y ese tipo de cosas. 
 
Respuesta Las cartas tú padeces tu situación, aunque algo puedes interferir. Pero en 

astrología tú coges tu vida por, tú navegas con tu barco. Es muy importante 
eso. 

 
Pregunta ¿Y en las cartas no? 
 
Respuesta Si claro que sí, también algo, pero menos. Es mucho más determinante, no... 

Depende si es una buena charla de cartas pues no es así. Pero sino puede ser 
mucho más taxativa en las informaciones. 

 
Pregunta Estarías de acuerdo con que ¿en estas cosas, no solo en astrología sino en 

todo lo demás, puede haber mucha sugestión? Por ejemplo te pregunto, ¿tú 
sabes que tienes poder de influencia en tus clientes? 

 
Respuesta Lo manejas de alguna manera y además intentas decir a la persona que no es 

importante. Que eso no es importante, que decidan ellos mismo, tu das los 
condimentos para que ellos guisen. Cada uno es cada uno, eso no se puede 
hacer nada más que madurar. Que pensar el que maduren de alguna forma. 
Estamos en la vida para crecer y llegar a un estado de conciencia cada vez 
mayor donde nuestro propio ser, lo que tenemos dentro y lo que ya sabemos 
si esto es un medio acertado para crecer estupendo. Que no te sirve este 
medio, vete a otro. Yo no creo que sea la panacea ni la única solución. Creo 
que es muy bueno para unas cuantas personas pero no para todo el mundo.  

 
Pregunta ¿No es para todo el mundo? 
 
Respuesta No. Nada es para todo el mundo. Es imposible en ese sentido. Es que la 

misma medicina tiene 50 maneras de practicarse. No tiene sentido. Es como 
tú me estás diciendo hay una medicina preventiva no. Pues esto es un poco 
una astrología preventiva. Yo que sé. Hay astrología que va ya a sanar al 
grano. Pues también. Entonces la gente cuanto más cultura, más preventiva 
es. Es a lo que estamos yiendo. 

 
Pregunta ¿A qué tú crees que se debe todo este auge brutal de tarot telefónico, de 

santería, cubanos que tienen locales por ahí que...?  
 
Respuesta Porque somos muchos y la gente les encanta que se les diga cosas de su vida 

y como ahora ya no hay los pudores y los frenos que había antes de la 
religión o de la sociedad. En fin todo esto, como ya todo esto no existe. Pues 
la gente ya se desenmascara y hace lo que quiere. Y me parece muy bien. 
Otra cosa es que también la gente deja de ir a algunos sitios. 

 
Pregunta O sea que ¿no lo asocias a nuevos problemas sociales o...? 
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Respuesta No. Para mí no tiene nada que ver. Esto siempre ha existido. Siempre ha 
existido esto. Lo que pasa es que hay gente muy mala trabajando entonces. 
Hay gente que quiere ejercer poder, entonces quieren ejercer poder a través 
de la santería, otros a través de cosas de éstas claro. Pero aquí en España esto 
siempre ha existido, si esto es ridículo. Ahora son más sofisticados, con 
técnicas más modernas. Pero esto siempre ha existido ¡uff por dios! [Se ríe]. 
Y en América igual, en vuestros países lo mismo, entonces no sé. Yo viví en 
Venezuela muchos años, uff está plagado, otros estilos. Vuelvo a lo de 
siempre, la astrología es más sofisticada. Para empezar necesito la hora de 
nacimiento y un montón de cosas que es más complicada. Es un poco más 
culta pero no por eso digo que sea mejor ehh. No te creas que a mí me 
divierte el que sea más sofisticada. No… 

 
Pregunta ¿No? 
 
Respuesta No no. No me gusta que sea elitista no, lo que pasa que mi manera de 

enfocarla es un poco elitista, un poco culta, entonces sufre mucho cuando la 
persona...  

 
Pregunta ¿Porque eso ya eres tú? 
 
Respuesta No y porque la astrología es así en general.  
 
Pregunta Pues fíjate, no pensaba yo eso. Pensaba yo que la astrología llegaba a más 

gente, por el horóscopo...  
 
Respuesta El horóscopo no es astrología. El horóscopo para empezar está mal puesto. 

La palabra horóscopo quiere decir por donde se levanta el sol. No tiene nada 
que ver. Se levanta el sol por el ascendente. Palabra griega horóscopo: “aquí 
se levanta el sol”. Por el signo que se levanta el sol. Y precisamente lo que 
hace la astrología en las revistas es todo menos un horóscopo. Porque lo que 
se hace es el signo solar. Y eso es muy divulgativo pero eso no es serio. 
Vamos a decir, todos los Aries del mundo van a tener hoy suerte en la lotería. 
Todos los chinos del mundo van a tener hoy suerte en la lotería. Pues es el 
mismo concepto, pues no nos engañemos. Entonces si hay un tema que 
aciertas bastante, porque coges el sol, que es muy influyente, y qué recibe el 
sol o qué imparte el sol. Entonces acertarás con mucha gente pero claro, 
estamos dejándonos fuera todas las casas, todo el resto de los planetas, todo 
el resto de los signos. Estamos dejándolo fuera todo. Yo hago astrología 
particular, la astrología es intransferible. Incluso entre dos gemelos habrá uno 
que tendrá, su destino lo va acumulando y lo va haciendo mejor o peor. 
Porque uno lleva su destino, uno va acumulando errores y aciertos y uno va 
creciendo. Y los planetas son mensajeros del crecimiento divino de alguna 
manera. Así suena un poco cursi pero, mensajeros del crecimiento. 

 
Pregunta ¿Me puedes describir la concepción de Dios que puedas tener? 
 
Respuesta Energía pura. Energía pura. Simplemente es energía. Son planetas de energía, 

son mensajeros, estimulan... 
 
Pregunta ¿Y no se complica la cosa con el horóscopo chino, que es distinto al 

horóscopo...? 
 
Respuesta A mi el horóscopo chino no me gusta. Me gusta más lo hindú, lo chino no me 

gusta. Lo chino es muy divulgativo, no me gusta nada. La astrología hindú 
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tiene mucha mas fuerza que la china, se conoce más la china no sé por qué. 
Pero la hindú es la madre, no la china. Bueno pero eso es otro tema, estamos 
en astrología occidental. La astrología se adapta alas culturas. Porque al fin y 
al cabo es cultura. A ver si te lo explico para que lo entiendas. Por ejemplo, 
nosotros tenemos una serie de casas en el horóscopo, la casa 1 soy yo, la 2 es 
el dinero, muy simplificado no. La casa 4 es el padre o la madre. Pero 
digamos que es el padre para que lo entiendas. En la astrología hindú la casa 
9 es la del padre y ¿por qué? Porque para el hindú el padre es un maestro y en 
la casa 9 están los maestros. Entonces claro, si tu concepto de padre es el de 
un maestro filosófico, pues tu padre está ahí. En la cultura occidental, el 
padre son tus raíces, tu apellido y aquí estamos en la casa 4. Entonces no es 
que esté equivocada la astrología es que está adaptada a la mentalidad de la 
época. Y de la cultura del país en el que estemos. Entonces es un tema de 
coger las analogías perfectas. Si la astrología es analogía pura, analogía, no 
análisis. Son cálculos nada más.  

 
Pregunta Vienen ahora programas de ordenador que te tiran... ¿Tú los haces a mano?  
 
Respuesta No, los cálculos no, los hago en ordenador. Pero la astrología, un horóscopo: 

Luna en casa 2 en Piscis. Mercurio en casa 3 en Acuario. Entonces te 
imprimen todo esto pero no te pueden hacer una síntesis. No te la pueden 
hacer. Si lo que hace un astrólogo, su gran obra es la síntesis. Y ésa la hace 
en el momento. Eso si que es la genialidad del horóscopo en ese momento. 
Entonces eso, ninguna máquina lo puede hacer, porque nos se puede dar 
prioridad a un enfoque frente al otro. Y son contradictorios. Aquí te dicen 
que eres muy sexy, aquí te dicen que eres muy fría. Y dices bueno qué 
predomina, porque las dos cosas no puedo ser. Puede ser un intermitente, 
pero eso es un poco complicado. Eso es como ahh, muy ecléctico. Pero sí 
cuando tú tienes ya el horóscopo delante como persona, ya sabes qué es más 
fuerte de los dos sentidos. Y sino pues léete cualquier cosa que está escrita, 
verás que está llena de contradicciones. De blanco a negro, blanco a negro, 
claro porque no hay síntesis.  

 
Pregunta Sí, sí, definitivamente. Yo me la he hecho dos veces porque una tiene un 

ascendente y la otra otro por ejemplo… 
 
Respuesta Eso es un tema de horario de Puerto Rico. Piensa que hay adelantos de hora y 

esas cosas. Entonces si te lo han hecho bien pues el que está ahí es el que vale 
claro. ¿Tú que signo eres y ascendente?  

 
Pregunta Cáncer. Uno dice que es Géminis y el otro era Sagitario, no me acuerdo.  
 
Respuesta Pues una diferencia de 12 horas ehh. ¿Tú a qué horas has nacido? 
 
Pregunta A las 3:25 de la mañana, AM.  
 
Respuesta A lo mejor le has dicho PM a la otra persona. 
 
Pregunta No, no está escrito en la carta 3 AM, lo que pasa es que no sé, sagitario, 

Géminis. No ascendente en Cáncer y el otro era Géminis.  
 
Respuesta Claro eso sí pero, el otro era una diferencia de 12 horas. 
 
Pregunta Pero contra, de Géminis a Cáncer también hay... 
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Respuesta No hay una diferencia de una hora. Dos horas lo sumo.  
 
Pregunta Pero las características de cada signo... 
 
Respuesta Ah no no no, el horóscopo es otro. Digo es para justificar el astrólogo que ha 

hecho los cálculos, una errata de... No sabrá cuál es el meridiano de ese país. 
Que cuesta mucho saber el meridiano de cada país. Y a lo mejor se ha 
equivocado uno. Esto es así. Y cuando hay guerras tienen que estar 
pendientes de que no cambien las horas, si es muy complicado. Esto es una 
parte técnica. Eso no tiene nada que ver con la interpretación. Eso lo hace el 
que está con libros de cambios de hora de... 

 
Pregunta ¿Pero eso tú lo haces a través del ordenador? 
 
Respuesta No y de mis libros, al ordenador se lo tengo que dar masticado ya. El 

ordenador no lo averigua solo. Yo tengo que darle la hora traducida a 
Greenwich siempre. Y entonces eso tengo que dárselo yo. No el trabajo es 
mío. Luego ya le pongo lo que sea y ya. El me calcula, el es una máquina de 
calcular.  

 
Pregunta ¿Te dedicarías otra cosa Ana?  
 
Respuesta Me he dedicado a muchas cosas en mi vida pero ahora me quiero dedicar 

nada más que a esto. Y es que mi horóscopo también lo dice. [Se ríe]. 
Sobretodo la enseñanza.  

 
Pregunta Te iba a preguntar eso. ¿Qué tal te has visto tú en tu horóscopo, alrededor de 

tu vida, se cumplen...? 
 
Respuesta Si se cumplen los temas generales, lo que uno tiene que hacer es que se 

puntualicen. Es que la noción que tienes de horóscopo no la tienes clara, estás 
todavía en la revistas... No es. Tendría que explicarte mucho lo que es la 
astrología para que...  

 
Pregunta Lo que pasa es que hay otras señoras que me pueden decir, no no, esto nos 

equivoca, esto es así y así se va a pasar. Tú lo puedes cambiar, podemos 
hacer magia, para que esto no se dé una manera.  

 
Respuesta Eso es presunción.  
 
Pregunta ¿Qué quieres decir con eso? 
 
Respuesta Pues que presumen de una ética que no la tienen. Porque es imposible, nadie 

es absoluto, todo el mundo se equivoca, aunque sea una vez. Es ridículo 
cuando la gente se pone tan así. 

 
Pregunta ¿Qué signo eres tú? 
 
Respuesta Sagitario. Pero hay gente para todo y hay gente que le digan eso.  
 
Pregunta Bueno gracias, creo que no se me queda nada. Ahh, ¿ha cambiado en algo tu 

relación con los demás? 
 
Respuesta Si me humaniza mucho más. Claro porque yo pienso, este como tiene tantos, 

aquí este sector allí, pues el pobre no puede remediarlo. [Se ríe]  
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Pregunta ¿Y tu padre, tu familia, hermanos cómo han visto que tú te hayas metido en 

este tema?  
 
Respuesta Bueno al principio como un hobby.  
 
Pregunta ¿Nunca lo han visto como un tema raro ni nada? 
 
Respuesta No, no. Porque mi padre murió para cuando yo me metí. No, aparte yo de 

pequeña era muy osada, tenía trece años yo leía las manos, me lo inventaba. 
Me gustaba jugar. Me habían regalado unos libritos, entonces lo practicaba. 
Era modesta. Me encantaban estos temas. Siempre he sido bastante culta para 
que no me pisaran el terreno fácilmente, entonces que no lo crean pues bien. 
Lo que pasa es que yo con la familia no practico la astrología. Yo ahí casi 
nunca digo nada. Que vayan a otro. Es un decir pero… Es mejor no trabajar 
mucho porque no te van a hacer ni caso entonces para qué… Es que yo 
realmente no creo que haya que vivir pendiente de los astros tanto sino de la 
línea en general de vez en cuando.  

 
Pregunta ¿Hay gente que te visita supongo que muy muy seguido o no? 
 
Respuesta Sí y no depende. Es que es más puntual. Es que, por ejemplo, la gente de 

clase, que es con la que tienes más continuidad, pues yo los horóscopos de la 
gente los pongo en siempre en grande; siempre no, los voy poniendo para que 
se vayan viendo, vayan aprendiendo. Entonces es muy frecuente como aquí 
nos contamos todo: [que si] “pues hoy me he encontrado con un chico que 
me he enamorao no sé qué”. Vamos a verlo a ver si tiene fundamento, si tiene 
continuidad. O “hoy tengo un negocio que no me sale, ¡huy!”. Entonces 
vamos viendo. Entonces eso es una continuidad permanente. Pero un cliente 
no va a venir aquí para pagar continuamente para ver si está de mal humos 
hoy o si... Bueno hay gente que sí que a la verdad son más pesadas. [Se ríe] 
Porque es que hay un punto que tampoco es tan importante seguirlo, o 
cuando estás con una crisis importante entonces sí, o cuando estás muy 
enamorada entonces no me llamas y me llamas. Pero llega un momento en 
que agotas tus posibilidades y yo no soy vidente, lo siento mucho y también 
me equivoco.  

 
Pregunta Y tú decides: “mira no puedo hoy, o no quiero...”. 
 
Respuesta Tengo mal carácter para eso, no hace falta. Soy muy buena persona, atiendo 

muchos problemas que no tengo que atender porque me marean. Échame un 
vistazo. Atiendo más lo de salud, si me preocupa no. Me parece que tengo 
más obligación. Cuando es un vistazo, vistazo quiere decir, ya que has pasao 
por aquí, échame un vistazo porque tengo problemas.. 

 
Pregunta ¿Notas un flujo normal durante el año de clientes? 
 
Respuesta En verano siempre tengo miedo de quedarme sin clientes. Pero el año pasado 

tuve un mes muy bueno. De los dos no me acuerdo cuál pero ahora lo voy a 
mirar. No me acuerdo cuál fue, pero prefiero no enterarme. Pero vamos sí, 
ahora la cosa ha bajado bastante claro. Te baja. Pero luego viene gente de 
fuera que te empieza a llamar. No lo sé. Es que yo creo que vivimos como los 
fontaneros o como las putas, que nos llaman o no nos llaman y ya está. Hay 
frecuencias muy altas de llamadas pero no sabes por qué. Yo creo también 
que tiene que ver con tu propio horóscopo ehh. Yo creo que eres tú el que 
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tiene temporadas altas o bajas. Hombre lo padezco económicamente pero no 
me altero. Porque también te cansa el atender a la gente. Yo tampoco veo 
mucha gente ehh.  

 
Pregunta ¿Cuánta gente por semana ves? 
 
Respuesta Por semana no lo sé. Yo te puedo decir al día de una persona o dos. No suelo 

ver más.  
 
Pregunta ¿A la semana? 
 
Respuesta Al día. A la semana varía porque tengo también que, mis clases me llevan 

bastante tiempo y varía bastante.  
 
Pregunta ¿Y en dónde das clases, aquí mismo? 
 
Respuesta Si ésta es en la sala de las clases. Eso es consulta y esto es clase.  
 
Pregunta ¿Y los grupos son de una persona, cinco personas? 
 
Respuesta No hombre no, son grupos de ocho personas, de diez, de doce. Luego se va 

disminuyendo, pero en fin, pero sí y no. Yo aquí saco unas sillas más, o sea 
que esto se llena, claro. 

  
Pregunta Sí, si tienes una casa super propicia para esto. 
 
Respuesta No. La casa está bonita, pero eso es todo pero no... Tengo techo, tengo luz, 

tengo amplitud eso sí, allí tengo una pizarra, que ahora la he quitado, porque 
he tenido otras cosas que hacer pero tengo una pizarra grande y aquí lo 
pongo.  

 
Pregunta Hombre, estos pisos así ya no los hacen.  
 
Respuesta Esa es mi sala de trabajo que ahí veras que está todo amontonado y ahí no 

hay quién se entere y... 
 
Pregunta Además que por aquí es muy bonito. 
 
Respuesta Pues aprende astrología. Y la sociología no sé si te servirá mucho. [Se ríe] 
 
Pregunta Sabes lo que pasa, que yo estoy en filosofía y estos temas siempre me han 

gustado demasiado, hasta el punto de llevarlo a una tesis. 
 
Respuesta Pero esto no es religión ehh, ten cuidado donde me pones. 
 
Pregunta No claro yo entiendo eso. No, no, pero esto es parte de un fenómeno social, 

la gente es loca con la astrología.  
 
Respuesta El carácter es lo más fuerte en la astrología. Sacar el carácter de la persona. 

Es lo más importante. Eso es lo que la gente le cuesta entender. La astrología 
para lo que es fenomenal es para la personalidad, el carácter, en función de tu 
carácter. Si tú eres completamente, (¿cómo se llama?) fogoso y colérico, 
terminarás por tener golpes o no. No hay que ser muy listo, no hay que ser 
astrólogo para determinar un día con un cuchillo encima, es un decir. Pues es 
un poco esto. El ver el carácter es lo importante de la persona. Y en función 
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de su carácter su evolución es lo que tiene sentido. Hay una causa efecto allí. 
Ahora que el carácter funciona, funciona en astrología a tope. Hubo un 
astrólogo que se llama Michel Gauquelín que empezó como detractor de 
astrología. Hace unos años, y era cuando empezaban los ordenadores a 
funcionar. Muy al principio. La estadística. Y entonces él se fue a los 
registros civiles de Francia y empezó a coger deportistas. No famosos, sino 
deportistas, pues ciclistas, tenistas, deportistas. Y cogió científicos, empezó 
por diferentes sectores, pero empezó uno por uno. Y entonces él los ponía, 
hacía su horóscopo y lo ponía. Entonces él ahí prescindió de signos. Sólo 
utilizó las casas, las casas son los sectores donde ocurren las cosas. Y 
entonces vio lo que la astrología siempre le había dicho, que hay cuatro 
puntos que son importantísimos en el horóscopo que son cuatro ángulos pero 
vamos... Entonces cuando había un deportista: Marte (Planeta que rige la 
energía), el músculo, la acción, estaba siempre en un ángulo. Siempre, 
siempre. Cuando habían científicos: Saturno, que era el planeta que piensa, el 
que lleva tiempo, la ciencia, estaba en un ángulo. Cuando había en actores y 
en políticos, en esclava, los dos juntos, estaba Júpiter que es un histriónico en 
el horóscopo. Y como un político es como un actor siempre en escena por lo 
menos ese tipo de políticos que estaba estudiando él (el de putadillo el de 
putadazo todo eso)  Entonces claro, el tío dijo “bueno pues yo creo en la 
astrología”. Y ahora es un gran astrólogo claro está. 

 
Pregunta ¿Es famoso en Francia supongo?  
 
Respuesta Y en Estados Unidos y en todas partes pues sus estadísticas han sido muy 

notorias. Esto la astrología siempre lo decía, pero él lo quiso demostrar con 
3,000 mil horóscopos de tres mil deportistas; 40,000 mil, no lo sé, es una 
cifra al aire. Entonces lo que hizo fue sombrear los ángulos en las frecuencias 
que estaban estos planetas allí. Claro y salían siempre en una zona, es curioso 
no. Esto es lo que es el carácter de la astrología que yo te estoy hablando yo. 
Que más me da que te cases a los 20 o a los 40 y que yo me equivoque si te 
digo una cosa. Lo que me importa es que tú tienes tendencia al matrimonio 
temprano. Bien, pero resulta que no lo cumples. Bien. Y puede que lo 
cumplas o puede que no lo cumplas. Tú puedes tener el don de la música y 
nacer en este momento en Zambia, y dónde tocas tú el piano. O sea tú puedes 
nacer Mozart y no ser Mozart. Es que se requieren muchas circunstancias. O 
ponte que tienes todo eso y resulta que has nacido en Belgrado y te ha pillado 
ahí toda la guerra y todo el follón. Entonces tienes interrupciones externas. 
Situaciones tuyas, psicológicas y tal. Tú crees que sólo nace un Picasso, 
nacen muchos Picassos al mismo día que él y con todas sus coordenadas. El 
se va haciendo. Se va haciendo. Su genialidad la tiene junto con otros que 
luego no la pueden desarrollar. Nadie. Yo no puedo coger un horóscopo y 
decir este va a ser Hitler, es que no lo puede hacer nadie aunque digan que sí. 

 
Pregunta ¿Hitler tenía un astrólogo? 
 
Respuesta Tenía muchos astrólogos. Muchos y además lo hacían muy bien. Lo que pasa 

que cuando empezaron a decirle que iba a caer el Reich, los metió en el 
campo de concentración. Se los cargó a todos, casi todos. No, eso sí, la 
astrología siempre ha estado con el poder, siempre ha estado vaticinando al 
poder. Siempre.  

 
Pregunta Reagan y los presidentes norteamericanos. En Estados Unidos es 

alucinante… 
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Respuesta Y había un gabinete, que la gente no lo sabe, de Inglaterra, para contrarrestar 
los efectos de astrólogos alemanes, eso tú no lo sabes. Entonces había un 
gabinete con un astrólogo húngaro, que se llama Luis de Woll, y éste que ese 
era el jefe, entonces decía, seguro que el astrólogo de Hitler le va a aconsejar 
que Rommell de la batalla en tal sitio. Y entonces eso lo comunicaba al...  

 
Pregunta Pero eso son cosas bien específicas... 
 
Respuesta Eso está publicado, no me lo he inventado yo. Y entonces él publicaba, 

seguro que van andar por allí. Espionaje y contraespionaje de la astrología 
digamos. Seguro por deducción, pues si eso es análisis en el poder. Ahora, no 
somos videntes. Para eso hay videntes y yo creo en ellos. Creo que hay gente 
que...  

 
Pregunta Hay astrólogos que son astrólogos, por encima de eso también son videntes, o 

lo que sea. ¿Tú crees en los videntes por ejemplo? 
 
Respuesta Creo que hay gente con poderes, eso es todo. Claro cómo no voy a creer en 

los poderes paranormales, pero yo no los tengo, ni la mayoría. Pero eso es 
otra historia. Es otra historia. 

 
Pregunta ¿Conoces a algún vidente aquí en Madrid que yo pueda entrevistar, que te 

atrevas a darme la referencia?  
 
Respuesta Sí conozco a una pero lo que pasa es que está muy liada y no te va a recibir 

fácilmente. A largo plazo te lo puedo buscar. Asunción, calle del Olmo 7. Es 
una persona muy noble. No es una mujer muy culta, ves. A mi me gusta. Es 
que para cada cosa....  

Pregunta Es que hay personas muy distintas en este mundo, dios mío es increíble. Hay 
cada personaje. 

 
Respuesta Ahora te lo busco. Dile que es para un estudio tuyo. No lo sé si te va a recibir 

o no. Tú quieres más direcciones de personas, yo te doy más. Te voy a dar el 
de una cubana, puedes llamar de parte mía, que ella es muy buena 
numeróloga y muy buena echando las cartas.  
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Entrevista # 29 Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 69 años 
Oráculo: Baraja Española  
Precio de la Consulta: 7,000 pesetas 
Pueblo, País: Madrid, España 
Fecha: 5 de octubre de 2001. 
 
 
Pregunta Primero dime, ¿qué es lo que haces?  
 
Respuesta Yo soy vidente, lo que es vidente de nacimiento. Lo videntes abarcamos 

mucho terreno. 
 
Pregunta ¿Qué quiere decir vidente? 
 
Respuesta Aquí se cree que vidente es el espiritismo solo. No. Vidente es precisamente 

el que ve. La palabra lo dice. El que puede ver los espíritus, el que puede ver 
lo que el padre le permita ver. Porque no ves tú todo lo que quieres. Eso es lo 
que propiamente es vidente. Yo soy vidente, yo soy médium de trance. Soy 
médium auditiva, que me hablan. Aquí diría yo vidente completo, pero ésa no 
es la palabra. La mediunidad ocupa varios planos. El médium mecánico que 
es el que escribe, que le llevan la mano. El oral, que habla por medio de la 
videncia. El auditivo, el que le oye. El vidente propio, el que ve. Y yo abarco 
esos términos.  

 
Pregunta ¿Desde cuándo? 
 
Respuesta No te puedo decir exacto desde cuando. Pero sí te puedo decir que hace 

muchísimos años, porque uno nace con ese don.  
 
Pregunta ¿O sea que tú naciste con ello?  
 
Respuesta Claro. El vidente, el médium, lo que se llama el médium tiene que nacer, 

tener ese don. Si no lo tienes, no lo aprendes por un libro, no lo aprendes por 
ir a un curso. No lo aprendes por leer sobre el asunto. Leer sobre el asunto 
claro que te instruye. Hay que nacer para eso. Y entonces eso se desarrolla en 
ti. Hasta que un día te das cuenta de lo que está pasando. O te hacen que te 
des cuenta. 

Pregunta ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste para ti, soy vidente, soy médium?  
 
Respuesta No. Uno lo dice para uno nunca. Son pruebas que uno va viendo en la vida y 

que vas diciendo aquí hay algo raro, aquí hay algo que está pasando, extraño. 
Hasta que vienen otros y son los que te lo dicen. Pero uno nunca lo dice, soy 
esto, ni soy lo otro. 

 
Pregunta ¿Quiénes son ellos, los que te lo dicen?  
 
Respuesta Los otros videntes, los otros que están autorizados a decírtelo, los otros 

mediums, que se dan cuenta de tu mediunidad. Y al darse cuenta pues te van 
abriendo a ti los ojos. Quiere decir, te van enseñando, lo que tú estás viendo, 
lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo, no es de este plano normal. 

 
Pregunta ¿Empezaste a tener experiencias desde niña? Por ejemplo, ver los muertos... 
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Respuesta Desde niña. Bueno, ver los muertos, yo veo los muertos, no sólo los muertos. 
Los videntes no ve solo los muertos. No. El vidente ve los muertos, si tiene 
que verlos. Si se lo ponen. Pero el vidente ve casos y ve cosas y ve a través 
de esa persona y ve su caso y ve su cosa. Desde niña. Y no creía en eso, no 
creía. Al contrario. 

 
Pregunta ¿Hay tradición familiar en la casa, madre, abuela? 
 
Respuesta Si hay tradición familiar. Cercana, madre. Muy pequeña, muy pequeña 7 ó 9 

años, mi abuelo, que yo lo quería muchísimo, ya había fallecido. Entonces un 
día jugando, mirando, veo a mi abuela que estaba en el patio de la casa. Le 
digo: “abuela, abuela, detrás de ti está abuelo”. Mi abuela que no creía en 
esas cosas, porque ella no creía en eso. Dice: “ay niña sigue jugando, abuelo 
no esta por aquí, te he dicho que está en el cielo”. Pasó aquello. Entonces ésa 
es una cosa que recuerdo muy bien. Porque como era de mi abuelo que quería 
tanto, lo recuerdo muy bien. Entonces tendría unos 12, 11, 13, añitos, no 
recuerdo. Mi madre iba al cementerio a ponerle flores a su padre, y me lleva. 
Y entonces al lado del panteón donde estábamos, abrieron y enterraban a una 
señora, joven parece, porque tenía una hija jovencita. Y yo empecé a llorar y 
a llorar, y era que yo veía a la que estaban enterrando. Imposible porque el 
ataúd estaba tapado, enterraban hacia abajo, hacia la tierra y era imposible 
que viera. Yo lloraba y decía “mamá, mamá”. Mamá decía: “¿qué te pasa 
niña?” Y yo creía que yo lloraba, porque lloraba la chica que yo oía llorar. Y 
mi madre me sacó de allí. Pero cuando llegamos a mi casa seguí llorando 
porque seguí viendo esa visión.  

