
LAS CARTAS SOBRE LA MESA 

 
No, si al final van a decir que hacen 
una gran labor social, como la Once; o 
que sus consejos están cargados de 
dosis terapéuticas, tan necesarias en 
nuestros días como lo han venido 
siendo desde que el mundo es mundo 
y al primer homo sapiens se le ocurrió 
pedir opinión a otro ser vivo de su 
misma especie. 
Es realmente triste. Triste y humano, 
oír como personas en la medianía de 
la edad, preferentemente mujeres - y 

sobre este afirmación podríamos hablar largo y tendido sin caer en la demagogia del 
machismo – las que llaman diariamente a todos y cada uno de los programas de tarot, 
videncia y consulta astral, que pululan por las radios y televisiones sin el aparente 
control gubernamental después de haber desbancado de la parrilla a los fraudulentos 
juegos de llama y gana. 
 
He utilizado un vocablo de aflicción porque es el sentimiento que se apodera de mis 
entrañas cuando pienso en el dinero que reporta a estos individuos cada llamada 
telefónica, en directo o en privado, que salen del bolsillo maltrecho de aquellas 
personas que se agarran a un clavo ardiendo para escuchar lo que necesitan oír y que 
al parecer, nadie salvo las cartas o los oráculos, pueden decirles. El efecto balsámico 
que para el alma  buscan los interesados cuando teclean el número de estos 
sinvergüenzas, y aquí es donde verdaderamente se agrede al lado humano de las 
víctimas – hay que llamarlas así - lo consiguen a base de palabrería chabacana sin base 
científica alguna.  
Es muy fácil de decir, lo sé, pero mejor sería abrir el jarro del desconsuelo ante un 
amigo o amiga esperando que vierta en él los remedios para nuestra angustia, que 
escuchar a la pitonisa decir las bobadas que se le ocurran. Y aunque al final, solo 
consigamos llenarlo con frases de placebo, tendremos de entrada la fortuna de que 
nos saldrá gratis; o como mucho, no más de lo que cuesta una taza de té, que es bien 
sabido que en la borra, también se puede leer el futuro. 
 
Por lo general, todas las consultas comienzan de igual forma: Acuario, Piscis o Libra, 
llaman desde Madrid, Granada o Albacete y quieren conocer por boca de la iluminada, 
lo que las cartas y el destino le prometen para el futuro. Tal vez sea un consejo de 
amor, la disquisición sobre una enfermedad, el futuro por el trabajo o la varita de la 
Diosa fortuna; qué más da. 
Lo cierto es que mientras la tarotista – que salvo contadas excepciones, también es 
mujer - baraja las cartas durante no menos de tres minutos, aprovecha esos pasos de 
contador para sonsacar mediante preguntas generales estudiadas meticulosamente, 
todo aquello que su interlocutora necesita oír y que las cartas, sin duda, tardarán un 
poquito más de la cuenta, en revelarle. 



Es curioso observar también, los giros y cambios caprichosos en la interpretación de las 
cartas que se van produciendo durante la sesión en función de las afirmaciones o 
negaciones de las víctimas. Todo valdrá para convencerlas poco a poco de que necesita 
muchas más sesiones – esta vez privadas – con las que consigan liberarse de su 
congojas. 
Finalmente, cuando la pitonisa ve agotadas las posibilidades de seguir explotando el 
filón que tiene en directo, o le avisan de que llamadas frescas aguardan en espera, 
todavía es capaz de regalar a su interlocutora con el descubrimiento de un par de guías 
espirituales que le orientarán y aconsejarán cuando no puedan disponer de un buen 
teléfono a mano. 
 
Un sacadineros, una auténtica estafa que toleramos abiertamente en las televisiones y 
que debiéramos empezar a erradicar de manera inmediata antes de que este loco 
mundo, pierda el juicio y termine colgado en la torre. 
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