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Bertrand
Méheust:

“La mediumnidad funciona
igual que la memoria”
Este filósofo y etnólogo francés no solo avanzó hace
veinticinco años un nuevo modelo para abordar
e interpretar el fenómeno OVNI, sino que sus
aportaciones recientes a la investigación sobre la
mediumnidad y la clarividencia forman parte ya de un
nuevo modelo para la psicología humana del siglo XXI.
por Isabela Herranz

Bertrand Méheust pasó buena parte de su
juventud en Mèzilles, un pueblecito francés
donde inició una investigación sobre los ovnis
que le llevaría a desarrollar dos de las obras
más influyentes en el terreno de la ufología,
sobre todo su Science-fiction et soucoupes
volantes, reeditada en 2007. Su investigación posterior sobre el magnetismo animal
o mesmerismo culminó en una tesis doctoral
en dos volúmenes titulada Somnambulisme
et médiumnité (1999) que describe el nacimiento de las ciencias psíquicas en Francia y
el Reino Unido con la creación de la Society
for Psychical Research en 1875 y la del Institut
Métapsychique International de Paris en 1919,
así como las investigaciones de los magnetizadores a partir de 1784 y el contraataque racionalista que supuso a mediados del siglo XIX
la supresión del magnetismo del campo de la
ciencia oficial. En 2003, Méheust publicó Un
Voyant Prodigieux: Alexis Didier (1826-1886),
una apasionante biografía sobre un sonámbulo que dejó estupefactos a sus contemporáneos
por sus dotes de clarividencia magnética.

En esta entrevista concedida a MÁS ALLÁ
durante un corto viaje a España conversamos
con él sobre ovnis y, en especial, sobre su trabajo más reciente en el campo de la investigación psíquica, que le ha valido un puesto entre
los más destacados expertos internacionales.
Su participación en los proyectos del Instituto
Esalen –referente mundial en la investigación
del potencial humano– así lo prueba.

MEMORIA

RECOBRADA

–Después de llevar a cabo un trabajo de
investigación tan original y completo en
Somnambulisme et médiumnité, ahora prepara un nuevo libro sobre las diferencias
entre dos procesos mentales aparentemente diferentes: memoria y mediumnidad.
–Me he dado cuenta de que la mediumnidad
funciona de forma similar a la memoria, es
decir, que el médium o clarividente no ve las
cosas con el ojo de la mente, sino que su visión
funciona como si fuera un acto de la memoria. Cuando el médium empieza una sesión es
como si recordara algo, pero se trata en este

Sobre estas líneas, los dos volúmenes
que integran la tesis doctoral que publicó
Bertrand Méheust en 1999.
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“La clarividencia es una especie de memoria ‘recobrada’ con la que, por ejemplo,
trabajaban en la Antigüedad los expertos que interactuaban con la divinidad”.

EL ESPÍA McMONEAGLE...
...y el funcionamiento de la clarividencia

Las experiencias del espía psíquico Joe
McMoneagle hacen pensar a Méheust que
la mente funciona en espiral.

Como cuenta
Bertrand Méheust,
“en 1979 el espía
psíquico Joe
McMoneagle,
probablemente
el mayor experto
mundial en visión
remota, trabajaba
para el Servicio
de Inteligencia
estadounidense y
estuvo implicado en
una investigación
de búsqueda de un
general de la OTAN
que había sido
secuestrado por las
Brigadas Rojas. No
tenían ni idea de
dónde podía estar.
Partiendo de su
intuición o visión
interior, el primer

paso fue buscar
en cierta ciudad
italiana. El segundo
paso consistió en
buscar en un distrito
determinado de
la misma, después
en un barrio y así
sucesivamente
hasta llegar a un
apartamento.
Cuando la policía
se personó
no consiguió
encontrar a los
secuestradores
porque se habían
marchado el día
anterior, pero lo
importante es ver
aquí que la mente
funciona siguiendo
un modelo espiral,
no circular”.

caso de un acto muy difícil. No soy el primero en plantear esto, pero sí en construir una
teoría de campo que aporte una comprensión
general de cómo funciona la mediumnidad.
–¿Podría poner algún ejemplo?
–Sí. Pensemos, por ejemplo, en nuestra infancia. En primer lugar recordamos una sección de la misma, luego una sección de dicha
sección, luego un fragmento de ella –cuando
estábamos en la playa con nuestra familia– y,
al final, intentamos acordarnos del nombre de
una persona que conocimos allí por casualidad. Después de mucho intentarlo, conseguiremos recordarlo. Todo el mundo está familiarizado con este proceso. Pues justamente así
es como funciona el proceso mediúmnico: el
médium parte de una totalidad o visión global
de lo que está buscando y luego, en diferentes
“saltos”, consigue llegar al objetivo que está
buscando.
Mi descubrimiento es bien sencillo: la mediumnidad no funciona de forma diferente a
como lo hace la memoria cuando intentamos
recordar algo.
–¿Quiere acaso decir que la clarividencia es
una especie de “memoria generalizada”?
–En cierto modo, sí. Tenemos dos clases de
memoria, tal y como la definían los antiguos
griegos. La primera es una forma común de
recordar, como nos sucede a diario con los he-