 
Pregunta ¿Veías a la señora muerta? 
 
Respuesta Veía a la señora muerta y es imposible que la viera porque tú sabes, que el 

ataúd estaba cerrado. Y así una serie de circunstancias fueron pasando, pero 
yo no me daba cuenta de lo que me pasaba.  

 
Pregunta ¿Ni nadie te lo decía? 
 
Respuesta Mi madre era muy discreta. Fue una gran médium. Porque fue una médium 

fabulosa. No es porque sea la hija hablando pero no he conocido a nadie, 
habrán muchos que sean iguales, muchísimos, pero que hacen un poco más 
que ella no sé. Mi madre viva. Pero mi madre no me decía nada. Me dejaba, 
que eso se fuera desarrollando, por vía propia, por vía natural, pero no me 
decía nada.  

 
Pregunta ¿Y tú la veías a ella practicando esto o no? 
 
Respuesta No. Ella tenía sus amistades médicos, abogados, gente bien, que cuando 

tenían un caso difícil la llamaban y le decían “¿por qué no me mira esto?”. 
Yo no sé si ella se sentaba con una copa o yo no sé, porque no la veía. El 
caso es que si era médico por ejemplo, le decía “opera o no opera, no trates, 
ten cuidado con el paciente porque lo vas a perder o no lo vas a perder”. Lo 
que fuera pero siempre era ahí muy fijo. Y abogados igual y todo. En Cuba. 
Pero yo no la veía practicar aquello.  

 
Pregunta ¿Cuándo fue que te metiste de lleno en esto, o lo aceptaste interiormente? 
 
Respuesta No se acepta. Ahora veo, que todo el mundo quiere ser vidente. Todo el 

mundo quiere leer cartas, todo el mundo quiere consultar, todo el mundo 
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quiere ser santero. Yo digo: “dios mío ¿cómo es posible esto?”. Que todo el 
mundo... Como sentimos una sensación tan rara, tan inexplicable, tan extraña, 
que cogemos miedo. Cogemos un miedo horrible, horrible, el miedo que 
cogemos. Entonces tienen que ir quitándonos ese miedo, los familiares, los 
que te digo que saben más que uno, que están al lado. Te van quitando ese 
miedo. Y entras en un proceso que se llama desarrollo, que te van 
desarrollando esa mediunidad. Donde todo, yo no creo que haya una persona 
de mi época ni las anteriores a mi época, porque hoy te digo que esto ha 
avanza’o mucho, es muy extraño, hoy no lo reconozco, el espiritismo este 
que se hace aquí. No lo harán todos porque supongo que todos no lo harán, 
pero la mayoría lo que se oye...que quieren serlo. Nosotros no, antiguamente 
nos negábamos, porque la sensación que siente es muy extraña, muy rara, es 
inexplicable. Hasta que poco a poco, como te van desarrollando y te vas 
haciendo y te van quitando esa sensación de terror, esa sensación de miedo. 
Pues entonces, tú sabes, vas entrando poco a poco con eso. Te dan libros, 
para que leas libros muy interesantes que hay, de autores casi siempre son 
argentinos, unos libros argentinos muy buenos, ingleses también. Hay 
grandes espiritistas que fueron argentinos, que fueron ingleses, grandes en la 
época de los 1800 y han escrito libros muy interesantes. Te van dando libros, 
y todo, también ahora hay de esta época como la Shirley MacLaine, la artista 
esa que es médium y que ha publicado unos libros muy buenos. Se llaman 
Alrededor de la Luz, Lo que sé de mí, Bailando con la Luz. Hay varios. 
Entonces está Allan Kardec, que fue uno muy bueno. Hay libros y te van 
dando libros y tu vas leyendo y vas estudiando eso y vas descubriendo, pero 
leyéndolo poco a poco y vas descubriendo ese mundo, lo que te está pasando 
a ti, lo vas descubriendo.  

 
Respuesta ¿Esto cambió de alguna manera tu relación con los demás? 
 
Pregunta No nunca, nunca, nunca. Al contrario. Nunca eso cambia las relaciones 

personales, jamás. No, no todo lo contrario. Porque el médium hace el bien. 
Igual que yo te estoy recibiendo ahora para que tu puedas tener una idea y 
puedas hacer tu tesis, yo te estoy haciendo un bien ahora. Porque te estoy 
abriendo un campo que tú desconoces en el que tu tienes que estudiarlo, 
tienes que plasmarlo, presentarlo y quieres sacarlo. Te estoy haciendo un 
bien. Pero vienen por ejemplo otros que tienen otros problemas distintos. 
Consulto ahora muy poco, pero he consultado mucho. Y entonces te 
concentras, en lo que le ves a esa persona, te dice que quiere ayuda. Y tú 
tratas de ayudarlo. Entonces a nadie que tú ayudas puede alterar esas 
relaciones. Al contrario, haces buenas amistades, porque son agradecidos. 
Porque nosotros también vemos cuando una persona es agradecida y cuando 
no lo es. Porque vemos el interior de esa persona. De todas formas, aunque 
no sea agradecida, lo ayudamos. Porque es una misión que tenemos en el 
mundo, de ayudar, de proteger.  

 
Pregunta ¿Cómo piensas que te ven los clientes, qué imagen tienen de ti? 
 
Respuesta Normal. Ellos no ven nada especial. Al contrario. La mayoría de las mujeres 

creen y hasta hombres, como una madre para ellos. 
 
Pregunta ¿Una figura maternal?  
 
Respuesta Exacto. Siendo hasta, ya te digo, hasta a veces mayores que yo. Por ejemplo 

yo ví un señor que es mucho mayor que yo. Iba yo por la calle y me llama y 
me dice: “abuela, abuela”, ¡pero con qué cariño! Yo dije: “pero si tú puedes 
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ser mi abuelo y no yo la abuela tuya”. Pero vi el cariño. Porque cuando tú 
tratas a una persona con cariño y en sus momentos malos le sirves de apoyo 
moral, pues esa persona lo tiene que agradecer. Y cuando vemos que no va a 
agradecer, porque eso lo vemos en el acto, pues lo ayudamos igual y no 
importa que no agradezca. Porque no pensamos en eso. Ayer oía 
precisamente, anteayer en la televisión, un escritor que decía que no había 
mediunidad buena, si cobrábamos. Nosotros no cobramos nuestro trabajo, es 
donde está el error. Nosotros cobramos el tiempo, ¿comprende?, el tiempo 
que yo dedico a una persona. Es mi tiempo porque yo puedo estar haciendo 
mis cosas en mi casa, sino tengo tiempo para hacer mis cosas en mi casa yo 
tengo que pagar a una persona que me lo haga. Pagarlo del dinero que se me 
paga a mí. Vienen otras que no les cobras porque estás viendo que no pueden 
pagarte. Pues no cobras. ¿Entiendes? Entonces, porque si nosotros fuéramos 
a cobrar el trabajo de la mediunidad, no tenía precio. Fuera un precio muy 
elevado, pero muy elevado. Porque es un trabajo totalmente mental, un 
trabajo que tenemos que estar muy preparados. Un trabajo que te hacemos 
mucha psicología. Porque hay personas que tú le puedes decir las cosas y hay 
otras que no se lo puedes decir. Entonces tenemos que captar si se le puede 
decir o no se le puede decir. Y otras que llegan destruidas, con una “depre” 
tremenda y tienes que levantar a esa persona, ayudarla moralmente. En fin es 
un trabajo de psicología, es un trabajo humano, es un trabajo que tenemos 
que usar la psiquiatría, es un trabajo total. Entonces no tendría precio, porque 
incluimos muchas, muchas cosas en ese trabajo y todo es mental.  

 
Pregunta ¿Cuánto tú cobras? ¿Qué oráculo utilizas el caracol, la baraja...? 
 
Respuesta No tengo precio fijo. No, el caracol lo utilizan los santeros. La baraja la 

utilizo como un punto de apoyo vaya. Que cuando lo que es el ser, lo que es 
la mediunidad no me está hablando, pues me estoy apoyando en las cartas. 
Además al principio (luego sí, cuando conoces) tú no podías sentar a una 
persona frente a ti y decir tra tra tra tra y después cobrar. No puedes, tiene 
que ver el medio en el que te apoyas. Tiene que haber la copa de agua, el 
caracol, o las cartas, o lo que sea. Pero tienen que verlo, es una cosa de que 
tienen que verlo. Y además nos apoyamos en eso. Pero no necesito la baraja 
para consultar. Lo que pasa es que me apoyo en ella, porque ayuda, porque a 
veces estamos cansados. A veces estamos que se han visto a varias personas 
y tienes que elevarte a esas distintas cosas, cambiar tu mente. Como si 
cambiaras el canal de la tele. Eso cansa, eso quema. Entonces pues nos 
apoyamos, vemos que las cartas dicen por aquí, echamos una mirada rápida a 
las cartas, nos concentramos y nos acaban de decir. O en las cartas nos lo 
dicen, porque las cartas si se estudian no sirven. Porque tú no le puedes decir 
a las personas la misma cosa.  

 
Pregunta ¿Te equivocas en los vaticinios que puedas hacer?  
 
Respuesta No es que me equivoque. Sino puede que yo no lo reciba bien de mis seres 

que me acompañan y que me dicen. O que yo no los interprete, o que la 
persona no los interprete. Pero no somos dioses. Y como no somos dioses y 
yo no soy diosa tampoco, puedo equivocarme, como no. Puedo, nosotros no 
somos infalibles. ¿No? Somos personas normales.  

 
Pregunta ¿Quién te habla? 
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Respuesta La mediunidad consiste en que tú tienes seres protectores, espíritus 
protectores que están contigo y ellos hablan a través de ti. Son espíritus 
protectores para el bien.  

 
Pregunta ¿Tú no sabes quiénes son o sí? 
 
Respuesta Sí, se sabe a través del tiempo quienes son. Nos dicen sus nombres y se dejan 

ver algunas veces. Sí sabemos quienes son. Tienen sus nombres y lo 
sabemos, los conocemos. También vienen personas que vienen confundidas, 
que quieren saber si se van a sacar la lotería. ¡Hombre, eso es tonto! Usted no 
debe de ir a ninguna parte a eso. Porque si fuera para eso, nosotros los que 
interpretamos, queremos sacarnos la lotería y nos la sacáramos siempre. 
Otros que vienen porque, tengo dos novias o dos novios y cuál de las dos 
elijo. ¡No hombre no, esas son tonterías! Con la que no se debe de molestar a 
una persona para eso. Y como eso hay muchas tonterías.  

 
Pregunta ¿Cuál tú piensas que es una buena razón, para que una persona acuda donde 

ti y no a un sacerdote, no un psiquiatra, no un psicólogo? 
 
Respuesta Porque ya han ido al psiquiatra casi siempre. Las personas que vienen ya han 

ido al psicólogo, han ido al psiquiatra, han ido al sacerdote y no han 
encontrado mejoría. ¿Por qué no la encuentran? Porque hay otra cosa 
diferente, que no abarcan ellos. Como ellos tendrán cosas que no abarcamos 
nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces cuando vienen así, que vienen ya 
desesperados es porque traen un problema espiritual. El problema espiritual 
no lo abarca ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el sacerdote. Al contrario, 
confunde más. 

 
Pregunta ¿Y tú piensas que en esa faceta espiritual tú eres un ingrediente que puedes 

ayudar?  
 
Respuesta Que pienso no, que lo soy. 
 
Pregunta ¿Qué medio tu utilizas?  
 
Respuesta Yo utilizo mi mente.  
 
Pregunta OK la mente para ver, pero a parte de ver el problema y de decírselo, ¿qué 

haces por la persona?  
 
Respuesta Lo que yo digo y hago es rogar mucho por esa persona. Se ruega mucho por 

esa persona, al amanecer pide al cielo, a Dios por esa persona, pides a los 
elementos por esa persona y ayudas.  

 
Pregunta ¿Practicas algún tipo de magia, incienso, velas? 
 
Respuesta No. El incienso yo soy alérgica, el incienso no lo soporto. El olor es muy 

bueno porque purifica, pero yo soy alérgica y no soporto el incienso. Las 
velas me molestan. Estaba viendo en la tele unos adornos que se están 
poniendo ahora que se usan mucho en las mesas, con velas. Me molestan las 
velas y además tienes que estar mirando a ver si se derriten o no se derriten. 
Me molestan las velas. Desde luego el día…, por ejemplo, cómo te voy a 
decir, el día de la Caridad del Cobre, que es la patrona nuestra, yo voy a la 
iglesia en sus fiestas, en casa le pongo sus flores, ese día le pongo sus velas. 
¿Te das cuenta? Ese día, el día que, murió mi mamá que hace fecha, pues voy 
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al cementerio le pongo sus flores, le rezo, le pongo flores en la casa también 
y pongo una copa de agua. Porque el espíritu lo único que necesita es un buen 
pensamiento. Una oración y una copa de agua. 

 
Pregunta ¿Y la copa de agua por qué?  
 
Respuesta Porque el agua purifica y nos asiste. Es lo único que necesita el espíritu. 
  
Pregunta ¿Eres católica? 
 
Respuesta De toda la vida, desde que nací en el catolicismo. Siempre el medium es 

católico.  
 
Pregunta ¿Y eso? 
 
Respuesta Bueno porque primero que nada en Cuba, nos criamos casi en el catolicismo, 

aunque ahora, las cosas han cambiado, por la época política en que se vive, 
pero en la época mía nacen y lo primero que hacen es bautizarte e ir a la 
doctrina e ir al colegio católico y hacer la comunión y te casas por la Iglesia y 
todo es la Iglesia. Entonces como se nace de ahí, y de ahí salen esos 
mediums, esos espiritistas, llámalos como quieras, pues son católicos. Y 
además siempre, siempre, pensamos que primero Dios. Sin Dios no hay nada. 
El mero Dios y todo lo bueno que pueda haber en el espacio.  

 
Pregunta ¿Y cómo tú explicas que el dogma católico no crea y permita en estas cosas?  
 
Respuesta No las permite, pero hay muchas cosas en el dogma católico que tocan el 

espiritismo, que son puntos iguales. Muchísimas cosas. Y hay sacerdotes o ha 
habido sacerdotes, mejor dicho, que ellos muy particularmente, han creído en 
eso porque son puntos que lo tocan. Pero no puede ser, por qué, porque el 
catolicismo, es la primera religión del mundo y no admite otra. Porque no 
admite el evangélico, no admite a ninguna otra religión, no la admite. Ella es 
suprema, por menos no va a admitir el espiritismo. Pero si te fijas al terminar 
la misa, dice o lo decía antes, por medio de la misa: “Dios y el Espíritu 
Santo”, está hablando de un espíritu ¿no?, está hablando de un espíritu, 
porque sino no reconociera el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tocan el 
espiritismo, pero ellos siguen de largo. Pero desde el momento en que dicen 
el Espíritu Santo, es porque creen en el espíritu. Y el que cree en el espíritu es 
espiritista.  

 
Pregunta ¿Y nunca has practicado la Santería?  
 
Respuesta No, la conozco, sí yo la conozco, como no, y la he practicado, pues sí algunas 

veces. Pero ya no con nadie así. La he practicado sí.  
 
Pregunta ¿No te reúnes con otros santeros?  
 
Respuesta Conozco muchos santeros, pero mira ahora, hace unos años, que ya yo estoy 

mayor, estoy retirada en mi casa. Trabajando muy poco y entonces pues por 
esa razón. Pero como no, los conozco, he practicado la santería. Es muy 
buena la santería, cuando es la santería, la blanca. Porque la roja, la negra, 
que dice que eso es malísimo. Porque es muy buena, muy buena. Y la 
mayoría, en Cuba o en América, la mayoría de los espiritistas son santeros.  

 
Pregunta ¿Cuándo emigraste a España?  
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Respuesta En el año [19]67. 
 
Pregunta ¿Y ya practicabas santería? 
 
Respuesta Yo en Cuba no practiqué nada, lo era, pero no practicaba.  
 
Pregunta ¿Pero estabas iniciada? 
 
Respuesta Claro, era médium desde niña te digo, era médium desde niña. La conocía 

como no, pero no practicaba yo estaba en mi casa, vivía muy aparte de eso. 
 
Pregunta Te voy a pedir que me hables de tus clientes, ¿qué clase de clientes te visitan? 
 
Respuesta De todo tipo de personas. Eso es algo que sí que no te puedo decir. Eso es 

algo muy íntimo, es secreto y no te puedo decir. Pero si quiero decirte que lo 
mismo me han visitado médicos, profesionales, que gente de alta alcurnia, 
como gente muy humilde. Pero no te puedo decir exacto porque no estaría 
bien. Siempre son más mujeres que hombres. Y también vienen muchos 
matrimonios, sí juntos, vienen matrimonios, más mujeres que hombres. 
Porque el hombre le teme más, al hombre aunque crea manda a la mujer 
primero, ¿entiendes?. Siempre vienen más mujeres que hombres.  

 
Pregunta ¿Has vivido de esto, o has vivido de alguna otra cosa en algún momento en tu 

vida? 
 
Respuesta Bueno yo tengo otros ingresos, sabes. Tengo otros ingresos pero también he 

vivido de eso porque yo te digo que la consulta yo la cobro, porque yo cobro 
mi tiempo.  

 
Pregunta ¿Si te preguntara alguien qué función social tú ejerces, cómo la describirías?  
 
Respuesta Futuróloga. Y así estaba yo cuando estaba en la seguridad social, como 

futuróloga. Bueno inscrita en la seguridad social como futuróloga.  
 
Pregunta La gente que te ha visitado piensas tú ¿que han venido aquí abiertamente, se 

esconden o tienen tabú? 
 
Respuesta No sé, no les pregunto. Yo con mis clientes me limito a lo que ellos vienen. 

Ni les pido su teléfono, ni le pido su dirección donde viven. Después ellos me 
la dan, porque llegamos a hacer amistad y tener confianza, pero ni se dónde 
viven ni les pido el teléfono. Ni les pido nada. Lo único que le pido, cuando 
se sientan a la mesa, su nombre y apellido. Y si es mujer, si es casada o 
soltera. Ya es lo único que pregunto. Ahora, después ya con el tiempo, 
porque mis clientes me han durado muchos años. Cuando yo llegue aquí en el 
[19]68, una cosa muy rara por lo que nace uno. A mí me habían dicho hacía 
muchos años, cuando yo no pensaba ni venir, que yo iba a ir a un país fuera y 
que allí yo iba a practicar esto y ser conocida. Yo en Cuba ya te digo no lo 
practiqué jamás. Pero al llegar a España al mes yo tenía clientes sin 
buscarlos.  

 
Pregunta ¿Nunca te has puesto en publicidad?  
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Respuesta Jamás, jamás, jamás. Me hicieron una vez una entrevista en San Sebastián, 
salió la entrevista en la televisión. Lo único que ha salido en la televisión. Y 
he dado algunas conferencias.  

 
Pregunta ¿Dónde has dado conferencias?  
 
Respuesta He dado conferencias en San Sebastián, he dado en Málaga, he dado aquí en 

Madrid, he dado en varios lugares. Y entonces nunca he utilizado la 
publicidad. Y te digo si al mes tenía clientes y seguí y seguí, al mismo 
momento llegué a ser muy conocida y viví de eso.  

 
Pregunta ¿Cómo describirías la experiencia cada vez que te sientas frente a un cliente? 
 
Respuesta No se puede describir. La experiencia es muy diferente. Yo me he sentado 

muchas veces en la mesa a trabajar sintiéndome muy floja, sintiéndome muy 
decaída, soy asmática. Y cuando me he levantado, he seguido y se me ha 
olvida’o aquello de que yo me sentía mal. Y yo misma he dicho: “qué cosa 
más rara, si yo cuando empecé a trabajar me sentía tan floja y tan mal y mira 
he cogido fuerza y me siento bien”. Nos da fuerza, eso nos da fuerza. Claro 
cuando me siento mal, mal, estoy enferma no lo hago, porque el consultar, 
algo que no sabe nadie, te quema, te va quemando el cerebro. Te va 
desgastando, porque es mucho el trabajo cerebral que se usa y eso desgasta.  

 
Pregunta ¿Se nota con los años?  
 
Respuesta ¿Cómo no se va a notar? Como no, ya te digo te desgasta muchísimo, 

muchísimo. Es un trabajo puramente mental, y un trabajo mental agota. Sea 
el que sea.  

 
Pregunta ¿Y sientes algún tipo de temperatura, dolor en la espalda? 
 
Respuesta No, no. Si viene una persona, cómo yo te diría, que tiene corrientes negativas, 

se siente algo raro. Por lo menos yo lo capto enseguida, una persona con 
corriente negativa, lo captamos. Y a veces sientes algo raro en ti, muy raro. 
Te erizas completamente, tu sabes pero eso es un momento nada más, te 
erizas, y te sientes mal, mal, te sientes mal. Pero pasa ehh...  

 
Pregunta Entrevisté a una chica que cuando ve los muertos, ella no practica 

adivinación ni nada, siempre dice que le entra frío por la espina dorsal, y 
entonces...  

 
Respuesta ¿Pero ella ya lo trabaja?  
 
Pregunta No ella no lo trabaja. 
  
Respuesta ¿Y no está desarrollada? Porque eso es cuando es el desarrollo. Siente el frío 

por la espina dorsal, un frío que empieza por abajo así, hasta llegar aquí y 
hace ¡zás! Ese es el canal está abierto, el canal de la mediunidad está abierto. 
Y claro cuando entra por ahí, entran las radiaciones mediunímicas, entran por 
ahí. Pero eso es cuando se es médium de transacción, el médium que toma, 
que pasan por ella los muertos, el médium de trance, es el que siente eso. El 
médium de trance.  

 
Pregunta ¿Eso qué quiere decir?  
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Respuesta Que pasa por ella. Ella tiene un consciente, no se da cuenta, y pasa un espíritu 
por ella y habla un espíritu por ella.  

 
Pregunta Según tu experiencia, ¿cuál es el problema que más se repite dentro de tu 

clientela y por el cual acuden más a tu consulta? 
 
Respuesta Vienen muchos por problemas económicos, situación mala, vienen muchos 

empresarios que tienen negocio, porque ven que su negocio tambalea o 
quieren empezar o cambiar, y muchos vienen pero no es la mayoría, porque 
la pareja le es infiel y quieren saber. Que ahí yo tengo mucho cuidado, mucho 
cuidado, en no decirle nunca, si la pareja es infiel o no le es infiel. 

 
Pregunta ¿Por qué?  
 
Respuesta Porque yo no sé como lo puede interpretar esta persona y en el daño que yo le 

pueda hacer. Y nosotros, por lo menos yo, tengo mucho cuidado con no hacer 
daño. Vienes aquí, te pongo un ejemplo, no, a que tu novio, tú estás dudando 
que tu novio tiene algo, y yo te digo que sí que lo tiene, y te describo la 
persona que lo tiene. Yo te estoy haciendo daño ehh, te estoy haciendo daño, 
porque yo no sé cómo tú vas a coger eso. Yo no sé la reacción tuya que tú 
tengas después con tu novio. Y yo soy responsable de esa reacción tuya, 
porque te la provoqué. Pues lo que hago es, quitarte eso de la mente: 
“Entonces, chica ven acá, ¿cómo tú lo tratas?, ¿Qué es lo que pasa entre 
ustedes? El hombre cuando se va es porque no encuentra en ti lo que 
necesita. Vamos a ver, reconócete tú, ¿qué es lo que está pasando?, dale una 
oportunidad…”, en fin, desvío el tema, pero tratando de ayudarte. Y si no a 
que tú veas las cosas con claridad, que no tienes necesidad de venir a donde 
yo estoy a preguntarme eso.  

 
Pregunta ¿Y lo mismo con una enfermedad grave, por ejemplo?  
 
Respuesta Con una enfermedad grave digo más o menos la enfermedad, pero jamás digo 

la muerte.  
 
Pregunta ¿Puedes ver la muerte? 
 
Respuesta Como no. Pero no la digo nunca.  
 
Pregunta Nunca...¿eso es una ética tuya? 
 
Respuesta Si porque yo creo que el único que sabe el día que tú te vas a morir es Dios. 

No lo sabe más nadie. Yo lo que te puedo decir, por un enfermo grave, bueno 
mira éste está en manos de Dios. Lo mismo puede ser hoy, que mañana, que 
dentro de un año o diez. Está en manos de Dios. Todos estamos en manos de 
Dios.  

 
Pregunta Me puedes dar un ejemplo concreto de una persona que se sienta frente a ti y 

cuando le ves la muerte, por ejemplo, o un accidente, o cualquier 
acontecimiento importante, ¿qué es lo que viene a tu mente, una frase, algo 
en el oído, una imagen..?  

 
Respuesta Bueno me viene al oído, algo que veo que esa persona se va. Se va, algo me 

lo dice, tu sabes. Yo trabajo, los seres estos que te digo, protectores, me lo 
dicen. Vaya, te pongo un ejemplo. Una señorita que yo atendía, y su mamá 
vivía en Perú, y le dio con que quería venir a conocer España. Y me manda a 
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su mamá para que la viera. Entonces, mirando a su mamá, vi que esa señora 
se mataba aquí en un accidente. Entonces le pregunto qué planes tenía ella 
para acá, y lo primero que me dice es que, sabía yo que eso era lo primero 
que me iba a decir, que se iba a conocer Galicia y Asturias. Yo le dije: 
“analice eso”, porque ya yo había visto que en ese accidente se mataba. “No 
vaya, quédese aquí y mire no use coches, váyase en tren”. “Pero aquí usted 
puede ver, -le dije yo-, la casita del Príncipe, puede ir a Toledo, —porque 
veía que era lejos—, y en coche”. Y le insistí muchísimo y ella insistió 
muchísimo en que iba con un matrimonio, y dos matrimonios y creo que otra 
persona más y ella. “Pues mire desista, no vaya.” Si tú vienes a un lugar, para 
conocer algo que después.....chica oye los consejos que se te dan. Porque sino 
¿para que vienes?… Entonces me llama la hija, y me dice la hija que la mamá 
le había dicho, que yo decía que no fuera. Y yo le dije, “chica no, no mandes 
a tu mamá para allá, déjala aquí que hay muchos lugares. Madrid tiene 
lugares bonitos, pueden ir al Museo del Prado, a esto, a lo otro. Pero que no 
salga de Madrid”.  

 
Pregunta ¿No le dijiste, ”veo un accidente”?  
 
Respuesta No, jamás, jamás. Entonces como a los 20 días ó 30, me llama la hija a 

decirme, “ya sé por qué le dijiste eso a mi madre”. Y digo: ¿Sí? ¿por qué?”… 
“porque mi madre se acaba de matar en el accidente a Asturias”… Pero si tú 
vienes a que te digan el futuro, y te están diciendo que no vayas a un lugar, 
no vayas.  

 
Pregunta ¿Te molesta eso?  
 
Respuesta No, no me molesta, pero digo, pero ¡qué tontería! Porque tú te mueres el día 

que te tienes que morir. Pero ¿vas a ir a buscar la muerte? Puede ser, no lo sé, 
porque yo te digo, porque Dios es el único que lo sabe. Puede ser que si esa 
señora no se hubiera ido a ese lugar, no le hubiera pasado aquello. O por lo 
menos, si tenía que morir ese día, no moría en esa manera tan desastrosa, 
lejos de su hija, en una carretera. Hubiera muerto mejor en los brazos de su 
hija, cerca, tranquila, en su cama. Pero si vienes a oír un consejo, pues si tú 
no crees en eso, no vengas. Porque dicen que no tiene la culpa, lo mismo el 
que sabe como el que no sabe.  

 
Pregunta Y respecto de tu familia, ¿has visto muertes de familiares cercanos, amigos?  
 
