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La idea de que el diseñador es un genio creador que produce 
piezas partiendo de la nada es cosa del pasado. Actualmente 
el diseñador ha conseguido quitarse algo del peso que cargaba 
sobre sus hombros aceptando que existen muchos factores que 
afectan al objeto final. Estos actantes condicionan las decisiones 
que se toman durante el proceso de trabajo y alteran y reformu-
lan la pieza según cuál sea su cometido, el contexto histórico en 
el que se está creando, el presupuesto proporcionado, incluso la 
fecha límite para ser entregado, son factores que alteran la toma 
de decisiones y se debe ser consciente de ello. Aun así el diseña-
dor sigue teniendo mucha responsabilidad acerca del resultado 
del diseño y muchas veces puede resultar duro tener que tomar 
ciertas decisiones.

Designtiny es un proyecto que pretende ayudar al diseñador du-
rante su proceso de trabajo proporcionándole una serie de arte-
factos mágicos o actantes que le indican que decisiones debe 
tomar en cada momento.

Cat

La idea que el dissenyador és un geni creador que produeix peces 
partint del no-res és cosa de el passat. Actualment el dissenya-
dor ha aconseguit treure una mica de el pes que carregava sobre 
les seves espatlles acceptant que hi ha molts factors que afecten 
l'objecte final. Aquests actants condicionen les decisions que es 
prenen durant el procés de treball i alteren i reformulen la peça 
segons quin sigui el seu comès, el context històric en què s'està 
creant, el pressupost proporcionat, fins i tot la data límit per a ser 
entregat, són factors que alteren la presa de decisions i s'ha de ser 
conscient. Així i tot el dissenyador segueix tenint molta responsa-
bilitat sobre el resultat de el disseny i moltes vegades pot resultar 
dur haver de prendre certes decisions.

Designtiny és un projecte que pretén ajudar a l'dissenyador du-
rant el seu procés de treball proporcionant-li una sèrie d'artefac-
tes màgics o actants que li indiquen que decisions ha de prendre 
en cada moment.

En

The idea that the designer is a creative genius who produces pie-
ces starting from nothing is a thing of the past. Currently the de-
signer has managed to remove some of the weight that he ca-
rried on his shoulders, accepting that there are many factors that 
affect the final object. These actants condition the decisions that 
are made during the work process and alter and reformulate the 
piece according to its mission, the historical context in which it is 
being created, the budget provided, even the deadline to be de-
livered, are factors that they alter decision-making and you must 
be aware of this. Even so, the designer still has a lot of responsibility 
for the result of the design and many times it can be hard to have 
to make certain decisions.

Designtiny is a project that aims to help the designer during his 
work process by providing him with a series of magical artifacts 
or actants that indicate what decisions he must make at all times.
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Quizás sea porque recibí una educación religiosa. Quizás fue por-
que pese a ello siempre me rodeó gente que no creía en Dios. O 
quizás fue porque las películas de Disney me afectaron profunda-
mente y me hicieron pensar que si deseabas algo con todas tus 
fuerzas se cumpliría pero el universo se encargó de recordarme 
una y otra vez que la vida no era tan sencilla.

Nunca sabré por qué estos temas me han fascinado tanto pero 
lo que si que puedo asegurar es que es algo que me ronda y me 
persigue allá donde vaya. El ser humano es contradictorio por na-
turaleza y me fascina comprobar como aquella gente que un día 
se están riendo en la fe de uno luego están aprobando la supers-
tición de otro, es como si no pudiésemos evitar creer en algo por 
más que la razón nos rebata esa teoría una vez tras otra. Cómo si 
el ser humano no fuera capaz de vivir sin pensar que su vida tiene 
algún sentido más allá del mero hecho de ser materia evoluciona-
da desde que el planeta tierra se formó junto al resto del universo.
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s Cuando era pequeña mis padres nos compraron a mi hermano y 
a mí la Guía para la vida de los Simpson, libro que por cierto reco-
miendo a cualquier fan de la ilustración y las infografías. Ensegui-
da me di cuenta de que ese libro tenía algo especial, tendría yo 
unos ocho años y recuerdo perfectamente el momento en el que 
vi la frase, escondida en uno de los rincones de la página "Para sa-
ber el verdadero significado de la vida ir a la página 22". No dudé 
ni un instante, mis manos fueron raudas a buscar la respuesta y 
al llegar a ese pliego descubrí que no ponía la respuesta sino que 
volvía a esconderse en un margen la frase "Para saber el verda-
dero significado de la vida ir a la página...", Con toda la inocencia 
de la imaginación de una niña tan pequeña pensé que era una 
especie de prueba, que si seguías todos los pasos terminaría por 
aparecer la respuesta y de ese modo me pasé horas de página en 
página "ve a la pagina45", 54, 122... No sé cuanto tiempo tardé en 
darme cuenta de que el mensaje, el verdadero sentido de la vida, 
no era la respuesta en sí sino la eterna búsqueda del resultado, 
un resultado que evidentemente los creadores de los Simpson no 
iban a tener y en caso de tenerlo dudo que lo divulgaran de una 
forma tan tonta. Y ahí me tenéis, una niña de no más de diez años, 
perdida en su mundo interior, intentando comprender algo que 
muchos en su edad adulta ni quiera se han parado a pensar. No 
sé como debió afectarme eso pero el caso es que ese fue el inicio 
de mi obsesión por la religión, las supersticiones, por el intento in-
comprendido de comprender porqué otra gente intenta o no des-
entrañar este mundo...Y así entre reflexiones e inflexiones estoy hoy 
sentada ante el ordenador intentando ordenar lo inordenable y 
poner palabras a lo inefable. ¿Y porqué he empezado yo este pro-
yecto con una parrafada tan estéril? Pues porque de eso trata mi 
trabajo de final de grado, de parrafadas que reflexionan, juegan 
y divagan acerca de algunos de los grandes misterios de la vida.



1918

Este trabajo no tiene objetivos ni 
pretensiones salvo el de, tal vez, 
conseguir que os embarquéis 
en un viaje en el que reflexio-
nar acerca de uno mismo es re-
flexionar acerca del todo y de la 
nada. Este proyecto no pretende 
ser el santo grial de la fe y la su-
perstición y el universo y la vida. 
No pretendo aparentar ser filó-
sofa ni antropóloga ni teóloga..., 
Nada más lejos de mi intención, 
lo que pretendo, es que cualquier 
persona como yo, que no tiene 
más conocimiento que el de la 
propia experiencia consiga po-
ner en pausa un segundo el trajín 

del día a día y reflexione acerca 
del poder de la fe, fe en uno mis-
mo, fe en que el sistema en el que 
vivimos actualmente no se des-
moronará, fe en que todo saldrá 
bien, fe en que terminará sus es-
tudios encontrará un gran traba-
jo y será feliz el resto de sus días...
Porque al final en el fondo todo es 
fe, todo es un gran salto al vacío 
en el que hasta en nuestros días 
más pesimistas podemos pensar 
que todo puede cambiar y que el 
río de nuestras vidas volverá a su 
cauce sin más. 
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Resultaría harto egocéntrico pensar que puedo deducir por qué 
el hombre cree en Dios ya que cada individuo tendrá en mayor 
o menor medida un motivo para su fe, pero lo que queda claro 
viendo la historia de la humanidad es que el ser humano siempre 
ha querido entender el porqué de todo; ¿Por qué existe la huma-
nidad? ¿Por qué existe la naturaleza? Por qué termina la vida? Las 
preguntas son infinitas. A lo largo de la historia muchísimos au-
tores han intentado comprender porqué existe la religión, desde 
antropólogos como Clifford James Geertz a psiquiatras como Eu-
gene G. d'Aquili y todos tienen teorías muy dispares que intentan 
proporcionar una respuesta aunque esta no pueda ser empírica-
mente demostrada, siempre existe una duda o una puerta abierta 
que invita a sumar teorías, un tema demasiado complejo como 
para ser reducido a un único motivo.
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Aunque decidiese escoger a un 
único teólogo o a un único enten-
dido en religiones no dejaría de 
ser un punto de vista subjetivo de 
ese erudito ya que sus reflexio-
nes estarían impulsadas por su 
campo de estudio o sus prejuicios 
personales, políticos... De hecho 
incluso mi elección del autor que 
consultar sería una elección per-
sonal incapaz de ser descifrada; 
¿El destino quiso que fuese este 
el autor que encontrara en la bi-
blioteca justo el día que investigué 
acerca de este punto del proyec-
to? ¿A mi subconsciente le pareció 
que este autor encajaba más en 

mis reflexiones y la perspicacia 
de mi intelecto pensó que si ponía 
a este y no a otro terminaría an-
tes la investigación? ¿Acaso exis-
te Dios y guió mi mano por las 
estanterías de la biblioteca Jo-
sep Benet y condujo mi mirada a 
ese lomo de libro, grande e impo-
nente, que descansaba entre sus 
iguales? Sea como sea he escogi-
do el libro introducción al estudio 
de las religiones (2002) de Fran-
cisco Diez de Velasco1 para desa-
rrollar este apartado. 

1 Catedrático de la Universidad de La Laguna. Doctor en Historia y licenciado en Antropología social y cultural. Especia-
lista en Historia general y comparada de las religiones. Publicaciones destacadas: Introducción a la Historia de las religiones 
(3.ª edición, 2002), Los caminos de la muerte (1995) y Las nuevas religiones (2000). (https://www.akal.com/autor/francis-
co-diez-de-velasco/)
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Resulta interesante que una de sus primeras reflexiones sean pa-
recidas a las cuestionadas hace un rato cuando nos habla del re-
ligiocentrismo (pp. 17-18): 

"Porque sin duda el principal escollo al que se enfrenta cualquier estudio 
de carácter científico sobre la religión es el del religiocentrismo: una forma 
de etnocentrismo que lleva a una percepción sesgada o distorsionada que 
se produce como resultado del peso de las creencias, los modos de pensa-
miento y en general la ideología religiosa (o no religiosa o antirreligiosa) del 
que realiza el estudio. Si bien algún grado de religiocentrismo es inevitable 
y la construcción de un marco perfectamente neutral de estudio de las reli-
giones una entelequia, hay que tomar conciencia de que a partir de un punto 
la distorsión religiocéntrica  puede llevar a una completa incomprensión de 
lo que se desea estudiar. La mera reflexión que tenga presente la posibilidad 
de existencia de tal percepción distorsiva es un paso clave para comenzar a 
mitigar sus efectos, y también para desenmascarar su manifestación a nivel 
social (las actitudes religiocéntricas son muy comunes, en particular en lo 

que se refiere a la percepción social de la diversidad religiosa)".

Por suerte este proyecto no pretende descifrar el origen real de las 
religiones, ni desmontar la fe de los demás, sino reflexionar acerca 
de como existen personas que necesitan creer en algo que no se 
puede percibir con los cinco sentidos y comprender que existen 
muchos puntos de vista y muchas maneras de transitar por la es-
piritualidad o falta de ella.

No existe un punto de vista definitivo para comprender el origen 
de la necesidad de algunas personas por formar parte de una re-
ligión. La teoría del homo religiosus por ejemplo, apuesta por la 
creencia de que la fe del ser humano es innata y se respalda en el 
hecho de que los neandertales, seres nómadas sin un hogar fijo, 
ya enterraban a sus iguales con cierta intención de ritual a ve-
ces más y a veces menos elaborados. Esta teoría ha sido rebatida 
por muchos debido a la imposibilidad de confirmación, además 
de que este descubrimiento arqueólogo puede también servir de 
apoyo para otras teorías como la de que la religión es puramente 
un constructo humano que nos influye de mayor o menor mane-
ra desde que nacemos alegando que los neandertales ya habían 
construido estas claves "religiosas" culturales desde hacía mucho 
más tiempo del que nos pensamos incluso antes de la creación de  
los primeros asentamientos.

Esta última línea de pensamiento en la que se considera que la 
religión no es más que un constructo humano no es tan moderna 
como pudiera parecer, se le atribuye a Critias, este texto del siglo 
V a.e., en el que hace hablar a Sísifo con estas palabras (pp. 14):

"Entonces, como las leyes impedían que los hombres cometiesen acciones 
violentas en público, pero continuaban cometiéndolas en secreto, creo que 
un hombre de sagaz y de sutil mente introdujo en los hombres el miedo a los 
Dioses, para que pudiera haber algo que asustara a los malvados aún cuando 
a escondidas actuasen, hablasen o pensasen alguna cosa. Por este motivo 
inventó la concepción de la divinidad. Existe, dijo, un espíritu que disfruta de 
una vida eterna, que oye y que ve con su mente, que lo sabe todo y todo lo 
domina, poseedor de una naturaleza divina. El oirá todo lo que se hable entre 
los hombres y podrá ver todo lo que se haga. Aunque se trame algo malo en 
silencio, no pasará desapercibido a los Dioses, dada su inteligencia ... Con 
tales temores engañó a los hombres, y de esta forma, con su bello relato, 
inventó la divinidad y la situó en un lugar adecuado, y acabó con la anarquía 
mediante sus leyes ... creo que fue de esta manera como al principio alguien 
persuadió a los hombres para que creyesen en el linaje de los Dioses (Sexto 

Empírico, IX, 54)"

En este caso se puede entender que la religión se creó como un 
método de control e incluso de subyugación del pueblo median-
te el uso del temor a un ente superior. Pero ni todas las religiones 
tendrían porqué haber surgido por este motivo ni este motivo es 
excluyente de otros. La ecología de las religiones por ejemplo, trata 
de luchar contra los problemas ecológicos que el ser humano ha 
provocado a lo largo de todos estos años alegando que religiones 
monoteístas como el cristianismo y el judaísmo han desligado tan-
to a Dios de la naturaleza que el ser humano a sufrido una aliena-
ción para con la tierra provocando una total falta de respeto hacia 
esta olvidando las consecuencias de dichos comportamientos. La 
ecología de las religiones pretende que las religiones aprovechen 
su poder para convertirse en un catalizador ecológico que ayude a 
concienciar a sus creyentes acerca de la necesidad de un cambio 
real en el comportamiento humano y su impacto ecológico. 

La religión ha servido muchas veces para que el ser humano se 
adaptase al medio protegiendo por ejemplo recursos vitales o 
escasos mediante tabús religiosos. Diez de Velasco también sos-
tiene que "En sociedades en las que la desigualdad no está muy 
desarrollada la religión cumple el papel de consensuar decisiones 
y ofrecer un marco referencial de comportamientos y normas que 
permita minimizar los conflictos."