44

entrevista bertrand ok.indd 44

13/4/09 13:37:12

chos cotidianos de la existencia. La segunda
es una especie de “memoria recobrada” sobre
la que, por ejemplo, en la Grecia clásica trabajaban los expertos que interactuaban con la
divinidad. Podría decirse que la primera clase
existe, mientras que la segunda es una memoria puramente mitológica.
Tras un siglo de investigación psíquica, quiero
mostrar que somos capaces de redescubrir una
nueva idea de la memoria que abarque ambos
tipos o planos. Llevo trabajando años en esto
y los detalles son muy complejos de explicar,
pero con lo anterior creo haberlo aclarado un
poco. La experiencia de McMoneagle (ver recuadro en la pág. 44) nos demuestra que la
memoria del hombre es como una espiral, no
como un círculo.
–¿Hasta qué punto tiene pruebas de lo anterior?
–He llegado a esa conclusión tras mi propia
reflexión, pero recientemente he conocido en
Francia a una gran vidente con la que he compartido estas ideas y ha expresado su acuerdo
con ellas al decir que no ve, sino que recuerda.
Hicimos un experimento y pude comprobar
que esto es cierto. Recuerda los sucesos del
pasado igual que los del futuro. Durante mucho tiempo he estado intentando encontrar
pruebas que me permitan demostrar que esto
así. Si no es posible, lo que quiero es probar al
menos se trata de una probabilidad verosímil.
He aportado material a la controversia académico-científica que existe respecto a la existencia de la mediumnidad, que tropieza con
gran escepticismo en el ámbito científico.
–Usted ha contribuido ya con algunos trabajos importantes...
–Bueno, mi libro sobre Alexis Didier estaba
dedicado a lo anterior, así como el titulado
Cómo comprender la clarividencia. Mi libro
sobre el Titanic también aportaba documentación sobre esto. Todavía estoy interesado en la
controversia, pero creo que ya he aportado suficientes pruebas en este campo. No pretendo
construir solo una teoría. Eso sería digno de
un Premio Nobel. Lo que sí quiero es formar
parte de la investigación que se está llevando a
cabo. Estoy más interesado en demostrar que
esta nueva teoría de la mente es una realidad
más que una probabilidad y que, por tanto,
puede llegar a producir cambios profundos en
la filosofía, la ciencia social, la psicología y la
antropología, campos donde habitualmente
todo parece darse por sentado.

TEORÍA

DEL FILTRO

–Recientemente ha asistido a un congreso
en el Instituto Esalen en el que se ha discutido sobre todo lo anterior.
–En realidad, han sido dos. En el primero
estuvimos trabajando sobre la supervivencia tras la muerte y en el segundo, sobre los
superpoderes y su influencia en la cultura
estadounidense y, por ende, en la de todo el
mundo. Esalen es un instituto que invita a
especialistas de todo el mundo a promover
nuevas ideas en todos los campos del saber,