Respuesta A ver déjame contarte. Yo tenía una tía que era mi madrina en Cuba, la cual 

yo quería mucho. Y al morir mi mamá, a pesar de que ella estaba en Cuba y 
yo aquí, supo desde tan lejos, ocupar el lugar de mi madre, esa tía. Muy 
cariñosa, me llamaba, estaba al tanto mío. Si se sabía que yo estaba enferma, 
mijita, llamaba todos los días desde Cuba a ver “¿qué tienes? , ¿qué te pasa?, 
¿el médico qué ha dicho?”. ¿Tú entiendes? Eso, y un día me levanté 
temprano, y yo miro primero el cielo cuando me levanto y pido la bendición 
de Dios. Una cosa muy buena. Porque creo mucho, ya te digo soy muy 
católica. Creo mucho en Dios y en todo lo bueno que hay en el cielo. 
Entonces dije ahh, en La Habana está pasando algo que a mí me va a doler 
mucho, pero mucho. Algo pasa, algo pasa, el corazón me hacía “tatatata”. 
Pero cuando eso el circuito con Cuba no se abría hasta las doce del día y era 
temprano, las 9 de la mañana por ahí. Llamé como 4 ó 5 veces a distintas 
horas y nada. Y yo desesperada. Sabía que había algo que estaba pasando en 
La Habana que a mí me afectaba mucho.  

 



 275 

Pregunta ¿Pero no sabías qué o sí? 
 
Respuesta No sabía, pero era algo desagradable, algo malo, una noticia mala, no buena. 

Yo sabía que era mala. Pero podía ser mi hermano, podía ser mi tía, qué sé 
yo. Porque a uno mismo de tu familia y eso te velan un poquito las cosas, no 
te la ponen tan así. Y cuando vi que eran las 12 y cinco, corrí al teléfono, 
pero en ese momento sonaba el teléfono y era de Cuba. Mi tía había muerto. 
Mi tía había muerto. Y era lo que yo sentía, en La Habana. Y al morir mi 
mamá, yo me iba ese día a las Palmas y había mucho frío, pero las Palmas 
sabes que es más cálida. Entonces subí al cuarto trastero a buscar una ropa 
más ligera, en un armario que teníamos allí, y entonces en vez de ver la ropa 
que yo necesitaba, que me iba unos días, veo la ropa de mi mamá. Y digo ¡ay 
Dios mío! Mi madre era una mujer muy elegante, muy bien vestida, muy 
coqueta, muy señora. Y dije yo: ¡ay mi madre no tiene un vestido serio, serio, 
para ponerse” y yo buscaba un vestido oscuro. Los oscuros de ella eran de 
encaje y esas cosas, y eso no se lo pueden poner, porque nosotros vestimos a 
los cadáveres… bueno… Bajo con un vestido de ella, bajo con una matilla de 
esa española que tenía y voy al armario abajo, cojo su rosario, cojo unas 
medias y unas tijeras. Todo así mecánicamente, la pongo en una bolsa del 
Corte Inglés, abro ese armario y lo pongo. Esto estaba pasando a las 5 de la 
tarde por ahí. Mi madre ese día estaba perfecta. Yo acostumbro cuando llego 
a una casa, lo primero que hago es quitarme los zapatos, en una casa jamás y 
nunca yo tengo zapatos. Me los quito todos. Y yo había salido por la mañana. 
Y eran las 5 de la tarde, y yo no me había quitado los zapatos. Tenía los 
zapatos puestos. Y el abrigo puesto con el bolso y un dinero y mi madre le 
habían hecho el día antes un electrocardiograma. Yo traía los resultados y los 
puse allí también. Y bueno mi madre bien, oye la televisión, va se acuesta, y 
yo me pongo a escribir cartas para La Habana. Y una de las veces, paso yo 
por la habitación, y veo que ella se tocaba el hombro. Y le digo ¿mami que te 
pasa? Y dice ella: “Ay chica que malo es llegar a la vejez”. Le digo “ay no 
seas tonta”. Se acuesta. Y al ratico, me llama. Voy a la habitación y veo que 
se sentía mal. Llamo a su médico. Para hacerte el cuento corto, mi madre 
muere de un infarto a las 5 de la mañana. Y eso había sido a las 11 de la 
noche. Desesperada porque me la llevé, llamé a su médico, me dijo tráela 
para acá enseguida, la ingreso y muere a las 5 de la mañana. Pero conmigo 
estaba una gran amiga, que nos tratamos como hermanas, y entonces yo le 
digo a la monjita que no la amortaje, porque en aquel tiempo ponían la 
sábana esa... que no, no, que yo la iba a vestir. Y le digo a ella: “ve a mi casa 
y en el armario hay una bolsa del Corte Inglés con la ropa toda de mi madre”. 
¿Quién me había dicho a mí que iba a morir ese día? Estaba la ropa para 
amortajarla. Pero eso no es todo. Cuando sacamos así la ropa en la funeraria, 
para vestirla, unas tijeras. Y yo vi las tijeras y entonces me dicen ¿y esas 
tijeras? Y digo no sé porque están las tijeras ahí. Pero cuando me bajan el 
cadáver tenía una sábana toda prensada así. Si no tengo las tijeras no la puedo 
vestir. Los seres que tienes que te acompañan que es es lo que es la 
mediunidad, te llevan, te marcan tu vida, te marcan tu destino. Te lo dicen 
todo. A nosotros no nos dijeron tu madre va a morir este día, pero me lo 
pusieron todo. Cuando yo tuve que salir con ella, con urgencia, ahí estaba mi 
bolso, que tenía un dinero, estaba el electro de ella, que el médico me dijo 
tráeme el electro, y el abrigo mío. Y yo tenía puesto los zapatos, es más como 
una hora antes o dos me quise quitar los zapatos. Y una voz me dijo no te los 
quites que tienes que salir. Y dije alaba’o con este frío yo tener que salir. ¿A 
dónde iré? No yo no voy a salir nada, lo dejaré para mañana. Me voy a quitar 
los zapatos, pero oí no te los quites. Si tenía yo que buscar el abrigo, el bolso, 
el electro, ponerme los zapatos, buscar el abrigo, quizá se me hubiera muerto 
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en la casa. Y no que murió con toda su asistencia médica. Yo no sabía que mi 
madre se iba a morir ese día. Hubieran tenido que subir al trastero a buscar la 
ropa de ella. Todo, hasta el rosario estaba puesto allí. Ese es la mediunidad 
mi amor. Y eso es lo que interpretan aquí. 

 
Pregunta Hay un boom comercial muy fuerte de tarot, astrología, de baraja española, 

de caracoles... ¿qué piensas sobre esto? 
 
Respuesta Muy feo, muy horrible. Te digo que es muy horrible, que la han 

desprestigiado, empecé diciéndote eso. Que han desprestigiado la religión.  
 
Pregunta ¿A qué tú crees que se debe el auge de la adivinación, de que la gente pida?  
 
Respuesta Porque aquí era tabú. Cuando yo llegué aquí era tabú. Aunque había una ley 

que permitía, que era la libertad de cultos. Aquí había una ley que se llamaba, 
que era Franco, la libertad de culto, pero parece que no lo sabía. Y aquí era 
tabú. Aquél que venía a leerse las cartas, o ver algo así...era huy.... muy 
calladito, muy secreto.  

 
Pregunta ¿Hasta qué año más o menos fue eso así? 
 
Respuesta Muchos años, no te puedo decir hasta que año, muchos años, muchos. Este 

boom de ahora es hace 3 años, 5 años, una cosa así. Pero de una manera tan 
fea. De una manera tan horrible, de una manera tan denigrante. 

 
Pregunta ¿Por qué, por qué es denigrante?  
 
Respuesta  Porque eso hay que respetarlo, y no se respeta. La santería, las ceremonias 

son secretas. ¿Cómo lo van a poner entonces en una televisión? ¿Cómo? En 
tu país, Puerto Rico, hay muchos santeros y habido siempre muchos 
espiritistas. Yo conozco Puerto Rico mucho, con un respeto. En Brasil con un 
respeto. Aquí en la televisión, en el radio, leen los caracoles, leen las barajas, 
vuelven a leer. Hubo un programa donde salió Lucrecia la cantante, que fue 
bochornoso, salía con un tabaco y una yerba y un pollo y que sé yo. Bueno, 
bueno, bueno..... 

 
Pregunta ¿Ella también es médium?  
 
Respuesta Yo no lo sé si es médium. Yo la conocí a ella como cantante. Pero dieron, 

eso, un programa así, de una cosa que salió ahí de la Milagrosa, creo que fue 
y no sé. Entonces si una cosa es secreta y secreta el sacerdocio, las 
ceremonias, de los católicos quién la sabe. Nadie. La ceremonia de los 
rosacruz, quién la sabe, de los masones, quién lo sabe. De la, cómo se llama 
esto que el otro día hablaron de ello… unos que salen vestidos de blanco a la 
calle con… Bueno todas esas religiones, nadie, nadie he visto público, una 
ceremonia ni una fotografía ni se habla de eso. En cambio de la adivinación, 
de la santería y de todo, es una película.  

 
Pregunta ¿Y por qué tú piensas que aquí se le ha abierto espacio a eso? 
 
Respuesta No lo sé. Quizá porque, no sé, no te puedo decir. Uno de los que ha hecho 

mucho, mucho bien, pero mucho bien, aunque lo critiquen mucho, es Rupert 
el peluquero. Rupert el peluquero. Rupert fue el primero que habló de la 
Santería en la televisión. Pero con un, cómo te voy a decir, lo que hablaba, 
sería real o no sería. Estaría bien documentado o no sería. Pero con un 
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respeto, con una dignidad. Es español. El (san sán), es un peluquero muy 
famoso que hay aquí. El (san sán) de la santería. Fue el primero que se paró a 
hablarlo, que rompió ese tabú. El dice que fue a Nueva York, que lo vieron 
unos santeros y que entonces, le dijeron que él tenía esa misión que hacerlo 
así. Y se paró en la televisión y fue el primero. Pero ya te digo con respeto, 
con prestigio, tú sabes, resaltando la santería, y no como lo han hecho. Y 
cada vez que tiene la oportunidad, habla de aquello, y eso lo ha hecho el de 
diez años para acá. Lo criticaron muchísimo, que qué sé yo, que qué sé 
cuando, los que sabían de la religión, que si dice mal porque eso no es así. 
Bueno sí pero es que no hubo uno que se parara con dignidad a destapar el 
velo, hablar de aquello. Sin hablar de las ceremonias, porque él no te habla de 
la ceremonia. Si no de otra forma, así que no sé. 

 
Pregunta Y por ejemplo el Rapel y Maruja...  
 
Respuesta El Rapel dicen que acierta mucho, que acierta mucho y yo creo que es un 

gran estudioso. El acierta mucho, es un gran estudioso, ha trabajado mucho 
en eso y tiene su mérito. Tiene su mérito, el consulta en el programa de 
Tómbola y se ve que acierta. Tiene su mérito y no desprestigia. Yo no voy a 
discoteca, yo pasé esa época ya. Pero me dicen que van muchas chicas 
españolas a las discotecas con los collares de santo por fuera, bailando. Eso 
en Cuba nunca se vio. Se verá ahora. Pero nunca se vio. En Puerto Rico, tu 
país tampoco se vio eso. Y aquí se ve. Aquí frente a mi casa hay una casa de 
ésas y se anuncia. Bueno yo paso por ahí ni miro. Y yo llevo aquí casi 18 
años, todo el mundo sabe que soy médium. Desde el portero hasta el último 
vecino de por aquí lo sabe. Pero yo paso por ahí, por frente a eso y yo ni miro 
para dentro.  

 
Pregunta ¿No conoces quien trabaja ahí, ni nada? 
 
Respuesta No ni me interesa. Porque cuando yo vi un letrero que decía, santería, que 

baños, que perfume, que para el lavao’. Yo digo ¡Ay Dios mío! ¿qué es esto? 
Y ni miro. 

 
Pregunta ¿No te parece bien que eso se ponga en un local? 
 
Respuesta Si se pone en un local y tienen que vender, pues se pone, pero de otra forma. 

Con más respeto, con más dignidad, con mas prestigio. Por qué van a 
anunciar así: “Baños para la suerte”, y eso ¿qué cosa es? “Baños para dinero” 
y eso ¿qué cosa es? 

 
Pregunta Tú no utilizas ningún tipo de baños, ni le aconsejas a nadie, “báñate con miel 

de abeja...”.  
 
Respuesta Sí a veces se lo digo a una persona, báñate con tal cosa, pero yo nada más 

que me baño con agua y gel. No es que no crea en eso. Sino que no soy adicta 
a hacérmelo. Sí yo creo que un baño beneficia mucho.  

 
Pregunta ¿Y una limpieza en una casa?  
 
Respuesta También beneficia mucho. Pero yo en eso no soy adicta, soy vaga.  
 
Pregunta Los problemas de tus clientes a través de tantos años, ¿han cambiado?  
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Respuesta Cómo no, han cambiado mucho hacia bien. He ayudado muchísimo, 
muchísimo. Yo a veces voy por la calle y me encuentro: “¿Ay no te acuerdas 
de mí?”… “No no me acuerdo.” “Ay, después de que me ayudaste tanto.” Y 
digo yo: ¿quién será? Hasta que he llegado a ser una persona muy conocida. 
Un día yo estaba en un centro de belleza, dándome un masaje y oyeron mi 
voz que yo hablaba con la masajista y entonces afuera había una señora que 
dijo: “ahí está [nombre suprimido] yo quiero pasar a ver”. Me dice una 
asistente: hay una señora que quiere entrar, “que entre”. Entró y me dijo: 
“¿no te acuerdas de mí?”, dije “no”. Pero eso me ha pasado mucho. 
“[Nombre suprimido] me dijiste hacía muchos años que tuviera cuidado que 
no se me fuera a desbaratar mi matrimonio. Que hiciera esto…—pero lo que 
yo hago es de cómo se va a manifestar esa persona, su conducta como debe 
ser— y yo no te creí y mira hace dos años se me ha desbaratado.” Y vino una 
señora hace muy poco, con su hija, me llamó, mexicana, entonces me dijo, 
“voy a llevar a mi hija, porque usted le dijo una cosa hace siete años, que 
ahora se ha dado”.Y entonces me contó la señora que cuando ella trajo a su 
hija, hacía siete años, que hacía un año se había casado, pero no tenía hijos. 
Le dije que iba a tener tres hijos, pero que tuviera mucho cuidado en su 
carácter porque eso iba a ser causa de una separación. Y dice ella: “ahora se 
ha da’o”. Tiene los tres hijos y hace dos o tres meses se han separado.  

 
Pregunta ¿Se pueden cambiar esos vaticinios?  
 
Respuesta Hombre si te están diciendo que cojas otro modo de ser, otra conducta, otra 

forma, te están dando un consejo.  
 
Pregunta O sea que el destino no es implacable. ¿El destino se puede cambiar?  
 
Respuesta Por lo menos si no se puede cambiar... mira el destino es muy amplio. El 

destino no es eso así tan fácil así como habla la gente, “no porque es el 
destino”. No, no, no. Eso son, cómo te puedo decir, circunstancias que trae el 
destino. No es el destino en sí. Sino circunstancias que trae el destino. Tú 
naces, pero si tus padres no te educan, y no te llevan a un colegio o a una 
universidad a estudiar, tú no llegas a nada. … ¿Pero quién arregló eso? 
Porque sino por mucha buena estrella que tuvieras, eres analfabeto entonces. 
Es una circunstancia que te trae el destino. El destino es muy flexible, es 
flexible, se cumple, pero es flexible. Porque por ejemplo mira, para que 
tengas una idea. Si te dicen tenga cuidado al pasar la calle, tenga mucho 
cuidado, mire para los lugares al pasar la calle. Ya está viendo esa persona 
que puedes tener un accidente al pasar. Pero si tú tienes cuidado, tienes el 
accidente, pero no con mucha gravedad. Porque tú has tenido cuidado. Y 
entonces te has dado en una pierna, te has dado, pero si vas sin cuidado te 
matan. Tenga cuidado al bajar unas escaleras, no, entonces, al bajar esas 
escaleras, te caes. Pero como ibas con cuidado, te puede torcer el pie nada 
más. Y no que si tú ibas, a lo loco, te caíste y te haces añicos. 

 
Pregunta Me puedes explicar de alguna manera, si es que tiene alguna explicación, 

cómo es posible, que algo que todavía no ha llegado, se pueda ver con 
antelación.  

 
Respuesta Porque me lo dicen, ya eso no se ve, me lo dicen. Eso no se ve, se dice. O te 

presentan el cuadro así muy rápido. Eso está escrito ahí que va a pasar, ¿no?. 
Ese caso de esa misma señora, que pasó al mes. Yo vi que iba a tener un 
accidente, ¿por qué?, porque el espíritu que va por delante, los protectores, 
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me presentan el cuadro. Porque el espíritu va por delante de nosotros. Y te 
presentan el cuadro. Entonces tú lo ves. 

 
Pregunta Pero aparte de que tú lo ves porque te lo están diciendo, que no va más allá 

de eso, simplemente tú lo recibes esa información. Tú cuando ya sales de ese 
trance y ya dijiste....... 

 
Respuesta Se olvida, se olvida, yo por lo menos me olvido. La mayoría. Yo me quedo 

con algunas cosas, pero la mayoría, porque vienen aquí mucho y me dicen 
“oye tú no sabes que se me dio esto que me dijiste”, yo les digo: “¿qué te dije 
qué, yo te dije eso?”, me dicen: “oye sí que me lo dijiste”. Les digo: “pues 
me entero ahora”.  

 
Pregunta Pero ¿tiene esto una explicación racional?, ¿cómo es que alguien a ti te dice 

lo que va a suceder?  
 
Respuesta Porque es un espíritu que ve el más allá, no es una persona, no es un material. 

El espíritu se traslada en el tiempo, el espíritu ve el futuro, como regresa 
también al pasado. Y entonces es el que te hace ver, el cuadro, lo que se va a 
proyectar en un tiempo. Te presenta el cuadro, pero no creas tú que ese 
cuadro lo ves como en el cine. Es una cosa que te pasa así rápido. Tú tienes 
que captarlo.  

 
Pregunta ¿Y por qué el muerto, el espíritu, lo que sea puede ver el futuro? ¿Por qué?  
 
Respuesta Eso pregúntaselo a Dios. Porque Dios le da ese don. Porque está en el 

espacio. No es material, no es materia como nosotros. Es un fluido... Mija te 
has metido en algo muy profundo que no te van a entender. Es muy difícil 
que te entiendan tu tesis, muy difícil. ¿Qué clase de carrera es?  

 
Pregunta Sincretismo en las religiones, la adivinación es el tema pues está tan presente, 

tan comercial... 
 
Respuesta Es que aquí se ha destapado, como mira, por ejemplo, aquí en Madrid cuando 

llegué, tú veías que las barras y los lugares estaban llenas de la juventud, a las 
siete a las ocho de la noche se llenaban. Pero cuando tú mirabas aquí a las 10 
de la noche, no había nadie. Porque todos tenían que estar en su casa a las 10 
de la noche. Pero cuando vino el destape vamos a decir, llegan al otro día por 
la mañana. Porque están llegando al otro día. Tú sabes, ha habido un destape 
general, general. Aquí cuando yo llegué, las mujeres empezaron a usar los 
pantalones. Yo tengo una amiga que en El Retiro, le gritaron porque llevaba 
pantalones. En la época de Franco ya hubo un destape después, porque 
Franco muere en el [19]76, muere Franco, y te estoy hablando del [19]60 y 
tantos… Entonces las mangas se llevaban por aquí. ¡Sola en la calle una 
mujer, no! Y ahora tú la ves en shorts, lo enseñan todo, van por aquí todas 
destapadas. El otro día me dijo una amiga que vio una con transparencias, 
con los senos al aire con transparencias, llegan por la mañana, ha habido un 
destape aquí en todo, que ha llegado hasta la religión. El destape aquí ha sido 
general. Porque aquí el destape no era así. Se sabía que había droga porque 
eso se sabe, pero no había esos drogadictos. Es más, aquí tú caminabas a las 
tres de la mañana, yo andaba con grupos de amigos a las tres de la mañana, 
caminando por Gran Vía. En Gran Vía no puedes caminar a las 10 de la 
noche. En los barrios había un sereno, que se tocaba. Tú sabes, y entonces, 
nadie te asaltaba, los periódicos me acuerdo que tenían una latica ahí, tú 
cogías el periódico y echabas tu monedita en la latica esa que había ahí. 
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Ahora el robo, la droga, todo se ha destapado. La religión también no se 
quedó atrás. Un destape general aquí.  

 
Pregunta Yo veo que cualquiera ahora tiene un problema y va a consultarse el Tarot. 

Ahora cualquiera se dedica a leer el tarot, hasta yo misma pensé en que si en 
algún momento me veía necesitada.... 

 
Respuesta Vino un señor y me dijo eso. Dice [nombre suprimido], tenía una mueblería 

ahí, la perdió, y entonces se fue para San Pedro de Alcántara. Me dice: “mira 
chica yo tengo mucha intuición y soy muy abierto, muy despierto y sé tratar 
al publico. ¿Tu no crees que yo podría defenderme cogiendo un curso de 
Tarot?” Yo le dije: ¡Ay sí como no, ve y cógelo y hazlo”. ¿Qué le voy a 
decir…que no? No, porque entonces piensan que hay celos profesionales. Si 
tú le dices a una persona, que te está diciendo que va hacer eso para buscarse 
un dinerín, y tú le dices que no, que no es así que se yo, te puedes buscar una 
enemistad. Hay que ser muy discreto.  

 
Pregunta [Nombre suprimido] me dijo cuando le pregunté si cogía unas clases de 

Tarot, que lo dejara, que si no lo conocía, que no me metiera en eso. Te vas a 
turbar la mente, estás jugando con fuego.  

 
Respuesta Pero eres tú que eres una chica, tú sabes, estudiante. La persona que te está 

hablando te está dando un consejo. Pero la gente de la calle tú no se lo puedes 
decir. Hay que saber con quien. Tenemos que saber a quién le decimos las 
cosas. [nombre suprimido] es muy buena como astróloga. Ella lee las manos 
también es muy buena, buena. Una profesional muy buena, muy buena. Muy 
seria, muy buena persona antes que nada. Muy buena persona y muy seria. 
Muy buena profesional. Muy buena. 

 
Pregunta Te voy a preguntar una cosa, ¿alguna vez has querido salir de esto?  
 
Respuesta No nunca, nunca. Porque yo soy muy cristiana y yo creo que lo que Dios te 

pone nunca debemos de renegar lo que Dios pone. Y eso es una misión que 
Dios me ha puesto en la vida y yo no puedo, no nunca, que va, esa es una 
misión mía, ayudar al prójimo que viene a pedirme ayuda. Porque eso me lo 
puso Dios. Yo no lo escogí. 

 
Pregunta ¿Te consultas con otra persona?  
 
Respuesta Yo no me consulto, a mí no me gusta consultarme. 
 
Pregunta ¿Alguna vez lo has hecho? 
 
Respuesta Si lo he hecho alguna vez como no. Yo tengo una gran amiga española, que 

lee muy bien el Tarot, lo que es el tarot, lo lee muy bien. Yo me he 
consultado con ella como dos veces. Me gusta. Y ahora mismo en 
Fuengirola, una clienta mía me llamó y me dijo: “oye yo fui a una tarotista en 
Fuengirola y cuando tu puedas ve, es esta dirección”. Y una amiga mía y yo 
fuimos, y nos consultamos las dos, si sí. Sí me dijo cosas que me venían bien. 
Buena la señora. 

 
Pregunta ¿Has tenido alguna vez un problema con un cliente, una persona que ha 

vuelto donde ti: “mira no se cumplió lo que me dijiste”...? 
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Respuesta No nunca, gracias a Dios, nunca. En mis 33 años que llevo de profesional 
gracias a Dios nunca.  

 
Pregunta ¿Estás de acuerdo o eres consciente de que tienes la capacidad de sugestionar 

a alguien o de manipularla?  
 
Respuesta Yo no manipulo ni sugestiono. Yo la hago reaccionar a ella por su propia 

mente. Le digo bueno esto tú te vas y te lo piensas. Y si es si, sí y si es no no. 
No sugestiono ni manipulo. Porque ésa no es la religión. Esa no es la labor de 
nosotros, manipular. No, no esa no es la labor nuestra. Que va. La labor 
nuestra es ayudar. La palabra lo dice: ayudar. Esa es la labor nuestra. 

 
Pregunta Pero cuando viene una persona y le ves que va a tener éxito, no te preocupes 

que vas a tener éxito.  
 
Respuesta Yo le digo: “lucha, lucha por ese éxito, tienes el camino abierto, pero tienes 

que luchar porque las cosas no bajan del cielo ni se ponen en la mano”. Todo 
tiene su precio, en la lucha, tu lucha, abre bien los ojos, mira bien lo que tu 
haces. Si es algo de papeles, pues le digo: “lee bien”, ten mucho cuidado en 
lo que tu firmas. Estudia bien el caso, asesórate. Sabes, porque veo que vas 
bien. Que no es mal, le digo mira yo aquí no te veo futuro, eso es lo que le 
digo cuando veo que no...YO creo que debes de cambiar, creo, porque no te 
veo futuro. Pero si tú quieres, tú haces así y empiezas en eso y cuando veas 
que no te va pues te cambias. Me gusta que ellos por ellos mismos, los hago 
pensar. 

 
Pregunta ¿Qué día naciste, qué signo eres? 
 
Respuesta Sagitario. [nombre suprimido, amiga de la entrevistada] es sagitario también. 
 
Pregunta ¿Conoces otra persona que se dedique a esto que yo pueda entrevistar? 
 
Respuesta Hay un señor que tira caracoles, pero no sé si querrá, porque es mas raro él. 

Es santero, muy raro. Pero yo le puedo preguntar. Yo le puedo preguntar si 
quiere pero el es de esas personas que… Me enteré el otro día que una señora 
de aquí del barrio yo no sé, que fue a mirarlo y él le dijo “yo no la puedo 
mirar hoy porque tengo la cabeza mala”. Yo creo que no es forma, ¿no?, pero 
es su carácter. Es muy buena persona pero tiene su carácter. Yo le puedo 
preguntar si el estaría dispuesto. Es cubano, pero con muchos años aquí 
también.  

 
Pregunta ¿No volviste a Cuba nunca, no?  
 
Respuesta Sí he ido tres veces de visita. Pero hace muchos años, la última vez fue hace 

18 años y después dije aquí no tengo que volver más y no he regresado más. 
Ya no tengo familiares allá. Bueno mi familia está, una en México, otros los 
tengo en Los Angeles y otro lo tengo en Venezuela. Y los que no, han 
fallecido. Pero nadie me queda allá, gracias a Dios. No en Madrid yo no 
tengo casi familia. En Madrid yo tengo un sobrino nada más. Y estuve 
muchos años sola sin sobrino ni nada. 

 
Pregunta ¿Pero tenías a tu madre al principio? 
 
Respuesta Bueno mi madre se murió en el [19]75, hace tiempo que se murió mi madre y 

como en el [19]79 fue la primera vez que fui a Cuba… en el [19]82. Como en 
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el [19]88 por ahí, o [19]90 fue que me llegó ese sobrino. Yo llegué casada. 
Me divorcié, me quedé con mi mamá. Cuando murió mi mamá, me quedé 
sola. Muchos años sola. Llegó este sobrino, estuve con él y vuelvo a estar 
sola. Pero nunca sola. No tengo familia aquí, pero tengo muy buenas 
amistades, pero buenísimas, que yo los quiero mucho y ellos a mí también. 
De España yo no puedo quejarme. A veces yo digo, pero esto mismo, no sé, 
pero creo que en Cuba no lo tenía. Yo digo, o no era sí. 

 
Pregunta ¿Es que viniste muy jovencita? 
 