Diez de Velasco apunta también hacia otro motivo por el que exis-
ten estas religiones y es el del intento de explicar lo inexplicable o 
incomprensible alegando que la religión es también "un sistema 
de referencias que sirve para ubicar por medio de los ritos, los mi-
tos o la teología particulares de cada cultura al hombre en la so-
ciedad y el entorno natural por medio de la forja de explicaciones 
imaginarias".
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Del mismo modo que si nos ponemos a pensar en las figuras de 
poder de la religión podemos pensar que se aprovechan de esta 
para medrar en sus posiciones ya sean sociales, políticas, econó-
micas...Podemos pensar también en las figuras de no poder que 
buscan en su fe una manera de comprender conceptos que sus 
mentes no son capaces de procesar. Desde la creación del uni-
verso a lo que sucede una vez morimos, el ser humano siempre 
ha intentado encontrar respuestas a temas que quizá jamás se 
darán por zanjados. Puede que muchos encuentren consuelo al 
pensar que hay algo más allá de lo que perciben y que es ente sí 
tiene control sobre temas de sus vidas que no pueden controlar 
por ellos mismos.

Altar de muertos 
mejicano



3130

2.1.1

Ll
am

ad
a 

te
le

fó
ni

ca
Isidro Arias me dio clases de lengua castellana en Maristas la In-
maculada, por aquel entonces yo era una persona distraída que 
pese a discernir la genialidad de aquel profesor no era capaz de 
aprovechar la oportunidad y simplemente me pasaba las clases 
contando los minutos para salir corriendo a la calle con mis ami-
gos. Años después he tenido la oportunidad de retomar el con-
tacto con él para buscar asesoramiento a la hora de realizar mi 
investigación y la verdad es que una sola llamada de teléfono ya 
me ha ayudado a enfocarme y reflexionar acerca de mi propio 
viaje por el proyecto.

Breve reseña

Isidro Arias nació el tres de diciembre de 1940 en Turcia de óbigo, 
León. Es licenciado en filología trilingüe y Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Ha participado en la traducción de más de 80 libros entre los que 
destaca para mi investigación Atlas de la biblia, Diccionario abre-
viado Oxford de las religiones del mundo y Cábala y misticismo 
judío: introducción a la filosofía y la práctica de las tradiciones mís-
ticas del judaísmo.

Resumen de la llamada

Durante la charla con Isidro Arias he ido recopilando muchas de 
sus frases y reflexiones. Ahora tengo ante mí un folio repleto de 
conceptos que me han abierto nuevos caminos y que me rondan 
en la cabeza conectando el pasado de la humanidad a mi pre-
sente y cuestionando el futuro de mi proyecto
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En todas las religiones el altar 
es un lugar donde mediante 
ritos, nos ponemos en contacto 
con la divinidad.

En Centroamérica existen mo-
numentos que son realmente 
grandes, altares donde se reali-
zaban sacrificios humanos.

El altar es un lugar destacado 
para entrar en especial contacto 
con Dios, o con las divinidades.

Los aztecas, mayas y algunas 
religiones primitivas se admitía 
el sacrificio humano.

Los sacrificios y rituales reali-
zados en los altares nos sacan 
del mundo ordinario en el que 
vivimos.

Para los romanos y  los griegos 
cada divinidad tenía su propia 
forma típica de altar y los ciu-
dadanos quemaban incienso, 
en las casas particulares.

El altar puede tener muchas 
formas ya que este se adapta, 
se prepara enfocado a su uso. 
En Jordania, encontramos Pe-
tra, que es un valle, en sus al-
rededores hay montes no muy 
altos, en uno de ellos hay exca-
vado un altar con su zona para 
la víctima canales para que 
fluya la sangre, un ligar para 
lavarse las manos...

En el templo de Jerusalén se 
sacrificaban bueyes. Se reali-
zaba el sacrificio pero luego se 
compartía el buey para comer 
todos. En el templo solo entraba 
el sacerdote, el pueblo quedaba 
fuera y se separaban por sexo, 
edad...Se ponía la carne en un 
caldero especial y luego se re-
partía para que comieran todos.

Los romanos tenían altares en 
sus hogares con divinidades 
concretas.

En los altares se quemaban co-
sas que daban olor a la casa.
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Los altares eran el ombligo del 
mundo, los hombres concebían 
el altar como el centro de la 
tierra para entrar en contacto 
con dios. Por ejemplo, Jerusalén 
para los judíos era el ombligo 
del mundo porque era la tierra 
donde entrar en contacto con 
Jahbé.

Te recomiendo el diccionario 
de Oxford de las religiones, que 
ayudé a traducir junto con un 
equipo. La entrada de "Altar".

Estaría bien que consultaras el 
diccionario Francés de las re-
ligiones que también tuve que 
traducir. En ese diccionario 
aparece el contexto del altar en 
el sentido más religioso.

Israel tenía la tradición de un 
altar espiritual en el que que-
maban incienso... mataban a 
un animal pero para comer en 
comunidad.

Al final los altares son vías de 
comunicación con su divinidad.

Es muy interesante ver el Ara 
pacis para celebrar la paz des-
pués de la guerra augusta.

En el altar están todos los sen-
timientos del ser humano ya 
que es donde el creyente se abre 
para relacionarse con su dios.

Existe un altar que tiene forma 
de parrilla para sacrificar hu-
manos. Algunos tienen forma 
de caldero para hervirlos

El sacrificio se ha visto siem-
pre normal en el momento en el 
que se daba. La seguridad con 
la que mataban los aztecas, 
la cantidad de humanos que 
mataban...Y sin embargo esos 
altares tienen una arquitectura 
preciosa. Los judíos tenían una 
arquitectura algo más tétrica, 
pero todos eran creados para 
acercarse a la espiritualidad.

Los humanos necesita comuni-
carse con alguien. Al ser el altar 
el ombligo del mundo también 
es su propio ombligo.
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A pesar de vivir en pleno siglo XXI en el apogeo de la era tecnoló-
gica y de estar rodeados de información que puede desmentirse 
con un solo clic la humanidad sigue rodeada de espíritus, gafes, 
videntes y destinos escritos en las estrellas. Es por eso que el libro 
El peligro de creer (2015) de Luis Alfonso Gámez2 resulta tan inte-
resante. A lo largo de sus páginas Gámez describe una tras otra 
escenas de lo paranormal o supersticiones y las va desgranando 
mostrando las pruebas que permiten comprender de una manera 
fácil y sencilla a la vez que empírica que simplemente esas esce-
nas son ficticias. 

Gámez defiende que el hecho de creer en el sentido más supersti-
cioso de la palabra puede dañar al ser humano ya que esta fe abre 
las puertas de los timadores que no solo pueden quitarle el dinero a 
ese creyente sino que pueden inducirle, por ejemplo a dejar ciertas 
medicaciones que sí tienen base científica para tomar otras alter-
nativas que realmente no curan pudiendo provocar así por ejem-
plo, un ataque cardíaco a quien deje de tomar su medicamento 
contra la hipertensión. Gámez apunta que los sondeos realizados 
en los años de su publicación muestran que entre el 20% y el 25% 
de los Españoles creen en la Astrología. Incluso si nos centramos en 
los ateos, que no creen que pueda existir un Dios todopoderoso, el 
15% de estos creen que su destino está escrito en las estrellas y al 
rededor del 10% considera que existe la posibilidad de comunicarse 
con los muertos. (pp. 1). El porcentaje parece bajo pero si tenemos 
en cuenta que en España tenía una población de 46,45 millones en 
el año en que se publicó el libro de Gámez esto querría decir que 
en 2015 al rededor de unos 11,61 millones de españoles pensaban 
que su signo del zodiaco podía influir en el hecho de encontraran el 
amor de su vida o incluso en que deberían dejar su trabajo. Como 
dice Gámez "Hablamos de millones de personas: gente que lee el 
horóscopo del periódico como si fuera el pronóstico del tiempo, va 
a la consulta del tarotista o médium como quien acude a la del 
psicólogo, y llama a los servicios telefónicos de videncia o a los 
espacios televisivos de adivinación y espiritismo como quien con-
sulta al médico".

2 Periodista y conductor de Escépticos, la primera producción española de-
dicada a la promoción del pensamiento crítico. Publicaciones destacadas: El peli-
gro de creer (2015), La cara oculta del misterio (2010) y Crónicas de Magonia (2012). 
https://www.masterelcorreo.com/luis-alfonso-gamez/#:~:text=Luis%20Alfonso%20
G%C3%A1mez%20es%20periodista,%C3%93rbita%20Laika%20(La%202).
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¿Realmente es algo tan malo 
creer en algo aunque sea en una 
fuerza que no existe?¿Qué deter-
mina si es real o no el efecto de 
esa fe? ¿Si yo considero que sa-
lir al escenario tras besar el anillo 
de mi abuela me va a dar buena 
suerte y por ello aparezco ante el 
público con seguridad en mi mis-
ma y dicha seguridad me permi-
te alcanzar el éxito acaso no está 
ese anillo cumpliendo la función 
que mi cerebro quiso asignarle?
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Si existe algo que tengamos todos los seres humanos en común 
es el miedo a la muerte. Está dentro de nuestro ADN, el instinto de 
supervivencia forma parte de nosotros y por eso, aunque hayan 
personas que por diferentes circunstancias acepten la muerte 
como una parte del ciclo, todo el mundo ha vivido en algún mo-
mento de su vida ese sentimiento de vacío, de angustia y temor 
por pensar que la vida llega a su final. 

Es por eso que no resulta de extrañar que los programas tele-
visivos sobre médiums tengan tanto éxito. Cualquier atisbo de 
esperanza de poder comunicarnos con nuestros seres queridos ya 
fallecidos y por ende verificar que existe vida más allá de la muer-
te resulta un gran consuelo para muchos. Gámez nos habla de 
varios médiums a lo largo de su libro, quizás la más conocida por 
los españoles sea Aramís Fuster debido a su estrambótico deseo 
incansable de aparecer en los platós de la prensa rosa Española, 
pero existe otra médium que ha sido tratada con respeto por la te-
levisión y se ha llegado a considerar su poder como real. Es el caso 
de Anne Germain que se dio a conocer en 2010 en el programa 
"Más allá de la vida" este programa estaba conducido por Jordi 
González y consistía en llevar invitados famosos para que la mé-
dium les pusiera en contacto con sus seres queridos ya fallecidos.

Una vez ya se hizo un nombre Anne Germain comenzó a realizar su 
gira por España donde realizaba su show en directo poniendo en 
contacto a los asistentes con sus parientes-espíritu que también 
asistían al evento para poder usar a Germain como teléfono tal y 
como explica ella en sus espectáculos "...como un teléfono y que, 
al igual que ocurre con os teléfonos, a veces hay algún cable cru-
zado" (pp. 13). Tal y como nos explica Gámez este autorretrato no 
es fruto del azar. Germain no solo advierte al público de esto antes 
e empezar sino que también recalca que "si cualquiera cree que 
el mensaje que escucha es para él, se considere destinatario del 
mismo porque puede estar recibiendo mensajes de más de un es-
píritu, aunque los presente como uno solo" (pp. 13). De este modo 
Germain se asegura de que nadie ponga en entredicho su don 
si falla en algún momento pues ya advertido de que existe cierto 
margen de error en sus palabras. 

Puede parecer una burda maniobra, algo que no convencería ni al 
más inocente de los niños pero en realidad esta estrategia es utili-
zada por muchos adivinos y se combina con una serie de técnicas 
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que permiten al médium crear una falsa sensación de adivina-
ción. Una de las técnicas más representativas es la denominada 
Lectura en frío término muy bien explicado en el artículo Lectura en 
frío: el secreto para hablar con los muertos, echar el tarot y leer la 
mente (y por supuesto, para sacar dinero a los incautos) del mago 
Andrés Carmona Campo3. Es cierto que si no has realizado una in-
vestigación previa a la lectura de este proyecto te sonará un poco 
extraño que se vaya a utilizar como referencia a un prestidigitador 
que es poco menos que un timador pero con plumas y lentejuelas. 
Pues precisamente por eso es el experto perfecto al que consultar. 
Ya Harry Houdini en los felices años veinte ayudaba en algunos 
estudios científicos a dilucidar si la persona que decía tener po-
deres paranormales era real o una timadora. Existe un dicho que 
reza "No puedes timar a un timador", en este caso podríamos decir 
"No puedes timar a un ilusionista, pues este usa los mismos trucos 
para crear su magia".

Carmona explica en su reseña que (pp. 25-26.)

"La lectura en frío es una técnica que consiste en obtener información de 
una persona directamente a través de lo que ella misma expresa y transmite 
con lo que dice, cómo lo dice, su presencia, su aspecto, su edad, sus gestos, 
etc., y de las deducciones e inducciones que podamos hacer a partir de esa 
información. Por ejemplo, alguien con un pin del Real Madrid en la solapa 
nos está expresando que le gusta el fútbol y más concretamente que le gusta 
ese equipo de fútbol, y podemos deducir que no le gusta el F. C. Barcelona. 
A partir de ahí, podríamos aventurar que le gustan los deportes en general, o 
que practica algún deporte y más concretamente que juega al fútbol. Si ade-
más lleva un brazo en cabestrillo o una férula en la pierna, podemos inferir 

que se lo ha hecho jugando al fútbol."

Para que los médiums puedan utilizar esta técnica con éxito se va-
len de diferentes recursos que combinados proporcionan el cóc-
tel perfecto para engañar a los incautos. Por un lado usan a su 
favor que la mayoría de la gente no es consciente de que existe 
esta técnica por lo que no evitan exponer sus rasgos mediante su 
ropa, sus gestos... Y esto sumado a la lógica del contexto en el que 
se encuentran estos adivinos disminuye el margen de error que 
puedan tener. Por ejemplo, si entra en la consulta de un médium 
una mujer mayor con una alianza en su dedo anular y otra al cue-

3 Profesor de Filosofía en IES Hermogenes Rodriguez. Estudió en Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Es mago aficionado y miembro de la ARP 
SAPC (Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico) (https://www.facebook.
com/andres.carmonacampo).

llo podemos deducir que viene en busca de un interlocutor entre 
ella y el más allá. Del mismo modo si entra un hombre de media-
na edad con las manos callosas, cara muy morena y los brazos 
blancos (el denominado moreno paleta) podremos deducir que 
muy probablemente tenga un trabajo al aire libre que requiera de 
mucho esfuerzo y poca remuneración económica por lo que se-
guramente sea ese el motivo que le ha llevado a la consulta.

Otro de los recursos para reforzar la simulación del timador es la 
denominada falacia de validación personal o efecto Forer

"consiste en la tendencia humana a personalizar datos o informaciones 
como si fueran exclusivas o propias de cada uno de nosotros, cuando en 
realidad son generalizaciones muy amplias y vagas que pueden aplicarse a 
un gran número de personas o incluso a todo el mundo. Es en esta falacia 
en la que se apoya gran parte del contenido de los horóscopos y las cartas 
astrales “personalizadas”, y también se utiliza en la lectura en frío: el adivino 
simulará adivinar cosas personales del cliente pero que en realidad valdrían 
para cualquier cliente, y el efecto Barnum hará el resto. Por ejemplo: “dentro 
de poco tendrás un problema de salud”. Nótese la vaguedad de la predicción: 
“dentro de poco” puede ser “dentro de unas horas” o “en los próximos me-
ses”, y “un problema de salud” puede ser desde un resfriado hasta un cáncer. 

