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EDITORIAL 

Todo proyecto verdadero suele tener un origen remoto y profundo, 

sellado, como es este caso, en la tierna infancia. Aún recuerdo 

aquellas tardes de domingos a finales de los setenta cuando 

aparecía en Televisión española el programa La Puerta del Misterio dirigido 

por el profesor Jiménez del Oso, y yo, todavía un chiquillo, me quedaba 

embobado disfrutando de los misterios. Recuerdo también que por aquel 

entonces la editorial Plesa tenía una serie de libritos sobre fantasmas, OVNIs 

y criaturas extrañas. Yo tenía toda la colección. 

Pero llegó la adolescencia y tendrían que pasar muchos años hasta que 

volviera a interesarme por el misterio. Esta vez fue el programa de las madru-

gadas de Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos. Era el momento de 

la eclosión del misterio en nuestro país, cuando empezaron a destacar los 

grandes comunicadores de nuestros días, a quienes sigo desde entonces.

El nacimiento de este proyecto se debe a la presencia de Belén Doblas, 

también marcada a fuego por el misterio desde su infancia. Ella tuvo la idea 

inicial y me impulsó a crear juntos esta revista, este sueño llamado Mistérica 

Ars Secreta que hoy tienes ante ti. 

Además de compartir nuestra afición por los programas de radio y televisión 

relacionados con el misterio, comenzamos a reseñar libros de esta temática 

para la web www.mentenebre.com. Pero queríamos ir un paso más allá y 

decidimos iniciar este proyecto.

La idea es, hasta cierto punto, novedosa: dedicarnos a un apartado del 

misterio que no había sido tratado —al menos de forma exclusiva— por 

otros medios de comunicación: los aspectos culturales del misterio, esto  es, 

su vinculación con el arte, la literatura, el cine, la historia, la música, la psico-

logía... Ver el misterio desde este enfoque. Creemos que hay mucha gente 

interesada en estos temas y nuestra intención es establecer una comunidad 

con nuestros lectores a través de nuestra revista, nuestra web y nuestras redes 

sociales. 

No me gustaría concluir sin expresar que con mucha ilusión y mucho apoyo, 

ve la luz este primer número de Mistérica Ars Secreta. Como los dioses 

solares, nace en el solsticio de invierno y sus siguientes ediciones tendrán 

lugar en los equinoccios y solsticios, cuatro números anuales en total. Por 

supuesto dar las gracias a todo el equipo y a todos los colaboradores, así 

como a todas aquellas personas que nos brindáis vuestro apoyo: sin vosotros 

nada de esto sería posible. Os damos la bienvenida, esperamos que disfrutéis 

de este sueño hecho realidad y nos sigáis acompañando cada trimestre.

Pedro Ortega

Director Mistérica Ars Secreta

Mistérica Ars Secreta no es responsable de las opiniones y artículos realizados por los colaboradores y publicados en la presente edición de 
la revista. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información escrita sin la autorización 
escrita por parte de Mistérica Ars Secreta, quien se opone a cualquier recopilación y puesta a disposición del público en los términos del 
artículo 32.1 y 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Las imágenes utilizadas en esta publicación proceden de fuentes diversas: fuentes propias de Mistérica o de sus colaboradores, imágenes 
creadas específicamente para esta publicación, imágenes que están ya en dominio público, o imágenes con licencia Creative Commons. 
La propiedad intelectual de las imágenes pertenece a sus autores. Mistérica ha realizado todos los esfuerzos razonables por ponerse en 
contacto con ellos y pide disculpas por cualquier error u omisión que se haya podido cometer. Para cualquier comunicación con Mistérica a 
este respecto pueden ponerse en contacto en el siguiente correo electrónico: info@misterica.net
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J.W. Waterhouse, La bola de cristal (1902).
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John William Waterhouse fue un pintor británico que desarrolló su obra entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fue 
seguidor de la corriente pictórica de mediados del XIX conocida como Prerrafaelismo. De hecho, ha sido apodado el Moderno 
Prerrafaelita por seguir sus preceptos décadas más tarde. Académico de reconocido prestigio, existe la teoría de que pudo 
militar en alguna sociedad secreta de corte ocultista, pero no hay ningún documento que lo atestigüe. En estas páginas vamos 
a tratar de dilucidar los argumentos a favor de esta teoría: ¿Fue Waterhouse un seguidor del ocultismo?

Tenemos que situarnos en el tiempo: estamos a finales del 
siglo XIX, en 1859 se había publicado El origen de las 
especies de Darwin y comienza el progreso tecnológico. 
Las religiones oficiales están en crisis, y en ese momento 
surgen multitud de credos y sociedades de carácter 
esotérico u ocultista. En 1875, Madame Blavatsky había 
fundado la Sociedad Teosófica en Estados Unidos y 
publicado su gran libro de referencia, Isis sin velo. En ese 
momento viaja a París, que es un hervidero de heterodoxia 
donde se organizan multitud de sesiones espiritistas y 
reuniones secretas. Allí van a proliferar numerosas orga-
nizaciones herméticas, rosacruces, teosóficas, ocultistas, 
etc. Es el tiempo en que Joséphin Péladan organiza las 
exposiciones artísticas de corte esotérico bajo el nombre 
de salones de la Rose+Croix. Este influjo de credos hete-
rodoxos se expande por todo el continente en lugares 
como Munich o Praga. Inglaterra, aunque algo más 
tarde, también va a seguir esta tendencia. Mundialmente 
famosa será la Orden Hermética de la Aurora Dorada —

generalmente conocida como Golden Dawn— fundada 
en Inglaterra en 1888, y en la cual militarán personajes 
tan insignes como Arthur Machen, Bram Stoker, W.B. 
Yeats, H.G. Wells o el archiconocido Aleister Crowley. 
Se cree que Waterhouse pudo ser uno de ellos.

John William Waterhouse (Roma, 6 de abril de 1849 - 
Londres, 10 de febrero de 1917) fue hijo de un pintor 
británico que trabajó unos años en Italia. Pronto la 
familia regresaría a Inglaterra, donde el joven John 
William va a seguir los pasos de su padre. Sus comienzos 
estuvieron dedicados a la pintura de historia; campo en 
el que cosechó notables éxitos y el reconocimiento de 
la Royal Academy, máxima institución de las artes en 
Gran Bretaña. Tanto es así que en 1895 será nombrado 
académico. El prestigio le permite una mayor libertad, y 
así su pintura se va a acercar a la tradición prerrafaelita, 
que había estado en auge en la década de los cincuenta. 
En esta etapa vamos a ver cómo algunas de sus pinturas 
más importantes están imbuidas de algo más que simple 
esteticismo: van a aparecer toda una serie de claves rela-
cionadas con la magia, la adivinación y las tradiciones 
secretas de la Antigüedad, que nos hacen pensar que 
Waterhouse tenía conocimientos profundos de estas 
materias, más allá de ser un simple aficionado, y nos 
llevan a especular sobre su vinculación ocultista. Para 
ver esto de una forma más clara, vamos a detenernos 
en tres de sus lienzos más conocidos: Consultando al 
oráculo (1884), El círculo mágico (1886) y La bola de 
Cristal (1902).
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Consultando al oráculo representa a un grupo 
de jóvenes doncellas que acuden a una maga 
para consultar su futuro, el cual emana de una 
cabeza que susurra el destino al oído de la 
maga. El momento recogido por Waterhouse es 
el de la revelación: la maga escucha atenta al 
oráculo, mientras, con un brazo, trata de frenar 
la sorpresa de las jóvenes, que se muestran 
atónitas ante la escena. Según la cultura de la 
época, lo más lógico hubiera sido pensar que 
Waterhouse había representado una escena de 
la antigua Grecia: la consulta al Oráculo de 
Delfos, pero vamos a ver que esto no es así. Si 
nos fijamos en el espacio en el que transcurre 
la acción, vemos que se trata de una estancia 
hebrea. Eso nos lleva a pensar de qué formas se 
adivinaba el futuro en esta cultura. Esa cabeza 
que representa Waterhouse podría ser un 
terafín, que según el targum —una traducción al 
arameo de la Biblia hebrea, producida o compi-
lada en el antiguo Israel y Babilonia— no sería 
sino la cabeza de un joven varón primogénito, 
que ha sido sacrificado con finalidades mágicas 
y tiene el poder de la adivinación.

J.W. Waterhouse, Consultando al oráculo (1884).
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En El círculo mágico el tema es mucho más evidente: 
Waterhouse representa un acto de hechicería. Aquí, una 
bruja hierve una poción en un caldero mágico y, mien-
tras, traza un círculo de fuego —elemento de protección 
contra los malos espíritus— en torno a ella. A su alre-
dedor hay cuervos —aves de mal agüero— y un sapo, 
animal también vinculado a la magia. Si nos fijamos en 
el vestido de la hechicera, tiene bordados motivos de 
la antigua Grecia. Por otra parte, en su cinto lleva una 
hoz con la forma de las empleadas por los druidas. Por 
último, rodea su cuello, una serpiente que se muerde 
la cola. Ese animal recibe el nombre de Ouroboros, y 
representa la naturaleza cíclica de la vida. Su represen-
tación se remonta al antiguo Egipto, pero es también 
frecuente en el hermetismo y en la alquimia. En este 
contexto, el Ouroboros representa la unidad de todas las 
cosas, tanto materiales como espirituales, que no desa-
parecen sino que cambian de forma en un ciclo eterno 
de destrucción y creación; es también el símbolo del 
infinito. Aquí podemos darnos cuenta de cómo Water-

house está poniendo en un mismo contexto elementos 
mágicos de las culturas antiguas y del saber alquímico.

Por último, hacemos referencia a La bola de cristal. De 
nuevo aparece una maga, esta vez observando la imagen 
reflejada en el interior de una bola de cristal. Vemos 
un libro de hechizos abierto por la página de la que la 
protagonista habrá pronunciado unas palabras mágicas. 
Junto al libro, una calavera; un elemento de múltiples 
lecturas que puede hacer referencia a la práctica brujeril 
o a la muerte. Si nos fijamos en el vestido y en el inte-
rior de la estancia, observamos que se trata de una escena 
medieval. El tema nos retrotrae a Consultando al oráculo 
pues, como sabemos, la bola de cristal se utilizaba como 
elemento de videncia, al igual que el oráculo. La bola se 
utiliza para una práctica de adivinación que se remonta 
a la cultura celta, donde los druidas veían en las piedras 
de berilo el pasado, el presente y el futuro. En la Edad 
Media, sin embargo, las bolas usadas para adivinación 
eran de cristal de roca.