Respuesta Bueno no tan jovencita porque yo tengo mis años, pero muy joven sí. Mira a 

veces salgo al barrio y por ejemplo, me quedo sin dinero o voy sin dinero. Y 
veo cualquier cosa que me hace falta y digo: “Ay pero no tengo dinero”, “no 
importa [Nombre suprimido], llévatelo y ya lo traerás”. Eso no se ve en 
cualquier lugar. Llego a la farmacia y digo esto y esto que necesito y doy la 
receta: “ya los pagarás”. No me llaman por teléfono para cobrarme nada. Yo 
también soy muy cumplidora. Tú sabes, yo me he operado aquí, a ver, tres 
veces creo. Sí tres veces me he operado y yo no he estado sola. Yo he tenido 
quien me ha acompañado toda la noche, todo el día. Y no una sola persona, 
sino varias. Mi madre se operó aquí también dos veces, estuvo llena de 
amistades. El mismo médico me preguntó, ¿pero ellos vivían allá en la 
colonia española? Y nosotros le dijimos “no son amigos de acá”. Tu sabes. 
Murió y el velorio estuvo lleno toda la noche y el entierro no sé cuántos 
coches fueron pero fueron muchísimos. Varias personas esperándola en el 
cementerio con flores. Tú sabes, yo nunca me he sentido... milagro que el 
teléfono no ha sonado mientras estamos aquí hablando, porque es sábado y 
piensan que yo no estoy los sábados en la casa. Pero entre semana no 
podemos hablar así. Porque el teléfono no para, pidiéndome consejo, 
diciéndome esto o lo otro o contándome sus problemas. Ha pasado esto o lo 
otro. 

 
Pregunta Este don te ha abierto a tener muchas amistades... 
 
Respuesta Mira yo pasé el verano entre Torremolinos, Fuengirola y Madrid. Entre 

amigos. No me costó la estancia porque estaba en casa de amigos. Entonces 
los otros de Fuengirola decían “pero déjala a ella y ven unos días para acá”. 
Y entonces estaba yo de un lado para otro y no me dejaban… “Pero ¿por qué 
te vas tan pronto?” “Es 5 semanas porque ya yo me tengo que ir.” “No, no… 
espérate otra semana más.” De mandarme el billete de todo. El mes anterior 
había ido a Valencia, me llamaron de Valencia: “parece mentira que estuviste 
aquí y no viniste por casa ni primo”. Es así casi todo todo. Y lo mismo lo 
tengo aquí que en el extranjero. Porque yo he trabajado mucho para el 
extranjero.  

 
Pregunta ¿En tus clientes tienes muchos españoles?  
 
Respuesta Mi clientela es española toda. Tengo cubanos, pero la mayoría es española. 

Yo tengo cubanos pero los menos. Pero espérate yo tengo clientes argentinos, 
tengo clientas inglesas, tengo clientes americanos, tengo clientes mejicanos, 
tengo clientes canadienses, tengo cliente alemán. Tengo clientes franceses, 
tengo clientes de Suiza. 

 
 Pregunta Si ese cliente de Suiza te llama por teléfono y no te puede ver. Te dice 

“quiero que me cuentes qué pasa en este lado…” … 
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Respuesta Por teléfono no lo hago, ellos saben que no, ellos me llaman y me dicen 
tengo un problema y yo les digo cuéntame el problema. Entonces me cuentan 
el problema y yo le digo bueno yo te voy a ayudar. Pero no le digo más nada, 
te voy ayudar. Lo ayudo como sea y ya está. Ahora cuando el cliente puede, 
la mayoría de las veces puede, o ellos vienen o me ponen el billete para que 
yo vaya.  

 
Pregunta ¿Tienes clientes que te han pagado el billete para que los vayas a ver?  
 
Respuesta Claro, la mayoría. Claro, normal, y entonces paso en su casa unos días.  
 
Pregunta Un ejemplo, a ¿dónde has viajado de esa manera?  
 
Respuesta De esa manera yo he ido a Biarre, Francia, París, yo he ido de esa manera a 

Suiza, yo he ido de esa manera a Las Palmas, yo he ido de esa manera a 
tantos lugares ya yo te digo. En España, casi todo España. Yo he ido a Miami 
de esa manera. Yo he ido de esa manera a, yo he viajado mucho, mucho. Yo 
era de que una semana la pasaba en la casa y a la otra semana me tenía que ir 
ya. Porque ya me estaban llamando de otro lado. 

 
Pregunta ¿Cuando vas a estas casas o visitas, haces algún tipo de ritual? ¿Necesitas 

hacerlo?  
 
Respuesta Mis rituales son muy sencillos, pero muy efectivos.  
 
Pregunta ¿Tú no te pones ahí con las hierbas a cubrir las paredes?  
 
Respuesta No, no, no. Primero que nada el brazo este yo lo tengo malo y no lo puedo 

levantar. Tu viste que no tengo fuerza. Así que yo no me voy a poner en esas. 
No, no. Yo te digo yo tengo mis rituales, como no, pero son sencillos, pero 
muy efectivos. Y muy efectivos y otras cosas, que hago yo sola, que no me 
gusta ni que me vean. Y algo que yo no te he dicho, desde el año 65 yo soy 
santera. No te lo quería decir desde el principio, lo dejé para el final para que 
no te llevaras la impresión esa de los santeros que hay ahora aquí. Y a mí no 
me ves ningún collar, yo no uso ninguna manilla, yo no uso nada. Y aquí no 
hay nada, aquí yo tendría que llevarte donde lo tengo. Donde lo tengo sí, yo 
te llevo ahora mismo si tú quieres. Pero ya te digo... 

 
Pregunta ¿Y no tienes que llevar tus collares?  
 
Respuesta No, yo llevo collares de perlas, collares de fantasía y collares de moda y que 

se yo. Son los que yo llevo.  
 
Pregunta ¿Y eres hija de quién?  
 
Respuesta De la Caridad del Cobre. Hija de Ochún, desde el año 65. Y tú ves, yo te voy 

a enseñar mi casa.  
 
Pregunta ¿Sabes que hay una cadena ahora que se llama “Santería la Milagrosa? Ya 

tienen cuatro o cinco locales, bastante grande con todo tipo de hierbas, velas, 
velas de todas las que te puedas imaginar, para trabajo, entrevisté a un chico 
cubano que lee el chamalongo, porque no ha conseguido trabajo en otra cosa.  

Respuesta Para mí eso ni existía, pero es la primera vez que yo oigo eso de chamalongo. 
Es la primera vez que oigo eso. Yo soy santera desde el año 65 y médium 
desde niña. Y primera vez que oigo esa palabra.  



 284 

 
Pregunta ¿Conociste en Puerto Rico a algún santero?  
 
Respuesta Conocí en Puerto Rico como a tres santeros, no me acuerdo de sus nombres. 

Uno murió hace dos años.  
 
Pregunta ¿Cuántos años tienes? 
 
Respuesta ¿Cuántos anos tú me echas? 
 
Pregunta Si me dejo llevar por tu rostro no podrías tener mas de 60 años.  
 
Respuesta 69. Noviembre está ahí al lado. Te voy a decir que yo cumplo ahora 70.  
 
Pregunta Tienes el rostro bien conservado. No tienes casi... 
 
Respuesta No, no tengo. 
 
Pregunta ¿Eso se debe a tu buena alimentación?  
 
Respuesta No, yo he comido, si he comido bien, pero poco. Yo soy de poco comer. Lo 

que siempre he sido muy carnívora. Me encanta la carne. Y la carne gruesa. 
Esa carne finita a mí no me gusta. Me gusta el solomillo grueso o la postilla. 
Nosotros decimos costilla, pero es chuleta aquí. Gruesa y a punto, no me 
gusta cocinada. El pollo si lo como bastante, me gusta el pollo, la pasta, tú 
sabes. El pesca’o no me gusta, lo como porque hay que comerlo. Me gusta el 
marisco, pero ya eso es distinto. Pero yo soy carnívora desde niña. Con eso 
de las vacas locas me quité un poco de la carne, por miedo, no, comía pollo y 
pavo. Pero ya no.  

 
Pregunta Este tema en el que me estoy metiendo desde el campo intelectual...  
 
Respuesta Desde el campo intelectual en Cuba había lo que se llamaban los centros, eso 

se llaman espiritistas científicos... precioso... 
 
Pregunta Tú mencionaste hace poco unos intelectuales argentinos, unos libros..  
 
Respuesta Aquí se te va a hacer a lo mejor difícil, pero busca Allan Kardec. Búscate 

Steffanie, es inglés, pero aquí no lo vas a encontrar. Aquí había una casa que 
era en Galileo, pero la cerraron, que sí vendía todo libro espiritual. Pero esa 
casa la cerraron, ya no existe. El señor dueño era muy viejito y ya no existe 
esa casa. Pero en la Espasa Calpe en la Gran Vía, el ultimo piso allá arriba, 
puedes encontrar alguno. Y búscate los de Shirley McLaine, que es más fácil 
encontrar aquí. El espiritismo científico es muy bonito, muy bonito. En las 
conferencias... Pero hace tiempo que no voy, ya yo estoy jubilada y estoy 
cansada y tengo muchos años de edad, muchos años de trabajo. Yo he 
trabaja’o mucho, mucho, pero mucho. He trabaja’o lo que no eres capaz de 
imaginar.  

 
Pregunta ¿Has disfrutado lo que has hecho? 
 
Respuesta Sí me ha dado satisfacciones. Mucho, mucho, cuando han venido y me han 

dicho, cómo me has ayudado, mira yo he hecho, esto y esto y esto… Mira 
había un chico, estudiaba medicina aquí en Salamanca. Y estudiaba medicina 
y vinieron tres, Herminio, una chica y otro. Entonces a uno le dije, por qué no 
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cambias de profesión, porque yo creo que no vas a tener buen futuro, es más 
yo creo que tú vas a tener más futuro en letras. Por que no tratas de cambiar? 
Efectivamente cambió a letras y llegó a América. La chica estudiaba derecho, 
le era difícil, difícil, terminó derecho y ....Herminio que fue el que todavía 
estamos en contacto, te estoy hablando hace veinti tantos años, me dijo que 
no que él era hijo de un gran médico en Cuba, Dr. Cuervo muy famoso, que 
vivía en Nueva York, y que había venido aquí a Salamanca a estudiar 
medicina. Le era muy difícil estudiar. Entonces yo le mandé a coger una 
lechuga, la lavara, la pusiera en un cuenco con agua y todas las mañanas de 
esa agua, cogiera una tacita, tomara, una tacita por la mañana y una por la 
noche. Cuando la lechuga se le pusiera fea en el agua que la tirara y cogiera 
otra y que cuando se sentara a estudiar, pusiera una copa de agua cerca. Y así 
se hace médico Herminio. Pues con Herminio tengo muchas satisfacciones 
porque Herminio hoy no, hace años, es comandante médico de la aviación 
americana. Fíjate a donde llegó. Comandante médico de la aviación 
americana. Tengo otro de Estados Unidos que decía “pues yo figúrate que 
esto que lo otro”. Le dije: “no te ocupes vamos a ver”, porque tiene futuro, yo 
nada más te digo “tiene futuro”, lucha que tiene futuro. Ahora veo si está 
cortado y a él le pongo la mente para otra cosa, para que no pierda el 
tiempo… Por eso el tema del espiritismo aquí no te lo van a entender. Porque 
hay gente aquí que lo ha cogido, ya tú ves la Alamís Fuster, el mismo Rapel, 
Rapel es un gran estudioso, toda esa gente que te hablan así, lo tienen muy 
liado, muy confundido, no es un espiritismo puro vaya, no es un espiritismo 
puro. Entonces con fantasías. Entonces lo que pasa es que a ti eso no te lo van 
a entender, por eso te dije, se te va hacer difícil. Pero ya como tú tienes otros 
estudios, junto con ése, no es el único que vas a presentar, pues preséntalo. 
Bueno pues tengo otros así que han llegado, se han graduado, otros que hoy 
están muy bien, pero muy bien situados, gracias al esfuerzo de ellos. Gracias 
a mis consejos no. Mira el otro día yo venía por Clara del Rey, yo vivía antes 
en Clara del Rey y entonces venía una señora y venía una señora. Yo soy el 
ser más despista’o que existe en la vida, quedarme con una cara me cuesta 
mucho trabajo. Y entonces yo ví y decía: “esa cara me es conocida” y miré y 
dijo: “¿no eres [nombre suprimido]?” Dije: “sí”, me dijo: “¿no te acuerdas de 
mí?, yo era tu vecina, que vivía en los bajos, no te acuerdas en los bajos 
tuyos, y de lo que me acordé es que ella tenía unas hortensias muy bonitas, 
que ponía fuera y yo me paraba en mi terraza y veía las hortensias de ella 
preciosas. Bueno y empezamos a hablar y me dice: “Yo, cuando tú vivías ahí, 
(fíjate hace 17 años que vivo aquí), y eso fue hará 20 días o menos, yo me 
sentía bien por la protección tuya, y después me he sentido, mi marido 
después se enfermó, murió”, y le dije “si yo me enteré que él murió por otros 
vecinos de allí” y [ella dice] “yo creía que en el tiempo en que mi marido 
estaba enfermo que me faltaba tu protección y ayuda”, y nunca habíamos 
hablado. Ella vivía en el piso debajo del mío, claro nos veíamos en el 
ascensor o algo.  

 
Pregunta ¿Y te pasa que cuando estás en una tienda o algo y ves a alguien y le ves un 

problema y te asustas...? 
 
Respuesta Trato de no verlo, yo cierro esos canales. Me cae muy mal eso de que tú 

vayas a un lado: “oiga porque usted no sabe que esto le va a pasar esto y 
esto”. Eso me cae a mí... que no me lo digan a mí porque me cae muy mal. Y 
como me cae mal no lo hago tampoco.  

 
Pregunta ¿Tratas de controlar un poco cuando te hablan o no te hablan? 
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Respuesta No cuando me hablan es porque necesitan hablarme. Yo no controlo. Yo los 
oigo y digo bueno vamos a ver cómo yo lo lanzo. Pero cuando me dicen una 
cosa es porque yo necesito hablar. Mira tú habrás oído hablar de Cisneros el 
multimillonario venezolano, ellos fueron los que compraron aquí Galerías 
Preciados, son multimillonarios y la hija que ha puesto casa aquí y todo es 
santera. Entonces ella dice que se enfermó muy grave, imagínate con unos 
padres multimillonarios a qué médico no la llevarían. Hasta que un amigo de 
la familia le dijo: “por qué no vas a un espiritista, un santero, un algo porque 
esta muchacha se nos muere”. Y entonces fueron a uno y le dijeron: “no lo 
que ella tiene es que el Angel de su Guarda quiere que lo haga, y la está 
apretando para que lo haga y sino se la lleva”. Y entonces le hicieron el 
santo, hace 10 ó 12 años que se lo hicieron y ella está divinamente, guapísima 
divinamente y disfrutando de sus millones. De lo contrario no hubiese 
podido... Y ahora hay una chica que yo la estoy representando en esto de la 
santería, yo no soy su madrina, su padrino está allá en Miami. Ella me llamó 
para que la ayudara y la atendiera. Hija de alemán con español. Entonces esa 
chica se iba a suicidar una vez y tenía una vida de tumbo en tumbo. Bueno 
pues a ella le dijeron pues esto y esto y cuando intentó otra vez frente a la 
farmacia o el lugar donde iba a comprar eso, se dio cuenta de lo que le habían 
dicho y entonces buscó ayuda. Hoy ella se ha hecho babalao y es otra chica. 
Y hace nada más año y medio que se lo hizo. Es otra chica. Además te dicen 
lo que tú no debes de hacer, pero no te obligan, te dejan a tu libre albedrío. 
Ahora si tú sabes que te dicen que no te sientes en esa silla porque te vas a 
caer… si tú te sientas te caes. Ahora si te sientas en ésta sabes que no te vas a 
caer. Y entonces sigues todos los consejos... 

 
Pregunta ¿Y tú no tiras los caracoles? 
Respuesta El que tiene caracol trabaja la santería, yo no trabajo la santería. Yo trabajo 

espiritual. Yo tengo todo, yo soy santera de las mayores, yo tengo 37 años en 
el santo, pero yo no leo caracol. Yo trabajaba la santería te voy a decir 
cuando. Aquí hubo unos años un grupito de santeros que estaba muy bien y 
se dedicaban a trabajar y entonces ellos hacían lo que se llama plantar. Y 
para eso se necesitan otros santeros, no lo hace solo. Entonces me llamaban 
porque sabían que yo era santera instruida y trabajaba. Pero en eso vino una 
chica española y ésa sí que es española y recuerdo que le dije: “a usted le 
cierran su negocio, trate de salvarlo, muy pronto porque lo veía ahí” y ella 
misma me contó al mes que cuando ella bajaba las escaleras le dijo el chico 
que me la llevó: “esta señora está loca yo ni voy a cerrar el negocio ni nada”. 
Y a los siete días se lo cerraron. Y esa niña llegó al santo, española, fue el 
primer santo que se hizo aquí en Madrid. Se hizo en el año [19]76. Yo fui 
quien se lo hice. Yo le hice a ella el santo en el año [19]76. Ella murió de 
cáncer hace dos añitos. Fumaba mucho. Y aquí había uno que yo conocía 
muy bien que era alemán, Andrés era alemán, que murió, peluquero hecho. Y 
yo tengo una ahijada española, tengo a Irene que es de sociedad muy cogida, 
que tiene su santo hecho. Lola Flores tenía colares puestos hacía muchos 
años. En Cuba también como lo cobran en dólares y allá hay mucha 
necesidad pues también es un medio para ellos ayudarse y deben de hacerlo 
pero que lo hagan bien. Y quizá esto de Fidel Castro que tanta gente ha 
salido, Dios dijo bueno para que conozcan esta religión fuera de Cuba. 
Porque esta religión estaba en Brasil, en Jamaica, Cuba, lugares así señalados 
y ahora está en el mundo entero. Porque hay santeros trabajando en Suiza, 
hay santeros trabajando en Holanda, hay santeros trabajando en Alemania, 
hay santeros trabajando en Bélgica, hay santeros trabajando en París, así que 
ahora se conoce y se abre la religión. 
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Entrevista # 33 Adivino 
Género: femenino  
Edad: 40 años 
Oráculo: Baraja, bola de cristal, vela, fuente, otros. 
Precio de la Consulta: $25 dólares (EUA)  
Pueblo, País: Bayamón, Puerto Rico 
Fecha: octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: El nombre completo, lugar de nacimiento, edad y lugar donde atiende al 

público. 
 
Respuesta: Mi nombre es [nombre suprimido] y mi esposo [nombre suprimido]. Sí, yo 

nací aquí en el Hospital Pavía en Santurce, por tanto mi acta de nacimiento 
dice que yo soy puertorriqueña. Tengo 40 años. En la segunda planta de su 
casa. (en la misma tiene una botánica) 

 
Pregunta: ¿Qué oráculo utilizas y cuánto cobras por una consulta? 
 
Respuesta: OK, yo tengo la visión tanto para baraja, para bola de cristal (que está aquí) 

puedo leerte la vela, la fuente o sencillamente mirar y saber. Cobro $25.00 
dólares  

 
Pregunta: ¿Desde cuándo te dedicas a esto?, ¿tu economía depende de estos ingresos? 
 
Respuesta: Jeje. ¿Quieres un poquito de historia? 
 
Pregunta: Si no hay problema. 
 
Respuesta: Es bueno que la sepas. Realmente la facultad la tengo desde pequeña; OK, 

pero nunca la quería ejercer. Mi abuela, que podríamos decir es la fundadora 
de todo esto. Mi abuela toda su vida se dedica a esto, ella fue en aquel 
entonces que se le llamaban mucho las espiritistas del barrio. Si tú te fijas en 
aquella foto que está allí, la señora que le esta dando luz, ésa fue mi abuela. 
Ella toda su vida lo hizo y siempre dijo que yo venía para seguir la estirpe de 
bruja como realmente nos llaman. Yo no quise hacerle caso a esto, no creía 
hasta que entonces se empezó a desarrollar muy fuertemente y tuve que 
aceptar mi camino. 

 
Pregunta: O sea ¿que desde pequeña? ¿más o menos desde qué edad? 
 
Respuesta: Desde pequeña, mira desde que yo tengo uso de razón me acuerdo que en mi 

cuarto yo veía siempre un hombre vestido de negro y se lo decía a mi mamá, 
pero que sucede, mi mamá es hija de esa señora, pero como mi madre creció 
viendo todos los días a su madre consultando, mi mamá le cogió miedo. Por 
que era cuando antes se rompían las fuentes en las cabezas, se tiraban al piso, 
escupían; tú sabes una cosa horrorosa. Y mi mamá nunca quiso aceptarlo y 
yo le decía mamá yo veo eso, o veo esto, o va a pasar esto y mi mamá me 
decía: “tú estas loca, cállate. Cállate que tú estas loca”. ¿Sigues? Esa es tu 
misma sangre la que te cataloga de loca. Ese es el primer gran obstáculo con 
que tú te encuentras. OK, porque mi madre en sí no me apoyó, OK. No 
nosotros hacemos otras cosas para subsistir nuestro hogar. Si mi esposo yo 
tenemos otros business, otros trabajos aparte de esto. 

 
Pregunta: ¿Cuál es tu religión? 
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Respuesta: Muy buena pregunta, mi religión si la vamos a catalogar pues ustedes buscan 

que yo diga un nombre ustedes quieren que yo diga católica, quizás 
evangélica; ja ja lo irónico seria evangélica verdad. Pero no realmente yo 
creo en un Ser Supremo, OK, una energía suprema que por él es que yo estoy 
aquí. OK, sí crecí en colegios de monjas, monjas con los hábitos largos. Yo 
crecí en la base del catolicismo. Para mí fue chocante definitivamente cuando 
yo me doy cuenta de que yo tengo el don; porque lo primero que te inculcan 
en la iglesia es que esto es malo. Pero hubo una lectura en la Biblia que es los 
Hechos de los Corintios [?] que dice que Dios deja sus hijos en la Tierra para 
que profeticen y eso está en… (al esposo) …mira a ver si te consigues el 
colecto que tiene al Cristo con la corona (el rojo) sí el rojo. Y dice: dejaré en 
la Tierra a mis hijos para que profeticen. Y eso me trajo un poco de más paz a 
mí y dije “bueno si yo tengo este don yo lo que tengo es que discernir el bien 
del mal y si con este don yo puedo ayudar a muchas personas, pues entonces 
voy a coger el lado blanco de esta profesión”. Mira cuando yo leí esto fue lo 
que me hizo cambiar porque yo, déjame decirte mientras los niños estaban en 
... tocaba el timbre… y los niños corrían el patio al recreo, yo estudié en la 
Academia Santa Mónica en Santurce y cuando los niños corrían ¿tú sabes 
dónde yo me metía?  

 
Pregunta: ¿Dónde? 
 
Respuesta: En la iglesia. No me expliques por qué todas mis horas de recreo yo las 

pasaba en la iglesia sentada orando tratando de que Dios me quitara aquello 
que yo sentía. espérate por aquí que aparezca. (buscando en el libro rojo) OK, 
en la oración para los médium esta oración está en un libro que se llama 
Colecciones de oraciones escogidas, página 39. La primera vez que yo tuve 
este libro en mis manos fue en casa de mi abuela, yo quizás tendría unos 13 ó 
14 años. Y decía “y acontecerá en los postreros día, dice el señor, que yo 
derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, y 
vuestras hijas, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre 
mis siervos y siervas y profetizarán”, Hechos de los apóstoles, capitulo 11, 
versículo 17-18. Eso cambio mi vida. 

 
Pregunta: Básicamente ya me contestaste la pregunta, pero ¿cómo y por qué es que 

usted llega a dedicarse a esto? 
 
Respuesta: OK, pero si yo tengo mi profesión, yo fui gerente en una compañía por 10 

años. Yo no creía en Dios por que yo caí en una etapa de negación. Yo 
pensaba para ese entonces todo era don dinero, yo era una mujer con una 
solvencia económica envidiable, yo tenía sirvientas yo tenía carros, o sea uno 
lo usaba de lunes a jueves un Grand Prix viernes, sábado y domingo usaba un 
Mercedes, OK. Cuando me venían a hablar de Dios yo me atrevía a decirles a 
las personas: ¿está en un billete de 20? si no, no me hables. Hasta que Dios 
me mandó mi prueba y enfermé y empecé a perderlo todo y seguían las 
visiones y entonces empecé a visionar, a oír cosas, yo misma decía: esto no 
es posible, hasta que tuve un sueño obviamente con mis antepasados que me 
enseñaron que ya era hora, que yo tenía que dejarlo todo, todo y dedicarme al 
camino espiritual y yo literalmente lo dejé todo. Todo, carros, todo, 
prácticamente como decir lo perdí todo y tuve que aceptar una vida espiritual 
y ahí empecé. Empecé primero con las personas que me conocían y de ahí 
una tras otras me seguían trayendo personas… 
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Pregunta: Y recomendaciones… 
 
Respuesta: Sí, yo nunca me he anunciado en radio, ni en prensa. Nunca. Llega uno detrás 

de otro, así es la historia como nace. 
 
Pregunta: ¿De quién y cómo aprendió lo que sabe sobre su oficio? 
 
Respuesta: Obviamente la base mi abuela porque si ella me crió y yo viví con ella. Pero 

yo no practicaba, sino que la veía a ella y sí he tenido muchos maestros, han 
pasado gente por mi vida de las cuales yo escucho. Y he leído muchísimo 
porque yo soy una bruja que lee muchísimo para poder ver las distintas 
tendencias en el campo espiritual. 

 
Pregunta: ¿Cómo es el estilo de vida, la cotidianeidad, el diario vivir de usted? 
 
Respuesta: Es bien difícil y tú dirás ¿y por qué? OK, nuestra vida no es normal es llena 

de sacrificios. 
 
Pregunta: ¿Por qué? 
 
Respuesta: Yo tengo una mentalidad, si uno quiere hacer bien esto tú tienes que 

proyectar como una verticalidad, un eje. Ejemplo, a ustedes les gusta salir ir a 
bailar, disfrutar, yo normalmente y aquí está mi esposo, eso no lo hacemos no 
lo podemos hacer, OK. Hacemos ayuno, se hace meditaciones mi hogar, mi 
casa tiene códigos de filosofía de vida donde habemos cinco integrantes 
porque yo tengo mis tres hijos, está mi esposo y estoy yo. Cada uno de ellos 
se considera un adulto un ser individual, OK. Solamente que estamos 
viviendo bajo el mismo techo, pero es una vida para nosotros. Para mi 
[nombre suprimido, hablando de ella misma] es bien sacrificada porque hay 
muchas cosas que ustedes hacen que nosotros no lo podemos hacer. Yo no 
ingiero alcohol, no fumo, no estoy expuesta a lugares donde hay mucha 
gente. Ejemplo yo no puedo ir a unas fiestas patronales, no puedo y estuve 
viviendo una vez, nos retiramos un tiempo a la montaña para purificarnos y 
no podíamos salir de noche. Exacto y tú dirás ¿por que? Por que la parte 
exterior de la casa obviamente estaba lo que se le llama el monte. En el 
monte hay muchas vibraciones, muchos seres. Cuando yo salía es como 
oírlos a todos a la vez, caen las 7:00 de la noche yo debo de estar bajo una 
estructura y con luz. Cuando se va la luz siempre tiene que haber o una vela o 
una lámpara de emergencia, la casa no se puede quedar en oscuridad porque 
somos demasiado sensibles oímos las cosas rápido vienen esos seres y se 
pegan hablarnos. Cuando mi trabajo termina yo me acuesto a dormir y yo 
sueño, sigo soñando, veo los muertos cuando vienen, cuando me hablan se 
van. O sea, es una vida llena de sacrificios y el que lo quiera hacer bien, debe 
de mantenerse. 

 
Pregunta Debe mantener un margen y unas reglas como quien dice para poder hacerlo 

bien. 
 
Respuesta: Sí, hay que dar ocasión nosotros todos los días hay que orar porque yo 

trabajo mucho no solamente en tirarle la baraja a las personas. Yo trato de 
ayudar a la persona también a cambiar ciertas tendencias erróneas o sea yo 
tengo que estar en control para yo poderte ayudar a ti, OK, y un dato bien 
curioso: como yo hay un montón de personas y tú vas a saber si una persona 
está alineada o en rectitud viendo a su alrededor. Si tú entras en un sitio y de 
momento como que no me gusta… 
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Pregunta: Si como que hay un ambiente no agradable… 
 
Respuesta: Ahí hay algo que no está acorde, donde posiblemente la mentalista no está 

realmente viviendo su vida como lo que es una mediunidad; trata de vivir la 
vida como una humana normal más. Yo trato de vivir mi vida todo el tiempo 
como una mediunidad. 