En este caso, lo asombroso sería que no se cumpliera la “predicción”.

El efecto Foren va acompañado a su vez de las denominadas afir-
maciones contradictorias. Esto influye de dos maneras, por un lado 
el médium acierta en una de las dos opciones y por otro el sujeto 
tiende a recordar tan solo la parte adivinada, a esta reacción se 
le llama falacia de la selección de la información a posteriori. Esta 
técnica es muy habitual en las predicciones semanales de los ho-
róscopos. "Recibirá usted una noticia sobre dinero o trabajo. Tam-
bién tendrá una actitud muy positiva frente a la vida pero un paso 
en falso podría hacerle ponerse de mal humor." Al decir recibir 
una noticia de dinero o trabajo podemos encontrar aquí cualquier 
opción desde que hablen de la bolsa en las noticias hasta que re-
cibirá un correo electrónico de un compañero de trabajo. Además 
la segunda afirmación es a su vez contradictoria, de este modo si 
pasa un buen día el horóscopo habrá acertado y si se enfada será 
por que el horóscopo dijo que podía girársele el día.

Carmona nos explica también otro de los sistemas más infalibles 
de los espiritistas, la experiencia universal 
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"Se llama así en el mundo del espectáculo a ese tipo de experiencias que 
todo el mundo tiene o ha tenido, como pueden ser: no recordar donde he-
mos puesto las llaves, entrar en la cocina cuando lo que queríamos era ir al 
baño, creer que nos suena el móvil, buscar las gafas y no darnos cuenta de 
que las llevamos puestas, perder misteriosamente un calcetín del par al sa-
car la colada de la lavadora, aburrirnos mortalmente en una comida familiar, 
etc. Estas experiencias son universales, pero por el efecto Barnum muchas 
veces creemos que solo nos pasan a nosotros, de ahí que produzca un efecto 
catártico enterarnos de que los demás también pasan por lo mismo, y por 
eso es un recurso muy explotado en las películas cómicas y los espectáculos 
de humor, por ejemplo, en los monólogos humorísticos. Pues bien, a la hora 
de hacer lectura en frío nunca viene mal “adivinar” una experiencia universal 
del sujeto en cuestión: “usted suele olvidar a menudo las llaves”, “a veces cree 

oír sonar su móvil aunque lo tiene apagado”, etc".
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Cuando estudiaba vestuario para 
espectáculos todas nos quejá-
bamos de que la gente nos decía 
"eso que es, ¿para saber coser?", 
La profesión de figurinismo es 
mucho más compleja y conlleva 
muchos conocimientos indirectos 
que se deben considerar antes de 
crear un vestuario. 

Ahora en la carrera me encuen-
tro en la misma situación al leer 
bromas del estilo "make the lodo 
bigger". Realmente el ser huma-
no es consciente e inconsciente 
al mismo tiempo de que no es el 
centro del universo pero no pode-
mos evitar sentirnos únicos a la 
vez que nos sentimos parte de un 
grupo homogéneo, en este caso 
el gremio del diseño gráfico.
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Muchas veces se disfraza este sistema con una pregunta abierta 
en mayor o menor medida. Un vidente puede preguntar "Intenta 
decirme algo...Algo que tiene que ver con el color marrón...¿Le dice 
a usted algo?" Un color es algo tan impreciso que a cualquiera 
con un mínimo de esperanza por contactar con su ser querido le 
causaría una conexión, desde que el color del pelo del difunto era 
marrón hasta que tienen una caja de madera con las llaves de 
repuesto dentro. En cuanto el sujeto pique el vidente podrá tirar de 
ese hilo tanto como quiera "sí, es una caja...Quiere que la cambie 
de sitio..." Esta afirmación es tan inocente que si diera la casuali-
dad de que entraran a robar en esa casa en algún momento de 
sus vidas podrían decir que gracias a Dios que cambiaron la caja 
de sitio. Pero también podrían decir que no les ha pasado nada 
malo hasta la fecha gracias a que cambiaron la caja de sitio.

Otros sistemas que nunca fallan son el de la adulación ya que a 
nadie le importa que le describan como un ser generoso por ejem-
plo y el sistema de la ambigüedad o respuestas vagas en el que 
nunca se utilizan términos absolutos, "el timador ya se cuidará de 
no decir “hijos” (salvo que sepa que los tiene) sino “niños” y podrá 
re-interpretar “niños” como sobrinos, por ejemplo."

Y así entramos en el truco de la re-interpretación de las palabras, 
al usar una frase tan ambigua el vidente desviará la conversa-
ción hacia lo que el sujeto le haya confirmado, como por ejemplo 
sobrinos. Carmona también nos recuerda que "Por otra parte, el 
adivino procurará guardarse las espaldas simulando mucha di-
ficultad, dificultad que excusará sus fallos: “Lo veo borroso, no lo 
veo claro, no oigo bien al espíritu, no entiendo lo que me dice, me 
cuesta concentrarme…”".

La última de las técnicas que nos explica Carmona en este artículo 
es la de afirmar con preguntas, es decir entonar la afirmación de 
manera que parezca que es el sujeto el que debe terminarla

“Dice usted que quiere comunicarse con el espíritu de su hijo ¿mayor?”. Y 
por supuesto, el adivino debe adelantarse a que le señalen el fallo y evitar que 
lo hagan, y para eso tiene que detectar cualquier signo de desaprobación o 
desacuerdo en su cliente y corregir antes de que lo verbalice: si le está ha-
blando de sus vacaciones en ¿Gandía? Y nota que cambia la cara del cliente 
inmediatamente corregirá: “No, espere, es que está borroso, no es Gandía, 
¿Cullera?, ¿Benidorm?” Y cuando note por su reacción que ha acertado tam-
poco dejará que se lo diga sino que dirá: “Sí, sí, ahora lo veo claro, ¡es Beni-

dorm!”. Sea como sea, lo importante es ¡no admitir nunca el fallo!

A pesar de haber descubierto las elaboradas y meticulosas técni-
cas que utilizan los médiums para engañar a la gente podríamos 
seguir pensando que esto solo le pasa a un cierto tipo de persona, 
que alguien moderno y con una buena educación no podría ser 
engañado de esta forma. Pues bien, el libro de Gámez podemos 
comprobar que esto no es así. En mayo de 1988, salió a la luz que 
el presidente Ronald Reagan y su mujer consultaban a la astróloga 
Joan Quigley y no solo en temas personales sino que algunas deci-
siones que tenían que ver con la agenda de la Casa Blanca se to-
maron a raíz de los consejos que la astróloga les daba. Pero no hace 
falta irse tan lejos para encontrar este tipo de casos ya que, tal y 
como apunta Gámez, en San Sebastián Matixu Güler, La bruja bue-
na del monte Ulia fue consejera de destacados políticos de todos 
los colores políticos, como el político franquista José María Areilza, el 
nacionalista vasco Carlos Garaikoetxea, los socialistas Juan María 
Bandrés y Txiki Benegas que fue nombrado ministro de Justicia.

No debemos olvidar que este tipo de personas no engañan a 
cualquiera sino que se aprovechan de la necesidad de la gente de 
conectar con lo desconocido, ya sea un futuro incierto o un falle-
cido al que se echa a faltar. La desesperación de la gente mueve 
mucho dinero, cuando alguien está al borde del abismo es capaz 
de cualquier cosa para encontrar la paz. Por eso no es de extrañar 
que alguien como la vidente Anne Germain ganara aproximada-
mente en sus dos años de actuaciones en España unos 900.000 
euros solo con el programa de televisión que se emitía en Telecin-
co y sus espectáculos bajo compra de entrada. A esta cifra de-
beríamos añadirle también los beneficios de la publicación de su 
libro Más allá de las lágrimas y las posibles sesiones privadas que 
haya realizado a gente con un gran nivel adquisitivo.

En la actualidad existen tantas películas, programas, testimonios, 
experiencias personales...Que apuntan a la posible existencia del 
demonio o de los espíritus que parece que o existen o se cree de 
su existencia desde el principio de los tiempos pero, ¿se podría ti-
rar del hilo hasta encontrar el inicio de estas supersticiones?
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Todos hemos escuchado historias 
acerca de este juego y de susterri-
bles consecuencias, yo misma he 
participado en muchas sesiones 
en las que lo más interesante que 
ha pasado es que un día después 
de jugar sobre un tablero de cris-
tal este se rompiera solo y sin que 
nadie lo tocara, seguramente 
debido al uso que le dábamos. 
Pero nunca me había pregunta-
do de donde salía dicho tablero. 

¿Quién decidió la disposición de 
los elementos? ¿Por qué se debe 
poner un vaso boca abajo o una 
moneda si no se dispone del pun-
tero oficial? ¿Quién dio con la 
primera Ouija? ¿Cómo se creó?...
Pues la historia resulta muy inte-
resante aunque no en el sentido 
más esotérico de la palabra. 
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Gámez contiene en su libro un apartado dedicado específica-
mente a la aparición del espiritismo y comienza con la historia de 
dos inocentes hermanas con un don muy especial (pp. 25):

"Hasta 1848, la conexión con el mundo espiritual estaba reservada a sacer-
dotes, brujos, hechiceros y místicos. Ellos eran los únicos intermediarios 
entre esta y otras supuestas realidades. Pero entonces todo cambió gracias 
a dos niñas de once y catorce años. Se llamaban Catherine (Kate) y Margare-
tta (Maggie). Eran las hijas menores del herrero John David Fox y su esposa 

Margaret Smith..."

Al parecer la familia Fox tenía cuatro hijos más pero todos estaban 
independizados. Después de tres meses instalados en una caba-
ña alquilada mientras terminaba la construcción de su granja la 
familia experimentó una de las noches más terroríficas de su vida. 
Mientras dormían los cuatro en la misma habitación empezaron a 
sonar extraños golpes que les despertaron. Según explica la ma-
dre de las niñas (pp. 26) 

"Aunque no muy alto, producía chirridos en los armazones de la cama y en 
las sillas, que podían sentirse si ponías las manos sobre la silla o cuando 
estábamos en la cama. Era un movimiento trémulo más que una sacudida. 
Podíamos sentirlo de pie en el suelo. Continuó esa noche hasta que nos dor-

mimos. No pude dormirme hasta cerca de las doce"

Los acontecimientos paranormales que se sucedieron en los días 
siguiente fueron in creccendo, la noche siguiente los golpes fue-
ron a más, sonaban por toda la casa y comenzaron a escucharse 
pasos por las escaleras y por la despensa. La siguiente comenza-
ron mucho antes y el espíritu entró en contacto con las niñas las 
cuales le habían puesto nombre. "Señor Splitfood, haz lo que yo 
haga", las niñas hacían un ruido y el espíritu lo replicaba. Al ver esa 
reacción la madre decidió comunicarse con el espíritu mediante 
preguntas cerradas. La madre preguntaba por la cantidad de hi-
jos que tenía y el espíritu daba cuatro golpes. Acertó todas y cada 
una de las preguntas que realizó, era como si lo supiera todo.

Este testimonio resulta muy interesante a la par que importante 
en la historia del espiritismo ya que sentó las bases del comporta-
miento de los espíritus, muchas de las partes de este primer fenó-
meno recuerda a la mayoría de las películas de terror que se han 
escrito, dirigido y producido por la industria hasta la fecha.

"Margaret preguntó: "¿Es un ser humano el que responde a mis preguntas 
tan correctamente?" Al no recibir respuesta, aventuró: "Eres un espíritu? Si 
lo eres, da dos golpes" Se escucharon dos golpes. Acababa de nacer el espi-

ritismo moderno".

Después de una larga charla con el espíritu se enteraron de que 
era el fantasma de un buhonero al que mataron en esa misma 
casa y enterraron en el sótano. La familia estaba aterrorizada. La 
madre le preguntó al espíritu si podía invitar a sus vecinos a la 
conversación y el espíritu asintió con sus dos golpes de rigor.

La noche siguiente se acercaron más de doce vecinos para ver el 
acontecimiento. Y la que vino después atrajo a más de trescientos 
curiosos. Según los testimonios recopilados por Gámez de distin-
tas gacetas de la época (pp. 29)

"Mientras se repetían muchas de las preguntas y respuestas del día anterior, 
grupos de vecinos se repartieron por las estancias y el exterior para descar-
tar que alguien pudiera estar engañándoles. "No hay sitio en la casa donde 
alguien pueda esconderse para producir esos sonidos"..."No creía posible 
que un ser humano estuviera implicado y pudiera mantener el engaño tanto 

tiempo sin ser descubierto".

La familia se mudó de casa pero al parecer el espíritu ya se había 
vinculado con ellos pues se lo llevaron consigo. La cosa fue a peor 
y David Fox ideo un sistema para comunicarse con la presencia 
de una forma más sencilla. Él recitaba el abecedario y el espíritu 
señalaba con golpes la letra elegida.

Cuando la familia Fox se dio cuenta de que el espíritu solo se 
manifestaba cuando las niñas estaban presentes llegaron a la 
conclusión de que eran su canal de transmisión de modo que in-
tentaron separarlas. Ann Leah, una de sus hermanas mayores de-
cidió llevarse a Kate pero de camino a su casa se dio cuenta de 
que los golpes no cesaban.

En noviembre de 1848 el periodista Eliab Capron se sumó a los tes-
tigos de la maldición de la casa de los Fox. Justo esa noche los 
espíritus les dieron un mensaje muy importante. "Queridos amigos, 
debéis proclamar estas verdades al mundo. Es el amanecer de una 
nueva era y no debéis intentar mantener el secreto más. Cuando 
cumpláis vuestro deber, Dios os protegerá, y los espíritus buenos 
velarán por vosotros".

Al parecer los espíritus habían decidido salir del armario del más allá 
ya que habían empezado a llegar a la casa noticias de que en otras 
partes del mundo habían surgido médiums que hablaban con sus 
muertos. Los espíritus no solo habían revelado esta información al 
mundo sino que además aconsejaron a la familia Fox que para poder 
cometer su labor como interlocutores de los muertos deberían em-
pezar a cobrar y así poder dedicarse a esa noble misión de por vida.
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Después de estos mensajes de sus amigos los difuntos la herma-
na mayor de las pequeñas organizó un evento para mil perso-
nas donde la gente podría ver con claridad el don de las niñas. 
Acudieron comités de expertos para demostrar la veracidad o no 
de tal suceso. Revisaron a las niñas de arriba abajo incluso antes 
de que las vistieran, observaron todo el evento hicieron preguntas 
al espíritu...Según el New-York Weekly Tribune ninguno de los tres 
comités de expertos enviados a conocer a las hermanas Fox fue 
capaz de dilucidar de donde provenían los ruidos.