Este cuadro, paradójicamente, hacía pareja con otro, hoy 
desaparecido, titulado El misal, donde una joven devota 
rezaba arrodillada. Se dice que Frederick Pyman encargó 
la pareja de cuadros a Waterhouse para su residencia de 
Whitby; una localidad costera al nordeste de Inglaterra 
en la que tienen similar presencia las tradiciones cristiana 
y de culto a la magia blanca. Es más, Whitby es la loca-
lidad donde Bram Stoker halló las primeras referencias 
sobre el nombre Dracul y donde se inspiró para crear 
su obra cumbre: Drácula, que, en buena parte, se desa-
rrolla en esta ciudad. Este es un elemento que sugiere una 
posible vinculación entre Waterhouse y Stoker; quien 
era miembro de la Golden Dawn. Se ha propuesto que la 
pareja de cuadros que pintó Waterhouse viniera a repre-
sentar el cristianismo y la magia en la ciudad de Whitby.

J.W. Waterhouse, El círculo mágico (1886).



10 

ARTE

Hay toda otra serie de lienzos en los que Waterhouse 
apela a elementos mágicos. Varios de ellos los prota-
goniza Circe, una hechicera que aparece en la Odisea. 
Convertía a todos los hombres en cerdos, y quería 
conquistar el corazón de Ulises y retenerlo en su tierra 
para siempre. Otros cuadros hacen referencia a filtros 
o pociones mágicas, como El filtro de amor, Jasón y 
Medea o Destino. Se puede ver que la magia es un tema 
que está presente a lo largo de la pintura de Waterhouse.

A la vista de estas cuestiones, cabe considerar que los 
conocimientos que tenía Waterhouse sobre la magia iban 
más allá de la mera afición. Los elementos que aparecen 
en su obra implican un conocimiento profundo del 
tema; una erudición que, dado el contexto de auge de las 
sociedades ocultistas, hace más que probable la partici-
pación de Waterhouse en alguna de ellas. No obstante, 
como reputado académico, es muy posible que mantu-
viera en secreto su participación en una sociedad secreta. 
Los expertos en Waterhouse sostienen la teoría de que 
el pintor fue un ocultista. También lo cree este que les 
escribe.
Pedro Ortega

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...

VV.AA.

Alma-Tadema y la pintura victoriana en la Colección 

Pérez-Simón. 

Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2014. 

VV.AA.

J.W. Waterhouse. The modern Pre-Raphaelite. 

Groningen: Groninger Museum, Londres: Royal Academy of Arts y Montreal: Mon-

treal Museum of Fine Arts, 2008. 

J.W. Waterhouse, Jasón y Medea (1907).





Iria Martínez, Damsel (2011). Estilismo: Mónica García. 
Maquillaje: Miriam Trelis. Modelo: Annimaija Raunio.
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Sabemos muy poco de ella, y sin embargo, su misterio no deja de crecer, por más que no encontremos nuevos datos, 
ni se pongan de acuerdo los historiadores sobre la importancia y el destino de aquella joven princesa llamada Kristina, 
que, en uno de los momentos de esplendor mayores del reino de Castilla −el que gobernó Alfonso X el Sabio− reco-
rrió media Europa... pero ¿para qué? Ni antes ni después, la política española de casamientos y alianzas tuvieron en 
cuenta a las coronas nórdicas. Unos siglos más tarde, los Reyes Católicos no pasaron más al norte de Inglaterra o de 
los Países Bajos para encontrar enlaces convenientes. ¿Por qué enviaron a Kristina de Noruega, en aquellos momentos 
única hija del rey Haakon, a que se casara y muriera en Castilla, sin saber, además, con quién se uniría a ciencia cierta?

Cuando comencé a investigar sobre ella, tuve que deducir 
por su entorno y por su familia cómo sería aquella miste-
riosa mujer. Se conserva poquísima información sobre 
ella, y nada desde que abandonó su país. Kristina, la 
hija del rey Haakon, nació en mitad de terribles guerras 
civiles, en las que su familia se había visto envuelta 
durante casi un siglo, y que habían obligado a su madre 
a tomar partido entre su esposo y su propio padre. Gente 
dura para tiempos muy duros. Hambrunas, huidas en 
mitad de la nieve, razzias que no perdonaban a niños, ni a 
mujeres, ni a ancianos. 

El país había llegado ya a su límite y el rey Haakon logró, 
por fin, ser reconocido tanto por el resto de los nobles en 
litigio, como por la Iglesia, que albergaba dudas sobre la 
legitimidad de su nacimiento. Por eso, la niñez de Kris-
tina transcurrió con relativa tranquilidad: aquel padre 
terrible, inflexible, con tanta mano para la diplomacia 
como para la guerra, ayudado por su hijo, el hermano de 
Kristina, puso fin a los conflictos internos. 

Pero, ¿qué ocurrió en esa familia, para que Kristina 
llegara hasta los veinte años soltera? Todos sus hermanos 

Knud Larsen Bergslien. La partida de la princesa Kristina de Noruega (s.d.).
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habían contraído matrimonio muy jóvenes: su hermana, 
muerta prematuramente, se había casado de hecho, dos 
veces. Pasar de los veinte era una edad avanzada para la 
época, y más aún para una princesa casadera. ¿Murieron 
los pretendientes durante la espera? Las descripciones 
que se guardan de ella hablan de una mujer hermosa, y 
las esculturas de su familia los muestran altos, fornidos, 
de nariz recta y buenas mandíbulas. No parece que una 
deformidad física impidiera su enlace. ¿Fueron dema-
siado ambiciosos sus parientes, la reservaron demasiado 
tiempo con la intención de encontrarle el mejor partido? 

Algunas fuentes indican que aspiraban a casarla con 
Alfonso X de Castilla, si se probaba que la reina Violante, 
a la que se había unido, era estéril; pero la reina llegó a la 
pubertad y comenzó a dar a luz a tantos hijos que estaba 
descartado el que la noruega pudiera tener la menor opor-
tunidad. 

La saga que recoge su historia con mayor fidelidad, 
escrita por Sturli Thordasson muy poco tiempo después 
de los hechos, cuenta que unos diplomáticos castellanos 
llegaron a Noruega. ¿La razón? El hermano de Kristina, 
Haakon el Joven, que había sido nombrado corregente 
con su padre, aspiraba a ser coronado como Emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico, y es posible que 
quisiera recabar todos los apoyos posibles contra los fran-
ceses, un objetivo común al de los castellanos. Se les trató 
con tanto mimo, y vieron tantas riquezas (es cierto que 
la saga es noruega, y quizás se les vaya un poco la mano 
en este tema), que quisieron inmediatamente un vínculo 
duradero entre países. 

Y así, el año siguiente, un navío cargado de plata, pieles 
y ámbar, con una princesa de veinticuatro años que no 
hablaba castellano, ni posiblemente latín, abandonó las 
gélidas aguas polares, aprovechando el buen tiempo, y 
cruzó el espacio que mediaba entre Noruega e Ingla-
terra. A Kristina aún le faltaba recorrer por tierra Francia 

El viaje de la princesa Kristina. Carton de Bergen (s.d.).

Embajada de Castilla en Noruega. Carton de Bergen 
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(donde el rey Luis no se mostró parti-
cularmente hospitalario), y gran parte 
del reino de Aragón antes de llegar a 
Valladolid. 

La saga recoge con sumo detalle la 
admiración que causó el cortejo, y 
cómo el rey Jaime I, el Batallador, el 
belicoso y ya anciano rey de Aragón, 
se enamoró de manera fulminante de 
Kristina, y le pidió que se olvidara de 
Castilla. Junto a él, ella sería reina. 

¿Por qué no dijo que sí Kristina? En 
realidad, lo más conveniente para ella 
hubiera sido quedarse en esa corte, 
menos hostil, menos superpoblada y 
donde tendría la oportunidad de tener 
un hijo heredero. Kristina sabía a qué 
se había comprometido: abandonaba 
su país para siempre, a su familia, a sus 
amistades, si las tenía, porque si algo 
deja claro la saga es que la joven dejó 
Noruega, sola, con la única compañía 
de algunos diplomáticos noruegos y 
castellanos. Es más, una vez que sa-
bían que no podría casarse con Alfonso 
X, lo único que le quedaba a Kristina 
era un príncipe de sangre real. ¿Aquel 
viaje, aquel sacrificio, aquel exilio para 
conformarse con un príncipe segun-
dón? ¿Dónde estaba la ventaja para 
ella? ¿O incluso para su familia?

Su padre impuso una única condición: 
de entre los numerosos hermanos 
disponibles del rey Alfonso, Kristina 
tenía que elegir con quién se casaría. 
Un enigma más, otra extrañeza en 
toda esta acumulación de rarezas; 
las princesas eran educadas para 
obedecer o, en el peor de los casos, 
si tenían que hacerse cargo de regen-
cias, para impartir órdenes pero no 
para tomar decisiones personales. 

Otra clave que quizás se haya 
perdido con el tiempo y por la mala 
suerte fue la muerte de su hermano 
Haakon el Joven, en circunstan-
cias misteriosas muy poco antes 
de que Kristina iniciara su viaje. 
Él, sin duda, guardaba secretos e 
intenciones muy claras respecto a 
los pactos de Castilla y Noruega. 
Además, Noruega con su carencia 
perpetua de materias primas, podría 
encontrar en el trigo castellano una 
manera de acabar con el hambre y 
con las complicadas importaciones 
de grano a través de Europa. 