 
Pregunta: Sin tener contratiempos. OK. Te escuché decir que tus hijos no podían estar a 

oscuras No pueden estar expuestos a la oscuridad: ¿tus hijos también tienen 
el don? 

 
Respuesta: Mis hijos tienen el don también yo tengo un niño de 15 años, tengo una nena 

de 13 años. Esa ya consulta, esa niña consulta, la estamos… lo que nosotros 
decimos en preparación espiritual. Más tengo una de 6 años que yo sé 
también que ésa viene para esto mismo, lo que pasa ahora mismo es que esa 
niña es muy indisciplinada. No es que sea indisciplinada lo que pasa es que 
tiene la niñez muy hiper. 

 
Pregunta: Sí los famosos 6 años… 
 
Respuesta: Claro a ninguno de mis hijos se le obligan a esto -son cosas que ellos mismos 

han decidido ya-. Un ejemplo la de 13 años, ella misma fue la que me dijo 
“yo estoy lista, yo quiero”. Para decirte más una anécdota que mi esposo 
estaba en Santa Rosa Mall pasamos por esta tiendita que vende inciensos, 
barajas y todo eso, ella ve las barajas y dice: “mami cómpramelas” yo le digo 
que no, sigo caminando y esa niña detrás “mami cómpramelas, mami 
cómpramelas yo estoy lista, yo estoy lista” y tanto esa niña estuvo que tuve 
que comprárselas porque ella se siente que está preparada y sí, ella ha 
atendido clientes.  

 
Pregunta: Ha demostrado que ha estado preparada. 
 
Respuesta: Sí, ella ha atendido público en esta oficina. 
 
Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera o te has dedicado a otra cosa antes? 
 
Respuesta: OK, muy buena pregunta me fascina que me la haya hecho. De hecho, como 

te dije yo tengo 3 niños y tengo una de 6 años y estamos más o menos 
esperando que la niña de 6 años esté un poco más sólida en educación, como 
más independiente, porque ella está en el nivel donde está en lectura en la 
escritura y yo la tengo en un colegio bilingüe, para yo irme a la universidad 
porque yo quiero coger un doctorado. Yo quiero coger un doctorado, la base 
la consideramos primero en teología luego según me he ido orientando me 
recomendamos antropología precisamente el viernes pasado nosotros íbamos 
a la Universidad de Puerto Rico para buscar información, lo que pasa es que 
se nos complicó el calendario y lo pensamos ir a hacer hoy. Porque yo, es mi 
iniciativa, yo quiero coger un doctorado en teología o antropología. 

 
Pregunta: OK me dijiste que antes te habías dedicado a la gerencia. 
 
Respuesta: Yo fui 10 años gerente en una compañía que se llama Quintana Quintana. 

Tengo Grado Asociado Secretarial o sea yo fui una secretaria y terminé 
siendo gerente en una compañía. Entré como secretaria porque fueron mis 
estudios pero gracias a Dios avancé muchísimo y llegué a ser gerente. 
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Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro? ¿Cómo y por qué se puede? 
 
Respuesta: OK, tú puedes, déjame explicarte, podemos contestar a eso en una: sí. Pero 

también quiero ser claro: todos tenemos un margen de error y yo lo que trato 
es de proyectar un cierto tiempo cuando yo tiro mis predicciones es una 
predicción que tiene que ser... no es de aquí a 30 años después porque hay 
muchos factores que a veces pueden cambiar algo. Pero sí, o sea, probado 
está que se dice cosas que luego pasan, eso no hay duda OK. Sí se puede 
predecir con mucha asertividad. OK yo personalmente me gusta mucho 
tirarlo a corto plazo porque se tira a corto plazo porque comercialmente y ahí 
tengo que indicarlo comercialmente. Por que comercialmente tú vienes a 
buscar aquí una información, el ser humano no tiene paciencia y quiere ver 
que lo que yo te digo al mes o a los dos meses o al año te pase. O sea, el 
público es el que exige de nosotros el tiempo OK y por eso mis predicciones 
van a ya realmente de 3 años o 4 años, yo las podría tirar más pero 
comercialmente no son factibles porque la gente le gusta ver qué rápido le 
están pasando las cosas.  

 
Pregunta: ¿Y qué en particular tú usas para adivinarlo? 
 
Respuesta: Pues lo mismos oráculos que más o menos te dije: las cartas, la bola, pero 

normalmente me baso mucho en las cartas. Eso también tiene su razón de ser 
comercialmente. Aquí en Puerto Rico el cliente te pide la baraja. Mira 
muchas veces la persona está sentada ahí y yo empiezo a decirle y tengo la 
baraja aquí y le digo tra, tra, tra, tra. Cuando termino me dice “pero no me 
vas a echar las cartas”, o sea, viene con la mentalidad de las cartas y yo a 
veces le explico que la carta es una guía pero si yo abro la carta, tú la miras y 
no ves nada… tienes que tener la facultad. Pero aquí en Puerto Rico esta 
cultura realmente tira mucho las cartas; son bien pocos los que me piden la 
bola de cristal, o la vela, o la fuente. Son muy pocos. La mayoría viene por la 
carta, comercialmente es lo que la persona trae en la mente. 

 
Pregunta: OK ¿la carta que es? Porque viene una europea vienen unas tarot… 
 
Respuesta: No, yo uso las egipcias. No y honestamente te digo porque a mí no me da 

realmente ningún complejo en decirlo, tú me abres una baraja española no 
veo nada nada… vamos a jugar… si me la regalas te digo vamos a jugar con 
ellas porque no se hace mas nada con ellas. Sin embargo con la que más me 
identifico son con los tarot, los tarot normales pero ni egipcios. Egipcios no. 
Yo no veo nada en los egipcios. Un ejemplo: yo tengo esta teros que me 
trajeron de España, me la regalaron, si tú te fijas son cartas que son raras, se 
ven pesadas, ésta es una carta que le pertenece a lo oscuro. OK pero cuando a 
mí me la regalaron yo las tuve que curar porque cuando la primera vez las 
abrí mi cabeza fue un dolor porque yo pertenezco al lado blanco y estas 
cartas pertenecen al lado oscuro. Solamente se usan cuando aquí vienen 
personas sumamente cargadas o que traen una oscuridad sobre ellas para 
poder ver esa oscuridad abrimos esta baraja, OK.  

 
Pregunta: O sea por lo regular usas estas dos si están. 
 
Respuesta: Si estas dos y no hay diferencias porque mucha gente me dice y porque éstas 

son pequeñas y son grandes mira eso no tiene nada que ver es sencillamente 
que ya éstas han pasado mucho y que ya mismo las tengo que eliminar 
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entonces voy adaptando éstas porque serán las próximas que se vayan a 
quedar, yo he guardado todas las que yo he ido usando otra vez del tiempo. 

 
Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? ¿Los clientes te han reclamado un error? 
 
Respuesta: Siempre tenemos un margen, es que no puede haber una bruja o una 

mentalista que me diga que no tiene un margen de equivocación. OK, 
siempre existe el margen pero se supone que debe ser el menor margen OK lo 
menor. Hasta ahora al contrario yo he tenido cosas que yo le he tenido que 
decir a una persona algo sumamente fuerte y no lo creen, no me dicen nada y 
yo “si lo que te estoy diciendo es lo que es”… se van. Al cabo del tiempo 
vuelven y me dicen “mira usted sabe que usted me había dicho tal y tal cosa 
en ese momento que usted me lo dijo yo pensé esa mujer está loca y aquí hoy 
estoy para decirle que lo que usted me dijo si es” . 

 
Pregunta: O sea, que han venido a confirmarle. 
 
Respuesta: Sí, han venido a confirmar. Cuando yo digo margen de error son, OK, hay 

situaciones, OK, quiero que las veas. Yo puedo decir “tú vas a ver a un 
hombre tal y tal, posiblemente lo vas a conocer en algún sitio que tenga mar o 
en cerca de una playa o un mar”. El hecho fundamental de que tú vas a 
conocer un hombre con las características que se te den por que la 
mediunidad debe de dar características porque un hombre todos lo vamos a 
conocer -exacto- eso no va a cambiar el hecho fundamental, no va a cambiar 
lo que podría cambiar es que ella dijo que va a ser en un mar y no era un mar 
lo que había era que yo estaba en un restaurante y un poquito más adelante 
del restaurante había y un río pasando. Los hechos pueden varia pero 
realmente la situación primordial básicamente siempre se mantiene. 

 
Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los demás? 
 
Respuesta: Totalmente o sea yo influencio en hechos totalmente. 
 
Pregunta: ¿Por qué? 
 
Respuesta: Llevamos costumbres, OK, hechos, tienes que entender mis cambios, OK, 

por que vuelvo a lo mismo y voy al punto bien sencillo: yo nací en Puerto 
Rico todo mi cuadro espiritual yo te diría que el 50% de mi cuadro espiritual 
es hinduista, OK. Irónicamente aunque yo soy nacida en Puerto Rico mi 
abuela la criaron uno libaneses y ella asumió la cultura libanesa. Y hechos 
viven conmigo, yo salgo vestida a la calle como tú me ves o sea yo los 
influencio a hechos. Comen comida libanesa o hindú porque eso yo lo cocino 
porque mi misma sede espiritual me ha de vivir en todo momento como ellos. 
Por eso era que te decía que es bien sacrificado cuando uno lo vive como 
tiene que vivirlo y mis hijos que es lo mas fuerte. O sea, porque yo misma no 
le pongo presión a ellos, que asimilen todo esto pero yo soy quien soy, y a 
veces ellos por lo menos me han aceptado. Ellos me dicen “mami no hay 
problema” yo digo “pero van a salir conmigo vestida así” y me dicen “sí 
mami, no hay problema”. 

 
Pregunta: Sí, por que hay muchas personas se abochornan de sus padres de si forma de 

vestir, sus costumbres y todo…  
 
Respuesta: Y ellos no, al contrario si yo les mantengo al margen de ellos mi residencia 

está abajo mi negocio arriba pero no me gusta mucho que mis hijos estén 
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arriba, no me gusta mucho que la gente los vea. y por que lamentablemente 
aquí a veces te ponen un sello el hijo de la bruja… 

 
Pregunta: Sí rápido lo empiezan a juzgar y eso le traen uno pocos de consecuencias ya 

se- exacto no los analizan a ellos como individuos que son, son niños 
normales; rápido le ponen un sello: el hijo de la bruja… 

 
Respuesta: y tratan de evitar conexiones con ellos los rechazan… esa parte tú no sabes 

los regueretes que nosotros hacemos, OK. A veces tenemos que inventar un 
poquito de “mira hay un niño que es bien amigo de mi hijo”. Obviamente 
nunca en la casa se habla de esto y este niño siempre está con mi hijo 
obviamente este niño a mí me acepta, me dice “yo quisiera que mi mamá 
fuera como usted”, un niño para decir eso. Por que él ve como yo soy con mi 
hijo y viene. Cuando él cayó en razonamiento miraba los letreros para arriba 
porque tú sabes que hay uno en el balcón y yo decía: “Ay doña [Nombre de 
trabajo de la entrevistada suprimido], doña [nombre de trabajo] está allá 
arriba, déjame ir a echarle agua a las matas de doña [nombre de trabajo], –era 
que yo tenía que subir a trabajar– es que yo ayudo a doña [nombre de 
trabajo]”. Ya ahí cayó lo que yo soy, y grande fue mi sorpresa porque él me 
dijo un día me dijo “yo tengo mi nombre y viene y me llama por [nombre real 
de la entrevistada, suprimido] y mi reacción automáticamente ¿cuál es? 
dime… -exacto- y se echó a reír: “sí papi yo soy [nombre real de la 
entrevistada, suprimido] y le expliqué santo remedio me acepto -sí porque la 
conoció a usted personal y decidió después aceptar su oficio y todo. Si o sea 
él no me juzgó normalmente, los que tienden a juzgarme son los adultos. Hay 
gente que cruza ahí vecinos miran y por lo que soy no me saludan no me 
dicen buenos días porque no saben realmente tienen una imagen de que mira 
eso es malo, no, no, no si aquí se hace mucho bien. Dime que otra hay por 
ahí. 

 
Pregunta: ¿Cómo crees que te visualiza y opina de ti la gente del barrio? 
 
Respuesta: Algunos me respetan muchísimo tengo muchos que me respetan saben que 

soy una mujer de respeto. Tengo quien me… 
 
Pregunta: …te juzga y no te quiere mirar… 
 
Respuesta: no me quieren ni mirar, pero yo por lo menos te puedo decir algo: que son 

más los que me aceptan y menos los que no me aceptan porque, hay, está, la 
responsabilidad mía y a día. Un ejemplo: frente aquí hay un negocio que 
pone cristales de auto. Ahí trabajan varones. yo tengo muchachas que 
trabajan conmigo y además el gran por ciento de lo que sube son mujeres. Un 
día sube esta cliente y me dice que se molestó porque estacionó su carro ahí 
al frente y cuando se bajó de su carro, del negocio comenzaron a pitarle. Yo 
sé que ellos lo hacen y lo hacen con clientas de los negocios aledaños. 
Cuando ella me lo dijo yo bajo y fui donde él, cuando él me vio –porque yo 
no soy de meterme en los negocios de nadie yo fui donde él– cuando él me 
vio abrió los ojos. Le dije: “fulano de tal yo estoy aquí porque quiero dialogar 
contigo”, me bajó la cabeza y me dice “dígame doña [nombre suprimido]” … 
“Yo te pido respeto, el mismo respeto que tú te mereces y yo creo que tú 
sabes que no toda mujer es como la carne que está en el supermercado que 
cualquiera viene y la toca, la coge y se va. Y yo te pido a ti que jamás a mis 
clientas tú te pongas a gritarles desde la acera opuesta que si está bonita, que 
si está chulita, que si besos y abrazos porque, tú me conoces a mí como una 
mujer de respeto” y me dice “así será, no volverá a pasar”. Al día de hoy no 
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lo ha vuelto a hacer. Pero igual mi casa, mis alrededores, yo trato de 
representar conductas donde yo no violento a mis vecinos. OK, eso es bien 
importante, o sea, yo sé que mi profesión es rara pero yo no puedo venir a 
crear mi medio ambiente tratar de que ellos, tengan que oír mi forma 
espiritual. 

 
Pregunta: O sea tu forma de vida. 
 
Respuesta: Al contrario yo trato… mi casa limpia, mi área limpia, si un vecino necesita 

ayuda de mí, se la doy. Pero tengo de todo y si ahí algunos que me ven y ni 
los buenos días, peor, yo les echo la bendición.  

 
Pregunta: ¿Esto te ha afectado a ti como persona? El que no te acepten, el que solo 

algunos te acepten? 
 
Respuesta: Al principio sí me daba dolor por que yo no pedí esto, yo hubiese querido ser 

tan normal como tú. Yo no pedí esto y sí al principió era mucho dolor, pero 
hasta ahora me siento hasta orgullosa por que entiendo que he transformado 
un don y una facultad en algo positivo y, cómo te digo, cuando tú ves a la 
gente que viene y te da las gracias, cuando tú ves los niños que vienen 
[gritando mi nombre] subiendo por ahí a darme un abrazo y un beso… 

 
Pregunta: …te has llegado a ganar el cariño de las personas… 
 
Respuesta: …digo yo, ay eso es lo que cuenta, porque a quien yo tengo que dar cuenta de 

mis actos es solo allá arriba a Dios. 
 
Pregunta: ¿Te consultas con alguien? 
 
Respuesta: En cierto momento hay que ir a buscar… se dice confirmación, porque a 

nosotros particularmente nuestros mismos seres no nos la dan. O sea, 
nosotros vemos cosas para nosotros mismos, lo que pasa es, por que yo no 
puedo abrir la baraja para mi misma porque no voy a ser objetiva. OK y si 
cada cierto tiempo tenemos que buscar, ver y buscar, esas confirmaciones de 
algo que nos esté dando… que uno percibe… 

 
Pregunta: Esas personas ¿son familiares o personas de afuera? 
 
Respuesta: Nada de familiares, no deben ser personas que te conocen directamente. 

Nosotros hemos sabido viajar fuera de Puerto Rico o sea nosotros, un 
ejemplo, vamos fuera de Puerto Rico a consultarnos con una persona, esa 
persona el resto del año no sabe nada de nosotros sólo nos ve ese momento. 
Sí, aquí en Puerto Rico sí hay unas personas también, que a veces no 
podemos viajar. Entonces aquí en Puerto Rico hay unas personas que a veces 
vamos y nos consultamos, pero aunque estemos en el mismo país mi ley es 
yo voy y me consulto pero no estoy metida todo el tiempo allá porque para 
que no se envuelva en lo que es mi vida, cosa que cuando yo vaya a buscar 
información realmente sea acertada. O sea, la persona no sabe lo que está 
pasando en mi vida. 

 
Pregunta: ¿Cambias, por ejemplo, no vas corrido a la misma persona, cambias siempre 

de persona en persona, tienes dos o tres?  
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Respuesta: Lo más que te digo aquí es que te explico lo que hay son dos personas y una 
afuera. Fuera de ahí no nos hemos metido en todo lugar no podemos yo no 
puedo. 

 
Pregunta: O sea, solo hay esas tres personas debido a las circunstancias que estén 

pasando que no pueden viajar… 
 
Respuesta: …Como te digo no pienses que es todas las semanas no. Eso es una vez cada 

cuatro meses o cada seis meses, dependiendo la necesidad, pero no pasa de 
hoy, no creas que todos los meses estoy metida donde esas personas. 

Pregunta: ¿Qué tipo de clientela tienes: mujeres, gays, ancianos, abogados, gente 
pobre? Ya me comentaste que la gran mayoría son mujeres. 

 
Respuesta: Déjame decirte cuando yo empecé en esto la mayoría o todas eran mujeres… 
 
Pregunta: ¿Más o menos de qué edades? 
 
Respuesta: … hombres no venían aquí… Vienen de todas las edades. Ayer mismo, aquí 

hay madres que traen niñas, ayer yo tuve una muchacha de 18 años, ahora 
menos de 18 yo no les consulto a nadie. Tiene que ser que es una niña que 
esté encauzada o que está corriendo peligro de algo, ya es otra cosa. Pero 
menos de 18 no, porque son niñas que no tienen la madurez para lo que se les 
vaya a decir. Pero aquí hay niñas de 18, aquí vienen de veintipico de treinta y 
pico y cuarenta y pico pero ahora mismo hay un flujo bien interesante que se 
está dando como desde el 2004, desde el año pasado, de hombres, que surge 
desde el 2004. Una conciencia en hombres a buscar de esto donde ahora 
mismo yo puedo tener un día, no quizás el 50% por ciento, pero sí tengo un 
60% mujer y un 40% hombres. Antes no era así, está habiendo una tendencia 
al hombre a buscar la espiritualidad. 

 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en tus clientes? 
 
Respuesta: La carta. Ahora tu pregunta literalmente es cuál es la mayor necesidad porque 

creo que esa pregunta puedo estar un poco acorde a otras cosas por que la 
gente también viene por una necesidad en especifico en problemas del amor, 
la mayoría sí es en problemas del amor, trabajo, es mayormente en el amor 
que incluye evolución en el trabajo o dinero [e] iba a añadir que es bien 
importante por que aquí cuando las personas llegan muchos vienen con el 
corazón roto, mi marido me dejó, se me fue con otra y es bien curioso porque 
muchas veces tú te das cuenta que el problema no es espiritual, el problema 
radica en un mal funcionamiento en ese hogar, entonces aquí al contrario de 
los sitios, yo trato de trabajar sicológicamente con la persona, porque muchas 
vienen aquí… mira los casos con los que me doy. Esta mujer: su hogar se le 
rompió, el marido se quiere ir, yo le digo “mire señora –porque lo primero es 
que se lo achacan a la brujería–, sí puede haber brujería porque cuando la hay 
la hay y cuando no, no la hay, porque su problema radica un poco mas allá. 
Dígame si es o no cierto que cuando su marido se va a trabajar usted quizás 
coge para el shoppin y cuando tu marido llega de trabajar en tu casa no hay 
comida. Mira de verdad que cuando te vas a acostar coges la primera T-shirt 
más grande que tienes, te la pones, te pones un moño aquí arriba y te acuestas 
a dormir y no tienes ni el tiempo de tú sentarte con tu marido. Aunque sea 
ponte perfume una batita, mira vamos a hablar, vamos a dialogar qué te está 
pasando…” … “Ay mira es verdad”. Ya ahí [su propio nombre, suprimido] 
deja de ser bruja para convertirse prácticamente en sicóloga y ahí te digo que 
viene rápido: “esto es una brujería que me tiraron” pero cuando yo empiezo a 
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buscar tu carta y tu baraja te dicen: no aquí no hay algo. Y vienen parejas, 
nosotros damos charlas, tenemos parejas que se han casado gracias a aquí. De 
hecho parejas que están a punto de divorciarse de que no queremos saber el 
uno del otro y mi esposo y yo nos sentamos… Tuve un caso de una niña 
embarazada, llega donde mí a lágrima abierta, el muchacho era de Naguabo y 
ella de Bayamón; ya la niña tenía la barriga que se le notaba creo que tenía de 
4 a 5 meses. El llanto de ella era porque “él no está conmigo” dice... cuando 
nos ponemos a analizar, pero fíjate yo no veo que tenga una mujer no es que 
diga una mujer y yo me dije dame el número de teléfono del que yo lo voy a 
llamar ella me lo da el teléfono y yo lo llamo… “No que yo le digo a ella que 
me dé tiempo que es que tengo que hablar con mis padres”. Ahí estaba la 
clave: él muchacho tiene 18 años ella 25 y el no encontraba como decírselo a 
sus padres. Ya la muchacha tenía casi para 5 meses, sabes lo que hice, le pedí 
la guagua a mi marido quédate aquí, mandé a comprar un sándwich y llamé a 
mi marido le digo “necesito la guagua aquí a tal hora”; me monto en la 
guagua a las 4 PM, lo vuelvo a llamar [al muchacho] del peaje de Caguas y le 
digo “yo voy para allá porque este problema se resuelve hoy, porque sabes 
que no cuentas ni tú ni ella, aquí lo que cuenta es un hijo que va a nacer y si 
yo puedo evitar que ese niño nazca sin padre yo lo voy a evitar”. Llegué a 
Naguabo, yo estaba que me temblaba todo y decía pero que yo hago, pues me 
quedé en la casa, sorpresa llegó la mama. Llegó la señora y cuando ve que yo 
me bajo con la muchacha, cuando ve a la muchacha con la barriga, ella se 
quedó de una pieza. Lo primero que dijo: ¿quién es usted? —dirigiéndose a 
mí. Digo “yo le pido a usted que se tranquilice, yo vengo aquí en paz y 
tranquilamente aquí hay una situación…”. Llegó el padre y después el hijo… 
hasta el sol de hoy ellos están juntos. 

 
Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que haces con tus clientes? 
 
Respuesta: La química que se lleva… 
 
Pregunta: Al entender quedan satisfechos, … hay dudas 
 
Respuesta: Sí OK, yo creo que bastante. (El esposo nos interrumpe: “Tú te vas a 

consultar, entonces puedes contestar esa pregunta tú misma”) Pero 
obviamente la mayoría quedan satisfechos por que ellos son los que me traen 
a los demás clientes. 

 
Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? ¿Hace 10 años 

era así o ha cambiado? ¿A qué se debe ese aumento? 
 
Respuesta: ¿Porque al principio no se veía frecuentemente y ahora tú miras y hay 

muchos letreros y carteles de gente anunciándose? OK, de moda pues no me 
cae muy cómoda esa palabra ya que esto siempre ha sido. Lo que pasa es que 
antes pues tú sabes lo trataban mucho como un tabú, una bruja era una casa 
oscura, la gente llegaba como decimos por el portón de atrás sin que nadie los 
viera…  

 
Pregunta: …por el bochorno… 
 
Respuesta: …exacto. Pero a través del tiempo y tengo que decir que muchos antecesores 

de nosotros han ido demostrando que esto es, tiene, una verdad que realmente 
hay gente con estas facultades; que te pueden ayudar a decidir en alguna 
situación que tú tengas. O sea, el pueblo se ha hecho conciente; yo lo veo de 
esa manera. Antes el mismo pueblo que nos buscaba nos tapaba. Siempre 
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hemos estado ahí, lo que pasa es que ahora ya el pueblo ha ido reconociendo 
unas realidades como los que han ayudado en cosas de FBI de muertes de 
persona. OK, se ha ido haciendo público, ya hay una conciencia un poquito 
más en el ser humano de que mira lo espiritual existe y no hay que andar con 
este tape, tape OK, y que todos, la mayoría del ser humano, tienen 
sensibilidad, lo que pasa es que unos la desarrollan más y unos las desarrollan 
menos. Realmente yo no entiendo que es que se haya puesto de moda, porque 
eso suena, ay sonó como tan comercial… 

 
Pregunta: Sí, como una moda de ropa que se puso de moda, un color… 
 
Respuesta: Ah siempre han estado, lo que pasa que antes la sociedad los marginaban 

eran un montón pero ninguno tenía letrero, pero la gente sabía donde estaban 
ubicados. La casa de mi abuela era una. La casa de mi abuela no había un 
letrero y mi abuela atendía a ricos de Miramar, a políticos, artistas y cuanta 
cosa y llegaban allí mira calladitos y con pañuelos y gafas. Ahora 
sencillamente ya la sociedad no nos está castigando tanto y comprende que 
esto tiene sus distintas funciones contrarias a las que eran antes y que 
realmente ya no nos margina tanto como cuando antes era el brujo del pueblo 
y era negativo. ¿Cual es la otra? 

 
Pregunta: ¿Hay alguna época del año en que aumenta tu clientela? 
 
Respuesta: Eh, para navidad y fin de año, pues para desear para la buena suerte, para el 

amor, para pedir cosas, para el nuevo año. Que yo te digo algo que quizás tú 
no lo creas: el día de despedida de año cuando yo llegué a trabajar pregúntale 
a mi esposo, yo me quería ir cuando yo vi la fila de gente allá fuera (Esposo: 
“la primera vez que se puso tiempo”.) La primera vez, porque yo no uso un 
reloj, yo no me limito con las personas y ese día hubo que poner mínimo [sic: 
máximo]… ¿cuánto era…? Quince o veinte minutos para poder atender el 
mayor grupo posible. El frente no daba abasto, mi esposo con las muchachas 
no daban abasto sirviendo a la gente. Yo me quería ir por que yo decía “Dios 
mío ¿qué tengo que decirle a toda esa gente, qué…?” Bien así, con esa 
ansiedad, es el momento pico de la época, el momento alto. 

 
Pregunta: Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado en la que 

comprobaste que el futuro se puede anticipar. Esta pregunta se brinca por que 
ya me has explicado varias según vamos en la entrevista. 

 
Respuesta: Sí, ahí tienes material. 
 
Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 
 
Respuesta: Algunos sí pero son los menos, OK, son los menos, o sea que la gran mayoría 

queda, asimila sabe de que esto con unas predicciones que esto es una 
oportunidad para evitar situaciones, porque si yo te estoy advirtiendo que en 
mes tal y tal no debes de salir para la calle porque puedes tener un accidente, 
tienes que evitar y ser más conciente, OK. Pero he tenido casos de…, como 
yo te digo, yo una vez tuve a una señora que decía que su esposo le había 
sido fiel, que toda la vida el había sido fiel y yo tuve que decir que eso no era 
así y ella “como que usted me dice,  ¡imposible!”. Al cabo del tiempo me 
llamó, me dijo “lo que usted me dijo paso tal y como usted me lo dijo”. Ella 
pudo comprobar que su esposo llevaba dos vidas. O sea, no era una relación, 
tenía dos vidas alternas la de ella y la de otra persona o sea él tenía un hogar 
con otra persona a la misma vez que lo tenía con ella a esa persona le fue 
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chocante el que yo le dijera que ella no podía realmente decir que su marido 
le había sido fiel por todo el tiempo. A ella eso le impresionó pero después 
me llamó y me lo reconoció. 

 
Pregunta: Sí, ¿primero quedan con la duda de si será verdad o no y luego llaman para 

confirmarle que pasó? 
 