Hasta la fecha la familia Fox solo había dejado acudir a las sesio-
nes a amigos y familiares pero el evento tuvo tanto éxito que de-
cidieron abrir su casa al público, en una de las sesiones pusieron a 
Duncan McNaughton en contacto con su ya fallecida madre, este 
resultó tan agradecido que le ofreció dinero en agradecimiento. 
La hermana de las niñas lo rechazó pero al parecer sus amigos 
espectros le insistieron en que lo cogiera pues era un regalo de 
agradecimiento. Se podría decir que el 28 de Noviembre de 1849 
fue la primera vez que se le pagó a un médium a cambio de co-
nectar con el más allá.

A estas alturas el espiritismo ya había llegado a cada rincón de 
cada ciudad y médiums del mundo entero hacían caja con este 
negocio, todo el mundo pensaba no solo que los fantasmas exis-
tían sino que habían personas que podían ponerte en contacto 
con ellos. El 21 de octubre de 1888 Maggie y Kate Fox admitieron 
ante cientos de personas en el auditorio de la Academia de la Mú-
sica de Nueva York que todo había sido un fraude. Al parecer todo 
comenzó como una broma que le gastaron a su madre atando 
una manzana al extremo de un cordel y un tobillo al otro extre-
mo. Cuando la madre pasaba cerca las niñas estiraban del cordel 
por debajo de la mesa, la manzana salía volando y provocaba un 
sonido alejado de ellas pareciendo de este modo que eran aje-
nas al suceso. Con el tiempo descubrieron que podían hacer ruido 
haciendo chascar sus nudillos y sus extremidades, incluso una de 
ella podía dislocarse la rodilla. La broma se les fue de las manos 
hasta que su hermana Ann Leah, se dio cuenta de todo y decidió 
explotarlas. Las niñas terminaron alcoholizadas por los remordi-
mientos que les causaba engañar a tanta gente pero no se atre-
vieron a decir la verdad hasta que ya era demasiado tarde. 
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Desde la primera comunicación con el más allá en casa de las 
hermanas Fox hasta el día de hoy las manifestaciones espiritua-
les han ido evolucionando con los tiempos, desde el clásico libro 
que cae misteriosamente al suelo sin que nadie lo toque hasta el 
intercomunicador de bebés que emite voces más propias de un 
adulto que de un neo-nato, los polstergeist4 han ido evolucionan-
do y adaptándose a los nuevos tiempos pero existe un elemento 
que nos permite la comunicación con el más allá y que perdura en 
el tiempo conservando el encanto de la época en que se concibió...
Estamos hablando de la Ouija.

Cuando Kate y Maggie le gastaron la broma a su madre en 1848 y 
le dijeron Señor Splitfood que aplaudiera cuando ellas aplaudían 
dieron el pistoletazo de salida a todos los métodos que vendrían 
después para comunicarse con los muertos. La madre empezó 
por asentir con un golpe y negar con dos, después vino el sistema 
de recitar el alfabeto y que sonara un golpe cuando se dijera la 
letra correcta...La Ouija no fue más que la evolución de un siste-
ma de comunicación que debía permitir al médium simular que 
un espíritu intentaba entrar en contacto con sus seres queridos 
de una forma disimulada permitiendo al embaucador el máximo 
control del diálogo pero que diera la impresión de que era el espí-
ritu el que entablaba la conversación. 

4 La palabra, como tal, proviene del alemán, y se forma con poltern, que 
significa ‘hacer ruido’, y geist, que se traduce como ‘espíritu’. https://www.significa-
dos.com/poltergeist/
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Tal y como explica Gámez en su libro, sobre 1853 algunos 
espíritus animaron a Allan Kardec a adaptar un lápiz a una 
cestita boca abajo y colocar el sofisticado dispositivo sobre 
un papel. Durante la sesión los asistentes debían posar sus 
dedos en el borde de la cestita, después esperaban a que 
la cesta se moviera sola dejando un rastro sobre el papel. La 
primera frase que escribieron fue "Esto que os he dicho, os 
prohíbo expresamente que se lo digáis a nadie; la primera 
vez que escriba, lo haré mejor".

Esta técnica se fue modificando para la comodidad de los 
espiritistas, se substituyó la cestita por una tablilla en forma 
de corazón (también conocida como planchette), dos rue-
das en cada lateral y un agujero en la punta donde se intro-
ducía el lápiz. Muchos de los que continuaron con esta técni-
ca de escritura automática optaron por coger directamente 
el lápiz con sus manos y permitir que los espíritus poseyeran 
su cuerpo para enviar mensajes. Otros adaptaron la plan-
chette substituyendo el elemento de escritura por un puntero 
y colocándola sobre un tablero en el que se disponían las 
letras del alfabeto y expresiones tales como Sí, no y Adiós.

Nunca me había planteado don-
de se había descubierto la prime-
ra Ouija, supongo que si lo pienso 
con tranquilidad era ridículo pen-
sar que lleva entre los vivos desde 
los albores de la humanidad pero 
desde luego pensaba que tenía 
un origen mucho más misterioso 
que el vulgar y capitalista origen 
real de su aparición.
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Al principio la Ouija se fabricaba en casa de forma rudimentaria, la 
gente pintaba las letras sobre cualquier tablero de madera o car-
tón y la utilizaba sin más, pero la historia de su producción, aunque 
no sea misteriosa y escalofriante al menos es curiosa, Gámez la 
resume de una forma muy clara y esta comienza en el gremio de 
la juguetería. 

"El 28 de Mayo de 1890, Elijah Bond presenta en Baltimore (Maryland, Esta-
dos Unidos) una solicitud de patente como juguete de la "Ouija o tablero de 
la fortuna egipcio". El fin del juego, explica el auto proclamado inventor del 
artilugio, es que "dos o más personas puedan divertirse haciendo preguntas 
de cualquier tipo para que las conteste el dispositivo utilizado, operando por 
el toque de la mano, de manera que las respuestas se obtengan a través de 

las letras de un tablero".

La patente se adjudicó el 10 de febrero de 1891 y consta Elijah Je-
fferson Bond como su inventor y a Theresa Maupin y Charles W. 
Kennard como titulares. Son los socios de la Kennard Novelty 
Company. Los derechos del juego terminarán siendo vendidos en 
1966 a la juguetera Parker Brothers que actualmente forma parte 
de Hasbro.

Si calculamos la edad de este artilugio desde el día de su patente 
la Ouija no tiene más de 130 años, sin embargo sus creadores ali-
mentaron la leyenda de que el tablero provenía del antiguo Egipto 
y que la palabra quería decir "mala fortuna". Uno de los trabaja-
dores de la compañía juguetera afirmó que en realidad proviene 
de la unión de las palabras Oui y Ja, ambas significan sí en sus 
correspondientes idiomas (francés y alemán). 

Lo más habitual era que la gente utilizara este juego como diverti-
mento o como herramienta de comunicación con el más allá, pero 
muy pocos le atribuían un peligro real hasta que, como explica Gá-
mez se publica en 1971 El exorcista, una novela escrita por William 
Peter Blatty en la que una sesión de Ouija provoca la posesión de 
una niña a la que deben exorcizar para salvarle la vida.

Tablero de Ouija 
en plena sesión.
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Las ventas de esta novela fueron abrumadoras y dos años des-
pués William Friedkin la llevó a la gran pantalla. Hoy en día la vio-
lencia y escatología del cine nos han insensibilizado a la mayoría 
pero en los 70 una película como El exorcista profería pesadillas 
hasta al más audaz de los espectadores y si a eso le sumamos 
las leyendas que se generaron al rededor de la película era de 
esperar que la Ouija pasara al bando de objetos malditos para 
cualquier supersticioso pero lo cierto es que nada de lo que pasa 
en la película es real. El autor de la novela aseguró que se había 
inspirado en una noticia que leyó acerca del exorcismo realizado 
a Roland Doe. En 1997 Mark Opsasnick5 investigó el caso real. Al 
parecer se le practicó un exorcismo al niño que nada tuvo que 
ver con lo visto en el film y tampoco hablaba Roland en diferentes 
idiomas ni levitaba. El padre Halloran, uno de los que asistieron al 
exorcista le reconoció a Opsasnick que "Se convenció de que Ro-
land sufría de algo que la moderna psiquiatría podía haber diag-
nosticado correctamente".

5 Escritor e Historiador cultural y colaborador de la publicación Strange Ma-
gazine. Publicaciones destacadas: Capitol Rock(1996), Washington Rock and Roll: 
A Social History (1998), Miscellaneous and Unknown: Cultural Souvenirs from Prince 
George's County, Maryland (2000), The Real Story Behind the Exorcist: A Study of the 
Haunted Boy and Other True-life Horror Legends from Around the Nation's Capital 
(2007). https://peoplepill.com/people/mark-opsasnick
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En 1960 Disney estrenó La Bella durmiente. Al principio del largome-
traje la malvada bruja lanza una maldición sobre la protagonista 
recién nacida pero sus tres hadas madrinas lanzan también tres 
grandes dones sobre ella.

"Cada una de nosotras dotará al bebé con un raro don que en suma serán 
tres: Princesita, mi don especial para ti será la belleza. En ti princesita, mi don 
especial para ti será una melodiosa voz. Dulce princesita, si por ese desdi-
chado embrujo te  ha de ir el huso de una rueca a un dedo, que haya un rayo 
de esperanza, el don que te concedo, y no con la muerte solo en profundo 
sueño la fatal profecía se cumplirá y de ese sueño hechicero despertarás al 

calor del primer beso de amor".

Estos versos no son hechizos verdaderos, solamente son las pala-
bras escogidas por un grupo de guionistas que consiguieron ha-
cer creer a todos los niños que vieran esta historia que la magia y 
el destino estaban escritos en las estrellas.

El mismo principio es el que impera sobre el horóscopo y los signos 
del zodiaco. Muchos podrían pensar "Pero a ver, que no es lo mis-
mo, que esto lo han escrito cuatro charlatanes en un despacho y 
el horóscopo es milenario" 
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Entonces yo me planteo, si mi 
cinta de vídeo de la Bella dur-
miente, (que por supuesto guardo 
con recelo junto a toda mi colec-
ción de Barbies y vídeos de Dis-
ney) sobreviviera al fin del mundo, 
nos invadieran seres del hiperes-
pacio y al rebuscar entre nuestras 
ruinas encontraran mi película y 
vieran tan solo esa escena. 
¿Podrían llegar a pensar que yo 
fui una gran chaman de mi civili-
zación y que tenía el poder de 
comunicarme con las hadas y las 
estrellas para leer profecías que 
se lanzaban a los humanos para 
sellar su destino?
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En el libro de Gámez se explica muy bien que es el horóscopo y 
como funciona o no, según a quien le preguntes por su puesto, 
ya que como en cualquier superstición hay teorías para todos los 
gustos. "Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que 
quien observa el cielo ve cercanas entre sí, aunque pueden estar 
muy alejadas en profundidad". Las constelaciones son un cons-
tructo social, una invención de los humanos que han ido transmi-
tiendo las diferentes comunidades de generación en generación 
al unir líneas imaginarias entre esas estrellas. Según la cultura a la 
que te aferres esas líneas forman una figura concreta. Lo que para 
los griegos era La Osa Mayor, para los romanos era un buey de tiro 
y para los indios norteamericanos un cucharón.

La astrología tampoco es un bien universal, la occidental se basa 
en doce constelaciones situadas en el plano de la órbita del sol 
alrededor de la tierra, la babilónica sin embargo comprende 18 y 
una de las escuelas chinas actuales alcanza las 26. Pero supon-
gamos que la astrología occidental es la única y verdadera. Gá-
mez nos explica con el ejemplo de las hijas de los Borbones el error 
de cálculo que sufre esta superstición. Doña Leonor nació el 31 de 
octubre de 2005 por lo que el signo que le toca es el de Escorpio.

"El primer zodiaco babilónico data de hace unos 3.000 años. En su viaje al-
rededor del Sol, nuestro planeta gira sobre sí mismo y cabecea como si fuera 
una peonza, y su eje completa el círculo, en sentido inverso al de la rotación, 
cada 25.800 años. Por eso el polo norte celeste apunta hoy a la Estrella Polar 
mientras que hace 5.000 años señalaban a Thuban, en la constelación del 
Dragón, adonde volverá a apuntar dentro de 20.800 años. El fenómeno se 
conoce como precesión de los equinoccios y hace que el paso del Sol por 
delante de las constelaciones zodiacales también se desplace. De ahí que, 
cuando nació la primogénita de los actuales Reyes de España, el Sol no estu-
viera delante de Escorpio, como cuando estableció el horóscopo hacer tres 

milenios, sino en Libra". 

Esto demostraría que nuestro signo del zodiaco nunca nos ha de-
finido. Según el horóscopo del diario ABC Leonor por ser tocada 
por la luz de la constelación de escorpio debería ser 

"Signo intenso con una energía emocional única en todo el zodiaco. Aun-
que puedan aparecer tranquilos, los Escorpio tienen una agresión y mag-
netismo interno escondidos dentro. Son afables, buenos tertulianos, re-
servados y cortés, pero aunque parezcan estar algo retirados del centro de 
actividad, en realidad están observando todo con su ojo crítico. El Escorpio 
es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes benefi-

cios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad 
son únicas pero, sin embargo, son muy sensibles y fácilmente afectados por 
las circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos o 
aludidos. De hecho, pueden perder totalmente el genio al percibir, incluso 
erróneamente, que alguien les ha insultado. No saben morderse la lengua y 
pueden ser muy críticos. Si un Escorpio logra utilizar su enorme energía de 
forma constructiva es un gran activo para la sociedad y se puede convertir 
en un gran líder. No obstante, los Escorpio deben aprender a controlar-
se, porque pueden llegar a ser demasiado críticos y resentidos con los 
demás. Son excelentes amigos de los que consideran merecen su respeto".

Sin embargo los creadores (o descubridores para los creen en 
esto) hubieran dicho actualmente al leer el campo estrellado de la 
noche del nacimiento de Leonor que era Libra por lo que el mismo 
diario ABC definiría a Leonor como

"Se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen en-
canto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza 
y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos. No obstante, 
una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no les gusta que se les 
contradiga. Les gusta contar con el apoyo de los demás. Un Libra tiende a ser 
sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. No sopor-
tan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. 
Suelen buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los 
esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo. El lado negativo 
de un Libra es frívolo y es fácil que cambiar de opinión o de lealtades. No les 
gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los 
demás. Les encanta el placer y esto les puede llevar a cometer ciertos exce-
sos en su vida. Son muy curiosos, lo que puede ser una virtud si lo invierten 
en descubrir nuevas cosas, pero también un defecto si les lleva a meterse 

demasiado en la vida o los asuntos de los demás".

Si hacemos una rápida comparación de los dos signos veremos 
que si buscáramos un astrólogo que te otorgara un signo en fun-
ción de la teoría original y otro que te lo concediera según la loca-
lización de los planetas en el momento de tu alumbramiento y les 
pidiéramos a cada uno de ellos que nos describiera la persona-
lidad de la Princesa de Asturias pensaríamos que Leonor tiene un 
trastorno de identidad disociativo ya que son dos personas com-
pletamente distintas.