Pero tras la muerte de Haakon el 
Joven, Kristina fue abandonada a su 
suerte: sus acompañantes dejaron el 
país tras la boda, y ya nadie volvió 
a referirse a ella, hasta el punto de 

Recepción de la princesa Kristina. Carton de Bergen (s.d.).
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que apenas se sabe que falleció a los 
veintiocho años en Sevilla. Se ignora 
de qué, y eso no añade sino una pale-
tada más de tierra sobre su ataúd. 
¿Enfermedad, tifus? ¿De parto o 
sobreparto? ¿Fue siempre enfermiza y 
eso explicaría por qué tardaron tanto 
en casarla? ¿Fue la melancolía, como 
cuenta la leyenda popular, la nostalgia 
por sus nieves eternas, su familia, 
el paisaje arisco, pero bellísimo de 
Noruega? ¿O se la quitaron de en 
medio, con los pocos escrúpulos que 
mostraban en la época, una vez que ya 
no servía para los objetivos de nadie, 
indefensa, extranjera, para ser susti-
tuida por una noble que les resultara 
de mayor utilidad? 

¿Por qué murió en Sevilla? Kristina 
escogió como esposo al infante Felipe, 
el más guapo y alto de los hermanos 
del rey Alfonso. Así comenzó su breve 
vida de casada sin tierras, porque 
todas las posesiones de Kristina las 
había llevado con ella, en su dote, y el 
Rey Sabio fue particularmente tacaño 
con la asignación de Felipe. Sevilla 
acababa de ser conquistada, y era un 

buen lugar para una pareja joven, de 
sangre real, con ambiciones y nece-
sidad de prosperar. 

Lo fue por poco tiempo: murió sin 
hijos, y sobre ella cayó el olvido 
durante siglos. Su marido, Felipe, se 
casó dos veces más, y pidió ser ente-
rrado con la segunda esposa, de manera 
que incluso la tumba de Kristina fue 
olvidada, hasta que en el siglo XX, 
un albañil encontró en la Colegiata 
de Covarrubias un sepulcro extraño. 
Al abrirlo, encontraron el cuerpo de 
una mujer rubia, con los dientes muy 
blancos, envuelta en preciosos tejidos 
medievales. Fue entonces cuando, 
entre los documentos eclesiásticos 
rescataron unas anotaciones que indi-
caban que una infanta de Castilla había 
sido enterrada allí. ¿Por qué en mitad 
de Castilla, de nuevo allí, sola, lejos de 
cualquier ser querido? Entre los privi-
legios otorgados, Felipe había obtenido 
el señorío de Covarrubias, y con él, el 
derecho a ser enterrado en la Colegiata. 

Como un pájaro exótico, Kristina, la 
hija de Haakon, la flor que vino del 

norte, cruzó por la meseta castellana en 
un vuelo fugaz; quizás sea su silencio, 
esa misteriosa sombra que le seguía, 
lo que continúa haciéndola fascinante; 
su historia no contada, aquella que 
los demás escribieron por ella. En 
la saga de Sturli, Kristina sólo habla 
dos veces. Una, para escoger como 
esposo a un hombre que ni siquiera 
quiso enterrarse con ella. La otra, para 
pedir la merced de que le permitieran 
erigir una capilla en honor a su santo 
protector, san Olav. Sólo hace tres 
años que por fin logró su deseo. Entre 
las banderas españolas, ondeaban las 
noruegas, y hubo un ligero suspiro 
de alivio, el que se exhala siempre, 
por poco supersticiosos que seamos, 
cuando se ha cumplido la última 
voluntad de un muerto. 
Espido Freire

Tumba de la princesa Kristina. Colegiata de Covarrubias. 
Licencia Creative Commons.
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Espido Freire nació en Bilbao en 1974. Debutaría como 
escritora con Irlanda (Planeta, 1998). La novela supuso 
una sorpresa en el entorno literario de aquellos años, y 
además de su excelente acogida, fue galardonada con el 
premio francés Millepage, que los libreros conceden a la 
novela revelación extranjera. En 1999 apareció Donde 
siempre es octubre (Seix Barral, 1999). 

Seis meses más tarde consiguió el Premio Planeta por 
su obra Melocotones helados (1999). Con ella obtuvo 
también el Premio Qué Leer 2000 a la mejor novela espa-
ñola. De entre sus novelas podemos destacar Diabulus in 
música (Planeta, 2001), Nos espera la noche (Alfaguara, 
2003), La flor del Norte  (Planeta, 2011), Querida Jane, 
querida Charlotte (Aguilar, 2004), y su último trabajo es 
Quería volar (Ariel, 2014). Ha escrito también cuentos, 
poesía, novela juvenil, teatro y destacan también sus 
facetas como editora y traductora literaria. Sus libros han 
sido traducidos a más de diez idiomas.

Ha impartido cursos de creación literaria en las princi-
pales universidades españolas y varias internacionales; 
ha creado su propio método pedagógico y ha abierto 
en Madrid su propia empresa, (E+F), en la que, entre 
otros cometidos relacionados con conceptos culturales, 
imparte también cursos literarios. Colabora y ha colabo-
rado con los principales medios de prensa, radio y TV a 
nivel nacional.

Espido es una apasionada defensora de los derechos de 
los animales, y se encuentra muy involucrada con los 
problemas que generan los trastornos de la alimentación. 
Apoya, además, a las asociaciones que trabajan con los 
enfermos de Alzheimer.

+info: www.espidofreire.com

Si quieres saber más te recomendamos…

Freire, Espido.
La flor del Norte.
Barcelona: Planeta, 2011.

González Campo, Mariano.
Historia de campo florido 
(Blómstrvalla Saga).
Valladolid: Universidad de 
Valladolid, 2010.



ROCAFORT
OLVIDO

Y LAS LUCES DEL

Ventana al abismo de Rocafort.
Foto: Marina González Pérez.
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Extrañas luminarias que se han visto 
entre las ruinas, antiguas habladurías 
sobre el paso del carruaje de la muerte 
por sus calles, la repentina desapari-
ción del agua de la charca que abas-
tecía el pueblo... Son algunos de los 
elementos que sitúan a Rocafort como 
uno de tantos pueblos malditos que 
salpican la geografía española.

Situado en el corazón de la comarca 
de La Litera —en la provincia de 
Huesca—, que linda al norte con La 
Ribagorza, a los pies de los Pirineos, 
los recuerdos se sostienen en ajados 
sillares de roca áspera, quejumbrosa. 
Son las ruinas de Rocafort que callan 
ausentes, mirando al vacío, esperando 
la paciencia del tiempo. 

Entre las imponentes construcciones, 
una hilera de casas de varias plantas 
mira al sur, donde sus vanos y puertas 
parecen ojos vacíos y tristes que 
todavía recuerdan la maldición que 
convirtió a Rocafort en las ruinas de 
hoy. Huecos del olvido, gigantes de 
roca que dan la bienvenida al curioso 

viajero que se acerca o termina topán-
dose en su vagar con el pueblo. El 
resto parece carcasa, las cáscaras 
rotas de lo que en su tiempo fueron 
las cálidas viviendas de los habitantes 
del pueblo, abandonado por completo 
entre los años sesenta y setenta. La 
vida en Rocafort se apagó antes de 
que la electricidad, con sus aires de 
progreso y modernidad, llegase a 
iluminar las calles; aunque eso no es 
óbice para que en su centro siga alzán-
dose un edificio por encima del resto. 
La iglesia del pueblo —dedicada a san 
Miguel, del que no ha de olvidarse 
su simbología como protector ante 
entidades demoníacas— sigue presi-
diendo el escenario en ruinas de Roca-
fort, testigo absoluto de su decadencia 
y su largo agonizar; la construcción 
aun hoy soporta los inviernos arro-
pada por la niebla y los falsos silen-
cios de la noche.

Pero, aunque la electricidad nunca 
llegase a Rocafort, eso no impidió 
que en el pueblo se viesen y se vean 
algunas misteriosas luces móviles 

en la noche cerrada. Existen aún 
hoy testimonios que aseguran haber 
visto bolas de luz recorriendo el cielo 
sobre las ruinas; o incluso cómo estas 
extrañas luces, errantes luminosos, 
se adentran entre los escombros y 
los tejados derruidos. En cuanto a la 
naturaleza de estos fenómenos, poco 
se puede concluir. Algunos creen que 
los destellos son un recordatorio, la 
energía de la memoria colectiva que 
no olvida, que no quiere olvidar la 
maldición que pesa sobre el pueblo 
—energías al fin y al cabo de los que 
antaño habitaron estas tierras y se 
niegan a abandonar lo que fue suyo—; 
otros, en cambio, lo achacan al folclore 
aragonés y catalán con la presencia de 
las Lumbretas —o Almetas— mani-
festaciones de las almas ambulantes; 
procesiones incansables y lastimeras, 
muchas veces representadas como el 
desfile de ánimas en pena, donde el 
lector encontrará una analogía con la 
Santa Compaña gallega o la Hués-
peda leonesa. Así es como estas luces 
viajeras de Rocafort parecen corres-
ponderse a los ojos de la tradición con 

El espeluznante aspecto de los restos de las casas de Rocafort. 
Foto: Marina González Pérez.
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la lenta hilera de almas que, vestidas 
de blanco y llevando candelas o lumi-
narias, recorren el Pirineo aragonés. 
No faltan, por supuesto, las relaciones 
entre estos avistamientos lumínicos 
sobre las ruinas y los fenómenos 
ufológicos que parecen haber aconte-
cido de forma muy singular sobre la 
zona.

El caso que más llama la atención a 
este respecto —recogido por Francisco 
Recio y el desaparecido investigador 
y reconocido ufólogo Jaime Sánchez 
Clota— aconteció en agosto de 2005. 
El hecho, tomado como un importante 
caso de abducción, lo constata en su 
momento la víctima, que conduciendo 
en dirección Lleida fue testigo de unas 
enormes luces que lo deslumbraron. A 
raíz del deslumbramiento comenzó a 
sentir un malestar que lo obligó a esta-
cionar a un lado de la carretera, con 
síntomas de mareo, y sufrió un desva-
necimiento. Lo siguiente que nuestro 

protagonista recuerda es aparecer atur-
dido en un terreno totalmente ajeno, 
sin ninguna pista de dónde se encon-
traba su vehículo y rodeado de un 
despoblado en ruinas: Rocafort. Tras 
pasar un tiempo indeterminado cami-
nando errante por la zona en busca 
de ayuda, consiguió localizar a una 
persona que le acercó a su casa, ambos 
perplejos ante el relato de la víctima. 
No obstante, lo realmente siniestro de 
la historia es el paréntesis amnésico 
de más de cinco horas entre su desva-
necimiento y la recuperación de cons-
ciencia; así como la distancia espacial 
que le separa de su coche: algo más 
de cuarenta kilómetros. A pesar de 
ser el testimonio más importante de 
supuesta abducción en el entorno de 
Rocafort, existen muchos más testigos 
que aseguran avistamientos extraños 
sobre el pueblo desde los años noventa 
relacionándolos directamente con el 
campo de estudio de la ufología.

