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Dedicatoria
En un principio, la dedicatoria de este libro iba
destinada para una persona muy querida por
nosotros, nuestros pensamientos eran de
entregarle este segundo libro en la presentación
y realizarnos una foto todos juntos disfrutando
de su presencia, pero esta vida es muy perra,
decidió llevarse a nuestro queridísimo amigo
PACO CAMPOS, cuando menos lo esperas la vida
te da un palo del cual es duro levantarte, pero no
es más fuerte el que no se cae nunca, sino el que
más veces se levanta, por ese motivo esta
dedicatoria seguirá siendo para ti, PACO, seguro
que desde el cielo sigues apoyándonos como
siempre lo has echo, queremos agradecer a la
familia de PACO el trato que han tenido hacia
nosotros, ese cariño que nos demostráis no tiene
precio, habéis conseguido que nos sintiéramos
uno más de la familia, muchas gracias.
A ti PACO que tu nunca te fuiste porque aun
sigues y siempre estarás en nuestros corazones.
!!PACO ESTE LIBRO VA POR TI !!
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(De izquierda a derecha, Paco Campos, Pepe
Suárez y Juanjo Suárez)
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Prólogo
Los años no pasan en balde y cuando leo los
capítulos de este libro me entra cierta nostalgia y
me veo a mi mismo, de joven, acudiendo a
lugares lóbregos y abandonados, incluidos
cementerios y casas encantadas, en la provincia
de Valladolid y de León, a la caza y captura de
alguna psicofonía, de algún orbe o de algún
fantasmón, en definitiva de “pruebas” que me
indicaran que ese lugar estaba realmente
infestado de encantamientos. Los resultados,
debo confesar, no eran los que yo esperaba. Era
una forma de pasar la tarde o la noche, con sus
buenas dosis de emoción y de miedo,
investigando a mi manera y luego recapitulando
toda la información con los amigos y compañeros
de fatigas, rebobinando y escuchando esas cintas
de antiguos cassettes durante horas a la espera
de captar algo que se pareciese a una voz de
ultratumba o una parafonía legible. Con sus dosis
de ingenuidad, ahora lo recuerdo como una
aventura clave que debe pasar todo aquel que se
quiera iniciar en este llamado “mundo del
misterio” para luego ir formando, poco a poco,
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sus propias ideas y futuras teorías. Sin riesgo no
hay gloria y sin esfuerzo no hay recompensa.
Desde mi punto de vista y desde mi propia
experiencia, hay dos formas de investigación que
tienen que ser complementarias: la investigación
de campo y la investigación bibliográfica. La una
sin la otra quedaría coja. Tan importante es ser
un “ratón de biblioteca” como ser un “culo de
mal asiento”, es decir, no tener ninguna pereza a
la hora de arrancar el coche y dirigirse al lugar
señalado para comprobar por uno mismo que
aquello que ha leído o le han contado es del todo
verdad o se “parece como un huevo a una
castaña”. Y el investigador siempre se encontrará
con sorpresas, a veces desagradables, cuando
acude a ese lugar mágico, a ese enclave
misterioso y, sobre todo, cuando analice,
observe, escudriñe, rastree, pregunte, fotografíe
o, sencillamente, permanezca en silencio ante lo
trascendente y lo inexplicable.
Con frecuencia me piden algunos jóvenes que les
recomiende libros o les de consejos a la hora de
adentrarse en estos escurridizos temas que son
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tan variopintos como la propia naturaleza
humana y lo que suelo decirles es que lean y
viajen mucho, las dos cosas.
El aprendizaje se tiene que merecer. No llega
caído del cielo ni consultando exclusivamente
Internet y eso es algo que sabe perfectamente la
familia Suárez en esa ardua y fructífera labor que
llevan efectuando durante años. Todos su
miembros tienen la pasión necesaria y el valor
suficiente para estar en lugares con fama de
malditos o misteriosos y luego lo saben divulgar
con amenidad, saben plasmar los resultados de
sus pesquisas en su programa de radio o en libros
como éste que estoy prologando, pues ya ha
habido una primera entrega con muy buena
aceptación de los lectores. Y es que cuando el
trabajo se efectúa con honradez, seriedad y
respeto los premios suelen llegar en forma de
agradecimientos.
Todos aprendemos de todo y de todos y cada
uno somos maestros, aprendices y discípulos en
la escuela de la vida. No es tan importante la
edad sino las ganas de aprender, de viajar, de
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hacer bien las cosas, de disfrutar con el misterio
mismo… y esas ganas las demuestran tanto
Juanjo Suárez como el resto de su equipo,
pertrechados con cámaras digitales, vídeos,
cuadernos de bitácora y su sensibilidad a flor de
piel, siempre prestos a coger y recoger cualquier
anomalía o novedad que se “aparezca” en el
campo de estudio o en el lugar mágico escogido.
A todos os deseo mucho éxito en vuestros
futuros proyectos y en vuestras investigaciones
parasicológicas, ah, pero no sin antes daros una
pequeña recomendación: que vuestra integridad
física no corra tanto peligro en cada una de las
exploraciones que hacéis al inframundo porque
uno no gana para sustos. Sólo hay que leer el
capítulo dedicado a El Zulo para darnos cuenta de
que eso de dejarse la piel en cada investigación
no es ni una metáfora ni una simple frase
coloquial…

Jesús Callejo Cabo
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