Podríamos rebatir de muchas otras maneras la influencia o no de 
los astros sobre nuestro destino. Sólo con preguntarnos por qué 
dos personas que conocemos y que consideramos que son como 
dos gotas de agua no comparten el mismo signo del zodiaco. O 
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por qué los hermanos gemelos, que comparten el mismo signo 
resultan a veces tan diferentes y complementarios entre ellos. Sin 
embargo Gámez zanja el tema al mostrarnos en su libro el ex-
perimento que realizó Shawn Carlson1 en 1985 y que permitió por 
primera vez en la historia que tanto científicos como astrólogos 
aceptasen los resultados debido a la rígida y empírica investiga-
ción que llevó a cabo.

Primero de todo estableció la definición de carta astral  que los 
astrólogos aceptaron como adecuada: "La posición de los plane-
tas (de todos, el Sol y la Luna, y otros objetos definidos por los as-
trólogos) en el momento del nacimiento puede emplearse para 
determinar los rasgos generales de la personalidad del sujeto y 
sus tendencias temperamentales y de comportamiento, y para 
indicar los principales problemas con los que va a encontrarse."

Una vez definido el término realizó dos experimentos. Para el pri-
mero reclutó a un grupo de sujetos y para evitar sesgos rechazó 
a todos aquellos que ya habían encargado su carta astral previa-
mente pero también a aquellos que eran totalmente escépticos a 
esta clase de supersticiones. Los astrólogos tuvieron que hacer la 
carta astral de los 83 miembros del experimento.

"En la primera prueba, cada participante recibió tres cartas astrales, la de 
él y dos de sus compañeros elegidas al azar. Se le pidió que dijera con cuál 
se sentía más identificado. Cada sujeto tenía un tercio de probabilidades de 
elegir al azar la carta correcta, por lo que los científicos determinaron que 
un nivel de aciertos próximo al 33% invalidaría la hipótesis astral, y los as-
trólogos aventuraron que al menos la mitad serían capaces de identificar 

correctamente su horóscopo. Sólo el 33% eligió su carta astral".

En la segunda prueba Carlson entregó a cada astrólogo tres per-
files psicológicos y una carta astral que pertenecía unicamente a 
uno de los tres perfiles y les pidió que encontraran la pareja. Solo 
tuvieron un 34% de acierto que es lo esperado por azar.

1 Físico estadounidense, escritor, científico y educador en la STEM (Science, 
technology, engineering, and mathematics). Publicaciones destacadas: Satanismo 
en América: cómo el diablo obtuvo mucho más de lo que le correspondía (1989) 
Conceptos básicos en física (1998) El astrónomo aficionado (2001) y El biólogo afi-
cionado (2002). https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Carlson
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Conceptos básicos en física (1998) El astrónomo aficionado (2001) y El biólogo afi-
cionado (2002). https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Carlson
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Sigo sin entender como a estas 
alturas del proyecto no puedo 
ser capaz de ver la trampa en mi 
horóscopo, lo he leído detenida-
mente tantas veces que ya no re-
cuerdo el número y sin embargo 
me define a la perfección. Y no 
encuentro afirmaciones contra-
dictorias...¿Podría ser que me in-
fluyera tanto conocer la definición de mi horóscopo desde pequeña  

que consiguiera este modificar mi 
conducta? ¿Podría ser entonces 
también que me influyera aquel 
cuadrito de madera que siempre 
reposó en mi mesita de noche con 
la definición de mi nombre? ¿Tan 
fácil he sido de manipular?
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Rebosante de energía y entusiasmo; avanzada y 
aventurera, adora la libertad, los retos y las nue-
vas ideas.

Los Aries son de acción rápida y confían en su 
poder, por eso no pierden el tiempo pensando 
en problemas, de hecho, su manera de resolver-
los es la acción. Un aspecto negativo de esta 
actitud, a veces, es la impulsividad y falta de 
paciencia, además de arriesgarse demasiado. 
Tampoco soportan equivocarse ni el fracaso.

Son personas independientes y casi sienten ob-
sesión por conseguir lo que desean en la vida, 
precisamente por eso pueden parecer ambi-
ciosas y frívolas en exceso. Es muy fácil que se 
sientan ofendidas, y cuando esto sucede, resulta 
extremadamente difícil hacer las paces con ellas.

En sus relaciones personales, Aries suele ser no-
ble y natural; valora y cuida las amistades que 
tiene, aunque a veces, meta la pata hiriendo la 
sensibilidad de quienes tiene cerca. Finalmente, 
Aries acostumbra a tener la libido sexual alta: 
ama con una gran pasión, pues el sexo para 
Aries es toda una aventura.
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Todo ser humano pertenece a un grupo. Desde que nacemos for-
mamos parte de una comunidad. Comenzamos con nuestro nú-
cleo familiar, aprendemos a relacionarnos con la familia y salimos 
al exterior para seguir conectando con otras personas creando 
nuestra propia y personal cultura que se entrelaza con la de los 
demás y crea un tejido social complejo que aparenta cierta ho-
mogeneidad aunque es en esencia la heterogeneidad en persona 
pues cada individuo es independiente aunque comparta cosas en 
común con los que le rodean.

Hasta la contra cultura termina formando su propia cultura ya que 
para definirse como diferente al resto necesita definirse a sí misma 
y demostrar que no se parece a la cultura de su momento. El co-
lectivo Punk siempre ha intentado, escandalizar, revelarse y salirse 
del sistema, pero sin saberlo han creado el suyo propio. Hasta el 
más rebelde de los punkis, el rey del anti sistema y el más con-
tracultural forma parte en sí mismo de una cultura creada en su 
propia comunidad anti sistema. Si bien es cierto que en la actuali-
dad la globalización y la hiperconexión de Internet ha logrado que 
la gente sea mucho más variada que antes, los punks fundadores 
de su movimiento sí que formaban parte de un movimiento que 
aún siendo rebelde e independiente compartía puntos en común 
que les hacían sentirse parte de un colectivo, como por ejemplo 
el uso de imperdibles y de prendas de ropa modificadas por ellos 
mismos, las crestas y las tachuelas. También compartían su odio 
por los sistemas de opresión del estado y por el propio estado así 
como por las generaciones antecesoras que para ellos habían de-
jado un mundo sin futuro. La música era un punto común también 
para ellos y en consecuencia los locales a los que se acercaban 
para desahogarse cantando y bailando a empujones.

Exceptuando algunos casos de seres que deciden aislarse y vivir 
como ermitaños, la humanidad siempre ha tendido a vivir en co-
munidad, relacionarse entre sus iguales y cultivar en su interior un 
sentido de pertenencia que les ha ayudado a no sentirse tan solos.
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En el artículo Identidad cultural y el sentimiento de pertenencia a 
un espacio social: una discusión teórica. Su autora, Ivonne Flores 
aborda este tema a través de diversos autores.

Anthony P. Cohen7 afirma que "Los individuos de un mismo me-
dio tienen sentimientos de diferenciación entre sí y respecto a los 
miembros de otros medios, los cuales necesariamente se expre-
san en un reconocimiento inconsciente de la existencia de un otro 
y por lo tanto de un nosotros." Es decir, que para diferenciarnos 
de otro grupo cultural debemos pertenecer nosotros a uno. Reside 
en esta diferencia entre local (es decir nosotros) y global (ellos) 
donde nace la conciencia cultural en la que reconocemos ciertos 
límites y fronteras, no necesariamente geográficas sino de com-
portamiento, normas, valores, tradiciones, costumbres...Que nos 
separan de lo diferente a lo nuestro. Cohen lo aborda con esta 
reflexión "Somos nosotros mismos precisamente porque no so-
mos los otros". y también apunta que "No somos conscientes de 
la distintividad o de la diferencia ni de la circunscripción de nues-
tro conocimiento, hasta que conocemos fronteras normativas 
como normas alternativas". Puesto que hasta que el individuo no 
es consciente de que existe gente diferente a su colectivo no se 
cuestiona que su colectivo tiene rasgos distintivos.

7 Uno de los principales antropólogos sociales de Escocia. Director del 
Queen Margaret University College desde 2003. Publicaciones destacadas: Per-
tenencia: identidad y organización social en las culturas rurales británicas (1982), 
Simbolizando fronteras: identidad y diversidad en las culturas británicas (1986) y 
Identidades significantes: perspectivas antropológicas sobre límites y valores con-
trovertidos (2000). (https://www.qmu.ac.uk/about-our-staff/professoriate/profes-
sor-anthony-cohen/)
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El historiador británico Eric Hobsbawm8 nos muestra una relación 
entre costumbre y tradición

"No todas las tradiciones de una comunidad pertenecen ni son producto de 
un pasado histórico accesible, sino que existen también tradiciones inven-
tadas, que son una serie de practicas normalmente gobernadas por reglas 
aceptadas de una manera táctica o explícita y de una naturaleza ritual o 
simbólica que pretenden inculcar ciertos valores y normas de comporta-
miento mediante la repetición, las que automáticamente nos remiten a una 

continuidad con el pasado"

Hobsbawm sostiene que por lo general las tradiciones inventa-
das surgen de la adaptación de las comunidades a los cambios 
sustanciales provocados a menudo por el mundo moderno y 
"constituyen un intento de estructurar y rescatar algunos aspec-
tos de la vida social y comunitaria en un sentido estable y per-
durable" ya que muchas veces surgen cuando las tradiciones 
más arraigadas se debilitan o no son capaces de adaptarse a 
las nuevas situaciones.

Hobsbawm hace cierta distinción entre tradición y costumbre, 
pues considera que mientras las costumbres se transmiten al 
entablar relaciones "cara a cara", las tradiciones se caracterizan 
por su carencia de adaptabilidad y su mayor rigidez al tener una 
alta perdurabilidad en el tiempo. Tal y como afirma Hobsbawm, 
estos dos términos a pesar de contar con sus diferencias están 
conectados ya que si cambiamos las costumbres cambia tam-
bién la tradición.

8 Historiador británico, especializado en el ámbito de la historiografía con-
temporánea de orientación marxista. Publicaciones destacadas: La era de la re-
volución (1962), La era del capitalismo (1975), La era del imperio (1987), Historia 
del siglo XX (1994), Sobre la historia (1998) y Guerra y paz en el siglo XXI (2007). 
(https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hobsbawn.htm)

Realizando este apartado recor-
dado el origen de los signos del 
zodiaco y como sin darnos cuen-
ta solo por la fuerza del discurrir 
del tiempo estas creencias han 
evolucionado de la costumbre 
transmitiéndose ese conocimien-
to boca a boca de generación en 
generación, a terminar por for-
mar parte de la cultura de mu-
chas comunidades más como 
una tradición, como por ejemplo 
los horóscopos chinos que co-
bran importancia en cada año 
nuevo ya que relacionan el signo 
con el año.
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En el artículo se menciona también a Pierre Bourdieu9 que afirma 
que "Las distancias sociales están inscritas en los cuerpos, o, con 
más exactitud, en la relación del cuerpo, el lenguaje y el tiempo". 
Afirma que la construcción de la identidad cultural no es indivi-
dual ya que se crea a través de las comunidades y sus diferentes 
estructuras. Dicha construcción nunca es permanente sino que 
es un proceso dinámico en constante evolución que varía según 
varía la sociedad y su contexto mediante el habitus que termina 
siendo interiorizado por el individuo al percibirlo, valorarlo e incor-
porarlo a su vida.

9 Uno de los sociólogos más destacados del s. XX centrado en los ámbitos 
de la sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los 
estilos de vida. Publicaciones destacadas: Questions de sociologie (1981), Capital 
cultural, escuela y espacio social (2001) y Autoanálisis de un sociólogo (2004). 
https://www.circulobellasartes.com/biografia/pierre-bourdieu/
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Cómo hemos podido comprobar el sentimiento de pertenencia 
es algo natural en el ser humano conviviente y a menudo ayu-
da a sentir que tenemos un propósito en la vida o a no sentirnos 
tan aislados. Sin embargo este sentimiento puede corromperse 
hasta el punto de manipular a un colectivo llegando a casos ex-
tremos como el nazismo u otras dictaduras. Para explicarlo mejor 
nos centraremos en lo acontecido en 1967 en los Estados Unidos 
de América y que el propio autor del experimento tituló como La 
tercera ola. Podemos leer su experiencia explicada por él mismo 
en la web Fila siete.

Ron Jones era profesor de Historia en un Instituto de Secundaria en 
Palo Alto, California. Durante una de sus clases el alumno Steve Co-
nigio le preguntó "¿Cómo pudo el pueblo alemán, los ciudadanos 
de a pie, alegar ignorancia sobre lo que estaba pasando con los 
judíos?", Jones decidió que en lugar de responder a la pregunta era 
mejor que los alumnos lo experimentaran personalmente por lo 
que decidió llevar a cabo un experimento que duraría una semana. 

"El lunes, enseñé a mis alumnos unas de las experiencias más caracterís-
ticas de la Alemania nazi. La disciplina. Les hablé de la belleza de la disci-
plina, de cómo un atleta tiene la satisfacción de haber trabajado duro y ser 
recompensado con el éxito en el deporte, de la dedicada paciencia de un 
científico. Disciplina, estudio, control, el poder de la voluntad. Las penurias 

a cambio de la recompensa mental o física".

Para ejemplificar esta lección ordenó a sus alumnos que se sen-
taran con los pies y la espalda rectos y las rodillas en un ángulo 
de 90 grados. A lo largo de la clase fue corrigiendo sus posturas a 
la vez que les daba permiso para levantarse y para volver a sen-
tarse alegando que con dicha postura los alumnos se concen-
tran mucho más por lo que lo mejor para ellos era realizar estos 
ejercicios y conseguir un incremento en su capacidad intelectual. 

"Fue extraño ver como los alumnos rápidamente adoptaron el código de 
conducta. Me pregunté hasta dónde era posible llevarles. ¿Se trataba de 
una manifestación de disciplina momentánea? ¿O se trataba de un deseo 
de uniformidad innato, un instinto humano enmascarado en la programa-

ción televisiva o las cadenas de restaurantes?"

25 minutos antes de que terminara la clase Jones puso a prueba 
la tolerancia de la clase introduciendo algunas normas nuevas 
tales como sentarse antes de que sonara la campana, levantarse 
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y colocarse junto a la mesa cuando tuvieran el turno de palabra 
en el aula o referirse al profesor como Señor Jones. "Ante todas 
estas medidas, la intensidad de la respuesta de los estudiantes 
creció, especialmente al recompensar a los alumnos por sus es-
fuerzos en hacer o contestar preguntas de forma atenta y co-
rrecta." Jones también se dio cuenta que las dinámicas de los 
miembros de la clase estaban evolucionando y que por ejemplo 
la participación durante las lecciones se había homogeneizado 
participando en ellas todos los alumnos mientras que en las cla-
ses previas al experimento la participación se centraba siempre 
en los habituales.