El paisaje desolador de un interior. 
Foto: Marina González Pérez.

Siguiendo los pasos del viajero que 
contempla las ruinas, que como 
gigantes boquiabiertos dan la bien-
venida cuando uno se adentra en las 
tristes y silenciosas moradas de Roca-
fort, pronto se comienzan a vislum-
brar sordos recuerdos del pasado: los 
antiguos hogares de sus cocinas, los 
silos horadados en la roca; oscuros 
depósitos de antaño que apuntan a 
asentamientos anteriores al pueblo 
mismo. Bocas en la tierra que, pese a 
su utilidad como fresqueras o conte-
nedores de aceite, hacen pensar en 
la maldición que aún reposa sobre el 
pueblo y que encuentra su eco en los 
testimonios de pueblos vecinos. Son 
esos silos vacíos los que el viajero 
termina relacionando con la charca en 
torno a la cual se fundó el pueblo; una 
charca que —según reza la maldición, 
contada casi como una retahíla por los 
más ancianos— se esfumó sin previo 
aviso, provocando la desgracia de sus 
habitantes y ocultando Rocafort bajo 
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el peso del olvido. Un peso que ni 
siquiera el fuerte adobe o el cemento 
de las últimas reconstrucciones del 
pueblo han sido capaces de aligerar.

Muchas son las voces que se alzan 
y rememoran hoy la leyenda que 
mantenía vivo el pueblo en sus 
últimos años habitados. La leyenda, 
recogida entre otros por el escritor 
Cristian Laglera de boca de uno de 
los vecinos, no cuenta solo la maldi-
ción sobre el pueblo y su charca, sino 
también el triste deambular de un 
siniestro carruaje en la noche cerrada; 
una carreta montada por la misma 
Muerte que recorría el pueblo incan-
sable, sigilosa, casi como una premo-
nición que anunciara el inminente 
destino de aquellas tierras. Algunos 
aseguraban haber visto el carruaje 
o haber oído el crujir de sus pesadas 
ruedas en la tierra. Sea como fuere, 
por temor o por el convencimiento de 
la maldición, poco a poco Rocafort 
se fue quedando mudo, sumido en el 
silencio del abandono.

Por el momento y hasta que las incle-
mencias del tiempo terminen borrando 
su huella, el pueblo sigue dando una 
tétrica bienvenida y acogiendo a todo 
aquel que, tímido o valeroso, llegue a 
sus puertas.  

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...
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DONDE HABITA EL MISTERIO: 
DE TWIN PEAKS A TRUE DETECTIVE

Fotografía promocional de True Detective (2014). Canal+.
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A Watson se le considera el fundador del conductismo, 
una escuela psicológica según la cual hay poco de determi-
nistas en los temores humanos. Para estos investigadores, 
somos como una pizarra en blanco: cualquier persona, 
animal o cosa puede desasosegarnos (y, por lo tanto, ser 
susceptible de convertirse en intrigante y misteriosa) si la 
asociamos con algo que nos daba miedo previamente. 

No todos los psicólogos están de acuerdo con este 
potencial del condicionamiento. Otros psicólogos nos 
recuerdan que hay ciertos desasosiegos más fáciles de 
activar, porque han sido, durante mucho tiempo, adap-
tativos para la especie. Watson «creó» turbación con la 
aparición de una rata; un animal que, sin necesidad de 
asociaciones, genera inquietud: de hecho aparece en 
todas las listas de fobias habituales. ¿Hubiera conseguido 
el mismo resultado si hubiera intentado crear miedo a un 
chupete, por ejemplo?

El misterio surge por asociación: cuando determinada 
situación nos produce inquietud, nuestra mente se activa 
y comienza a conectar puntos, a resolver incógnitas. En 
la ficción sucede lo mismo: para generar esa intranqui-
lidad que pone a nuestro cerebro en «modo enigma», 
el narrador tiene que turbarnos. Ese sentimiento de 
inquietud se ha engendrado de muchas maneras a lo 
largo de la historia, convirtiendo la generación de desaso-
siego en un elemento esencial del arte y la cultura. Como 
motivo literario, en concreto, renace con fuerza especta-
cular a partir del siglo XVIII, con la irrupción de nuevos 
paradigmas que rompen con la tradición mimética y 
buscan caminos no explorados. En este momento se 
afianza un nuevo género, la literatura gótica, que preco-
nizando la «serie B», ve la luz (o más bien las tinieblas) 
en el Castillo de Otranto y crece y se educa en Europa, 
decidiendo después hacer un viaje iniciático a América, 
tierra de oportunidades y cuna de los Mitos de Cthulhu. 

Allá por el invierno de 1919, el estadounidense John Watson realizó uno de los experimentos más inquietantes de la historia 
de la psicología. El objetivo era demostrar que podemos crear miedo a cualquier objeto por simple asociación. Para evidenciar 
esta posibilidad escogió un bebé, Alberto, que temía a los ruidos muy fuertes, pero al que no asustaban los animales. Después, 
en sucesivos ensayos, hizo que Alberto acabara asociando la aparición de una rata con un ruido estrepitoso. Y al final consi-
guió que el niño temiera al animal aunque este apareciera sin estruendo. Había logrado crear miedo mediante activación por 
asociación.

Ruinas del Castillo de Kenilworth (Inglaterra). 
Licencia Creative Commons.
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Es Mijaíl Bajtín, el gran teórico de la literatura y filó-
sofo ruso, quien comienza a hablar de «cronotopo» para 
describir (basándose metafóricamente en la física) las 
asociaciones espacio-tiempo que configuran los géneros 
literarios. Todos sabemos lo que implica el castillo ruinoso 
en la literatura gótica, o el camino en la de aventuras. Cada 
género se asocia a un determinado cronotopo que el lector-
espectador, en general, ya conoce. 

Oscuridad, construcciones milenarias, naturaleza salvaje... 
De esta forma el narrador activa por asociación la incer-
tidumbre que da paso al misterio. Partiendo de miedos 
ancestrales (la oscuridad, los depredadores o los fenó-
menos naturales peligrosos), fuimos condicionados para 
que el cronotopo de la narrativa gótica funcionara como 
el ruido fuerte del experimento de Watson. Hasta los años 
noventa, todos los libros y películas que intentaban generar 
inquietud jugaban con esos elementos. Y en esto llegó 
Twin Peaks...

Es cierto que la serie partía de un ambiente que remitía al 
locus tradicional: mantenía, por ejemplo, el tono oscuro y 
norteño que caracteriza al gótico en sus comienzos. Pero 
había una «vuelta de tuerca» a la hora de crear inquietud 
por asociación con un cronotopo. Los lugares apartados 
ya no necesitaban ser salvajes: una carretera que cruza 
un bosque domesticado por el ser humano podía generar 
desasosiego si no había más coches en ella. Un aserradero 
era un espacio susceptible de ser asociado a la muerte, 
quizás por estar lleno de artilugios peligrosos. La luz del 
día podía originar perturbación y convertirse en misteriosa 
si se filtraba de una manera determinada a través de los 
árboles. Y las personas no tenían que padecer desórdenes 
psiquiátricos –un recurso habitual en la narrativa gótica– 
para intranquilizarnos: todos los personajes de la serie, 
independientemente de su estado de salud mental y de la 

serenidad que trasmitieran, tenían su lado oscuro y podían 
ser asesinos.

Twin Peaks tenía, además, un formato –la serie de 
televisión– que en los siguientes años ha eclosionado 
convirtiéndose en el gran creador del imaginario colec-
tivo. Su ambiente, el de un lugar que no existe pero que 
presentimos ubicado en el noreste de Estados Unidos, 
consigue crear un nuevo cronotopo: la América profunda 
(al parecer, inherentemente violenta) como cliché arty. 
David Lynch y Mark Frost hicieron con esta serie un 
icono visual y narrativo; un lugar que no es un lugar, sino 
más bien un conjunto de símbolos (como cualquier crono-
topo), y que activa por asociación el estado de alerta que 
nos predispone a adentrarnos en el misterio.

Nuevamente —al igual que ocurrió con el experimento 
de Watson— lo que sirve de activador son estímulos que, 
de por sí, son inquietantes. No podemos generar misterio 
con cualquier ambiente, la alerta solo se da ante determi-
nadas situaciones. La luz que se filtra entre los árboles 
(y que, por lo tanto, crea claroscuros; es una claridad 

Carretera comarcal del oeste de Virginia (EE.UU.). 
Licencia Creative Commons.

Laura Palmer. Fotograma de Twin Peaks: fuego camina 
conmigo (1992). Canal+.
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discontinua), los objetos afilados con los que se trabaja 
en ciertas fábricas, o el tono onírico (cercano a la locura) 
de ciertas conversaciones aparecen, por ejemplo, en los 
experimentos actuales del psicólogo Richard Wiseman 
como generadores de desasosiego.

Pero es verdad que el cronotopo creado por esta serie y 
sus epígonos parte de estímulos inquietantes mucho más 
difusos, menos obvios. El sociólogo Zygmunt Bauman 
afirma que vivimos en una época de «miedo líquido»: ya 
no es fácil amedrentarnos mediante espantos con forma 
porque hemos perdido el temor a las tormentas, la noche 
o los vampiros. Ahora lo que nos inquieta son situaciones 
más sutiles.