sobre todo en el de la psicología. Están muy
interesados, por ejemplo, en la influencia sociocultural de la filosofía y la parapsicología.
Llevan una década reuniéndose todos los veranos con los más importantes especialistas
mundiales. El motivo de estos encuentros ha
sido poder elaborar un gran libro que por fin
ha salido a la luz. Se trata de The Irreducible
Mind (La mente irreducible), que aporta un
nuevo modelo de psicología para el siglo XXI.
El trabajo en Esalen está siendo dirigido por
el psicólogo estadounidense Ed Kelly y su
esposa Emily. Considero que este libro es la
Biblia en este campo, lo mejor y más completo que se ha escrito. La idea global que está
naciendo de estas investigaciones –apoyadas
en hechos para poder sustentar el citado modelo– es que la mente y, sobre todo, el cerebro
tienen un filtro.
–¿Podría explicar en qué consiste dicha
teoría del filtro?
–En realidad, no se trata de una teoría reciente. Fue promovida por importantes filósofos
y psicólogos de principios del siglo XX, como
Frederick Myers y William James, y después por Henri Bergson. La idea básica es
que para la filosofía y la psicología actuales
la mente es un producto del cerebro. Se trata
de una visión o teoría materialista: el cerebro
produce la subjetividad.
Cuando pretendemos comprender nuestra
vida mental mediante ese modelo, prácticamente no podemos explicar nada y nos vemos
obligados a rechazar como inexistentes todos
los fenómenos psíquicos que explica la parapsicología. Sin embargo, si consideramos que
estos son auténticos, es decir, los damos por
sentado, tenemos que rechazar la teoría materialista y el único modelo posible que emerge
es la teoría del filtro avanzada por Bergson.
Según esta, el cerebro no crea la mente, sino
que la filtra y esto nos capacita para vivir la experiencia cotidiana. Así, por ejemplo, cuando
recordamos algo estamos obligados a olvidar
todo aquello que no tenga que ver con los detalles precisos de eso que queremos recordar.
El cerebro filtra todos los recuerdos que nos
permiten recordar exactamente lo que queremos. Esto responde al primer modelo básico
de la memoria de la que hablaba al principio.
Sin embargo, si admitimos el otro nivel, que
abarca hechos como los observados en la precognición y la mediumnidad, por ejemplo –y
ya he señalado que para los investigadores de
Esalen esos hechos están probados o que al
menos son lo bastante probables–, entonces el
único modelo posible es el filtro. Así que nos
encontramos ante una visión nueva de la psicología humana que nos permite el acceso al
conocimiento de todo.
–¿Se refiere a una especie de acceso holográfico como los modelos propuestos por
Pribram o Bohm?
–En parte sí. Digamos que vivimos en un campo global de información donde todo existe de
antemano. Acceder a toda esa información es
imposible. De hecho, la vida sería imposible

OVNIS INEXPLICADOS
Influencia de la ciencia ficción

Bertrand Méheust
ha investigado el
caso de la oleada
ufológica belga de
1989, que consistió
en numerosos
avistamientos de
estructuras volantes
poderosamente
iluminadas,
silenciosas, planeando
a ras del suelo,
inmóviles o, a veces,
desplazándose
lentamente.
–Tras la publicación
en 2000 de su
libro Retour sur
l’Anomalie belge
(1989-1992), ¿se ha
descubierto algo
más al respecto?
–Podría referirme
a diferentes
posibilidades para
explicarla, pero
ninguna está clara.
Con el paso de los
años, por ejemplo,
la hipótesis de los
prototipos secretos
estadounidenses
parece haber
perdido poco a
poco consistencia.
Las autoridades
belgas y de EE.UU.
han mantenido el
desmentido oficial.
También ha perdido
consistencia la
hipótesis de los vuelos
privados de aparatos
convencionales.
En mi opinión, tras
sopesar todas las
posibilidades y las

diferentes hipótesis,
la oleada belga sigue
inexplicada. La verdad
es que los testigos
confunden unas cosas
con otras.
Resumiría diciendo
que los ovnis llevan
viéndose en los cielos
desde hace siglos,
pero en nuestra
época la ciencia
ficción ha aportado
todos los modelos del
fenómeno. La gente
describe lo que ve
partiendo de esos
modelos culturales
y no siempre es fácil
determinar en qué
han consistido los
signos celestiales
que pretenden
haber visto. Nos
encontramos, por un
lado, con la naturaleza
desconocida del
fenómeno y, por otro,
con las creencias que
los testigos proyectan
sobre el mismo.
¿Cómo podemos
saber cuáles son los
signos celestes? Esto
no solo dificulta su
comprensión, sino su
clarificación.
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“Algunas personas, como
los videntes, pueden
acceder a la información
que se cuela a través del
filtro que a la mayoría nos
impone el cerebro”.

W. T. STEAD Y EL TITANIC
Premonición y muerte
Bertrand Méheust
ha escrito un libro
sobre los casos
de precognición
del naufragio del
Titanic. Nos cuenta
en qué consistió su
investigación: “En
su momento intenté
estudiar todos los
casos paranormales
que tuvieron lugar

antes, durante
y después del
siniestro. Algunos
son fascinantes
porque muestran
que algunas
personas soñaron
con amigos o
familiares que se
ahogaban en el
mar justo la noche
del naufragio. Un

dato interesante
es que muchas
personas tuvieron
experiencias de
precognición sin
darse cuenta.
Estudié varios casos
muy interesantes,
como el de W. T.
Stead, quien 27 años
antes de la tragedia
escribió un relato

premonitorio sobre
un barco que se
hundía en similares
circunstancias que el
gran trasatlántico.
Lo increíble es que
él mismo pereció
en aquella travesía,
tal como le habían
pronosticado
numerosos
videntes”.