Respuesta: Y en ese caso esa señora se impresionó. Yo lo reconozco. He visto casos que 

gente, por que mucha gente viene ya con una idea viene que sabe algo pero 
necesita esta persona que es extraña que se lo confirme, y yo los he tenido 
que dejar llorar ahí, llorar, pero llorar, yo lo que hago es echarme para atrás y 
le digo tómate tu tiempo, llora, llora y después que llora entonces les hago 
una reflexión, pero yo he tenido esos casos. 

 
Pregunta: ¿Sientes que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo ve con tabú, 

prejuicio o como algo inmoral condenado por la Biblia? 
 
Respuesta: Sí claro que sí. 
 
Pregunta: ¿Mucho frecuente? 
 
Respuesta: No, fíjate, no. Pero sí he tenido el caso. Aquí vino un atalaya y en esto 

nosotros tenemos que proyectar control. El vino, yo le compré su libro, él me 
empezó a hablar, yo le oí y me invitó a que hiciéramos lecturas con él. Tú 
sabes entonces que ellos dicen que te van a visitar, yo entiendo que él venga 
con la mentalidad de tratar de convertirme, yo le dije a él: “yo te doy permiso 
de que tú vengas a mi casa y leamos pero después de que yo oiga tu religión 
tu creencia, ¿tú estas dispuesto a escuchar la mía?”. Ahí el dijo que no, 
entonces ¿donde queda el humanismo ahí? Porque dentro de su egoísmo él 
quiere que yo oiga lo de él pero él no quiere oír lo mío y no era que yo lo 
quería cambiar a él por que yo no cambio a nadie en religión y yo le digo 
aquí bien claro sí en una filosofía de vida. OK, pero sí los he tenido. 

 
Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar tu trabajo? 
 
Respuesta: Mira yo he leído muchos libros hay un libro que fue muy importante es Vidas 

pasadas amores presentes. Mira ven por aquí, libros libros libros yo me leí 
este que son libros … son 4 tomos que hablan de los santos de la Iglesia 
Católica, OK. Aquí todo lo que es santo, a excepción de las vírgenes, fueron 
personas como tú y como yo, por lo tanto quién me dice a mí que yo no 
puedo llegar a un periodo de elevación como lo tuvieron ellos. He leído 
mucho de metafísica, he leído de santería, claro que sí porque se tiene que 
leer, por que hay que saber tanto del hinduismo, de la santería, de…[no se 
entiende]… porque aquí entran clientes con esas distintas doctrinas, ya eso es 
religión, entonces yo tengo que saber de esa religión pero básicamente el 
primero que a mi me impactó fue ése que dice que es el que estoy buscando 
que dice amores presentes o vidas pasadas aquí Vidas pasadas y amores 
presentes no sé si lo has leído anteriormente de Jen Aberi, esto habla de una 
persona que es sicóloga, como ella se interesa en lo que era la vida después 
de la muerte, porque llevando a una persona ella usaba el método de hipnosis 
para ayudar a las personas a vencer fobias, llevando una persona en hipnosis 
le fue a otra vida. OK, o sea que hay vida después de la muerte y empezó a 
interesarme todo esto pero básicamente es metafísica, leo de religión pero 
todas las religiones del Islam, del hinduismo, del budismo, de catolicismo, 
palería, santería, judaísmo, yo normalmente tiendo a leer de todo. Ves, aquí 
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hay muchos magazines que hablan de religión porque en esto nosotros 
tenemos que estar como abiertos… 

 
Pregunta: …amplios a todo lo que pueda llegar… 
 
Respuesta: …exacto por que tú nunca sabes quien te viene que tiene conocimientos en 

santería, entonces tú tienes que enfocar tu consulta en esa línea. 
 
Pregunta: Sí, ¿a veces viene gente que quiere probar que capacidad tú tienes, cuánto 

sabes? 
 
Respuesta: Aquí hemos tenido reverendos, curas, santeros, paleros, aquí yo he tenido 

curas; y lo más increíble que todos han salido satisfechos, OK. (El esposo 
habla pero estaba lejos y no se le puede escuchar muy bien). Pero la 
herramienta más poderosa que yo te entrego a ti es la sabiduría de obrar, por 
eso cuando las personas vienen aquí, tú has visto solamente este cuartito y las 
barajas porque si tú sabes que [nombre del local que contiene el nombre de la 
entrevistada, suprimido] trasciende un poquito más allá porque si tú te 
mueves al segundo cuarto que hay aquí hay un cuarto de relajación o 
meditación y en ese cuarto las personas que vienen aquí de todas las clases 
sociales, cuanta profesión tenga ellos vienen y yo los ayudo. Ellos se 
acuestan. yo no les toco su cuerpo. los tapo con una sábana y se acuestan; en 
ese momento yo los voy llevando a ellos a que reflexionen la sabiduría Dios. 
Lo que tenemos es que pensar y ese es el objetivo mío de [Ibid]. Yo no me 
mido por cuantas barajas yo leo al día, ése no es mi objetivo. Mi objetivo es 
cuántas persona yo ayudo a trasformar sus vidas, que llegan aquí con unas 
rabias o corajes o con un estrés y que ellos vean otro lado. Horita vamos a ver 
ese cuarto para que tú lo veas. O sea, [Ibid] no queda aquí en la baraja, no es 
que yo te leí vi tus problemas, nos vemos, adiós, no [Ibid] te tiene que ayudar 
a que tú uses el poder más grande que Dios nos dio, mira esta aquí adentro. 
Porque me pueden tirar, me pueden condenar, pero si mi mente está clara de 
lo que yo quiero y a lo que yo voy, nadie me va a cambiar. Eso no es religión 
eso es filosofía de vida. 

 
Pregunta: ¿Han venido personas buscando pues para que tú le ayudes porque ellos 

quieren empezar en esta información o en este oficio? ¿A buscar materiales a 
preguntarte por listas de materiales y cosas? 

 
Respuesta: Vienen personas donde lo que estaban buscando es información de como 

iniciarse en el campo espiritual. Precisamente, hay una señora que la vez que 
yo la conocí yo le dije “tú vienes para esto y tu destino es ser esto [otro]” en 
aquel momento ella es beautician con salón montado y todo y ella dijo “yo 
no, jamás”. Y hoy en día se está iniciando como bruja, como mentalista, OK. 
Y ésa es la parte que más a mí me gusta normalmente, forjar al adulto es un 
poco mas difícil porque esto no es solamente tener el don vi y dije. Acuérdate 
que tienes que volver a mi filosofía, mi filosofía es que tienen que ser 
personas que hagan cambios en su vida y se lo demuestren al mundo. O sea 
tú puedes tener el son pero si yo veo que eres una persona alcohólica yo no te 
voy a desarrollar el don porque no estás en la capacidad. Te voy a hacer un 
daño en vez de un bien, porque ¿cómo esa persona va a poder ayudar a otra? 
Son pocos, pero es porque yo soy muy selectiva. Ahora niñas tengo un 
montón, niñas que tienen la facultad, un montón hay, es un poquito mas 
manejable. 
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Pregunta: Sí porque están espesando y pues aprenden mas rápido y comprenden varias 
cosas mas rápido. 

 
Respuesta: Exacto, las madres ayudan. Ay, sencillamente es…, mira lo sencillo cuando 

se va a iniciar una niña en eso no te ve la facultad, lo primero que yo le digo 
al padre es que tiene que enseñarle un ciclo de oración. Si no ora no hay 
mediunidad, ésa es la primera disciplina, si no hay oración no hay 
mediunidad. Porque tiene que tener como yo digo a Dios aquí y tú le tienes 
que enseñar esa disciplina que primero es ese Dios por que si no tiene a un 
Dios no va a tener disciplina para más nada OK. 

 
 
 
Impresiones del entrevistador sobre el Informante # 33 
 
 
 
Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 
 
Respuesta: Sí, me pareció una persona seria y bien precavida con respecto a lo de la 

entrevista. Tuvieron mucho cuidado ella y su esposo porque se creían que yo 
era de televisión o radio y que los estaba cogiendo de bobos, porque a ella no 
le gusta anunciarse. De hecho ella no tiene tarjeta de presentación. También 
se veía muy inteligente y conocedora de su oficio. Además, se notaba que 
sabia mucho y que era bastante honesta en todos sus relatos.  

 
Pregunta; ¿Qué te apreció la consulta? ¿Fue acerada, vaga o disparatada? 

 
Respuesta: Bueno la consulta fue acertada pero más bien con referencia al pasado y no al 

futuro como muchas veces uno espera. Ella me expresó saber varias cosas de 
mí que nadie nunca había sabido, pero normalmente cosas de mi pasado, no 
de mi presente o futuro. Por eso me desconcertó un poco y no me gustó ya 
que me relató solo se podría decir que una cosa de mi futuro y es que yo no 
voy a a ser feliz en el amor, porque según ella cuando yo estaba en la barriga 
mi madre pasó un montón de sufrimiento, envidia y odio y como dicen: 
“mamá no llores que se lo pegas al niño…”. Eso en realidad no es nada 
nuevo para mí ya que mi familia ha sido desde peleas hasta divorcios. Eso 
fue lo único que se podría decir que dijo de mi futuro, y por tal razón creo 
que fue acertada aunque un poco vaga. 

 
Pregunta: ¿Qué cosa importante te dijo o te impactaron? ¿Sientes que adivinó 

realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 
 
Respuesta: Pues me dijo muchas cosas importantes de mi vida sucesos pasados que uno 

a veces no puede olvidar o que ya ha olvidado. Algo que me impactó fue el 
que le comunicara a mi madre y a mí que había una persona canelita de 
entradas en la frente que estaba muerta y estaba a mi derecha. Que esa 
persona bebía mucho en vida y estaba pidiendo luz porque había sido 
olvidada y nadie le rezaba. Esa información fue certera ya que yo tengo un 
tío que es de esa descripción que falleció hace más de 12 años y al cual ya 
casi no se le reza. Nos recomendó prenderle una vela blanca y rezarle varias 
oraciones para su descanso y de vez a la familia que dejó. 

 
Pregunta: ¿Habías escuchado de, o visitado a, este personaje antes? 
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Respuesta: En realidad sí había escuchado hablar de este tipo de gente pero no de ésta en 
especifico. Se que existían por parte de mi abuelo que siempre creyó en esto, 
pero por lo demás era totalmente desconocido para mí ya que es una 
situación que no me había interesado para nada pero que este trabajo ha 
despertado mi curiosidad y poco a poco he siguiendo averiguando algo más. 

 
Pregunta: Describe el lugar, espacio donde este personaje trabaja. ¿Quiénes estaban allí, 

había fila de clientes? ¿De qué temas hablaban los que estaban allí? 
 
Respuesta: Era la parte de arriba de su casa, al subir las escaleras te encontrabas con un 

tipo de marquesina llena de plantas donde tenía muchas sillas, como un salón 
de espera. A la derecha había una puerta de cristal por donde se entraba a la 
botánica que es la primera parte de su negocio. Luego a mano izquierda 
vemos un pasillo por el cual hay una habitación a mano derecha que asumo 
es un baño, una habitación al final que es el área de consulta y dos 
habitaciones a la derecha donde tiene primero la cama de relajamiento y 
segundo una oficina con todos sus libros. Allí presente sólo estaba el esposo 
ya que ella no trabaja los viernes y ese día me lo concedió para hacer la 
entrevista sin ser interrumpidas.  

 
Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 
 
Respuesta: Bueno el resto de la gente no sé, pero mi abuelo acudía para despejar a los 

demonios que según él los vecinos le echaban por envidia a la familia. Yo en 
realidad no comprendo por que la gente quiere saber lo que les va a pasar 
mañana si ni siquiera han vivido el presente. Para mí nada de esto tiene 
sentido. 

  
Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consulta mientras estabas allí? 
 
Respuesta: La verdad no le sé decir ya que no había nadie y cada vez que sonaba el 

teléfono el esposo salía y lo contestaba sin interrumpir la entrevista. En una 
ocasión en la que ella contestó por una situación su celular y le dijo a la 
persona que la llamaba luego. 

 
Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 
 
Respuesta: Se usó las barajas. Ella pidió que colocara mi mano en la misma mientras 

esperaba sus oraciones y luego me explicó que ella no las cortaba en tres por 
que entendía que mi vida era una y no está dividida en tres. Luego procedió a 
repartir la baraja en la cual tiraba como 9 ó 12 cartas y me decía la 
información, luego tiraba más y seguía 

 
Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 

 
Respuesta: En ningún momento excepto las necesarias para comprobar que yo no era de 

televisión o radio y la trataba de coger de tonta. Las preguntas fueron mi 
nombre y que le enseñara el papel de la información asignada para el trabajo, 
pero de mi vida nada. 

 
Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 

del sacerdote, el médico, el psicólogo? 
 
Respuesta: Yo pienso que sí, ya que hay tanta gente loca que depende de lo que le digan 

estas personas para vivir en paz y armonía por que ellos no creen en nada 
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más. A mi entender, lo han cogido como un reglamento que siguen al pie de 
la letra por que no tienen fe ni esperanza y tienen que buscar a una persona 
para que les digan qué mañana van a vivir.  

 
Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con éste, con la del médico, el 

psicólogo o el sacerdote o el pastor de una iglesia? 
 
Respuesta: La comparo en el término de que ya la sociedad la necesita a nivel de que si 

no está para ellos salen corriendo a buscar a alguien más porque no pueden 
vivir sin saber lo que les va a pasar mañana o pasado. Eso es un poco 
exagerado, pero hay mucha gente que vive de esa forma por que estas 
personas ya se han convertido en parte del diario vivir. Como cuando vas al 
medico por revisión, al dentista para limpieza, a la iglesia para confesarte, o 
al psicólogo por que tienes un trauma. La gente no puede vivir sin su 
consulta, a veces hasta diaria. 

 
Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y cuáles son distintas? 
 
Respuesta: Lo que entiendo que es igual es que la gente necesita que alguien más le diga 

lo que tiene que hacer ya sea para curarse, para el cargo de conciencia, para el 
amor. Por que muchas personas ya no pueden pensar por si mismas y 
necesitan a un consultor que les diga que hacer las 24 horas el día. Distintas 
por la razón por la cual vas al sitio ya que al medico vas por que te sientes 
mal, al psicólogo por algo de tu pasado, y al brujo por una necesidad de saber 
qué te va a pasar mañana para entonces hacer planes.  

 
Pregunta: ¿A qué se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 
 
Respuesta: Esta pregunta no sé cómo contestarla por que tendría que hacer una pequeña 

encuesta para poder entender yo misma por que tanto auge.  
 
Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender a este personaje y cómo te ayudo a 

comprender ese arte, capacidad, don que dice tener éste para ver el futuro? 
 
Respuesta: No usé ningún libro ya que las contestaciones del informante fueron bastante 

claras. Y con relación a que yo crea que puede predecir el futuro, no estoy 
nada de acuerdo ya que no creo que en este lugar esta persona lo pueda hacer. 
Por que a mí no me dijo nada del futuro que se dijera que sí la pegó. 

 
Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo? ¿Sirve de 

algo? ¿Por qué la gente lo hace? 
 
Respuesta: Para mí no es provechoso ya que la gente no vive el presente pensando en 

que mañana seré rica porque así lo dijo la bruja, o tendré tal problema y tengo 
que arreglarlo desde ahora para poder estar bien. No creo que silva de nada 
más que el de contaminar a la gente para que viva su vida a la prisa y 
descuide muchas cosas por las cuales no vale la pena el enterarse de su futuro 
o supuesto futuro. 
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Entrevista # 36 Adivino 
Género: Masculino 
Edad: 52 años 
Oráculo: Caracol o diloggún 
Precio de la Consulta: la voluntad  
Pueblo, País: Puerto Rico 
Fecha: 16 de septiembre de 2005 
 
 
Pregunta: OK. ¿Cuál es su nombre completo, lugar de nacimiento y edad? 
 
Respuesta: Me llamo [nombre suprimido], tengo 52 años de edad, nací el 9 de 

septiembre de 1952. 
 
Pregunta: OK y ¿cuál es el lugar donde atiende al público? 
 
Respuesta: En el cuarto de consulta, de mi hogar. 
 
Pregunta: ¿Qué oráculo utilizas y cuánto cobras por una consulta? 
 
Respuesta: OK el oráculo que uso es el caracol o quilobum, en términos de cuanto se 

cobra normalmente es lo que la gente me quiera dejar. 
 
Pregunta: OK no tienes un límite. 
 
Respuesta: No, no tengo un límite. Hay límites cuando se hace el santo, porque hay que 

hacer unos gastos excepcionales. 
 
Pregunta: OK. ¿Desde cuando te dedicas a esto? 
 
Respuesta: Bueno mire, mi familia toda era espiritualista o espiritista como llaman en 

Puerto Rico y yo desde 1971 entré a la santería. 
 
Pregunta: ¿Y tu economía depende de estos ingresos? 
 
Respuesta: No, porque yo tengo un doctorado en química. 
 
Pregunta: Ah, OK, je, je ¿Y cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Soy católico practicante. 
 
Pregunta: OK ¿Cómo y por qué es que usted llega a dedicarse a esto? 
 
Respuesta: Cuando regreso de Vietnam en 1972 en la búsqueda de mi identidad y por 

una serie de enfermedades mi madre me lleva a, a un santero y allí comienza 
la iniciación mía en la religión. 

 
Pregunta: ¿De quién y como aprendió lo que sabe sobre su oficio? 
 
Respuesta: Bueno, tengo tres fuentes de información: una, los libros que se han escrito, 

dos, la práctica continua en la religión y, tres, lo que me enseñaron mis 
mayores. 

 
Pregunta: ¿Cómo es el estilo de vida, la cotidianiedad, el diario vivir de usted? 
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Respuesta: Como cualquier puertorriqueño me levanto, almuerzo, como, desayuno, voy 
a la iglesia dos veces en semana, una cosa bien corriente. 

 
Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera o te has dedicado a otra cosa antes? 
 
Respuesta: Claro que estudié, si tuve un doctorado en química [risas], qué quiere. 
 
Pregunta: ¿Y antes no has estudiado, digo has trabajado en otra cosa? 
 
Respuesta: Bueno trabajé como profesor, primero fui maestro de escuela intermedia, 

maestro de escuela superior, director, superintendente auxiliar y profesor 
universitario. 

 
Pregunta: Diantre. ¿Se puede realmente adivinar el futuro? ¿Cómo y por qué se puede? 
 
Respuesta: En el oráculo de caracol se predice el futuro, pero depende de la capacidad 

del hombre de podar, de poder modificarlo, adaptarlo o hacer que se cumpla. 
 
Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? 
 
Respuesta: Bueno… casi siempre la adivinación en lo del caracol es bastante exacta 

porque es una cuestión numérica, muchas veces lo que hace que varíe es la 
parte intrínsica del individuo, la decisión que el individuo toma al uno darle 
un consejo. 

 
Pregunta: Y… este… los clientes te han reclamado ante un… 
 
Respuesta: Nunca, nunca me lo han hecho. 
 
Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu religión, tu relación, perdón, 

con los demás? 
 
Respuesta: Pues nada. 
 
Pregunta: Nada. ¿Cómo crees que te visualiza y opina de ti la gente del barrio de la 

urbanización? 
 
Respuesta: Dentro de la urbanización no tengo problemas con nadie, soy un ciudadano 

común y corriente, muy respetado y mi casa es muy respetada. Me acuesto 
temprano no hago bulla ni hago escándalo. 

 
Pregunta: ¿Te consultas con alguien? 
 
Respuesta: Sí. 
 
Pregunta: Sí. ¿Qué tipo de clientela tienes: mujeres, ancianos, gays, abogados…? 
 
Respuesta: Ya, tengo una clientela bastante heterogénea, van desde personales hasta 

personas que no tienen casi educación.  
 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente en tus clientes? 
 
Respuesta: Mira, la necesidad más recurrente en este momento de nuestros clientes es 

lograr seguridad en ellos mismos y una comunicación directa con su ángel de 
la guardia. 
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Pregunta: ¿Cómo define el trabajo que hace con tus clientes? 
 
Respuesta: Como en qué término como que lo defino. Definir un trabajo es dependiendo 

la necesidad de cada ser humano, hay seres humanos que quedan 100% 
complacidos y hay seres humanos que todavía en la seguridad del consejo 
que uno le da, que son los mínimos, buscan algo más. 

 
Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto se ha puesto de moda? 
 
Respuesta: ‘Pérate, no creo que la santería esté de moda en Puerto Rico. Nosotros los 

puertorriqueños toda la vida hemos sido espiritualistas porque se ha 
practicado lo siguiente: el espiritualismo, lo salcitas, los [salcitas], que fueron 
antes de que llegaran los cubanos a Puerto Rico que fue en el 1965, que se 
hizo el primer santo en Puerto Rico. OK, lo que pasa es que hubo un periodo 
donde la gente en Puerto Rico, los grandes espiritualistas, las grandes 
mediunidades de aquella época continuamente poco a poco procedieron ellos 
a buscar una cosa mas allá, muchos se convirtieron en el evangelio, otros 
dejaron de ser… pero era buscando una identidad. Porque la religión lo que 
dice es “re-ligión” del verbo reunir. 

 
Pregunta: ¿Y hace diez años era así o ha cambiado? 
 
Respuesta: Bueno, quizás hace diez años la religión no estaba tan esparcida como está 

hoy en día, quizás hace diez años no había el conocimiento, no había la 
aceptación que inclusive dentro de los grandes profesionales y muchas 
figuras públicas de Puerto Rico que uno no las menciona por, por respeto, 
pero, eh, se practica. 

 
Pregunta: OK y ahora ha aumentado más. 
 
Respuesta: Ujum. 
 
Pregunta: ¿Por qué se debe ese aumento? 
 
Respuesta: Uno, porque se ha verificado que no es una cosa de un culto satánico, dos, se 

ha probado y se ha requeteprobado que los [garalisamos] tienen efectos 
positivos y, tres, que es una religión donde hay una cuestión de mente abierta. 
No hay mente estrecha porque no se juzga a nadie ni porque usted sea de un 
caserío, ni que vengas de un, una, una clase social, o que seas gay, o que seas 
ladrón porque entonces, mira que fácil tú va, tú eres un ladrón, un pillo, un 
asesino y vas a la iglesia protestante y eres un hombre bueno, pero entonces 
te metes a la religión de nosotros, cambias de proceder y sigues siendo un 
hombre malo. ¿Cuál es la diferencia? 

 
Pregunta: Ninguna. 
 
Respuesta: Aaahhh… 
 
Pregunta: ¿Hay alguna época del año en que aumenta tu clientela? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: No, siempre. 
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Respuesta: No… Yo no llamo clientela porque es que… 
 
Pregunta: Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado en la que 

comprobaste que el futuro se puede anticipar. 
 
Respuesta: En 1971 cuando la guerra de Vietnam estaba en todo su apogeo teniendo 3.9 

de promedio en Río Piedras a mí me pronostican que yo iba a ir a la guerra, y 
que siendo padre de familia y siendo el mayor de la familia y el único varón y 
jefe de familia tuve que ir. 

 
Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: No. 
 
Respuesta: Sacha no. 
 
Pregunta: ¿Siente que este tipo de trabajo es marginal, la gente lo ve como tabú, 

perjuicio o algo inmoral condenado por la Biblia? 
Respuesta: OK, como en Puerto Rico hay tantas sectas religiosas, cada una va a tener 

una visión diferente de lo que es la religiosidad. El ser humano que respeta y 
que entiende que cada uno tiene un libre albedrío y que cada uno tiene una 
libre mente de pensar y analizar, no va a encontrar nada malo, pero siempre 
hay gente arcaica, eh, llena de complejos que van a continuar… 
[ininteligible]. 

 
Pregunta: ¿Cuáles libros te han formado para realizar tu trabajo? 
 
Respuesta: ¿Cuáles?, aunque tú no lo creas el primer libro que yo leí en mi vida fue la 

Biblia. Y de ahí en adelante tengo como más de 200 libros leídos. 
 
Pregunta: ¿La Biblia, la leíste completa? 
 
Respuesta: Completa. 
 
Pregunta: ¿Y como cuánto te tardaste en leerla la Biblia? 
 
Respuesta: Me conté como tres años. 
 
Pregunta: Diantre. Pues eso es todo, muchas gracias. 
 
Respuesta: De nada. 
 
 
 
Impresiones del entrevistador  sobre el Informante # 36 
 
 
Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 
 
Respuesta: Sí, me pareció una persona seria, inteligente, responsable y muy recto. Te 

decía las cosas sin pelos en la lengua, te gustara o no te gustara. 
 
Pregunta: ¿Qué te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 
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Respuesta: No fue acertada pero tampoco fue disparatada. Me explico: no digo que fue 

acertada porque la mayoría de las cosas que acertó son como cosas obvias, 
por ejemplo: me dijo que yo siendo la pequeña de la familia mis hermanas no 
hacen caso a lo que yo digo, que me gusta escuchar música (a la mayoría de 
la gente le gusta escuchar música), algo que me dijo que no es verdad es que 
yo lloraba porque mi hermana tuviera sus hijos viviendo con ella o sea mis 
sobrinos y que yo soy una persona que no perdono y eso es totalmente falso. 
En lo que puedo considerar que acertó fue que siempre se me pierde una 
pantalla y en mi cofre hay pantallas disparejas ahora mismo y eso es verdad, 
que me encantan los dulces y eso es muy cierto y que soy una persona en mi 
propio yo y es verdad yo soy una persona reservada no hablo mucho de mi a 
las demás personas. 

 
Pregunta: ¿Qué cosas importantes te dijo o te impactaron? ¿Sientes que adivino 

realmente? ¿Te receto algo que debías hacer? 
Respuesta: Me dijo tres cosa que me impactaron, me tengo que cuidar mucho porque voy 

a padecer de diabetes, tarde o temprano voy a padecer de alergia y si me 
salieran canas en algún momento de mi vida no me las puedo pintar porque el 
tinte me va a dar alergia y por ultimo me voy a ir de este país. 
Bueno, ahora realmente pienso que no adivino que fueron cosas de 
casualidad que acertó y algunas, ya de aquí a par de años si ocurrieran las 
cosas que me dijo pues ahí si asumiría que adivino realmente. Si me receto 
algo, me dijo que comprara un sharm de llave y me lo colgara en la cadena y 
eso me abriría muchas puertas en la vida. 
 

Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado a este personaje antes? 
 
Respuesta: Sí he escuchado de ellos pero nunca los había visitado.  
 
Pregunta: Describe el lugar, espacio donde este trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 

de clientes? ¿De qué temas hablaban los que estaban allí? 
 
Respuesta: Es un cuarto pequeño de su casa, habían figuras y cuadros de santos, velas y 

la mesa en el medio que es donde realiza sus trabajos para consultar a las 
personas. Llegaban gente pero eran amistades de él, solamente había una 
esperando para consultarse. Las amistades de él que llegaban hablaban de una 
actividad o fiesta que iba a haber de santos, de espiritualistas, es lo único que 
recuerdo, no escuché mucho. 

 
Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 
 
Respuesta: Para anticipar algo que les pueda suceder en el transcurso del tiempo y/o para 

estar preparados de algo que les pudiera ocurrir. 
 
Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consulta mientras estabas allí? 
 
Respuesta: No, en ningún momento escuché el teléfono.  
 
Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 
 
Respuesta: El me consultó con unos caracoles que se leen numéricamente, él los dejaba 

caer sobre la mesa luego volteaba y cambiaba de posición algunos y luego 
ponía un número en una libreta que tenía. 
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Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 
 
Respuesta: Sí, antes de comenzar la consulta me preguntó mi nombre completo, mi mes 

y día en que nací. Durante la consulta me preguntó si alguien de mi familia 
era diabético y si yo tenía novio. 

 
Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 

del sacerdote, el médico, el psicólogo? 
 
Respuesta: Sí porque el psíquico atiende también a personas con problemas. La mayoría 

de las personas que acuden al psíquico es porque tienen problemas amorosos. 
 
Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con éste, con la del médico, el 

psicólogo o el sacerdote o el pastor de una iglesia? 
 
Respuesta: El médico te habla de la salud, el psicólogo habla del estado mental, el 

sacerdote o pastor hablan de tu relación con los demás, con Dios, te dan 
consejos etc. Y el psíquico más bien es algo global, te habla un poco de todo, 
de la salud, de tu estado de ánimo, lo malo y lo bueno que te rodea, te da 
consejos, te anticipa cosas. 

Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y que cosas son distintas? 
 