True Detective es el último eslabón de esa cadena de 
creación de un cronotopo del misterio moderno. Recoge 
ese cliché de la América profunda y nos inquieta con 
personajes marginales (el incierto temor a quedarse fuera 
de la sociedad es parte de ese «miedo líquido» moderno) 
y resonancias lovecraftianas, ya fijadas en Twin Peaks. 
Para un observador de la Psicología del Arte, lo llamativo 
es la velocidad de instauración del cronotopo: cuando un 
coche de policía recorre solitario la América profunda ya 
sabemos lo que va a encontrar...

En esta serie, como en el mundo moderno, el misterio 
surge del pequeño detalle. Todo es sugerido: nunca se 
concretan, por ejemplo, los rituales satánicos en los que 
parece participar todo el mundo. La sensación enigmá-
tica se implanta en nuestro cerebro a través de imágenes 
desasosegantes (una iglesia ardiendo, una imagen vista 

de soslayo a través del retrovisor de un coche...) que no 
sabemos por qué son perturbadoras. Y, lo más paradójico: 
el arcano surge en la claridad. Todo empieza a cambiar 
de trayectoria y a ensuciarse a la luz del día, fundiéndose 
con el ambiente soleado y los árboles solitarios en medio 
de una llanura, sin bruma, sin tormentas, ni estancias 
oscuras o tenebrosas. Incluso la aparición del laberinto, 
el lugar donde se captura al no-humano, tiene una carac-
terística muy particular; el laberinto diluye la sensación 
de espacio/tiempo, en el laberinto no sabemos dónde 
estamos, perdemos la orientación. Así el concepto de 
cronotopo también se hace líquido, se pierde en la desubi-
cación más absoluta.

El miedo, el elemento activador del misterio, es el mismo 
que aterrorizaba a las victorianas Lucy y Mina en el 
Drácula de Bram Stoker. Simplemente ha cambiado 
de lugar y tiempo. Ahora el misterio habita en un lugar 
inconcreto llamado América profunda.
Luis Muiño

Bauman, Zygmunt.
Miedo líquido. La sociedad 
contemporánea y sus temores.
Madrid: Paidós Ibérica, 2007.

Devlin, Ann. S.
What Americans Build and Why. 
Psychological Perspectives. 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010.
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Fotograma de True Detective (2014). Canal+.



Metamorfosis 

o el gabinete de curiosidades

Hermanos Quay. Street of crocodiles (1986).

En un relato de Nathaniel Hawthorne titulado Una colección de Virtuoso, por medio dólar, el protagonista era invitado a ver 
la exposición de los mayores tesoros de la historia y la fantasía humana jamás vistos: la escultura original de La oportunidad 
de Lisipo (la más famosa escultura perdida), el lobo de Caperucita Roja, la paloma de Noé, Rocinante, la espada Excalibur, el 
libro de magia de Cornelio Agripa, la lámpara de Aladino, la capa de Carlomagno… Y así un sinfín de objetos imposibles, los 
cuales se daban cita en este gabinete de curiosidades que imaginó el famoso escritor de Nueva Inglaterra. ¿Sería posible hoy 
día visitar una colección como la de su Virtuoso? 
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Pues bien, aunque parecería que toda esta suerte de 
objetos fantásticos estuvieran en un único gabinete, 
la exposición «Metamorfosis. Visiones fantásticas de 
Starewitch, Svankmajer y los hermanos Quay», ofrecida 
por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
y La Casa Encendida de Madrid, viene a ser algo muy 
parecido: el gabinete de curiosidades más singular que un 
urbanita del siglo XXI pueda contemplar.

por el jesuita Athanasius Kircher; el de Ole Word en Copen-
hage; el del emperador Rodolfo II de Habsburgo en Praga; 
el de Francesco Calceolari; el del Conde Moscardo; y el de 
Elias Ashmole, sobre el que se fundaría posteriormente el 
Museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra.

El criterio que se seguía para crear la colección se basaba 
fundamentalmente en la rareza. Solo tiene sentido colec-
cionar algo si, de alguna manera, es único. De este modo, 
podemos citar algunas de las piezas de estos gabinetes: 
ejemplares de animales con deformidades o siameses 
extraños, especies vegetales raras o venenosas, objetos 
exóticos venidos de tierras recién descubiertas, libros 
malditos, etc. En general, podemos decir que en el gabi-
nete de curiosidades hallaríamos fundamentalmente 
objetos curiosos, extraños y misteriosos; o, por qué no 
decirlo, también mágicos.

Estamos ya en el siglo XXI y los grandes gabinetes de 
curiosidades se han transformado en museos; lo que no 
significa que no sigan existiendo multitud de gabinetes 
secretos en manos de excéntricos millonarios de los que 
solo una élite tiene conocimiento. También quedan gabi-
netes de curiosidades muy significativos a una escala 
más doméstica. No es necesario ser un multimillonario 
para poder ir recabando objetos singulares y custodiarlos, 
como pequeños tesoros, en algún cuarto de nuestra 
vivienda. Así lo han hecho los protagonistas de la expo-
sición «Metamorfosis», los cineastas Starewitch (Moscú, 
1882 - Fontenay-sous-Bois, 1965), Svankmajer (Praga, 
1934) y los hermanos Quay (Pensilvania, 1947), quienes 
—como creadores de un universo cinematográfico de 
animación— han precisado elaborar su propio gabinete 
de curiosidades para crear el universo al que van dando 
vida en cada una de sus películas.

Lienzo que representa un mueble de un gabinete de curiosi-
dades. Johann Georg Hainz, Kleinodien-Schrank (1666).

¿Y qué son los gabinetes de curiosidades? Son los ante-
cedentes de los museos actuales y tuvieron su desarrollo 
entre los siglos XVI  y XVIII. El espíritu del coleccio-
nismo, una aspiración humana desde el albor de los 
tiempos, alcanza su apogeo cuando la sociedad comienza 
a transitar del teocentrismo al antropocentrismo, y cuando 
se empiezan a realizar las grandes expediciones y descu-
brimientos. El Renacimiento, además de suponer grandes 
cambios, fue la época del auge del coleccionismo; osten-
tado, eso sí, por los grandes prohombres. 

Los gabinetes de curiosidades solían contener objetos de 
muy diversa índole, tanto naturales (mineralia, vegetalia 
y animalia) como realizados por el hombre (artificialia 
y scientifica). Podían tener un tamaño pequeño –una sola 
habitación– o llegar a ocupar edificios enteros. Los más 
famosos de Europa fueron el del Collegio Romano, iniciado 

Alicia, de Svankmajer. Uno de los objetos de 
su gabinete de curiosidades.
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En concreto, Svankmajer, según manifiesta en un magní-
fico ensayo que se recoge en el catálogo de la exposi-
ción, parece creer en el valor mágico del gabinete de 
curiosidades, en contraposición al valor instructivo de 
los museos. Es más, el director está participando en la 
construcción de un moderno gabinete de curiosidades en 
la ciudad de Horní Stankov; donde además de los apar-
tados clásicos del gabinete, estarán presentes objetos 
alquímicos (esoterica), elementos de naturaleza erótico-
grotesca (gaudia), representaciones asociadas a la muerte 
y lo macabro (funeralia y horribilia), así como muebles y 
enseres de los primitivos gabinetes (vetustissima). Reco-
gemos, a continuación, algunas de sus reflexiones acerca 
del significado que para él tiene el gabinete: 

«Todos estos artefactos son equiparables y no importa dónde, 

cuándo y por quién han sido creados, tanto si los ha creado el 

ser humano como si han sido obra de la naturaleza o bien del 

azar. Es la “dignidad mágica” –que tiene como única función 

la “metamorfosis de la vida” lo que nos une. [...] La función 

principal de un gabinete de curiosidades es la “iniciación” [...] 

[de] los visitantes de un gabinete de curiosidades deberían salir 

“metamorfoseados”, “renacidos”, ya que acaban de pasar por 

un ritual de iniciación.»

Esta perspectiva ha sido recogida por la comisaria Carolina 
López Caballero, quien ha enfocado la exposición «Meta-
morfosis» como si de un auténtico gabinete de curiosidades 
se tratase: donde convivieran la inocencia, la crueldad, la 
voluptuosidad, la locura y, sobre todo, la magia. Entramos 
en ella y no dejamos de sorprendernos: marionetas, escena-
rios, materiales... Es como si se nos hubiera abierto la puerta 
al mundo donde se fabrican los sueños. Por supuesto, las 
películas tienen un destacado protagonismo: las podemos 
ver en pequeñas y oscuras salitas o en los ordenadores 
habilitados para los visitantes. En ellas podemos ver cómo 
cobran vida marionetas, insectos o las extremidades y la 
cabeza de un extraño ser humano que va adquiriendo forma 
mediante la unión de sus partes. 

Pero aún hay más: todo un espacio de la exposición está 
dedicado a albergar objetos de lo más extraño, como 
composiciones realizadas con calaveras y huesos, extraños 
animales y demás objetos inverosímiles. Ya como colofón, 
para terminar de componer este inquietante gabinete, se 
muestran lienzos, dibujos y grabados de grandes artistas 
en los que lo siniestro está muy presente; como lo son 
los simbolistas Alfred Kubin y James Ensor (padres de 
la figuración macabra) o nuestros genios patrios Dalí

Starewitch. Fotograma de Fleur de foug (1949).
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VV.AA.
Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, 
Svankmajer y los hermanos Quay. 
Barcelona: CCCB / Madrid: La Casa Encendida, 
2014.

Nathaniel Hawthorne. 
Musgos de una vieja casa parroquial. 
Barcelona: Acantilado, 2009.

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...

Hermanos Quay. Stille Nacht I (1988).

y Goya (que también dedican una buena parte de su 
producción a los universos oscuros y oníricos). Además, 
nos  encontramos con un Arcimboldo que, como todos 
sabemos, compone los rostros humanos como un collage 
de objetos de lo más dispar; lo que podemos interpretar 
como una metáfora de la realización de una película de 
animación, donde se requiere el ensamblaje de múltiples 
objetos de toda índole.

La visita a la exposición es una experiencia a la par extraña 
y estimulante. Supone, ciertamente, un rito de paso, como 
bien dice Svankmajer. No cabe duda de que la exposi-
ción nos cambia de alguna manera al sumergirnos en una 
atmósfera misteriosa donde a cada paso te encuentras con 
una sorpresa, singular y a la vez grotesca, cuya finalidad es 
la de inducir una reflexión y proporcionar una experiencia 
en torno a la dualidad entre curiosidad y conocimiento.