"En cuanto a mí, solamente tenía preguntas. ¿Por qué no se me había ocu-
rrido esto antes? Los alumnos parecían muy implicados. ¿Cómo era po-
sible? Estaba implantando un entorno autoritario y las cosas parecían ir 
mejor y ser más productivas. Pero, ¿cómo cambiar mis ideas de una clase 
abierta y un autoaprendizaje autónomo? ¿Se iban a evaporar mi creencia 

en Carl Rogers? ¿A dónde iba a llegar este experimento?"

El segundo día Jones entró en su aula y encontró a todos los 
miembros de la clase sentados en la posición aleccionada en la 
jornada anterior. Se encontró principalmente dos tipos de acti-
tudes, algunos sonreían a Jones esperando su complacencia y 
otros se mostraban muy serios y rígidos, realmente concentrados 
en aquel espacio de trabajo. Jones se acercó a la pizarra y es-
cribió en ella lo que se convertiría en el mantra del movimiento 
"Fuerza a través de la disciplina. Fuerza a través de la comunidad" 
y comenzó a hablarles del valor de la comunidad mediante his-
torias inventadas basadas en su propia experiencia como atleta 
pero también como entrenador e historiador, "Inventé historias 
basadas en mi experiencia como atleta, entrenador e historiador 
reforzando el sentimiento de formar parte de algo más allá de 
uno mismo y de formar parte de un movimiento, de un equipo, 
de una causa. A estas alturas Jones no comprendía como había 
resultado tan fácil manipularles "¿Por qué aceptaban los alumnos 
la autoridad que yo les imponía? ¿Dónde estaba su curiosidad o 
resistencia a este comportamiento marcial?". 

El propio Jones reconoce entre sus líneas que llegó a sentirse par-
te del experimento disfrutando de la acción unitaria que mostra-
ban sus alumnos y que le resultaba reconfortante ver como sus 
alumnos estaban satisfechos y excitados por formar parte de esa 
nueva comunidad y " Cada vez me resultaba más difícil abstraer-
me de la atmósfera que se estaba creando. A pesar de dirigir el 
grupo, también lo estaba siguiendo". Hacia el final de esa clase 
Jones creó un saludo especial para ellos, tenía forma de ola y 
se bautizó como El saludo de la tercera ola haciendo referencia 

a la teoría que indica que las olas viajan juntas y que la tercera 
siempre es la más fuerte. Cuando terminó la jornada todos los 
alumnos hicieron ese nuevo saludo mudo que les otorgaba reco-
nocimiento entre ellos.

A lo largo de los siguientes días los alumnos comenzaron a realizar 
este saludo incluso fuera del aula lo que hizo que el experimento 
saliera del aula y se propagara por el resto de comunidades de la 
escuela de tal modo que alumnos de otras clases pidieron formar 
parte del nuevo movimiento.

El tercer día el experimento subió de nivel. Jones les proporcionó 
a todos tarjetas acreditativas incluyendo a 13 alumnos de otras 
clases que quisieron integrar en el colectivo. Tres de esas tarjetas 
incluían una X roja que indicaba que su titular debía denunciar 
las faltas en el cumplimiento de las normas.

"Acto seguido, les estuve hablando del significado de la acción, explicando 
cómo la disciplina y la comunidad no eran nada sin ella. Les hablé de la be-
lleza de ser completamente responsable de las propias acciones, de creer 
en uno mismo y en la comunidad con firmeza, de hacer cualquier cosa para 
preservar, proteger y extender esos conceptos, enfatizando cómo todo esto 
mejoraría el aprendizaje y los logros. Les recordé el sufrimiento de aquellas 
clases en las que los alumnos estaban enfrentados, donde no había progre-

so, donde nunca se lograba nada y faltaba apoyo mutuo".

Llegados a este punto Jones comenzó a demandarles tareas a 
algunos de ellos tales como diseñar un estandarte para la ter-
cera ola, reclutar a nuevos miembros o impedir que gente ajena 
a la comunidad accediera a la clase. Al final de la sesión Jones 
creó una ceremonia de iniciación para nuevos afiliados que solo 
podrían acceder bajo invitación de miembros ya existentes. El 
movimiento alcanzó la cantidad de 200 nuevas incorporaciones, 
el propio director del instituto realizaba el saludo oficial e incluso 
el estandarte de la tercera ola se erigía en la biblioteca.

El comportamiento de la comunidad se volvió más extremo, la 
gente comenzó a denunciar a cualquiera que no hiciera el salu-
do oficial o aquellos que criticaban el movimiento. La gente que 
no tenía la acreditación de vigilante comenzó a asumir ese rol 
y empezó a haber espías por todas partes. "A estas alturas la 
diferencia entre el experimento y la conducta dirigida era indistin-
guible. Muchos eran ya miembros reales de la Tercera Ola. Exigían 
un comportamiento intachable de otros". Incluso el propio Jones 
reconoció en él mismo la figura del dictador, y vio como se difu-
minaba la línea entre la motivación racional del experimento y el 
espíritu dictatorial de formar parte de algo tan grande. "Me pre-
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guntaba si eso es normal en la gente, se nos da un papel y amol-
damos nuestra vida a él. Pronto nos convertimos en el rol, y ese rol 
es lo que la gente espera de nosotros".

Cuando Jones comprendió que el experimento se le había ido de 
las manos decidió ponerle fin de la manera menos traumática po-
sible para todos los implicados.

Y así, de repente, cambié la voz y susurrando les anuncié la razón real de la 
Tercera Ola. «No se trata solamente de un experimento o una actividad de cla-
se. Se trata de un programa nacional para encontrar alumnos dispuestos a la 
lucha política. Por todo el país profesores como yo hemos estado entrenando 
a brigadas juveniles para hacer una sociedad mejor a través de la disciplina, 
la comunidad, el orgullo y la acción, y vosotros sois un grupo seleccionado 
para el cambio. Podemos cambiar el destino de este país.» Luego les anuncié 
que el viernes habría una manifestación solamente para miembros en la que 
un candidato a presidente que anunciaría el programa a nivel nacional y que 

estaría la prensa. Nadie dijo nada. Todos se mostraron entusiasmados.

El día señalado reunieron a todos los alumnos en el auditorio del 
instituto y unos cuantos falsos reporteros filmaron y realizaron fo-
tografías del evento. Más de doscientos alumnos se encontraban 
expectantes. Después del saludo colectivo y el grito del mantra 
"fuerza a través de la disciplina" Jones apagó todas las luces y 
encendió un televisor en el que tan solo se veía una luz blanca.  
Al principio todo estaba en calma, el auditorio entero observaba 
fijamente la pantalla esperando distinguir algo, comprender que 
miraban. Hasta que la frustración se fue apoderando de los es-
pectadores y alguien gritó "¿No hay ningún líder, verdad?" Jones 
se levantó, apago el televisor y comenzó a explicarles que todo 
había sido una mentira, que los alumnos habían sido utilizados y 
manipulados y que no eran mejores que los nazis alemanes que 
habían estudiado.

Pensabais que erais los elegidos, que erais mejores que los que no están 
en esta sala, habiendo cambiado vuestra libertad por la comodidad de la 
disciplina y la superioridad. Habéis aceptado la voluntad del grupo por enci-
ma de vuestras convicciones. Y sobre todo habéis creído que podíais saliros 
cuando quisierais. ¿Hasta dónde podríais haber llegado? Dejadme que os 

enseñe vuestro futuro.

A continuación Jones proyectó la historia al completo del Tercer 
Reich. Desde los judíos encerrados en los campos de prisioneros 
hasta los juicios de Nuremberg. El film terminaba con una frase 
“Todos deben aceptar su culpa. Nadie puede alegar que no tomó 

parte de una forma u otra”. El discurso que lanzó a continuación 
hizo que cesara en su papel de dictador y volviera a sentirse pro-
fesor una vez más.

«Con lo que ha ocurrido durante esta semana, hemos podido ver lo que 
suponía vivir en la Alemania nazi. Hemos aprendido a crear un entorno so-
cial disciplinado, jurar fidelidad a esa sociedad especial y sustituir la razón 
por las reglas. Habríamos sido buenos alemanes y nos habríamos puesto el 
uniforme, listos para traicionar a amigos y vecinos. Ahora sabemos lo que 
es optar por la solución rápida y quemar las ideas, sentirse fuerte y superior. 
Conocemos también el miedo a ser excluido, a quedarse fuera, pero tam-
bién el sentimiento de control y el placer de hacer lo correcto socialmente. 
Hemos visto que el fascismo no es algo que otra gente hace. No, ha estado 
aquí, en esta sala, en nuestras conductas y forma de vivir. Basta arañar 
la superficie para que aparezca. La creencia de que los seres huma-
nos son intrínsecamente malos y que por tanto son incapaces de 
actuar bien con su prójimo, lo que demanda un líder fuerte y una 

disciplina para preservar el orden social. Y además, la apología».

Jones reflexionó acerca de lo que les había llevado hasta allí, la 
pregunta que formuló un alumno y les dijo que si el experimento 
había tenido éxito reaccionarían como lo hizo el pueblo alemán 
en su momento " Al igual que los propios alemanes, tendréis pro-
blemas para admitir que habéis llegado hasta aquí". Consideró 
que lo lógico es que no fueran capaces de reconocer ante sus 
seres queridos que habían sido capaces de prescindir de su liber-
tad individual ante líderes invisibles ni de admitir que habían sido 
manipulados para formar parte de la Tercera Ola.

En 2008 el director Dennis Gansel llevó esta historia a la gran 
pantalla. En el portal educomunicación analizan los hechos así 
como la película y nos muestran una breve entrevista realiza-
da al director del largometraje donde nos reflexiona acerca de 
la facilidad de los líderes para manipular a las masas. Gansel 
opina que para que un acontecimiento histórico como el de la 
Alemania Nazi requiere de la ayuda de un líder carismático con 
dotes de liderazgo que sea admirado por el pueblo, de este modo 
podrá persuadirles. " Creo que el sistema fascista es tan pernicio-
so psicológicamente que fácilmente puede en cualquier otro sitio 
y momento. Le das a gente que antes no tenía voz una parcela de 
responsabilidad. Formas una comunidad. Eliminas las diferencias 
individuales, dándole a todos la oportunidad de distinguirse".
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El director recuerda que cuando 
era joven envidiaba a sus padres 
por haber tenido el movimien-
to estudiantil de los 60 en el que 
todos tenían metas comunes e 
intentaban cambiar el mundo. 

¿Qué habría pasado si esos estu-
diantes hubieran tenido un líder 
carismático que hubiese decidido 
manipularles? ¿Habrían termi-
nado por convertirse en un mo-
vimiento del estilo de la tercera 
ola? ¿Acaso todos los movimien-
tos tienen la capacidad de ter-
minar por pervertirse? ¿Todas las 
comunidades culturales pueden 
ser más o menos afortunadas 
según el líder que tengan en cada 
momento? ¿O existen comunida-
des en las que el valor individual 
es tan independiente que jamás 
podrían ser manipulados?
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La teoría del Actor-Red o Actor-Network Theory (ANT) según el 
artículo ¿Por qué está de moda la teoría del Actor-Red? De José 
Manuel Pérez Tornero10 (2015) es un enfoque sociológico creado 
en los 80 por los investigadores del Centro de sociología de la in-
novación de Mines ParisTech, en Francia destacando entre ellos 
Bruno Latour y Michel Callon. Esta teoría propone un punto de vis-
ta alternativo a las corrientes principales Por un lado tenemos el 
determinismo tecnológico que sostiene que es la tecnología el 
punto más importante para la sucesión de cambios sociales en 
la historia. El determinismo social sin embargo considera que es 
la sociedad la única causa de los cambios sociales y sostiene que 
la tecnología es resultado de estos cambios pero sin ningún tipo 
de autonomía.

10 Periodista y Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Di-
rector de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journa-
lism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB). Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad Aix-Marseille. Doctor en Comunicación por la UAB. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo). 
Licenciado en filología hispánica. http://www.jmpereztornero.eu/pereztornero/ 
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Es en este punto en el que la teoría del Actor-Red nos ofrece un 
punto intermedio y menos reduccionista que considera que para 
alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos sociales se 
deben estudiar la evolución tecnológica y la evolución de la so-
ciedad como agentes equivalentes y por lo tanto no distingue lo 
social de lo no-social. El foco de esta teoría se posa sobre el teji-
do que se establece entre el humano y la tecnología a la hora de 
producir el conocimiento alegando que para ello actúan simul-
táneamente una gran cantidad de actantes11 que compartirán 
la responsabilidad del resultado obtenido y por tanto se deberán 
tener todos los actantes en cuenta a la hora de realizar cualquier 
estudio social.

Acerca del concepto Actor-Red Michel Callon afirmó que

"El Actor-Red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. Un Ac-
tor-Red es, simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar 
elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar 
aquello de lo que está hecha. Los actores pueden ser representados siempre 
mediante redes de palabras. Para ello se emplea el análisis de palabras aso-
ciadas que pone de manifiesto las redes, su posición estratégica y su evolu-

ción o traducción".

11 Término originalmente creado por Lucien Tesnière y usado posteriormen-
te por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un 
programa narrativo. En este contexto el término actante es utilizado como una for-
ma neutral de referir a actores tanto humanos como no-humanos, ya que sus prin-
cipales autores han considerado que la palabra actor tiene una carga simbólica 
ligada al "ser personas". https://es.thefreedictionary.com/actante
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En la conferencia ¿Un Prometeo cauteloso? Algunos pasos ha-
cia una filosofía del diseño. realizada por Bruno Latour en 2008 
podemos ver como la teoría del Actor-Red se aplica también en el 
ámbito del diseño.

La conferencia comienza con Latour poniéndonos en contexto, 
en su contexto. Nos habla de lo que significaba el término diseño 
cuando él era joven, por aquel entonces se relacionaba diseñar 
con transformar un objeto en comercial, los científicos creaban 
algo y los diseñadores lo vestían. "Era como si realmente hubiera 
dos formas muy diferentes de aprehender un objeto: una a través 
de su materialidad intrínseca, la otra a través de sus aspectos más 
estéticos o simbólicos”. Latour reflexiona acerca de la evolución 
del concepto de diseño y de como ha ido cobrando importancia 
con el paso del tiempo y considera que el diseño se ha salido de 
su aplicación en objetos cotidianos para expandirse por las ciuda-
des, las naciones, los cuerpos, la naturaleza... Para Latour el térmi-
no diseño ha crecido principalmente en dos aspectos.
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Ha crecido en comprensión ya que su significado se ha extendido 
a cada vez más elementos que componen la pieza. "Hoy en día, 
todos los que tienen un iPhone saben que sería absurdo distin-
guir lo que se ha diseñado de lo que se ha planificado, calculado, 
ordenado,, empaquetado, definido, proyectado, manipulado, es-
crito en código, eliminado, etc." de modo que cualquiera de estos 
verbos significan lo mismo que diseñar tanto por separado como 
usándolos todos a la vez. 

Ha crecido también en extensión ya que el diseño es actualmente 
aplicable a más elementos. " La gama de cosas que se pueden 
diseñar es mucho más amplia ahora que una lista limitada de ar-
tículos ordinarios o incluso de lujo". 