si tuviéramos un acceso total a la misma.
La única posibilidad de que la vida sea posible
es no tener acceso pleno a esa información. Por
eso el cerebro actúa como un filtro. Si el filtro
fuera perfecto, tendríamos un conocimiento limpio incluso del futuro, pero resulta que ese filtro
es imperfecto. Por razones que desconocemos, el
filtro tiene unos agujeritos a través de los cuales
a veces se cuela información muy sutil. En mi
opinión, la inteligencia que hay entre bastidores
–llamémosle Dios o como queramos– nos permite vislumbrar un poco, de forma que no estamos
del todo aprisionados en nuestro sistema mental.
Aunque la mayor parte del tiempo estamos encapsulados en un campo limitado de conciencia,
sabemos que al menos para algunas personas –en
realidad, puede que para todas, pero en menor
medida–, como los videntes, es posible acceder
a esa información que subyace entre bastidores.
Este es el hecho fundamental. Sobre todo esto
ando trabajando y sobre esto estuvimos reflexionando durante la primera semana de estancia en
Esalen. Me siento muy satisfecho de estar contribuyendo a este nuevo modelo de psicología del
mañana.
–En realidad, ¿cuál es realmente su contribución a este modelo?
–Básicamente, todos los datos sobre los que
estoy trabajando parten de las teorías avanzadas ya sobre el magnetismo animal y los
hechos que producen la clarividencia, la lucidez, la visión remota, la posibilidad de la
sanación a distancia, etc.

SUPERPODERES

Y OVNIS

–¿Y qué puede decirnos sobre la investigación de los superpoderes durante la segunda semana del congreso?
–Contamos con la colaboración de Russell
Targ, que ha estudiado a los especialistas en
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visión remota. También estuvo Jacques Vallée,
que nos habló de ufología. Pero lo más interesante fue analizar la interacción entre la cultura estadounidense y los superpoderes, que han
sido introducidos en las películas de ciencia-ficción y en los cómics pero que, sin embargo, no
se terminan de aceptar en el mundo académico. Es curioso observar cómo los poderes que
se atribuyen a los chamanes, por ejemplo, han
sido transferidos por los citados canales a héroes como Superman o Spiderman.
–¿Qué piensa sobre estos superhéroes?
¿Han desbancado a los posibles héroes de
carne y hueso del mundo real?
–En realidad, esos son héroes míticos. Pero
tenemos otros reales. Joe McMoneagle es uno
de ellos. En el siglo XIX Alexis Didier representó un nuevo tipo de héroe, el héroe magnético, y en la literatura de la época devino un
héroe mítico. Balzac, por ejemplo, se inspiró
indirectamente en él y le utilizó como modelo
para los personajes de sus obras.
–Parece que está volviendo el interés por
los ovnis. ¿En qué medida le está afectando esta tendencia, dado que usted ha escrito varios libros –hoy ya clásicos– sobre
el tema?
–Es difícil responder a esto. El interés en los
ovnis está volviendo en Francia. Cuanta más
gente se interesa, más atención se presta a
los posibles avistamientos. Pero la información sobre los mismos está llegando hoy por

A la izda., el libro
en el que Méheust
reinterpreta el
fenómeno OVNI y
la biografía de un
sonámbulo del siglo XIX
que poseía asombrosas
dotes de clarividencia.

canales distintos a los de antes. En el pasado teníamos revistas, grupos organizados de
especialistas que estudiábamos el fenómeno.
En la actualidad podríamos decir que este
campo resulta caótico. Cualquiera puede
colgar o buscar material en Internet, pero no
disponemos de un modelo. Hay un renacer,
sí, pero no sé hasta qué punto es positivo. Es
cierto, desde luego, que se está produciendo
un gran intercambio y están surgiendo ideas
nuevas e investigadores que se interesan en
el tema, pero, como digo, hay mucha confusión. Hace veinte o treinta años, cuando yo
me dedicaba a esa investigación, lo habitual
era tener un buen conocimiento histórico

del fenómeno y había una serie de teorías sobre las que trabajar según tu visión o acercamiento al tema y en función de eso llevabas a
cabo una investigación de campo. Ahora ya
no se investiga. Estar en el mundo ufológico
hoy supone únicamente formar parte de los
grupos de discusión a través de la web, pero
hay pocas personas que tengan contacto con
el fenómeno real. Hay mucho entusiasmo
por el colorismo del fenómeno en sí, pero escaso interés en llegar al fondo del problema.
Esto es lo que he observado en general entre
los nuevos investigadores y, sinceramente,
no creo que sea bueno para la comprensión
del fenómeno.
■
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