Al igual que en el relato de Hawthorne que mencioná-
bamos al comienzo, el universo de Starewitch, Svank-
majer y los hermanos Quay nos permite contemplar 
todos los objetos del imaginario histórico y fantástico 
que deseemos, pues tal es la magia de estos encantadores 
del cine; a través de los objetos de su gabinete de curiosi-
dades son capaces de hacer realidad todo aquello que nos 
atrevamos a imaginar.

La exposición «Metamorfosis. Visiones fantásticas de 
Starewitch, Svankmajer y los hermanos Quay» estará abierta 
para aquellos que tengan espíritu inquieto hasta el 11 de 
enero de 2015 en La Casa Encendida de Madrid. No dejéis 
de visitar este desconcertante gabinete de curiosidades.
Pedro Ortega



Ataraxia 
la música como ritual

Fotografía de Mick Mercer para el libro Oil on Canvas. 
Ultra-Mail Productions (2008).
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Recuerdo que, en antiguas entre-
vistas, mencionabais que os consi-
derabais médiums y que la música 
que tocáis y cantáis os es revelada 
por parte de «otros» de otra dimen-
sión. ¿Podríais contarnos si seguís 
sintiéndoos así y explicar vuestro 
papel como médiums?

Hay un equilibrio vibrante entre noso-
tros y la música. La música silencia 
lo racional para poder alcanzar lo 
«sagrado», el misterio. A través de la 
música, somos capaces de recuperar 
el placer natural y espontáneo de ser, 
de existir. Crear música es un acto 
sagrado, un ritual. Un profundo inter-
cambio de energía, parecido a estar 
en un templo preparado para llenarse 
de gracia. A través de la percepción 
de la belleza, sentimos la calidez y 
la presencia de las fuerzas de energía 

que rigen el cosmos. De este modo, 
podemos transmitir esa energía a otros, 
y así dar comienzo a este intercambio 
mutuo. Ser un médium simplemente 
significa dejar tus canales abiertos; 
volver a nuestros orígenes míticos 
para así poder abrir nuestra percep-
ción de un modo ya casi olvidado... 
Los antiguos poetas eran capaces de 
ver numerosas fuerzas que no podían 
ser amenazadas ni destruidas.

Vuestro primer álbum se llama 
Prophetia, ‘profecía’. ¿Qué 
significan para vosotros las 
profecías?¿Creéis que los indivi-
duos o la humanidad tenemos un 
destino?¿Creéis en    algún profeta? 

Nuestras raíces vienen del misticismo 
griego, que se basaba en los «miste-
rios», a veces encarnados en una sibila 

o sacerdotisa que, a través de su voz 
y sus gestos, dejaba que los espíritus 
elementales fluyesen y se expresasen. 
Los rituales antiguos celebraban 
la esencia, su arte. Podían concen-
trar la energía que atravesaba  a los 
seres humanos y los mantenía vivos 
en mantras, danzas y secuencias de 
sonidos y ritmos. Estos rituales anti-
guos mantenían viva la armonía entre 
los seres humanos y las fuerzas que los 
conformaban. Eran una forma de vida. 
Los rituales se basaban en la celebra-
ción de la naturaleza y, durante ellos, 
el alma del hombre se vaciaba poco 
a poco para contactar con la armonía 
de la creación del cosmos y llenarse 
de ella, puesto que «lo que está allí 
arriba también está en la tierra, con 
nosotros». Gracias a esos rituales, 
los iniciados conseguían deshacerse 
del lenguaje codificado y convertirlo 

La década de los noventa fue un momento de eclosión para la música independiente que había surgido del postpunk. Entre otros 
géneros, surgió el denominado heavenly voices, ‘voces celestiales’, caracterizado por su musicalidad etérea y por la presencia de 
una aterciopelada voz femenina. Los italianos Ataraxia son uno de los principales referentes de este género musical y se singu-
larizan por dotar de todo un corpus místico a su producción musical: profecías, mitos, leyendas y misterios de todas las culturas. 
Su discografía no tiene desperdicio: el misticismo griego, el mito de la Atlántida, los seres acuáticos, los arcanos, el andrógino, los 
mitos celtas, los unicornios, la alquimia… Todo ello presente en una música de sonoridad envolvente, mágica, y con la prodigiosa 
voz de Francesca Nicoli. El grupo nos desvela algunos de sus secretos en esta interesantísima entrevista.

Francesca Nicoli, Giovanni Pagliari, Vittorio Vandelli y Riccardo Spaggiari. Foto de Livio Bedeschi.
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en cantos, en sonidos. La sabiduría 
antigua se basaba en dejarse llevar, 
olvidarse de uno mismo, deshacerse 
del ego y de las máscaras para vivir y 
«sentir el momento». 

Si nuestra vida tiene que ser creci-
miento espiritual y no una experiencia 
materialista, todos los dominios en 
los que se exprese la espiritualidad 
pueden convertirse en una fuente de 
iluminación. El objetivo sería alcanzar 
la plenitud primigenia, la calma y la 
luz interior; ya que todos nosotros 
formamos una parte del todo, pequeña 
pero única. 

Nuestro primer interés fue el poder 
mágico en el mundo, los encanta-
mientos. Empezamos por los «miste-
rios» de la Grecia antigua y el rol de las 
mujeres en los antiguos cultos paganos. 
Encantamiento significa ‘canto inte-
rior’, y era principalmente una prác-
tica realizada por mujeres. Siempre 
he sentido que las palabras son magia. 
Una palabra mágica no tiene un propó-
sito práctico, simplemente es un acto 
de creación puro para ganar poder, y 
soy consciente de que esta creación es 
una revelación; un proceso de conoci-
miento profundo y autoconocimiento. 
La palabra mágica brilla antes de ser 
pronunciada. El conocimiento y la 
experiencia ocurren a la vez y todo esto 
es un anuncio sagrado, un mensaje que 
se capta sin necesidad de lo racional. 
Es una especie de llamada espiritual 
que llega desde lo más profundo. La 
memoria y el canto están relacionados, 
y permiten una especie de ‘visión’ dife-
rente, la profecía.

En Os cavaleiros do Templo, en 
concreto en el vídeo, Francesca 
aparece con una baraja de tarot y 
un gato negro en una ambientación 

curioseando cerca y decidió quedarse 
durante la grabación... No estaba en 
nuestros planes. El tarot es un símbolo 
del viaje espiritual del ser humano: 
paso a paso, carta a carta; al igual 
que la alquimia. Cada paso significa 
algo, algo que un ser humano pers-
picaz tiene que permitir; y esa tirada 
estaba relacionada con la exploración, 
tanto personal como artística, de ese 
periodo en particular. 

Orlando es un homenaje a la novela 
de Virginia Woolf. Es una metá-
fora sobre la androginia y la vida  
eterna. ¿Qué significan para voso-
tros estos conceptos? 

Masculino y femenino crean un todo: 
la perfección, la complejidad y la natu-
ralidad del mundo. Una criatura andró-
gina contiene los dos géneros. Es una 
realización platónica. De un modo más 
sencillo, nuestras partes masculinas y 
femeninas deben estar equilibradas; 

medieval. ¿Qué significan para 
vosotros el tarot y los gatos negros; 
relacionados, además, con la Edad 
Media?

Era el gato de Francesca. Apareció en 
el vídeo por propia voluntad; estaba 

Os Cavaleiros do Templo (Reedición). 
All Media (2009).

Imagen de Francesca Nicoli como el caballero Orlando. 
Orlando EP. Prikosnovenie (1998).



33 

MÚSICA

equilibrio al que se llega haciendo que 
el corazón y la mente trabajen juntos, 
y que los dos hemisferios cerebrales 
estén guiados por el corazón.

Lost Atlantis habla de la enigmá-
tica civilización que mencionaba  
Platón. ¿Creéis que la Atlántida 
llegó a existir? ¿Quiénes eran los 
atlantes? ¿Por qué os atrae esta ci-
vilización? 

Pensamos que hay algo de verdad 
en la historia de la Atlántida, ya que 
muchos filósofos y escritos antiguos 
la describen con detalle. No creemos 
que se trate solo de una metáfora de 
la evolución humana, sino de algo 
más concreto. Los atlantes parecen 
ser una civilización sabia, evolucio-
nada e ilustrada, que consiguió una 
tecnología muy avanzada; además de 
grandes investigaciones espirituales. 
En un momento determinado, aban-
donaron ese camino y dejaron que 
surgiera el ego, que venció con su 
necesidad de poder y dominación; y, 
por esa razón, se vieron destruidos. 
En el momento del lanzamiento de 
ese álbum, dejamos de contemplar 
las ruinas de un mundo antiguo que 
se basaba en la armonía, la belleza 
y la sabiduría; una era que podía 
haber dado lugar a la «edad dorada» 

de la que tantas veces se ha hablado. 
La Atlántida no lo consiguió y esa 
edad dorada está muy lejos de poder 
ocurrir en este planeta...

En Mon seul désir, aparece la 
imagen del unicornio. ¿Qué os 
inspiran los unicornios? 

La primera vez que Francesca visitó 
París, durante una gira, un amigo le 
recomendó visitar el museo medieval 
(el Museo Cluny) y, en particular, la 
sala circular en la que se encuentran 
los tapices de La dame à la Licorne (la 
dama del unicornio), que representan 
a una doncella y a un unicornio. 
Cuando los vio, se quedó asombrada, 
ya que se encontró retratada con unas 
facciones muy similares en uno de 
esos tapices tan antiguos. Ese fue el 
punto de partida del álbum.

Lost Atlantis. 
Cruel Moon International (1999).

Mon seul Désir. Cruel Moon International (2002).
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Este tapiz único retrata una historia de 
amor con un complejo simbolismo, 
que va más allá de los meros placeres 
físicos para alcanzar una dimensión 
totalmente espiritual. Mon Seul Désir 
quiere decir ‘superar las pasiones 
sublimadas por los cinco sentidos para 
conseguir la contemplación pura’.