Latour considera que la expansión del diseño ha cambiado el 
modo en el que los humanos nos relacionamos con los obje-
tos, que la sociedad evoluciona hacia la disolución de la dicoto-
mía entre materialidad y diseño y que "Mientras más objetos se 
conviertan en cosas, es decir, cuanto más asuntos de hechos se 
conviertan en asuntos de interés, más se convertirán en objetos de 
diseño de principio a fin". 

Uno de los puntos centrales de esta conferencia son las cinco ven-
tajas que Latour considera que tiene el concepto de diseño debido 
a los diferentes matices que envuelven al término. "Son las debili-
dades de este concepto vago lo que me da motivos para creer que 
podemos tomarlo como un síntoma claro de un cambio radical en 
nuestra definición colectiva de acción".

Para Latour las palabras construcción y edifica-
ción tienen unas raíces históricas que les dan 
una practicidad real. La palabra construir o edi-
ficar soportan el estigma de crear algo de cero 
sin embargo el verbo diseñar no conlleva el mis-
mo riesgo.

"Es precisamente en el momento en que las dimensio-
nes de las tareas en cuestión se han visto fantástica-
mente amplificadas por las diversas crisis ecológicas, 
cuando un sentido no prometeico o post-prometei-
co de lo que significa actuar se está apoderando de la 

conciencia pública".

“1. El concepto de diseño 
implica humildad.”
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Latour considera que hasta hace muy poco la 
humanidad avanzaba sin pensar en las con-
secuencias de sus acciones, una obsesión por 
construir, destruir y reformar radicalmente pero 
que en la actualidad el diseño se ha asociado 
también a conceptos tales como el arte o la ar-
tesanía que proporciona una sensación de ha-
bilidad y de obsesión por los detalles, algo que 
conlleva a su vez una conciencia a la hora de 
producir algo. 

"El concepto en expansión de diseño indica un cam-
bio profundo en nuestra estructura emocional: en 
el mismo momento en que la escala de lo que debe 
rehacerse se ha vuelto infinitamente mayor (ningún 
revolucionario político comprometido con desafiar 
los modos de producción capitalistas ha considerado 
jamás rediseñar el clima de la tierra ), lo que significa 
"hacer" algo también se está modificando profunda-
mente. La modificación es tan profunda que las cosas 
ya no están "hechas" o "fabricadas", sino más bien "di-
señadas" cuidadosamente y, si puedo usar el término, 

diseñadas con precaución".

“2. La implicación del 
diseño en la atención a 
los detalles.”

Latour reflexiona acerca de lo que pasa con la 
pieza diseñada una vez se lanza al mundo. Has-
ta el momento el diseño tan solo era la capa de 
significado superficial del artefacto pero confor-
me se ha ido colando poco a poco en todas los 
aspectos de nuestras vidas el diseño ha recibido 
otras connotaciones y signos "Dondequiera que 
piense que algo está siendo diseñado, trae todas 
las herramientas, habilidades y oficios de inter-
pretación al análisis de esa cosa".

Latour aventura además que esta transforma-
ción de objetos en signos de diseño se ha ace-
lerado enormemente con la difusión de la in-
formática e Internet. A lo largo de estas últimas 
décadas se ha desarrollado todo un sistema de 
artefactos digitalizados que han elevado el sig-
nificado de diseño a un nuevo nivel y ha redefi-
nido por completo la manera de ver y analizar el 
diseño "Aunque la vieja dicotomía entre función 
y forma podría mantenerse vagamente para un 
martillo, una locomotora o una silla, es ridícu-
la cuando se aplica a un teléfono móvil. ¿Dónde 
trazaría la línea entre forma y función?".

“3. El diseño está hecho 
para ser interpretado.”



105104

Bajo el punto de vista de Latour diseñar es siem-
pre rediseñar ya que "siempre hay algo que exis-
te primero como un hecho, como un tema, como 
un problema" y considera que es tarea del dise-
ño crear capas en ese algo para que resulte más 
utilizable, más sostenible...Y por tanto capaz de 
mejorar o arreglar algo que ya estaba allí pero 
siempre con cuidado y con modestia. 

"Es en ese sentido que tomo la difusión de la palabra 
diseño como un claro sustituto de la revolución y la 
modernización. Lo hago, además, porque siempre hay 
algo, algo superficial en el diseño, algo clara y explíci-
tamente transitorio, algo ligado a la moda y, por tanto, 
a los cambios de moda, algo ligado a los gustos y, por 

tanto, algo relativo.

Diseñar es el antídoto para fundar, colonizar, estable-
cer o romper con el pasado. Es un antídoto contra la 
arrogancia y la búsqueda de certeza absoluta, comien-

zos absolutos y salidas radicales".

“4. El diseño es un 
proceso que nunca parte 
de cero.”

“5. El diseño implica 
necesariamente una 
dimensión ética.”

En épocas anteriores el diseño era ajeno al bien y 
al mal pero para Latour "el diseño implica nece-
sariamente una dimensión ética que está ligada 
a la cuestión obvia del buen diseño frente al mal" 
por lo que cuando hablamos de que algo está 
diseñado debemos preguntarnos siempre si ese 
algo ha sido bien o mal diseñado. Según Latour 
"es como si la materialidad y la moralidad final-
mente se fusionaran" y recalca su importancia 
proyectándonos a otros campos del diseño en 
los que la moralidad es primordial para la buena 
praxis del diseñador.

"Si comienzas a rediseñar ciudades, paisajes, parques 
naturales, sociedades, así como genes, cerebros y 
chips, ningún diseñador podrá esconderse detrás de 
la antigua protección de los hechos. Ningún diseñador 
podrá afirmar: “Solo estoy diciendo lo que existe”, o 
“Simplemente estoy dibujando las consecuencias de 
las leyes de la naturaleza”, o “Simplemente estoy le-
yendo el resultado final”. Al expandir el diseño para 
que sea relevante en todas partes, los diseñadores 

también toman el manto de la moralidad".
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Hacia mitad de la conferencia Latour realiza un paréntesis para 
reflexionar sobre como el diseño está formando parte de la revo-
lución que se está gestando en la sociedad actual.

"Pero lo que es tan interesante para mí es que en la difusión del diseño, este 
concepto ha experimentado las mismas transformaciones asombrosas que 
mi propio campo. STS, que hasta hace unos años era sólo un pequeño sub-
campo de la ciencia social (¡ay, ay, tan social!), Ha recibido ahora el formida-
ble apoyo de un movimiento mucho más amplio. Lo que era una afirmación 
un poco inverosímil y claramente escandalosa, a saber, que no hay objetos 
sino solo cosas y conjuntos en disputa, ahora se está convirtiendo rápida-

mente en sentido común".

Para Latour todo lo que antes se consideraba como "impulsos 
materiales indiscutibles", todo lo que se diseñó durante las revo-
luciones industriales vividas y que aparentemente se tenían que 
aceptar en nombre del progreso deben ser ahora rediseñadas a 
conciencia y con conciencia, deben analizarse las consecuencias 
y equilibrar la balanza y es por eso precisamente que los nuevos 
conceptos del diseño llegan en el momento en que más se precisa 
de esta herramienta para el cambio. Debido a la crisis ecológica 
actual es el momento de iniciar una nueva revolución distinta y 
contraria a las anteriores ya que en lugar de destruir y construir se 
tratará de reconstruir la vida colectiva en la tierra.

"Después de todo, el presidente Mao tenía razón: la revolución siempre tiene 
que ser revolucionada. Lo que no anticipó es que la nueva energía “revolu-
cionaria” se tomaría del conjunto de actitudes difíciles de conseguir en los 
movimientos revolucionarios: modestia, cuidado, precauciones, destrezas, 
artesanía, significados, atención a los detalles, cuidadosas conservaciones, 
rediseño, artificialidad y modas transitorias siempre cambiantes. Tenemos 
que ser radicalmente cuidadosos, o cuidadosamente radicales… Qué época 

tan extraña estamos viviendo".

Productos ami-
gables con el 
medio ambiente
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Después de este paréntesis reflexivo Latour nos habla de Peter Slo-
terdijk12 que considera que cualquier espacio ha sido modificado 
por el hombre por lo que el interior es modificado para aclimatarlo 
al hombre pero el exterior también solo que con un climatizador 
distinto o distintos dispositivos. Del mismo modo considera que los 
espacios privados y los públicos lo son pero organizados de dife-
rente forma. Sloterdijk utiliza la figura del astronauta para ilustrar 
su teoría utiliza la figura del astronauta y considera igual de ab-
surdo arrojar al ser humano al mundo sin envolturas que lanzar a 
un Astronauta al espacio sin el equipamiento adecuado. De esta 
metáfora Latour abstrae que "definir a los humanos es definir las 
envolventes, los sistemas de soporte vital que les permiten res-
pirar" y que del mismo modo que la estación espacial y el tra-
je están diseñados de forma total y minuciosamente artificial, el 
resto de elementos que "constituyen los frágiles soportes de vida 
de los humanos" se ha diseñado con el mismo grado de detalle. 
Latour opina que con esta metáfora cambia también el modo de 
ver la dicotomía entre emancipación y apego, estos dos aspectos 
no son independientes sino que se suceden a la vez. "Esta unifica-
ción es posible siempre que modifiques profundamente lo que es 
estar “en el mundo”: el cosmonauta se emancipa de la gravedad 
porque nunca vive una fracción de segundo fuera de sus soportes 
de vida".

Latour cierra su conferencia proyectándose hacia el futuro " Sé 
que esta es una reunión sobre la historia del diseño, pero ¿de qué 
serviría estudiar la historia del diseño si no fuera con el propósi-
to de proporcionar un esquema para su futuro?" Latour advierte 
de que no podremos solventar la magnitud de la ecología política 
que los expertos vaticinan si no se desarrollan nuevas herramien-
tas que proporcionen representaciones adecuadas de las natura-
lezas conflictivas que se nos van a presentar. 

"Permítanme ser claro: no estoy abogando por otro diseño CAD para Pro-
metheus. Lo que estoy pidiendo es un medio para unir las cosas, incluidos 
los dioses, los no humanos y los mortales. ¿Por qué debería resultar esto una 
tarea imposible? ¿Por qué el poderoso vocabulario visual que ha sido ideado 
en el pasado por generaciones de artistas, ingenieros, diseñadores, filósofos, 
artesanos y activistas por cuestiones de hecho, no puede ser ideado (dudo en 

decirlo rediseñado) por cuestiones de interés?"

12 Filósofo y catedrático alemán doctorado con una tesis sobre literatura y 
organización de las experiencias vitales. Publicaciones destacadas: Crítica de la 
razón cínica (1983), En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica (1994), Normas 
para el parque humano (2000), Las epidemias políticas (2020). https://www.bus-
cabiografias.com/biografia/verDetalle/9500/Peter%20Sloterdijk 
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Después de conocer la opinión 
de Latour no puedo evitar po-
nerme aún más peso sobre los 
hombros. La figura del diseña-
dor tiene mucha responsabilidad 
pero no siempre podemos evitar 
diseñar en contra del medio am-
biente. Cuando entras en el juego 
del capitalismo no tienes más re-
medio muchas veces que pasar 
por el aro y diseñar en contra de 

tus principios si quieres pagar las 
facturas a final de mes. Necesita-
mos que toda la sociedad cam-
bie para poder realizar un trabajo 
moral. Todos somos actantes en 
este sentido. Desde el empresario 
que te contrata hasta el usuario 
que consume tu diseño.
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Para bajar la investigación al plano físico y conseguir que la forma-
lización recoja todo lo investigado hasta el momento se realizaran 
una serie de objetos relacionados con el mundo de lo paranormal 
que actuarán de actantes y que tendrán como objetivo ayudar al 
diseñador en la toma de decisiones a lo largo de su proceso de 
trabajo. (Si todavía quieres saber el verdadero sentido de la vida 
de este proyecto ve al anexo A.1).

Todos los objetos deben poder utilizarse de forma individual pero 
sin desentonar entre ellos al colocarlos en conjunto. Además de-
berán estar inspirados en objetos utilizados en contextos mágicos 
de azar etc. Pero intentando desvincularlos de su iconografía ori-
ginal de modo que al verlos el usuario tenga la sensación de estar 
viendo algo familiar pero novedoso al mismo tiempo. 

El material escogido para su realización es el metacrilato negro con 
baño de gliter que otorga a las piezas el halo de misterio neceario 
para la creación de la atmósfera mágica que requiere el proyecto. 
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3.1.1
Función del actante: Responder a preguntas cerradas tales como 
"¿Debería pedir más presupuesto?", "¿El diseño es demasiado mo-
derno para estos clientes?" "¿He hecho bien escogiendo esta ti-
pografía?". Las respuestas del cubo mágico pueden ser positivas, 
negativas o neutras. Desde "No te quepa duda" a "no cuentes con 
ello" pasando por "pregunta más tarde".

Instrucciones de uso: El usuario debe coger el cubo entre sus ma-
nos con la ventana de las respuestas orientada hacia abajo mien-
tras realiza la pregunta en voz alta. Una vez realizada la pregunta 
el usuario girará el cubo hasta que la ventana de respuestas esté 
orientada hacia arriba y observará su respuesta que aparecerá 
flotando entre el fluido místico.
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La bola 8 mágica fue inventada en 1946 por Albert 
Carter que era hijo de una vidente. Consiste en 
una esfera de plástico que sostiene en su interior 
un cilindro transparente relleno de un líquido azul 
oscuro que esconde un prisma flotante con res-
puestas escritas en cada una de sus caras. Estas 
respuestas están marcadas en relieve de forma 
que cuando se coloca la bola con la ventana de 
respuestas boca arriba el prisma queda aplas-
tado contra el plástico transparente y las letras 
se muestran limpias de color blanco, el resto del 
prisma queda sumergido en el líquido por lo que 
se oscurece y facilita la lectura. En la actualidad 
existen muchas versiones de esta bola pero en la 
patente oficial, ahora en manos de la compañía 
Mattel el prisma está compuesto de 20 respues-
tas estándar de las cuales 10 son positivas, 5 ne-
gativas y 5 dudosas.

Actante inspirado 
en la bola 8 mágica.

Bola mágica 8 en 
su caja original.
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Función del actante: Mediante la ayuda de los espíritus el dise-
ñador recibirá indicaciones acerca de las características que de-
bería tener su tipografía tales como el peso, si debe ser itálica o 
romana etc.

Instrucciones de uso: El usuario debe acomodar la punta de sus 
dedos sobre el puntero que estará situado sobre el tablero. A con-
tinuación, con los ojos cerrados debe deslizar el puntero suave-
mente sobre el tablero dando vueltas hasta que sienta que sus 
manos son movidas por las fuerzas sobre naturales y parará en 
seco cuando sienta el impulso de hacerlo. Una vez el puntero esté 
en reposo el usuario deberá retirar sus manos y observar la carac-
terística que la ouija le indica.
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Actante inspirado 
en el tablero de la Ouija.