Respuesta: Se parecen en que te hacen preguntas, platican contigo, te notifican la 

solución ante el problema que tengas. Son distintos en los instrumentos que 
utilizan para realizar su trabajo. 

 
Pregunta: ¿A qué se debe el auge de este rito en la sociedad puertorriqueña? 
 
Respuesta: Como la mayoría de nosotros los puertorriqueños somos averigua’os y 

curiosos, pues acudimos a estos sitios y al ver que nos acertan pues regamos 
la voz y así cada día hay más gente que acude a los psíquicos. 

 
Pregunta: ¿Qué libro utilizaste para comprender este personaje y cómo te ayudó a 

comprender este arte, capacidad, don que dice tener éste para ver el futuro? 
 
Respuesta: Pues en la televisión fue que comprendí la función de este personaje, pero yo 

no creo que eso sea un arte, ni capacidad, ni don que dicen tener para ver el 
futuro. Para mí más bien es que ellos tienen una relación con el Diablo, en mi 
opinión, porque yo creo que nadie más que Dios puede ver ni anticipar el 
futuro. 

 
Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo? ¿Sirve de 

algo? ¿Por qué la gente lo hace? 
 
Respuesta: No, porque no me interesa el futuro, el que me interesa es el presente 

viviendo la vida normal sin tener que anticiparme a nada. La mayoría de la 
gente lo hace para saber lo que le acontecerá en el futuro. La verdad no sirve 
de nada porque para qué anticiparnos al día de nuestra muerte para 
atormentarnos toda la vida, es mejor no saber nada y disfrutar todo momento 
como si fuera el ultimo día de nuestros días. 

 
 
 
 
 



 309 

Entrevista # 41 Adivino 
Género: Femenino 
Edad: 64 años 
Oráculo: la mente y la copa de agua. 
Precio de la Consulta: “Nada” 
Pueblo, País: Corozal, Puerto Rico 
Fecha: octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: ¿Dígame su nombre completo? 
 
Respuesta: [Nombre suprimido] 
 
Pregunta: ¿Su lugar de nacimiento? 
 
Respuesta: Corozal. 
 
Pregunta: ¿Edad? 
 
Respuesta: 64 años. 
 
Pregunta: ¿Dónde atiende el público?  
 
Respuesta: En mi casa. 
 
Pregunta: ¿Qué oráculo (medio de adivinación) utiliza? 
 
Respuesta: Utilizo la mente y la copa, la copa de agua. 
 
Pregunta: ¿Cuánto cobra por cada consulta? 
 
Respuesta: Nada. 
 
Pregunta: ¿Desde cuando te dedicas a esto? 
 
Respuesta: Desde que tenía 5 años, yo le decía las cosas a la gente y no sabía porqué se 

las decía, a los 18 años fue que yo puse mi altar. 
 
Pregunta: ¿Su economía depende de esto? 
 
Respuesta: No señor, porque no cobro. 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Católica. 
 
Pregunta: ¿Cómo y por qué te dedicas a esto? 
 
Respuesta: Bueno porque es un don que Dios me ha dado que yo jamás y nunca pensé 

que iba a bregar con esto. Pero desde que nací tengo el conocimiento y por 
eso le estoy dando uso, es un don de sanación. no es que trabajo para hacer el 
mal, ni cosa que se parezca, es un don de sanación que Dios me ha dado. 

 
Pregunta: ¿Cómo aprendió este oficio? 
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Respuesta: Con nadie. 
 
Pregunta: ¿Cómo es su estilo de vida? 
 
Respuesta: Tranquila, humilde. 
 
Pregunta: ¿Estudiaste otra carrera que no fuera ésta? 
 
Respuesta: No, estudié hasta segundo año, pero no terminé ninguna carrera. 
 
Pregunta: ¿Se puede realmente adivinar el futuro? 
 
Respuesta: Claro que sí. 
 
Pregunta: ¿Cómo y por qué se puede? 
 
Respuesta: El don que uno tiene uno ve del más allá lo que le puede pasar a las personas 

y todo eso. 
 
Pregunta: ¿Te equivocas en tus pronósticos? 
 
Respuesta: Bueno hasta la fecha, puede que me equivoque, porque soy un ser humano, 

pero hasta la fecha todo le sale a la gente. 
 
Pregunta: ¿Los clientes te han reclamado un error? 
 
Respuesta: Nunca gracias a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo tu oficio ha influenciado o cambiado tu relación con los demás? 
 
Respuesta: Bueno yo me llevo bien con todo el mundo. 
 
Pregunta: ¿Cómo te visualizas y opina la gente de ti? 
 
Respuesta: Hasta la fecha gracias a Dios todo el mundo me busca, todo el mundo 

pregunta por mí, hasta la fecha todo el mundo me quiere mucho. 
 
Pregunta: ¿Te consultas con alguien? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: ¿Qué tipos de clientes tienes? 
 
Respuesta: Aquí vienen hasta jóvenes, hasta recién nacidos han venido porque a veces 

las maldades que le tiran a las mamás las cogen los niños. Niños, jóvenes, 
ancianos de todas clases vienen aquí. 

 
Pregunta: ¿Cuál es la necesidad más recurrente de tus clientes? 
 
Respuesta: La enfermedad, cuando vienen enfermos. 
 
Pregunta: ¿Cómo defines el trabajo que realizas a tus clientes? 
 
Respuesta: Bien gracias a Dios. 
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Pregunta: ¿Por qué crees que en Puerto Rico esto no se ha puesto en moda? 
 
Respuesta: De verdad no sé, pero el que tiene su don hay que echarlo pa’lante y no soy 

yo nada más la que a veces trabajo con esto, son mucha gente hay quien lo 
trabaja para mal y hay quien lo trabaja para bien. 

 
Pregunta: ¿Hace diez años era así o ha cambiado? 
 
Respuesta: Igual, hasta la fecha ha sido igual todo el tiempo 
 
Pregunta: ¿Hay alguna época del año que aumento la clientela? 
 
Respuesta: Hay cada día más y más. 
 
Pregunta: ¿Me podrías narrar una experiencia particular que te haya marcado en el 

futuro. 
 
Respuesta: Bueno, experiencias he tenido un montón: de gente que vienen bien enfermas 

y han salido andando, felices, eso es una experiencia que he tenido que me 
sirve de orgullo y alegría en ver las personas que vienen bien mal y salen 
alegres y contentos. 

 
Pregunta: ¿Quedan afectados y sugestionados los clientes con los vaticinios? 
 
Respuesta: No. Hasta le fecha todo el mundo se ha sentido satisfecho con lo que yo le 

hago. 
 
Pregunta: ¿Sientes que este tipo de trabajo es marginado por la gente? 
 
Respuesta: Creo que no, creo que no porque a veces la gente busca ayuda porque en 

verdad la necesitan. Hay veces que van enfermos donde los médicos, los 
médicos no les encuentran nada y han venido aquí y gracias a Dios yo les he 
dado la sanación. 

  
Pregunta: ¿Qué libros te han formado para realizar tu trabajo? 
 
Respuesta: La Biblia. 
 
 
Impresiones del entrevistador sobre el Informante # 41 
 
Pregunta: ¿Te pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable? 
 
Respuesta: Sí, me pareció una persona seria, inteligente, honesta y responsable. 
 
Pregunta: ¿Que te pareció la consulta? ¿Fue acertada, vaga o disparatada? 
 
Respuesta: La consulta me pareció buena y fue acertada. 
 
Pregunta: ¿Que cosas importantes te dijo o te impactaron? ¿Sientes que adivinó 

realmente? ¿Te recetó algo que debías hacer? 
 
Respuesta: No me dijo nada que me impactara mucho, sí pienso que adivinó. No me 

recetó nada en particular. 
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Pregunta: ¿Habías escuchado o visitado a este pesonaje antes? 
 
Respuesta: No, la había visto y nunca había escuchado nada sobre ella. 
 
Pregunta: Describe el lugar, espacio donde ésta trabaja. ¿Quiénes estaban allí, había fila 

de clientes? ¿De qué hablaban los que estaban allí? 
Respuesta: El lugar es en la casa en un cuarto y se ven varias pinturas de santos. No 

había fila de clientes a esa hora. 
 
Pregunta: ¿Por qué razones crees que la gente acude a estos lugares? 
 
Respuesta: Creo que la gente acude a estos lugares por ayuda en la salud, el amor y la 

fortuna, entiendo que son personas con grandes necesidades y están 
dispuestos a cualquier cosa para conseguirlas. 

 
Pregunta: ¿La gente pidió por teléfono cita para consulta mientras estabas allí? 
 
Respuesta: No, la gente la llama por la tarde o por la noche. 
 
Pregunta: ¿Cómo utilizó el oráculo para consultarte? 
 
Respuesta: No utilizó nigún oráculo para consultarme. 
 
Pregunta: ¿Te hizo preguntas para poder consultarte? 
 
Respuesta: Sí, varias preguntas. 
 
Pregunta: ¿Piensas que este tipo de personaje tiene alguna función social tal como la 

del sacerdote, el médico, el psicólogo? 
 
Respuesta: No, porque ella ve el mal en tu interior. 
 
Pregunta: ¿Cómo comparas la sesión que tuviste con ésta, con la del médico, el 

psicólogo o el sacerdote o el pastor de una Iglesia? 
 
Respuesta: Pienso que la consulta de una síquica no se puede comparar con la del 

médico, el psicólogo, el sacerdote o pastor de la Iglesia porque cada uno se 
visualiza y se especializa en una cosa diferente. 

 
Pregunta: ¿Qué cosas se parecen y cuáles son distintas? 
 
Respuesta: Hay cosas que se parecen porque el médico, sacerdote o el pastor de una 

iglesia te ayuda en tu mal de salud o espiritualmente, pero una síquica los 
abarca a los dos. 

 
Pregunta: ¿A qué se debe el auge de este rito en la socieadad puertorriqueña? 
 
Respuesta: Se debe porque la gente busca más respuestas de las que le dan los médicos y 

otras personas. 
 
Pregunta: ¿Que libro utilizaste para comprender a este pesonaje y cómo te ayudó a 

comprender ese arte, capacidad, don que dice tener éste para ver el futuro? 
 
Respuesta: No utilicé ningún libro porque ella me ayudó a comprender más su función 

en la sociedad y las diferentes formas de usarlo. 
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Pregunta: ¿Piensas que es provechoso anticiparse al futuro de este modo? ¿Sirve de 

algo? ¿Por qué la gente lo hace? 
 
Respuesta: Es bueno depende de la forma, por ejemplo si te dicen que tu salud esta 

deterriorada y que en el futuro estarás enfermo, te pueden pasar varias cosas, 
o te cuidas para no caer en esa enfermedad o te sugestionas y tu salud 
empeora debido a esto y por ende sufres  
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Entrevista # 61   cliente de adivinos 
Género: Femenino 
Edad: 21 años 
Precio de la Consulta: $35 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: Dorado, Puerto Rico 
Fecha: 27 de octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: ¿Por qué te consultas con adivinos? 
 
Respuesta: Bueno, cuando empecé en la universidad pues conocí a unas amistades  y una 

de mis amigas que había pasado por problemas pues me dijo que era una 
buena idea ir a la adivina y me recomendó una adivina que se llama [nombre 
suprimido] y decidí ir al pueblo de Dorado a consultarla.   

 
Pregunta: ¿Cuántas veces al año visitas a esa persona? 
 
Respuesta: Casi siempre trato de ir dos o  tres veces al año pero hay veces que ella me 

llama, ella me llama un día así y me dice que pase por el consultorio que tuvo 
un sueño, que tuvo un presentimiento de que tenía que hablar conmigo, y 
tenemos otra consulta de acuerdo a lo que ella presiente. 

 
Pregunta: ¿Qué edad tienes [nombre suprimido]? 
 
Respuesta: Yo tengo 21 años.  
 
Pregunta: Y, ¿cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Yo soy cristiana. 
 
Pregunta: OK, este, me dijiste que es con Mayra Rivera que te consultas. 
 
Respuesta: Sí, Mayra Rivera en el pueblo de Dorado. 
 
Pregunta: OK, ¿qué herramienta usa esa persona para adivinar tu futuro? 
 
Respuesta: Bueno, allí ella tiene desde aromas, cartas, velas, pero lo más que ella ha 

tratado conmigo ha sido los vasos de cristales con agua y piedras. O sea, eso 
de los vasos es que tú llenas aguas y a través de eso ella te puede decir un 
montón de cosas.  Exacto, de acuerdo al nivel de agua que tú tengas en el 
vaso pues ella más o menos te dice lo que, lo que está faltando en tu vida, lo 
que tú necesitas para llenarla. 

 
Pregunta: OK, ¿me podrías describir el lugar o el espacio donde te consultas? 
 
Respuesta: En si es una botánica, ella tiene muchos, muchas herramientas para vender, 

ella vende cartas, velas, estatuas de santos, pero más allá, más al frente hay 
un cuartito que es donde hacemos las consultas. 

 
Pregunta: ¿Qué es lo más que te llama la atención de ese lugar? 
 
Respuesta: La tranquilidad que se siente, la armonía, los olores te tranquilizan cuando tú 

entras y la paz que se siente desde que tú pasas y cruzas la puerta. 
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Pregunta: ¿Tienes que esperar, hacer fila para la consulta? 
 
Respuesta: No, ya ella con anticipación sabe que ya yo voy a ir al consultorio y 

simplemente cuando yo llego ya ella me está esperando en la mesa  para 
empezar la consulta. 

 
Pregunta: ¿Me podría decir qué tipo de gente has visto que visita a esa persona? 
 
Respuesta: Bueno mayormente son personas como de mi edad, alrededor de los 23, 25, 

yo he visto entrar gente como hasta los 40 años. 
 
Pregunta: O sea que el rango sería desde los 20 como hasta los 45 años de edad.  
 
Respuesta: Sí, mayormente. 
 
Pregunta: OK, ehh, ¿qué tipo de relación, ehh, has establecido con tu adivino? 
 
Respuesta: Bueno nosotras no somos así amigas, mejores amigas, ni tampoco salimos 

juntas, pero el hecho de que ella sabe muchas cosas sobre mi vida pues hace 
que la relación entre nosotras sea más cercana y más confiable. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las cosas más importantes que ella te ha dicho sobre tu vida que 

siempre te vas a recordar? 
 
Respuesta: Bueno lo más que me impactó fue cuando ella me explicó sobre la muerte de 

mi madre. Ya mi mamá había fallecido, nadie lo sabía y ella me explicó las 
causas de su fallecimiento y también sobre mi novio que no está aquí 
conmigo presente pero que me, me supo decir quién era y cómo estaba, 
dónde estaba, porque tenemos una relación de larga distancia y ella me pudo 
decir que él es muy fiel conmigo y que me ama un montón. 

 
Pregunta: ¿Sigues los consejos y orientaciones que ella te da? 
 
Respuesta: Sí, este cuando ella me dice un consejo yo trato de seguirlo y mayormente 

para mi trabajo y los trámites de la ciudadanía pues trato de seguir todo, 
todos los pasos que ella me, me aconseja. 

 
Pregunta: O sea que no eres de Puerto Rico, ¿verdad? 
 
Respuesta: No, no yo vivo en Venez…, vivía en Venezuela. 
 
Pregunta: ¿Cuánto pagas por las consultas? 
 
Respuesta: La primera me costó treinta dólares [EUA] pero después aumentó a treinta y 

cinco dólares porque ya ése era el precio se introducción que ella tenía. 
 
Pregunta: OK, y ¿has visto que las cosas que ella te dicen se han cumplido? 
 
Respuesta: Sí, todo se ha cumplido al pie de la letra, todas las cosas que ella me dice 

pasan exactamente cuando más o menos cuando ella me dice y si no han 
sucedido todavía pues ya yo sé que están por venir. 

 
Pregunta: O sea que ¿no tienes ningún reproche, nada negativo de la adivina? 
 
Respuesta: Nada que ver. 
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Pregunta: OK, ehh, ¿de qué forma te ha hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: Bueno pues, vivo ya más tranquila, tengo más confianza sobre los pasos que 

debo seguir y simplemente ya no tengo un nudo de confusión en mi mente 
como antes porque pues estaba muy preocupada, no tenía el apoyo de mi 
familia porque están lejos de mí. Pero, pues, a través de ella, pues, puedo 
comunicarme con mi mamá que está en el más allá y le, le da todos los 
consejos que yo debo seguir para tener una vida triunfan, triunfante. 

 
Pregunta: O sea que tu mamá es la que habla a través de esa persona. 
 
Respuesta: Sí, este, mi mamá, mi mamá a través de ella me dice los consejos que yo 

debo seguir y los pasos que debo mantener para poder llegar a donde yo 
quiero llegar en esta vida y mayormente me dice todas las cosas que no me 
pudo haber dicho cuando estábamos las dos juntas.    

 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con la adivina? 
 
Respuesta: Al principio fue un poquito raro y me sentí un poquito incómoda porque pues 

no acostumbraba asistir a esos lugares, pero después con el tiempo uno se 
acostumbra, ya para la segunda visita tenía ya más, más confianza con ella, 
teníamos más cercanía. 

 
Pregunta:  Ehh, ¿cómo te sientes después de la sesión? 
 
Respuesta: Muy relajada, muy tranquila ya uno sale de ahí con otro, otro nivel, otro nivel 

espiritual y miras más allá, mira más allá las cosas y no miras todo así 
superficialmente. 

 
Pregunta: OK, ehh, las cosas que ella te dice ¿las logras apuntar en una libreta o 

simplemente las recuerdas en la memoria? 
 
Respuesta: No, todo lo que ella me dice yo me acuerdo de todo y todo pasa a medida que 

me va diciendo así que no, no es necesario escribirlo. 
 
Pregunta: OK, ¿por qué crees que es posible que un adivino pueda ver tus cosas 

privadas? 
 
Respuesta: Bueno, son gente que nacen con ese talento, gente que tienen el don de 

comunicarse con otras personas en el más allá y que tienen ese, ese arte de 
adivinar lo que puede pues pre, pasar en el futuro o lo que ya pasó en el 
pasado o hasta inclusive lo que está pasando ahora mismo en el presente. 

 
Pregunta: Ehh, ¿me podrías decir que piensan tus familiares y amigos sobre esta 

práctica tuya? 
 
Respuesta: Bueno, en mi país ya esto es algo que se habla más, más, más sobre este tema 

en público que aquí, aquí ya las personas tratan de ser más, más cerradas 
sobre este tema, pero no, fíjate mi familia no dice nada ya que ellos también 
han consultado allá y no lo ven como algo fuera de este mundo. 

 
Pregunta: OK, ¿cuándo fue la primera vez que visitaste a esta psíquica? 
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Respuesta: La primera vez fue hace como tres años, cuando llegué aquí por primera vez 
a Puerto Rico. 

 
Pregunta: ¿Me podrías contar un poquito tu experiencia de esa primera vez, este, cómo 

te sentiste? 
 
Respuesta: Pues fue, pues me sentí rara porque a pesar de que mi familia había visitado 

estos lugares yo nunca había entrado a uno de ellos y solamente por el hecho 
pues de lo que me iba a pasar de que, no tanto por el ambiente sino por lo que 
me iban, lo que me iban a decir, que iba a saber de mí, qué está viendo, está 
leyendo mi mente, cosas que a uno le preocupan porque ya uno no va a ser, 
uno no va a tener tantas, tantos misterios en su vida ya que se lo van a revelar 
a uno frente a uno. 

 
Pregunta: ¿Por qué decidiste visitarla, algo en específico te provocó visitar a esa 

persona? 
 
Respuesta: Sí, cuando llegue tenía muchas confusiones, muchos, muchos problemas, 

mucho, muchas preocupaciones y a través de ella pude encontrar, encontrar 
la tranquilidad que necesitaba y, pues, las confusiones que tenía me las pudo 
aclarar un poquito más.  

 
Pregunta: ¿Piensas que la información que te ofrece se puede encontrar en otro lugar o 

en otro tipo de oficio? 
 
Respuesta: No, hasta ahora ella es la única que yo he consultado, pero yo sé que, ya yo 

sé que mi mamá se puede comunicar a través de ella así que no es necesario 
para mí visitar otra persona y considero pues que no, no hay otro lugar donde 
yo pueda sentirme tan en confianza y tan abierta a abrir mi corazón en un, en 
una mesa. 

 
Pregunta: ¿Has tomado decisiones importantes basándote en sus consejos? 
 
Respuesta: Sí, yo trato se seguir las cosas que ella me dice al pie de la letra porque yo sé 

que vienen de un sitio bueno y hasta ahora no me han fallado, así que planeo 
seguir los pasos que ella me dice. 

 
Pregunta: ¿Encuentras alivio en cada sesión que tú vas? 
 
Respuesta: Sí, uno sale ya muy relajado, muy tranquilo y si tienes y si vas con 

perturbaciones pues todo eso se, ella, ella  trata de tranquilizarte antes de que 
empiece la sesión para poder tener una clara visión, una vista clara  de lo que 
va a suceder. 

 
Pregunta: ¿Tienes algo que criticarle o reclamarle o algo que no te gusta o que te 

incomoda? 
 
Respuesta: No, todo, todo ha sido chévere y a pesar de que ella es bien ruda y cuando 

tiene que decirte algo serio para que tú atiendas, pues te lo dice serio, y eso es 
lo único que te hace sentir rara, pero en verdad ella tiene que hacer eso para 
que nosotros podamos entender que tenemos que seguir los consejos de ella. 

 
Pregunta: [Nombre suprimido], ¿lees el horóscopo en la prensa? 
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Respuesta: Ehh sí, eso es algo más como entretenimiento, es algo que las personas usan 
para pues, para tener algo en que, en que pensar durante el día, pero en 
verdad es que no, no es algo que sucede así como un adivino que pasan las 
cosas al pie de la letra todo lo que te están diciendo. 

 
Pregunta: O sea que confías más en tu psíquica que en cualquier horóscopo que pueda 

haber en esta vida. 
 
Respuesta: Sí, ya esto es otro nivel de consulta, los horóscopos eso es algo superficial, 

algo que puede pasar para todo el mundo.  El adivino pues ya te mira más 
allá, mira tu vida en, dentro, fuera y en todos los aspectos.    

    
Pregunta: Pues, muchas gracias por tu tiempo 
 
Respuesta: De nada y a la orden cualquier otra cosita. 
 
Pregunta: Gracias.   
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Entrevista # 63 cliente de adivino 
Género: Femenino 
Edad: 34 años 
Oráculo:   Tarot y Libreta 
Precio de la Consulta: $20 y $25 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: Bayamón, Puerto Rico 
Fecha: octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: ¿Por qué te consultas con adivinos? ¿Cuántas veces al año los visitas? 
 
Respuesta: Comencé a consultarme con los adivinos por curiosidad, actualmente para 

saber de mi hermanito. Visito estos lugares de 2 a 3 veces al año. 
 
Pregunta: ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Tengo 34 años y soy evangélica. 
 
Pregunta: ¿Con qué adivino te has consultado más veces? ¿Cómo se llama ese adivino 

y dónde tiene su consulta? 
 
Respuesta: Me he consultado con dos adivinos muy frecuentemente sus nombres son 

[Nombre suprimido] que lee el tarot y tiene su consulta en Santa Juanita, 
Bayamón. La otra adivina es [Nombre suprimido], ella es clarividente y 
utiliza una libreta para consultar y esta ubicada en Lomas Verdes, Bayamón. 

 
Pregunta: ¿Qué herramientas usa tu adivino para consultar? 
 
Respuesta: La [nombre suprimido] usa el Tarot y las cartas y la Clarividente utiliza una 

libreta. 
 
Pregunta: ¿Puedes describir el lugar-espacio donde el adivino consulta? ¿Qué te llama 

la atención de ese lugar? 
 
Respuesta: La [nombre suprimido] consulta en una oficina pequeña y tiene rosarios, 

vírgenes, pero yo no le pongo atención a nada de eso. La [nombre suprimido] 
consulta en su casa en un cuarto, pero a mí me consulta en la sala. Lo que me 
llama la atención de ella es que habla mucho de Dios. 

 
Pregunta: ¿Tienes que esperar o hacer fila cuando lo visitas? 
 
Respuesta: Cuando me consulto con la [nombre suprimido] hago fila porque es por orden 

de llegada si no hay nadie no espero. Con la [nombre suprimido] es por hora 
y sólo está la persona citada, llego y ya. 

 
Pregunta: ¿Qué tipo de gente has visto que visita a ese adivino? 
 
Respuesta: He visto personas normales como tú y como yo buscando respuestas. 
 
Pregunta: ¿A cuál le tienes más confianza? ¿Por qué? 
 
Respuesta: Le tengo más confianza a la [nombre suprimido] porque me dijo todo lo que 

yo busco que me contesten y me dijo todo sin fallar. Habla mucho de Dios. 
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Pregunta: ¿Qué tipo de relación has establecido con tu adivino? 
 
Respuesta: La relación que yo tengo con la [nombre suprimido] es de amigas. Ya que le 

tengo confianza y siento alivio por lo que estoy pasando. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las cosas más importantes que te ha dicho sobre tu vida que 

siempre recuerdas? 
 
Respuesta: Lo más importante que me ha dicho son cosas de mi hermanito fallecido. Lo 

más que me impactó fue que me dijo que mi hermanito no quería que le 
celebrara su cumpleaños sino un rosario, porque no era un homenaje a la 
muerte sino a la vida. Y otra cosa que me dijo fue que cada vez que yo 
escuchaba la canción que le dediqué y lloraba sentía escalofríos y era él 
abrazándome para consolarme. Y eso nunca lo voy a olvidar. 

 
Pregunta: ¿Sigues los consejos-orientaciones del adivino en tu vida diaria? 
 
Respuesta: Sólo leer el libro de los Salmos porque no creo en las demás cosas 
 
Pregunta: ¿Cuánto pagas por las consultas? 
 
Respuesta: Con la Sra. Vivian pago $25.00 y con la Sra. Doris $20.00 
 
Pregunta: ¿Has visto que se cumplen los augurios de tu adivino? 
 
Respuesta: Sí, porque todo lo que me ha dicho de mi hermanito todo es cierto y de lo 

demás todo se ha cumplido. 
 
Pregunta: ¿De que forma te han hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: Me ha hecho mejorar mi vida en el sentido de no reprocharme las cosas que 

han pasado y de tener fortaleza y paz al saber que mi hermanito me escuchó 
decirle lo mucho que lo quiero cosa que antes no hacía. 

 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con el adivino? 
 
Respuesta: Me siento bien y ansiosa. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sietes después de la sesión? ¿Las apuntas o las recuerdas de 

memoria? 
 
Respuesta: Después de la sesión me siento tranquila y lo recuerdo todo sin necesidad de 

anotarlo. 
 
Pregunta: Si las apuntas, ¿sueles revisarlas después de pasado un tiempo? 
 
Respuesta: No, solamente las recuerdo. 
 
Pregunta: ¿Por qué crees que es posible que un adivino pueda ver tus cosas privadas? 
 
Respuesta: Es posible que un adivino pueda ver mis cosas privadas porque según existe 

lo bueno y lo malo al igual que yo a veces tengo visiones ¿por qué ellos no? 
 
Pregunta: ¿Se ha equivocado tu adivino? 
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Respuesta: No se ha equivocado nunca. 
 
Pregunta: ¿Qué piensan tus familiares y amigos sobre esta práctica tuya? 
 
Respuesta: A mí no me importa eso, soy mayor de edad y dueña de mis actos 
Pregunta: ¿Quién te hablo de ir a un adivino por primera vez, cuándo y cómo fue esa 

vez primera? ¿Por qué te decidiste a visitarlo? 
 
Respuesta: Nadie me habló de ir a un adivino y la primera vez fue hace tres años y fui 

por curiosidad y me sentí rara. Esta última vez fue para saber de mi 
hermanito. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las situaciones-sentimientos-problemas o preguntas que te han 

llevado a consultar un adivino? 
 
Respuesta: La situación que me llevó a consultar a un adivino es saber qué en realidad 

pasó detrás de la muerte de mi hermanito, –quien tuvo un accidente de 
motora al ir a exceso de velocidad y chocar con una acera salió expulsado–, y 
yo quería saber si el accidente fue provocado por uno de sus amigos quienes 
lo acompañaban. También me sentía culpable porque yo lo había llevado a 
comprar la motora en la cual le ocurrió el accidente, y pensaba que si yo no 
lo hubiera llevado a comprarla nada le hubiera pasado. 