Estas palabras de la Loge Fémi-
nine Heptagone en «La Dame à la 
Licorne» (dentro del libro La Maison 
de Vie), pueden explicar perfecta-
mente lo que nos inspira el unicornio. 
Cada uno de nosotros ha encontrado, 
o encontrará un unicornio en su vida; 
tanto en el exterior como en nuestro 
interior.

«Animal misterioso y extraño, el 
unicornio posee tres cualidades: 
fuerza, valor y pureza. Prefiere mo-
rir a ser capturado vivo, al igual que 
el caballero. 

»El rol del unicornio es el de guía 
y protector. Viene de tierras lejanas, 
y es difícil acercarse a él. Su reino 
favorito es el del bosque, del que rara 
vez sale si no es protegido por una 
dama que simboliza la pureza del 
alma.

»Su retorcido cuerno es fuente de 
vida. Representa el espíritu encarna-
do en la materia y se asocia con los 
tres colores de la alquimia: blanco, 
negro y rojo purpúreo. 

»Este noble animal es andrógino 
como el propio Mercurio, lleno de 
bondad, pero, al mismo tiempo, im-
placable. Es la puerta hacia la sabi-
duría.»

En Arcana Eco también habláis 
de seis elementos: piedra, agua, 
pasajes, sueño, contemplación y 
luz. ¿Podéis explicar qué significan 
para vosotros estos elementos? 

Los seis capítulos (piedra, agua, 
pasajes, sueño, contemplación y luz) 
son las fases, el comienzo y el final 
del viaje musical que hemos llamado 
Arcana Eco, y todos han sido grandes 
inspiraciones musicales. El comienzo 
es la piedra, un material noble, algo 
que puede ser tanto impenetrable 
y duro como grabado y esculpido; 
como ha sucedido, por ejemplo, en 
joyas arquitectónicas tales como las 
catedrales góticas, los castillos o los 
claustros. De la piedra, que protege 
a la historia en sí misma, nos desli-
zamos hasta el agua. El agua del 
mar, guiado por las fases lunares; el 
agua como símbolo de nacimiento y 
muerte; el agua como el inconsciente 
colectivo; como el elemento que 
nos da el descanso y la regeneración 
eternos. Estos dos elementos natu-
rales, piedra y agua, abren una puerta 
y crean un pasaje a través del cual 
hemos podido mejorar al entrar en una 
dimensión contemplativa. El sueño 

Imagen que aparece en el Libro + CD 
Arcana Eco. Ark Records (2005).
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está relacionado de manera natural 
con la música; nos permite visitar y 
descubrir dimensiones ancestrales en 
las que podemos perdernos o encon-
trarnos. El sueño es un lugar en el que 
podemos vivir nuestros temores o 
comprender nuestros deseos y nece-
sidades más profundas. Hallamos la 
iluminación cuando nuestra música 
entra en la dimensión onírica y llega 
la luz.

Arcana Eco es una llamada desde el 
pasado ancestral, una voz susurrante 
que nos guía. La portada representa 
un sendero de la piedra a la luz. La 
fotografía muestra una antigua iglesia 
griega en cuyo centro se encuentra un 
agujero atravesado por la luz resplan-
deciente. Significa la posibilidad de 
progresar, de mejorar para alcanzar 
un conocimiento más amplio, más 
profundo. Esos seis elementos han 
inspirado todos nuestros álbumes.

También es interesante lo que 
ocurre en Paris Spleen. ¿Podéis 

explicarnos quiénes son Madame 
Bistouri y Circuz Kump, y cómo 
llegó a ellos el nombre de Ataraxia? 
¿Y vuestra relación con el Café 
l’Enfer y otros lugares especiales de 
París? 

Madame Bistouri era la mente 
creativa de una compañía de teatro 
de París a comienzos del s. XX. 
Ninguno de nosotros ha necesitado 
nunca un médium o un vidente. 
Preferimos no conocer nuestro 
futuro, es más seguro. De todos 
modos, algunos amigos han ido 
a ver a alguno y dicen que no fue 
bien. Durante ciertos periodos se 
sentían mal, ya que empezaron a 
volverse paranoicos y pensaban que 
les estaban persiguiendo. Pues bien, 
una médium llamada Madame Jose-
phine Correlli se puso en contacto 
con nosotros para que pudiésemos 
contar, un siglo después, la miste-
riosa y trágica historia del espectá-
culo «único» que representaba esa 
compañía en el cabaret de l’Enfer. 

No estábamos preparados para 
recibir tantas llamadas molestas por 
parte de esa mujer. Quizá ya haya 
muerto, quién sabe. El caso es que 
era una historia bastante sangrienta. 

A principios del s. XX, CircuZ 
KumP solo representó su obra una 
vez porque ocurrió algo terrible en un 
momento determinado de su espec-
táculo: ese fue el momento. Cuando 
terminó el sonido de la destrucción, 
que es cuando acaba nuestro álbum, 
comenzaron a ocurrir esos sucesos 
dentro del cabaret l’Enfer, el 6 de 
enero de 1906. Francesca captó la 
esencia de esa mujer y empezó a 
cantar y a moverse como probable-
mente lo hacía ella. Todos encar-
namos a los álter egos de los actores 
y músicos en esa obra. Por esa razón 
comenzamos a investigar sobre los 
cabarets noir del París de la época 
y descubrimos muchas cosas intere-
santes, aunque la mayoría de ellos 
aún estén ocultos o perdidos. 

Hoy en día, CircuZ KumP también 
es una compañía de artistas calle-
jeros que nos ayudaron a lanzar 
el disco: tocaron en él y grabaron 
algunas   partes. Fueron una pieza 
central del proyecto pero pidieron 

Café L’Enfer, París. Comienzos del s. XX.
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mantenerse en el anonimato. Respe-
tamos su elección.

La dirección artística de algunas 
canciones fue suya; la de otras, 
nuestra. A veces nuestros esfuerzos 
fueron en vano, ya que introdujeron 
cosas horribles, imposibles de escu-
char, en algunas canciones bonitas. 
También obligaban a Francesca a 
cantar de un modo tan poco adecuado 
que nos sangraban los oídos...

Algunos apuntes sobre Paris Spleen: 
al caminar por los bulevares de París, 
o de cualquier otra gran ciudad, 
nos enfrentamos a dos mundos en 
contraste: por un lado, el mundo 
opulento y trivial de la cultura del 
consumo, en la que destaca la arqui-
tectura suntuosa. Por el otro, los sin 
techo; almas perdidas llenas de miseria 
y  rabia, viviendas horribles en las que 
lo más fácil es contraer un cáncer. Así 
que volvimos a la época de Baudelaire 
y nos vimos como visitantes de las 

ferias populares, en las que los fenó-
menos se veían obligados a mostrarse, 
a venderse para sobrevivir, como las 
peores bestias del circo. Incluso en 
esas condiciones miserables, la vida 
se abría paso entre todo el dolor y la 
decadencia. Atget, un fotógrafo de 
finales del siglo XIX y principios del 
XX, nos fue de mucha ayuda, gracias 
a sus fotografías de los barrios más 
pobres en los que vivían los más mise-
rables. Decidió mostrar, de un modo 
muy poético, «el otro lado». Sentimos 
la profunda necesidad de lanzar ese 
álbum y lo hicimos casi sin esfuerzo 
y en muy poco tiempo. Lo necesi-
tábamos, y hemos seguido con el 
proyecto lanzando una continuación: 
Spasms. 

Hablando también sobre París, 
¿tenéis alguna relación con los 
movimientos espiritistas y esoté-
ricos del fin-de-siècle, como 
Péladan, Blavatsky u otros? 

Eso es algo que no podemos revelar. 
Désolés!

Spasms, como continuación de    
Paris Spleen, ¿también contiene 
referencias a los espíritus y a los 
médiums? 

Realmente no; es un disco mucho 
más personal y también más íntimo, 
siguiendo con esa veta musical. Este 
es el lema de este álbum: 

«Saca tu cuchillo ensangrentado 
y empieza a explorar tus instintos 
asesinos. No seas políticamente co-
rrecto, canta y toca como una puta 
gorgona si quieres.
¡Y diviértete!»

Y estas palabras pueden explicar algo 
sobre él: 

«Debo de haber muerto.  
¡Bah!, no importa.  
Si pienso ahora sobre ello, recuerdo 
bien mi última noche mágica... 
La luna estaba ahí. Llena. Resplan-
deciente.    
—Puedes pedir todos los deseos que 
quieras en el tiempo que hay entre 
mi brillante aparición y la siguiente 
nube» —me dijo.  

Uno, dos, tres, diez, cien...                   
Cuántos pedí...

Y cuantos más deseos pedía, más 
tiempo tenía.
Lo que define el tiempo es la vibrante 
cantidad de nuestros deseos.
La luna me lo enseñó. 

Uno, dos, tres, diez, cien [...]»



37 

MÚSICA

Con respecto a Kremasta Nera, 
¿podríais explicarnos los nueve 
ritos de la diosa blanca en Samo-
tracia?

Hay cosas que están escritas en 
nuestro interior. No necesitamos 
explicaciones lógicas o racionales 
para adorar sus representaciones artís-
ticas. Estamos seguros de que, durante 
un tiempo, Samotracia fue la isla en 
la que tuvieron lugar los rituales más 
importantes relacionados con la diosa 
blanca del Mediterráneo. Muchos de 
esos rituales y creencias llegaron a 
Irlanda después de las grandes migra-
ciones. Todos los rituales relacio-
nados con lo sagrado femenino tenían 
que seguir siendo misteriosos y estar 
protegidos; las mentes profanas no 
podían conocerlos ni practicarlos. Se 
basaban, simplemente, en el hecho 
de que estamos estrechamente rela-
cionados con la tierra y sus criaturas 
(flora y fauna), y solo al mantener esa 
relación y mediante el respeto podría 
ser posible nuestra evolución y reali-
zación espiritual. Incluso hoy en día, 
se pueden vivir experiencias parecidas 
a las que vivían nuestros ancestros 
en lugares que poseyeron una gran 
energía, si es que estamos preparados 
para aceptarlas. Estas prácticas espi-
rituales estaban relacionadas con la 
migratio animae o metempsichosis, 

que es el paso de nuestras almas de 
un cuerpo a otro, como una especie de 
reencarnación. 