Pila de cajas de 
Ouijas expuestas 
en una tienda.

El tablero de la Ouija fue creada por Elijah Jeffer-
son Bond en 1880. En el tablero aparecen pinta-
das las letras del alfabeto y las respuestas "Sí", 
"No", "Hola" y Adiós". Aunque al principio se co-
mercializó como un juguete para niños el tiempo 
la envolvió en un halo de misterio que le conce-
dió la etiqueta de objeto maldito.
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Desde que en la serie "The Big Bang Theory" utilizara como metáfo-
ra la teoría del gato de Schrödinger para hablar de que no debe-
mos dejar de hacer cosas solo porque nos de miedo el resultado 
que este gato se ha vuelto muy famoso. A grandes rasgos el pro-
blema plantea que si se introduce a un gato en una caja junto a 
un matraz con veneno, hasta que no se abra la caja no se sabrá si 
el gato está vivo o no de modo que mientras la caja se mantenga 
cerrada el gato estará vivo y muerto al mismo tiempo.

Del mismo modo que con Schrödinger, esta caja contiene síes y 
noes que fluyen simultáneamente en el mismo espacio tiempo. 
Hasta que el usuario no extraiga uno de los pétalos no se sabrá el 
resultado.

Función del actante: Responder al diseñador todas las preguntas 
cerradas que este realice. El destino hará que la pregunta realiza-
da sea respondida con un sí o un no.

Instrucciones de uso: El usuario debe realizar una pregunta a la 
caja y después escoger uno de los pétalos y extraerlo. El pétalo 
mostrará un sí o un no que será la respuesta que el destino tenía 
preparada para el usuario.
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El juego de la margarita consiste en coger una 
flor del campo (preferiblemente una margarita) 
y arrancar uno a uno todos sus pétalos, con el 
primer pétalo se dice "me quiere", con el segundo 
"no me quiere", con el tercero "me quiere"...y así 
sucesivamente hasta que la frase del último pé-
talo es la que vale.

La caja de sables es un truco de magia que con-
siste en que el mago coloca a su ayudante en un 
sarcófago y a continuación va clavando una se-
rie de espadas que atraviesan la caja y en con-
secuencia a la ayudante por completo. Para ter-
minar el truco, el mago retira las espadas y abre 
la caja mostrando a la ayudante intacta.

Actante inspirado en 
el juego de la margarita 
y en la caja de sables de 
los magos.

Truco de magia 
con una caja 

de sables.
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La disposición de los elementos de este actante recuerda a los 
crómlechs de Reino Unido. Crómlech es una palabra originaria del 
antiguo galés que se compone de los términos "crwm" (curvado) y 
"lech" (piedra plana). Este término se utiliza para denominar a las 
piedras planas dispuestas en círculo que han sido encontradas 
en Gran Bretaña y la Bretaña francesa. Uno de los más conocidos 
es  el Crómlech de Stonehenge en Reino Unidopero también po-
demos encontrarlos en la península ibérica, Dinamarca y Suecia.

Función del actante: Mostrarle al diseñador el código de color en el 
que debe basarse su proyecto.

Instrucciones de uso: El usuario debe extraer una runa de cada 
uno de los cubiletes y colocarlas por orden sobre el tablero mági-
co. Una vez colocadas las seis fichas el usuario deberá utilizar ese 
código hex en su proyecto. 

El codigo hexadecimal o código Hex se utiliza entre otras cosas 
para dotar de un valor numérico a los colores de una forma uni-
versal. El código está compuesto de seis dígitos que pueden ir del 
0 al 9 y de la A a la F. El primer par de números corresponde a la 
cantidad de rojo que llevará el color, el segundo par a la cantidad 
de verde y el último par al azul.
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Las runas brujas fueron usadas por primera vez 
por la sacerdotisa wiccana Patricia Crowther. Para 
leerlas debes tirar las runas sobre la mesa e inter-
pretar los símbolos en función de la orientación de 
las runas. También puedes realizar una pregunta y 
extraer una única runa de la bolsa que las contie-
ne. Esa runa será la respuesta a tu pregunta.

Actante inspirado en 
las runas de la wicca.

Bruja realizando 
una tirada de 
runas
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Este proyecto ha navegado por mares muy distintos, todo empezó 
con un viaje por lo paranormal, las creencias de la humanidad y 
la búsqueda de respuestas a lo desconocido, después entramos 
en las aguas del sentimiento de pertenencia y nos metimos en 
los oscuros pantanos de la manipulación de los colectivos, para 
terminar en las playas de la Teoría del Actor Red. Durante toda la 
travesía hemos ido recogiendo diferentes experiencias que nece-
sitaban de un hilo conductor que las uniera.

Todo ser humano es incongruente por naturaleza; te puede en-
cantar el tomate en la ensalada, pero odiarlo en una pizza, puedes 
querer a una persona y odiarla al mismo tiempo y puedes no creer 
en una entidad superior, pero no abrir un paraguas en un lugar 
cerrado porque crees que te dará mala suerte. Al final lo impor-
tante no es si crees o no crees, sino ser consciente de que creer no 
tiene por qué hacer daño a nadie, pero que los timos, los fraudes 
y los engaños pueden destrozarle la vida a alguien. El poder de la 
sugestión es muy poderoso, pero debemos tener cuidado, ya que 
en algunas situaciones el efecto placebo puede ser peligroso o 
incluso mortal. No es lo mismo confiar en un amuleto para reali-
zar ciertas actividades del día a día que creer que el Reiki puede 
curarte un cáncer. Pero el efecto placebo no siempre es algo per-
judicial. Si una persona cree en la virgen del Pilar y cuando va a 
salir a exponer un proyecto le da un beso a la medallita que lleva 
en el cuello para que le dé buena suerte, esa persona va a salir 
con más seguridad ante el público por lo que se pondrá menos 
nerviosa y expondrá mejor. ¿Acaso no es eso buena suerte? Y en 
cualquier caso ¿es eso relevante?, ¿no es más importante que a 
esa persona le resulte útil ese ritual que no el hecho de plantear-
nos si esa virgen existe o no? Pero si ahondamos en este tema 
podemos llegar a pensar que esa persona no debería confiar en 
esa medalla pues si un día la pierde no podrá volver a exponer, la 
confianza debería emanar de su interior...y así volvemos al eterno 
debate, ¿qué fue antes el huevo o la gallina?.
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La clave de esta investigación lle-
gó cuando dejé de cuestionarme 
si la magia existe o no. Si existe un 
dios, si nos influyen los astros, si el 
destino está escrito... Cuando dejé 
eso a un lado la formalización 
vino sola. 

Si aceptamos el contexto global y 
nos permitimos por un momen-
to creer en algo más o por lo me-
nos no cuestionar a quien piensa 
que es posible que lo paranormal 
exista, se nos abre todo un nuevo 
universo capaz de crear cosas ex-
traordinarias.
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La Teoría del Actor-Red despoja al ser humano del poder divino 
y le libera de la presión de la creación. El científico, el artista, el 
ingeniero, el diseñador... Todas estas personas son responsables 
de sus creaciones, pero no todo el peso recae en ellos. Existen mu-
chos factores que influyen en la toma de decisiones a la hora de 
crear un elemento y estos actantes tienen parte de responsabi-
lidad también. El presupuesto con el que se cuente por ejemplo, 
tiene muchísimo peso, ya que determinará la calidad del material 
utilizado, la cantidad de personas que intervendrán en la ideación 
de los elementos y las horas que se les podrán pagar por lo que el 
factor tiempo también se verá alterado... Al final todos los actan-
tes generan un efecto mariposa impredecible durante el proceso 
y que solo se puede analizar una vez terminado el proyecto y aun 
así nunca se podrán detectar todos los actantes que han influido 
en ese diseño.

Si pensamos seriamente en la Teoría del Actor-Red e intentamos 
comprender la cadena de toma de decisiones que acontecen en 
cada proyecto, empieza a generarse una sensación de vértigo 
tan grande como cuando intentamos comprender que se siente 
al dejar de sentir una vez muertos o si intentamos dilucidar el ta-
maño del universo. Para intentar volver a recuperar el estado de 
calma de nuestras mentes, mis piezas se convierten en actantes 
que ponen en evidencia la figura del diseñador y le restan peso 
quintando presión al sujeto a la hora de diseñar o producir algo.

Truco de magia 
con una baraja 

de cartas.
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Gracias al síndrome de la experiencia universal se crea un caldo de 
cultivo ideal para la creación de estos elementos. Cada persona 
es única, pero sí que podemos decir que la mayoría de diseñado-
res vivimos ciertas cosas de la misma manera, aunque cada uno 
con matices distintos. De no ser así no existirían tantas cuentas en 
Instagram con chistes relacionados con nuestro medio. En ellas se 
exponen de una manera jocosa los problemas y las inquietudes 
de los diseñadores gráficos. Temas como la cantidad de tipogra-
fías que podemos almacenar en nuestro ordenador para terminar 
utilizando siempre las mismas son temas graciosos, pero también 
existe una cara más oscura de nuestro mundo. La mayoría de di-
señadores sienten que están siendo juzgados cuando se valora su 
trabajo, si algo sale mal en el proyecto el diseñador siente que ha 
sido culpa suya por tomar cierta decisión y no otra. El diseñador 
está en constante examen y todo el mundo cree que es capaz de 
realizar su trabajo cuando realmente es mucho más complejo de 
lo que la gente se cree. No solo hacemos dibujitos. Por eso mis pie-
zas quieren reflexionar sobre este tema jugando con la parte más 
lúdica de la investigación, la parte del azar y de las supersticiones, 
creando piezas que quitan peso al diseñador porque pasan a ser 
actantes que deciden por nosotros, mis piezas se convierten en 
consejeras, deciden por el usuario que tipografía utilizar, la gama 
cromática con la que deben trabajar, responden sí o no a las du-
das que van surgiendo durante el proyecto... Pero en realidad no 
lo están haciendo.

¡Sorpresa! Todas estas piezas aparentemente deciden por el usua-
rio, pero en realidad siguen la teoría del lanzamiento de la mone-
da. Pondremos un ejemplo que prácticamente es universal o por 
lo menos lo es para la gente que tenga acceso a este proyecto. 
Cuando tú tiras una moneda al aire y determinas que si sale cara 
comerás en un restaurante de sushi y si sale cruz comerás en una 
pizzería te sugestionas pensando que el destino va a decidir por ti. 
Pero cuando la moneda se posa en tu mano y ves el resultado tu 
cerebro acostumbra a optar por una de estas dos sensaciones; o 
te ilusionas porque ha salido sushi y en el fondo deseabas ir allí o 
te decepciona que haya salido sushi porque en el fondo lo que te 
apetecía era pedir tu pizza favorita.

Mis actantes producen este efecto en las personas que lo utilizan. 
Del mismo modo que no es lo mismo confiar en el Reiki para curar 
el cáncer que confiar en una medallita para salir a exponer ante 
un tribunal, nadie en su sano juicio utilizaría mis piezas teniendo fe 

ciega en ellas. Pero en el momento en que las usas se ponen en 
cuestionamiento tus decisiones como diseñador y es ahí cuando 
se pone en jaque tu proyecto y tu cerebro se da cuenta de si iba 
por buen camino o no. Podríamos decir que todos mis actantes 
tienen de apellido Schrödinger, ya que hasta que nos los utilizas y 
descubres el resultado, estos están siendo y no siendo actantes al 
mismo tiempo, es decir todo lo leído anteriormente es real e irreal 
al mismo tiempo, ya que los actantes, pese a ser unos falsos ac-
tantes que lo que pretenden es que decidas por ti mismo sí que 
están diciéndote que hacer, puesto que influyen en tu decisión 
mediante el cuestionamiento de tus decisiones. ¿Qué pasa si el 
Crómlech de Hex te indica que tu proyecto debería tener como 
color principal el verde menta? Si al ver el resultado dudas sobre el 
amarillo que has utilizado, quizá sea porque en el fondo no tenías 
claro que ese color funcionara. Pero también te puede pasar que 
nada más ver el resultado pienses que de ninguna manera pon-
drías un verde, que claramente tu amarillo es la mejor decisión, e 
incluso podría pasarte que al ver el código de color te des cuenta 
de que ese es el verde más indicado y des gracias por haber utili-
zado el actante, ya que sin él habrías tomado una mala decisión.

Y de este modo todas las piezas del puzle que es mi memoria en-
cajan creando un timo dentro de otro timo que a la vez no lo es 
pues ¿quién puede cuestionar que estas piezas funcionan crean-
do un efecto placebo en el usuario y engañándolo para que crea 
que se le está ayudando a tomar decisiones? En el fondo es verdad 
que se le está ayudando a tomar decisiones, pero no se les está 
ayudando de la manera que ellos creen que se les está ayudando 
y sin embargo siguen funcionando pues la magia de este proyec-
to reside en liarte una y otra vez como me lio a mí el libro de los 
Simpson con su eterna búsqueda del verdadero sentido de la vida.

Fin.
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Todo el proyecto ha ido dando vueltas por diferentes temas que, 
aunque algunos tenían que ver entre ellos no todos compartían 
puntos en común. Sin embargo y gracias a la formalización todos 
estos aspectos terminan entrelazándose y relacionándose entre sí 
para dar paso a las piezas creadas.

En el siguiente esquema se puede ver como cada tema y sus con-
ceptos se van relacionando entre ellos, todos rodean el centro, va-
cío en el momento en que se realizó el esquema, ya que de ahí se 
pensó luego la formalización. También se pueden ver los esque-
mas utilizados para la toma de decisiones que se han ido realizan-
do a lo largo del proyecto.
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Esquema para 
descartar mate-
riales.

Primera fase de 
formalización
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Brainstorming 
de posibles for-
malizaciones.

Segundo bra-
instorming de 
posibles formali-
zaciones.
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Ya que los actantes creados en este proyecto están pensados 
para ser utilizados por diseñadores, la puesta en circulación se ha 
dado en este contexto de modo que los usuarios lo han utilizado 
para consultas del ámbito creativo.

El ambiente que se respiraba entre la gente que lo utilizaba era 
lúdico y emocionante. Los usuarios miraban curiosos las piezas fi-
jándose sobre todo en el material utilizado y alegaban que el ma-
terial parecía sacado del espacio.
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Como en todos los proyectos largos, nadie puede comprender el 
arduo camino transitado, pero como yo sí que lo sé y quiero recor-
darlo, en este anexo se disponen fotografías del proceso de traba-
jo para que quede documentado.

Además siempre resulta interesante poder ver entre bambalinas 
el espectáculo que es el ver trabajar a un compañero por lo que 
supongo que resultará interesante para el resto mirar un poco a 
través del espejo.

Con estas fotografías también consta que mi proyecto no es un 
timo creado a raíz de lo que he aprendido en mi investigación y 
queda acreditado que el proceso ha sido mío y solo mío, fruto de 
mi esfuerzo y dedicación. 
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