 
Pregunta: ¿Quién tú crees que habla a través del adivino? ¿Por qué él puede saber cosas 

que tú crees no saber? 
 
Respuesta: Pienso que es un don que Dios les dio y eso lo respeto. 
 
Pregunta: ¿Esa información que te ofrece se puede encontrar en otro lugar con otro tipo 

de oficio? 
 
Respuesta: Pienso que sí, que se puede encontrar en otro lugar, específicamente en la 

iglesia, pero hay que saber buscar las respuestas. 
 
Pregunta: ¿Qué es lo menos que te gusta de tu adivino? 
 
Respuesta: Realmente me gusta como es e ignoro lo demás. 
 
Pregunta: ¿Tienes algo que reclamarle o criticarle a tu adivino o los adivinos? 
 
Respuesta: No acostumbro juzgar a nadie, cada cual es como es y eso sólo Dios lo sabe. 

No me gusta ir donde hagan trabajos para el mal. 
 
Pregunta: ¿Has tomado decisiones importantes-cruciales basándote en sus consejos? 
 
Respuesta: Normalmente no, sólo esta vez lo que me pidió mi hermanito a través de ella, 

el cual mencioné anteriormente (fiesta-rosario). 
 
Pregunta: ¿Encuentras alivio en las sesiones con el adivino? ¿Dónde más encuentras 

ese alivio? 
 
Respuesta: En las sesiones con el adivino encuentro alivio cuando me habla de mi 

hermanito. El otro lugar es en la iglesia. 
 
Pregunta: ¿Lees el horóscopo en la prensa? 
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Respuesta: No creo en eso por que eso es para todo el mundo, no como la consulta que 

es sólo para mí y me dan las respuestas que necesito. 
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Entrevista # 65 cliente de adivino  
Género:   Masculino 
Edad:   35 años 
Oráculo: Cartas, caracoles, runas. 
Precio de la Consulta: $20 (Dólares EUA) 
Pueblo, País: Dorado, Puerto Rico 
Fecha: 27 de octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: ¿Por qué te consultas con adivinos?  ¿Cuántas veces al año lo visitas? 
 
Respuesta: Para averiguar si en un futuro iba a haber problemas.  Dos veces al año. 
 
Pregunta: ¿Qué edad tienes?  ¿Cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Tengo 35 años.  “Cristiana”, pero ahora no practico ninguna. Antes era 

Testigo de Jehová. 
 
Pregunta: ¿Con qué adivino te has consultado más veces?  ¿Cómo se llama ese adivino 

y dónde tiene su consulta? 
 
Respuesta: Doña Nati en Santa Juanita Ave. Magnolia en Bayamón.  Frente a la 

Academia Claret. 
 
Pregunta: ¿Qué herramienta usa para adivinar? 
 
Respuesta: Las cartas y también las piedras y unos caracoles ("runa", piedra símbolo de 

poder). 
 
Pregunta: ¿Puedes describir el lugar-espacio donde el adivino consulta?  ¿Qué te llama 

la atención de allí? 
 
Respuesta: Pequeño, bien misterioso, oscuro, con muchas imágenes de santos.  La fila de 

gente para consultar a la adivina. 
 
Pregunta: ¿Tienes que esperar o hacer fila cuando lo visitas? 
 
Respuesta: Sí 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de gente has visto que visita a ese adivino? 
 
Respuesta: Artistas, políticos y gente secular. 
 
Pregunta: ¿A cuál le tienes más confianza?  ¿Por qué? 
 
Respuesta: La misma por que la conozco y ella a mí desde hace mucho tiempo y sabe 

todos mis problemas. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de relación has establecido con tu adivino? 
 
Respuesta: Lo normal.  Meramente lo común de una consulta. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las cosas más importantes que te ha dicho sobre tu vida que 

siempre recuerdas? 
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Respuesta: Los éxitos profesionales. 
 
Pregunta: ¿Sigues los consejos-orientaciones de la adivina en tu vida diaria? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: ¿Cuánto pagas por las consultas? 
 
Respuesta: $20 
 
Pregunta: ¿Has visto que se cumplen los augurios de tu adivina? 
 
Respuesta: A veces sí y a veces no. 
 
Pregunta: ¿De qué forma te han hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: De ninguna manera. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con la adivina? 
 
Respuesta: Bien nervioso.  Trata de hacerme muchas preguntas para que yo le diga 

prácticamente casi todo. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sientes después de la sesión?  ¿Las apuntas o las recuerdas de 

memoria? 
 
Respuesta: Normal.  Las recuerdo de memoria a la expectativa. 
 
Pregunta: ¿Por qué crees que es posible que una adivina pueda ver tus cosas privadas? 
 
Respuesta: Por qué son los espíritus… ¿socarreros? 
 
Pregunta: ¿Se ha equivocado tu adivina? 
 
Respuesta: A veces en fechas y en personalidades. 
 
Pregunta: ¿Qué piensan tus familiares y amigos sobre esta practica tuya? 
 
Respuesta: No lo saben. 
 
Pregunta: ¿Quién te habló de ir a un adivino por primera vez, cuándo y cómo fue esa 

vez primera?  ¿Por qué te decidiste a visitarlo? 
 
Respuesta: Nadie.  Hace como 6 años atrás.  Pasé por el hogar, vi el rótulo y al haber 

mucha fila de personas me dio mucha curiosidad y entré solo.  Empezó 
hacerme muchas preguntas, luego empezó a sacudirse con unas plantas y 
hablar en otro idioma, se le cruzaron los ojos y después empezó a 
predecirme.  Decidí ir a visitarlo por que tenía mucha curiosidad y también 
quise saber cuál iba hacer mi futuro. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las situaciones, sentimientos, problemas o preguntas que te han 

llevado a consultar un adivino? 
 
Respuesta: Básicamente saber lo que me iba a suceder en el ámbito profesional y quería 

averiguar si tenía enemigos. 
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Pregunta: ¿Quién tú crees que habla a través del adivino?  ¿Por qué él puede saber 

cosas que tú crees no saber? 
 
Respuesta: Demonios.  Porque son demonios y ellos están en todas partes. 
 
Pregunta: ¿Esa información que te ofrece el adivino se puede encontrar en otro lugar 

con otro tipo de oficio? 
 
Respuesta: No por que ellos hablan de muchas supersticiones. 
 
Pregunta: ¿Qué es lo menos que te gusta de tu adivina? 
 
Respuesta: Que me mire a los ojos.  También, que pegue a hacer ruidos extraños. 
 
Pregunta: ¿Tienes algo que reclamarle o criticarle a tu adivina o a los adivinos? 
 
 
Respuesta: No, porque respeto sus ideas. 
 
Pregunta: ¿Has tomado decisiones importantes o cruciales basándote en sus consejos? 
 
Respuesta: No, por que solamente voy por curiosidad y hago caso a mi propio intelecto. 
 
Pregunta: ¿Encuentras alivio en las sesiones con el adivino?  ¿Dónde más encuentras 

ese alivio? 
 
Respuesta: No por que el futuro es incierto y puede pasar muchas cosas. 
 
Pregunta: ¿Lees el horóscopo en la prensa? 
 
Respuesta: Sí, todos los días. 
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Entrevista # 66  cliente de adivinos 
Género:   femenino 
Oráculo:  baraja española 
Precio de consulta: $10 dólares (EUA)   
Pueblo, País:  San Juan, PR 
Fecha:   octubre de 2005. 
 
 
Pregunta:  ¿Por qué te consultas con adivinos?  ¿Cuántas veces al año lo visitas? 
 
Respuesta: Yo me consulto porque es parte de mis creencias y porque siento que me 

ayuda espiritualmente.  Me consulto como tres veces al mes así que serían 
como 30 y pico veces al año. 

 
Pregunta:  ¿Qué edad tienes?  ¿Cuál es tu religión?   
 
Respuesta: Yo tengo 43 años y mi religión es católica. 
  
Pregunta: ¿Con qué adivino te has consultado más veces?  ¿Cómo se llama ese adivino 

y dónde tiene su consulta? 
 

Respuesta: Con Don Carlos (Centeno) aquí en Vega Alta en la botánica Fe, Esperanza y 
Caridad. 
  
Pregunta: ¿Qué herramienta usa tu adivino para adivinar? 
 
Respuesta: El utiliza la mesa blanca y lee la carta española.  
 
Pregunta: ¿Puedes describir el lugar, espacio donde el adivino consulta?  ¿Qué te llama 

la atención de allí? 
 

Respuesta: Bueno, es en un cuartito en la parte de atrás de la botánica.  Adentro hay una 
mesa con sillas en el medio y muchas figuras alrededor del cuarto.  No me 
llama la atención nada en específico. 

 
Pregunta: ¿Tienes que esperar o hacer fila cuando lo visitas? 
 
Respuesta: Sí porque él consulta varios días en específico y casi siempre hay que hacer 

fila.  Depende la hora que uno llegue. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de gente haz visto que visita ese adivino? 

 
Respuesta: La mayoría de las veces siempre somos mujeres las que vamos; muchas 

viejitas y de vez en cuando van hombres. 
 
Pregunta: ¿A cuál le tienes más confianza?  ¿Por qué? 
 
Respuesta: A Carlos porque llevo mucho tiempo consultándome con él.    
 
Pregunta: ¿Qué tipo de relación haz establecido con tu adivino? 
 
Respuesta: Yo me llevo muy bien con él.  Es un muchacho muy buena gente. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las cosas más importantes que te ha dicho sobre tu vida que 

siempre recuerdas? 
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Respuesta: Me ha dicho varias cosas que no te puedo compartir.  Pero, en 

general, siempre me aconseja y me dice sobre las cosas mala que me rodean 
y cómo puedo protegerme de ellas. 

 
Pregunta:  ¿Sigues los consejos u orientaciones del adivino en tu vida diaria? 
 
Respuesta: Sí.  Cuando él me receta algo yo lo busco en la botánica para hacer el 

procedimiento que él me da. 
 
Pregunta:  ¿Cuánto pagas por consulta? 

 
Respuesta: Diez dólares. 
 
Pregunta:  ¿Haz visto que se cumplen los augurios de tu adivino? 

 
Respuesta: Sí. 
 
Pregunta:  ¿De qué forma te han hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: Fíjate desde que me consulto con él me siento como que más tranquila 

conmigo misma.  Antes me preocupaba más cuando me pasaban las cosas. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con el adivino? 
 
Respuesta: Me siento tranquila cuando me estoy consultando. 

 
Pregunta:  ¿Cómo te sientes después de la sesión?  ¿Las apuntas o las recuerdas en tu 
memoria? 

 
Respuesta: Bueno depende de lo que él me diga durante la consulta. Si me dice algo 

bueno pues me siento bien y tranquila. Pero, si me dice algo malo pues me 
siento un poco preocupa- 
da después de la consulta. No las apunto. Me acuerdo de las cosas que me 
dice y me aconseja. 

 
Pregunta:  ¿Por qué crees que es posible que un adivino pueda ver tus cosas privadas? 

 
Respuesta: En mi opinión él es una persona que como muchas más  nacieron con ese don 

de hablar y comunicarse con los espíritus. 
 
Pregunta: ¿Se ha equivocado tu adivino? 
 
Respuesta:         Hasta ahora no. 
 
Pregunta: ¿Qué piensan tus familiares y amigos sobre esta práctica tuya? 
 
Respuesta: Bueno, mis familiares saben que yo me consulto y para ellos no es nada del 

otro mundo y tengo varias amigas que también van a consultarse. 
 

Pregunta:  ¿Quién te habló de ir a un adivino por primer vez?  ¿Cuándo y cómo fue esa 
vez primera?  ¿Por qué te decidiste a visitarlo? 

 



 328 

Respuesta: La primera vez fui porque me dio curiosidad y estuve un poco nerviosa la 
primera vez.  Decidí visitarlo porque tenía un problema personal y tenía 
curiosidad de cómo un adivino 

                   me ayudaría a enfrentar ese problema. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las situaciones, sentimientos, problemas o preguntas que te han 

llevado a consultar un adivino? 
 

Respuesta: He tenido varios problemas personales que no quisiera compartir. Pero, ahora 
voy a la consulta por costumbre y no luego de que me pasa algo. 

 
Pregunta: ¿Quién tú crees que habla a través del adivino?  ¿Por qué él puede saber 

cosas que tu crees no saber? 
 
Respuesta: Yo creo que Carlos se comunica con los espíritus y cuando se comunica 

adquiere unos conocimientos que yo normalmente no sabría conseguir.  
 
Pregunta: ¿Esa información que te ofrece el adivino se puede encontrar 
           en otro lugar con otro tipo de oficio? 

 
Respuesta: No creo.  Eso de los espíritus es algo muy serio. 
 
Pregunta: ¿Qué es lo menos que te gusta de tu adivino? 
 
Respuesta: No le encuentro nada que no me guste.  Él es muy bueno y muy profesional.   
 
Pregunta:  ¿Tienes algo que reclamarle o criticarle a tu adivino? 

 
Respuesta: No. 
 
Pregunta:  ¿Haz tomado decisiones importantes o cruciales basándote en sus consejos? 
 
Respuesta: Sí. 
 
Pregunta:   ¿Encuentras alivio en las sesiones con el adivino?  ¿Dónde más encuentras 
ese alivio? 

 
Respuesta:           Sí, otro lugar donde consigo esa paz y ese alivio es en la iglesia. 
 
Pregunta: ¿Lees el horóscopo en la prensa? 
 
Respuesta: Si. 
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Entrevista # 67  cliente de adivinos 
Género:   femenino 
Oráculo:   varios 
Precio de consulta: $25 (EUA) 
Pueblo, País:  San Juan, PR 
Fecha:   octubre de 2005. 
 
 
Pregunta: ¿Por qué te consultas con adivinos?  ¿Cuántas veces al año lo visitas? 

 
Respuesta: Me consulto con adivinos por curiosidad, aunque dicen que uno no debe 

adelantarse al futuro.  Siempre me ha causado curiosidad. No acostumbro a 
visitar con frecuencia a los adivinos.   Cuando siento el deseo de ir pues voy. 
 

Pregunta:  ¿Qué edad tienes?  ¿Cuál es tu religión? 
 
Respuesta: Tengo 46 años.  Mi religión es católica. 
 
Pregunta: ¿Con qué adivino te haz consultado más veces?  ¿Cómo se llama ese adivino 

y dónde tiene su consulta? 
 

Respuesta: He ido a visitar varias veces a Doña Carmela en el pueblo de Aguas Buenas. 
 
Pregunta: ¿Qué herramienta usa tu adivino para adivinar? 

 
Respuesta: De los varios adivinos que he visitado unos usan barajas, copa, 

libros, caracoles etcétera… 
 
Pregunta: ¿Puedes describir el lugar-espacio donde el adivino consulta?  ¿Qué te llama 

la atención de allí? 
 
Respuesta: El adivino; dependiendo al que vaya a visitar.   Unos utilizan una habitación 

de su residencia.  Otros tienen su consultorio en la marquesina y otros tienen 
su propia oficina de consultas. 

 
Pregunta: ¿Tienes que esperar o hacer fila cuando lo visitas? 
 
Respuesta: Cuando visito a los adivinos siempre hay que esperar porque a estos sitios 

acuden muchas personas. 
 
Pregunta:  ¿Qué tipo de gente haz visto que visita a ese adivino? 
 
Respuesta: La gente que visita a los adivinos es de todas las edades, jóvenes, adultos y 

ancianos.  Últimamente he observado que acuden más los jóvenes que las 
personas mayores. 

 
Pregunta:  ¿A cuál le tienes más confianza?  ¿Por qué? 
 
Respuesta: Le tengo más confianza a Mabel en Bayamón. Me inspira mucha confianza 

ya que ha sido la más que ha acertado mis predicciones. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de relación haz establecido con tu adivino? 
 
Respuesta: Es una relación de amiga, confianza fe y esperanza. 
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Pregunta: ¿Cuáles son las más importantes que te ha dicho sobre tu vida que siempre 
recuerdas?. 

 
Respuesta: Las cosas más importantes que me ha dicho es el rompimiento de mi 

matrimonio y el éxito que ha obtenido mi hija. 
 
Pregunta:    ¿Sigue los consejos y orientaciones del adivino en tu vida diaria? 

 
Respuesta: Por lo general sigo los consejos que ellos me indican. 

 
Pregunta: ¿Cuánto pagas por las consultas? 
 
Respuesta: Pago por la consulta por lo general de $20.00 a $25.00. 
  
Pregunta: ¿Haz visto que se cumplen los augurios de tu adivino? 
 
Respuesta: Se han cumplido varios de los augurios. 
 
Pregunta: ¿De qué manera te ha hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: Solamente los visito por curiosidad porque por lo general cuando te dicen 

algo uno espera si sucede y cuando sucede pues no coge a uno de sorpresa y 
puede bregar mejor con el problema. 

 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con el adivino? 
 
Respuesta: Mientras estoy en la sesión del adivino me siento sumamente ansiosa y 
nerviosa. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sientes después de la sesión?  ¿Las apuntas o las recuerdas de 
memoria? 
 
Respuesta: Después de la sesión me siento con ansiedad pues estoy pensando en lo que 

me dice.  Casi siempre lo recuerdo de memoria. 
 
Pregunta: Si las anotas ¿sueles revisarlas después de pasado un tiempo?  
 
Respuesta: Casi nunca lo anoto; pero si lo anotara lo revisaría. 

 
Pregunta: ¿Por qué crees que es posible que un adivino pueda ver tus cosas privadas? 
 
Respuesta: Porque hay personas que desarrollan unas habilidades  mentales que todo el 

mundo no las poseen.  Otros dicen que son dones que Dios le ha dado. 
 
Pregunta: ¿Se ha equivocado tu adivino? 
 
Respuesta: En algunos casos sí se han equivocado porque son seres humano como 
nosotros. 
 
Pregunta: ¿Qué piensan tus familiares y amigos sobre esta práctica suya?  
 
Respuesta: Casi ningunos de mis familiares saben que yo visito adivino; porque nuestros 

padres nos han enseñado a creer solamente en las cosas de Dios. 
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Pregunta: ¿Quién te hablo de ir a un adivino por primera vez?  ¿Cuándo y cómo fue esa 
primera vez?  ¿Por qué te decidiste a visitarlo? 

 
Respuesta: Una amiga mía fue la primera persona que me habla de los adivinos. Pero, 

solamente era para que la acompañara.Visité por primera vez a un adivino en 
el año 1990 en el pueblo de Coamo.  Entré a visitar porque mientras yo 
esperaba a mi amiga frente al consultorio; cuando el adivino sale a preguntar 
quién es próximo.  Me miró y 
me dijo te vienes a consultarte y yo nerviosa le dije que no; que era mi amiga 
y el me dijo: “quiero que tu entres también,  porque tú necesitas que te 
consulten, más que tu amiga”.                               

                             
Pregunta: ¿Cuáles son las situaciones, sentimiento, problema o preguntas que te han 

llevado a consultar un adivino? 
 
Respuesta: Problemas matrimoniales, inquietudes de mi hijo y problemas en mi trabajo. 
 
Pregunta: ¿Quién tu crees que habla a través del adivino?  ¿Por qué él puede saber 

cosas que tu crees no saber? 
 

Respuesta: A través del adivino está hablando Jesús.  En otros casos dicen que es 
Satanás. 

 
Pregunta: Esa información que te ofrece el adivino ¿se puede encontrar en otro lugar 

con otro tipo de oficio? 
 

Respuesta: No.  Solamente con ellos. 
 

Pregunta: ¿Qué es lo menos que te gusta de tu adivino? 
 
Respuesta: Lo menos que me gusta de los adivinos son los baños. 
 
Pregunta: ¿Tienes algo que reclamarle o criticarle a tu adivino o los adivinos? 
 
Respuesta: No. 
 
Pregunta: ¿Haz tomado decisiones importantes, cruciales basándote en sus consejos? 
 
Respuesta: Sí, en algunas ocasiones. 
 
Pregunta: ¿Encuentras alivio en l(a) sesiones con el adivino?  ¿Dónde más encuentras 
ese alivio? 
 
Respuesta: Sí.  Encuentro bastante alivio.  También cuando hago las oraciones; también 

hago las oraciones de San Judas Tadeo y el Divino Niño Jesús. 
 
Pregunta:   ¿Lees el horóscopo en la prensa? 

          
Respuesta: Sí.  Leo el horóscopo en la prensa. 
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Entrevista # 68  cliente de adivinos 
Género:   femenino 
Oráculo:   las cartas, las piedras 
Precio de la Consulta: $50 dólares (EUA) 
País:   Puerto Rico  
Fecha:   octubre de 2005. 
 
  
Pregunta: ¿Por qué te consultas con adivinos?   ¿Cuántas veces al año lo visitas? 
 
Respuesta: Al principio le tenía miedo pero luego de la primera vez me di cuenta de que 

me da desesperación.  La visito como dos o tres veces al año; todo depende 
de qué situación esté pasando en mi vida. 

 
Pregunta: ¿Qué edad tienes?  ¿Cuál es tu religión?   
   
Respuesta: Tengo 22 años, y aunque no debería visitar ningún adivino por mi religión, 

que es la católica, lo sigo haciendo por lo que dije antes.  Me da tranquilidad 
aunque no en todo por eso necesito también mi religión.  

 
Pregunta: ¿Con qué adivino te haz consultado más veces?  ¿Cómo se llama ese adivino 

y dónde tiene su consulta?  
 
Respuesta: Se llama Sarah.  Es de Corozal y tiene su consulta en su casa en Corozal. 
 
Pregunta: ¿Qué herramienta usa tu adivino para adivinar? 
 
Respuesta: No sé si utiliza más pero conmigo casi siempre usa las cartas y las piedras 

que no me acuerdo del nombre ahora. 
 
Pregunta: ¿Puedes describir el lugar-espacio donde el adivino consulta?  ¿Qué te llama 

la atención de allí? 
 
Respuesta: Es en un cuartito detrás de su casa.  En un principio parece normal hasta que 

comienza la sesión que ella solo lo alumbra con velas y pone  una manta de 
pana color azul marino sobre una mesa redonda no muy grande. 

 
Pregunta: ¿Tiene que esperar o hacer fila cuando lo visita? 
 
Respuesta: No, por que tengo que llamar para hacer una cita. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de gente haz visto que visita a ese adivino? 
 
Respuesta: Como llamo, ella se encarga de que nunca sus clientes se encuentren y 

también es selectiva con sus clientes.  Según sé, no le gusta que mucha gente 
sepa que ella practica la adivinación. 

  
Pregunta: ¿A cuál le tienes más confianza?  Por qué? 
 
Respuesta: Antes llegué ir a otros adivinos.  Pero, le tengo más confianza a Sarah porque 

fue una tía mía la que me la recomendó con buenas referencias. 
 
Pregunta; ¿Qué tipo de relación haz establecido con tu adivino? 
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Respuesta: Realmente una mezcla de respeto y confianza.  Parece que a ella le gusta 
mantener distancia con sus clientes. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las cosas más importantes que te ha dicho sobre tu vida que más 

recuerdas? 
 
Respuesta:       Con el tipo de hombre con el que me voy a casar.  Siempre lo tengo presente.    
 
Pregunta: ¿Sigues los consejos-orientaciones del adivino en tu vida diaria? 

 
Respuesta: Trato, aunque admito que a veces fallo.   
 
Pregunta: ¿Cuánto pagas por la consulta? 
 
Respuesta: Cincuenta dólares. 
 
Pregunta: ¿Haz visto que se cumplen los augurios de tu adivino? 
 
Respuesta:         Hasta ahora las cosas que se supone que me pasen a corto tiempo sí, pero las 

de a largo plazo todavía no.  Aunque el destino está puesto a cambiar si tú lo 
cambias. 

 
Pregunta: ¿De qué forma te han hecho mejorar tu vida? 
 
Respuesta: En lo que me han hecho mejorar es que tengo más cuidado en las cosas que 

decido; en cómo y cuándo las decido y ver qué cosas tengo que cambiar de 
mi forma de ser para mejorar. 

 
Pregunta: ¿Cómo te sientes mientras estás en la sesión con el adivino? 
 
Respuesta:         Al principio algo de miedo.  Pero, ahora solo estoy esperando que me diga lo 

que ve y si no es algo que quiera escuchar entonces no me preocupo. 
 
Pregunta: ¿Cómo te sientes después de la sesión.  Las apuntas o las recuerdas de 
memoria? 

 
Respuesta:        Siempre las recuerdo o por lo menos lo que más me interese y me siento bien. 

Como ya dije antes. Depende de lo que me diga Sarah.  Pero, l más normal es 
que me da tranquilidad. 

 
Pregunta: Si las apuntas, ¿sueles revisarlas después de pasado un tiempo? 

 
Respuesta: No las apunto. 
 
Pregunta: ¿Por qué crees que es posible que un adivino pueda ver tus cosas privadas? 
 
Respuesta:        Porque cuando me siento en esa silla siempre me han dicho cosas que pegan 

mucho con mi vida privada sin yo contarles nada.  Solo mi edad y fecha de 
nacimiento.  

 
Pregunta:  ¿Se ha equivocado tu adivino? 
 
Respuesta: Hasta ahora Sarah no.  Pero, otra persona que consultaba antes sí. Por eso me 
cambié. 
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Pregunta:  ¿Qué piensan tus familiares y amigos sobre esta práctica tuya? 
 
Respuesta: Al principio lo oculté porque pensé que se opondría pero mi madre y mi 

familia materna me apoyan.   Ellas también lo hacen.  Pero, mi familia 
paterna es todo lo contrario. 

 
Pregunta: ¿Quién te habló de ir a un adivino por primera vez. ¿Cuándo y cómo fue esa 

vez primera?   ¿Por qué te decidiste visitarlo? 
 

Respuesta: Me dijo una amiga de la “high” y fue en un festival del “corozo” en Corozal 
donde había una adivina con un kiosquito. Realmente esa vez fue por 
curiosidad y diversión.  Pero,  esa señora la pegó.   

 
Pregunta:  ¿Cuáles son las situaciones-sentimientos-problemas o preguntas que te han 

llevado a consultar un adivino? 
 

Respuesta:  Muchos problemas amorosos realmente son las cosas que más me hacen ir 
con Sarah y  también sospechas que alguien me esté haciendo algún brujo. 

 
Pregunta: ¿Quién tú crees que habla a través del adivino? ¿Por qué él puede saber cosas 

que tu crees no saber? 
 
Respuesta: No es tanto así como cosas que yo no sé o no voy a saber.  Pero sí me ayuda 

a contestarme preguntas que me confunden o a tomar decisiónes más sabias.  
Y, siempre espero que Dios sea el intermediario. 

 
Pregunta: ¿Esa información que te ofrece el adivino se puede encontrar en otro lugar 

con otro tipo de oficio? 
 

Respuesta: Hasta el sol de hoy, no lo he intentado.  Pero, sí a lo que te refieres es a un 
psicólogo, no creo mucho en ellos porque son personas que han estudiado 
para al final decirle lo que le dicen a todo el mundo. Yo no quiero que me 
psicoanalicen.  Solo busco ayuda espiritual. 

 
Pregunta:  ¿Qué es lo menos que te gusta de tu adivino? 
 
Respuesta: Que todavía no se ha equivocado y su selectividad con los clientes. Eso 

demuestra que no está ahí precisamente por el dinero. 
 
Pregunta: ¿Tienes algo que reclamarle o criticarle a tu adivino o los adivinos? 
 
Respuesta: El precio a veces es un poco excesivo y si no eres un adivino real no intentes 

engañar a la gente.  
 
Pregunta: ¿Haz tomado decisiones importantes-cruciales basándote en sus 

       consejos? 
 
Respuesta: Sí, ya lo dije antes. 
 
Pregunta:  ¿Encuentras alivio en las sesiones con el adivino?  ¿Dónde más encuentras 
ese alivio? 
 
Respuesta: Ya dije que encuentro alivio en algunas ocasiones (la mayoría). Depende de 

lo que me digan.  Y lo encuentro más en la iglesia. Definitivo. 
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Pregunta: ¿Lees el horóscopo en la prensa? 
 
Respuesta:      Normalmente sí cuando tengo tiempo.  Aunque, a veces dudo de creer en todos 

los horóscopos. 
 
 
 
 
 

 
 
     FIN 
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