Eran nueve ritos, y el noveno era, y 
aún es, secreto. Un camino alquímico, 
como siempre ocurre cuando tienes 
que encontrar el centro y volver a la 
vida como un nuevo ser vivo: 

- Creación (el primer acto de un ser 
humano y de todo lo que hay en la 
Tierra)

- Dominio (para ser responsable de tu 
creación)

- Amor (es la mayor fuerza humana)

- Nacimiento (el amor produce el     
nacimiento en todos los dominios)

- Ablución (purificación)

- Memoria (debemos recordar nues-
tras raíces y nuestra historia para no 
perder nuestra piedra interior)

- Coronación (ahora somos libres;      
liberación, nosotros somos el rey)

Vuestro último álbum, Wind at 
Mount Elo, está relacionado con 
el viaje al inframundo como un 
viaje iniciático. ¿Podéis desvelar el 
secreto del nombre y la música de 
este disco? 

Nos gustaría presentar el nuevo álbum 
con las palabras que escribió Francesca 
para explicar su nacimiento y signifi-
cado. Añadimos también la letra de 
la canción «She-He renewed», que es 
el V.I.T.R.I.O.L.V.M. alquímico. El 
monte Elo es un lugar maravilloso en 
las colinas, cerca del lugar en el que 
ensayamos. Vamos allí a pasear, a 

Kremasta Nera. Ark Records (2007).
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contemplar, a vaciar nuestras mentes 
en cualquier estación. Es un lugar de 
renovación que siempre nos ofrece 
diferentes perspectivas.

«La primavera llegó un día del 
invierno de 2012.
En el monte Elo.
Con el viento.
Cálida. Poderosa. Radical.
Frente a mí, en el cielo, la forma de 
las montañas. 
La vida que se abre en el infinito de 
una visión clara. 
Cuando el viento del cambio llega, 
y estamos en el momento adecuado 
en el lugar adecuado 
nos desnudamos, 
inspiramos y nos alzamos como el 
perfume que se desprende de las 
cosas.
Un ciclista llegó 
tras un duro ascenso. 
Como yo, se quedó contemplando, 
en el viento, con los brazos abiertos 
tras deshacerse de todas sus ropas. 
Simplemente capturando el horizonte. 

Él capturó la esencia.
Yo también.
Mis brazos se abrieron, 
como alas en el viento 
que nos traía su cálido aliento, 
sus maravillas; 
tenemos que estar preparados
para dar la bienvenida 
a la inspiración, 
al misterio.
La música nace del movimiento 
de los vientos.
La filigrana del sonido y el silencio 
se entrelaza, aparece y desaparece[...]

Pensé: «El nuevo álbum se llamará 
Wind at Mount Elo y, cuando salga, 
seremos libres al sacar su aliento de 
nuestro interior». Aliviados por el 
viento musical... Han pasado dos años 
y medio dentro de nuestra vida más 
íntima, la que está en nuestro inte-
rior. Es un álbum creado a partir de 
la sangre, de los nervios y del hígado. 
Esta vez es un lanzamiento humano, 
que baja al inframundo y vuelve 
a subir pegado a nuestra piel. La 

primera canción, «I am», es la última 
que compusimos; una canción sobre 
el viento que nos libera de nuestro 
ego, de nuestro dolor, nuestro miedo 
y nuestras esperanzas. Un viento 
que libera nuestro estómago para 
que podamos sentirnos parte del 
horizonte. El lúcido comienzo del 
cambio. Atrapamos el presente de 
forma abrupta, mirando al cielo 
desde la Tierra en la absoluta libertad 
del acto que sucede (cuando sucede, 
si sucede). Celebro al máximo este 
momento: lo he logrado. Como un 
acto primigenio, como si fuera el 
primero. ¡La música nace del movi-
miento salvaje del viento!

Visita Interiora
Terrae
Rectificando Inveniens
Occultum Lapidem
Veram Veram Veram Medicinam

V.I.T.R.I.O.L.V.M.

Francesca Nicoli. Foto de Livio Bedeschi.
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La última pregunta es un resumen 
de la entrevista. En la sociedad      
occidental, hemos perdido la intui-
ción y la creencia en otros planos de 
la experiencia. ¿Qué significan para 
Ataraxia las cosas sobrenaturales? 

Para empezar a ser libres, tenemos 
que estar vacíos, y purificar todo lo 
que se haya convertido en una barrera 
que nos limite. La inocencia original 
tiene que volver a nacer como una 
inocencia nueva, después de haber 
atravesado el caos y el dolor. Esto 
significa que hay que volver a una 
fuente sagrada. La pureza y la trans-
parencia en la música van a la par con 
las mejoras personales.

Hoy en día, en la sociedad occidental, 
casi todo puede comprarse. Y lo que 
no es rentable, es inútil. No podemos 
soportar esta forma de vida e inten-
tamos acercarnos a los valores espiri-
tuales, que son personales, únicos, y 
necesitan tanto nuestro cuerpo como 
nuestra alma para elevarnos del plano 
básico. Podemos inspirarnos en el arte. 
De cualquier modo, un único grupo 
de artistas no puede ponerse en el 
lugar de la conciencia colectiva, pero 
pueden ser un faro que guíe y produzca 
un primer cambio; para que después 
todos los que estén preparados puedan 
permitirse su salto cuántico. El ser 
humano es el único que tiene la gran 
oportunidad (la gran responsabilidad) 
de mejorar las cosas a su manera. Los 
músicos y los artistas pueden ser faros 
en la oscuridad, pero todo el mundo es 
responsable de crear una red de inspi-
ración, apoyo y luz.

Volvemos a nuestros orígenes míticos 
para así poder abrir nuestra percepción 
de un modo ya casi olvidado; para los 
que tienen el valor de compartir esta 

Fotografía de Mick Mercer para el libro Oil on Canvas. 
Ultra-Mail Productions (2008).



40 

MÚSICA

Ataraxia.
Llyr 
Prikosnovenie (2010).

Ataraxia. 
Wind at Mount Elo
Ark Records (2014).

Para escuchar lo mejor de Ataraxia te recomendamos:

aventura... Por supuesto, los aventu-
reros, los antiguos poetas, eran capaces 
de ver numerosas fuerzas que no 
podían ser amenazadas ni destruidas; 
veían bosques, jardines repletos con 
los frutos dorados y plateados del sol 
y la luna.

¿Os gustaría añadir o comentar 
algo más sobre estas preguntas? 

Nos gustaría hablar sobre el agua en 
nuestro último álbum, Wind at Mount 
Elo. Hay una canción, como en todos 
nuestros discos anteriores, dedicada 
al agua.

La naturaleza es la mayor inspiración 
para nuestra música. En este sentido, 
se podría considerar pagana y, a la 
vez, sacra. A través de la naturaleza, 
hemos vivido en comunión con el 
todo. Durante nuestros viajes y expe-
riencias personales, hemos tenido 
epifanías; así que hemos transfor-
mado en notas los elementos que nos 
rodean: agua y piedra. Nuestra música 
a veces está compuesta de la sustancia 
del agua y la energía de la piedra, 
oscura y colorida, lunar y marina, 
todo a la vez. En ocasiones, el mar 
está presente al principio o al final de 
nuestros álbumes. El sonido rítmico 

del mar está hecho de la misma 
sustancia que la música. Cuando leí 
por primera vez El Silmarillion, de 
Tolkien, me sorprendió; ya que sabía 
que el sonido de las olas fue la primera 
música que escucharon los elfos que 
llegaron a tierras nuevas después de 
haber abandonado las tierras anti-
guas... Fue algo que nos conmovió, 
porque sentimos la misma nostalgia, 
mezclada con placer, cuando escu-
chamos el mar. Está relacionado con 
la edad dorada, un lugar en el que 
aún reinan la belleza y la armonía. El 
mar, uno de los reinos del agua, es el 
lugar y el momento en el que empieza 
nuestro viaje musical sagrado.

El agua es un elemento andrógino y 
misterioso en el que los sentidos se 
usan de manera diferente. 

Todo se suaviza, pero a la vez vibra. 
Es una especie de dimensión extrasen-
sorial. Muchas de nuestras canciones 
contienen la armonía del mar Medi-
terráneo y la fuerza ancestral del 
océano. 
Entrevista: Pedro Ortega



Al lector que le guste leer novela histórica encontrará en Salvé mi honor, 
arruiné tu vida momentos importantes sucedidos durante finales del siglo 
XVII y la primera mitad del siglo XVIII en dos núcleos urbanos tan impor-
tantes en aquella época como fueron Málaga y Madrid: la vida en la Corte, 
el comercio marítimo con Holanda e Inglaterra, la guerra de Sucesión, 
la pérdida de Gibraltar... La autora recrea, a través del protagonista, la 
historia de una familia aristocrática española. 

Salvé mi honor, arruiné tu vida.

PAULA ALFONSO

www.edicionesalmar.com

Traición, egoismo, muerte, amor, pasión, ternura...



¿Por qué un Museo de la España Mágica?
¿Por qué aventurarnos, en pleno siglo XXI, en el pensamiento mágico de nuestros antepasados? Quizás porque todavía estamos 
a tiempo de redescubrir nuestra propia identidad, al conocer el sentido más hondo de las antiguas creencias de quienes nos 
precedieron. O quizás porque, más allá de las supersticiones que podamos encontrarnos, es posible que haya una lejana veta de 
espiritualidad, capaz de indicarnos el camino hacia una sabiduría perenne. O, tal vez, porque aún podemos aprender lecciones 
sobre la más alta llamada a la que puede responder el ser humano: la llamada del espíritu.

Interior del Museo de la España Mágica. 
Foto: Photoletum Studio.
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El Museo de la España Mágica,  una iniciativa 
única en nuestro país

El museo ha sido creado principalmente por el perio-
dista y escritor Jesús Callejo, y está gestionado por la    
empresa Paseos por el Toledo Mágico. Se encuentra en 
un escenario inmejorable —una impresionante cueva 
islámica del siglo X— y en la ciudad mágica por exce-
lencia de la cultura hispánica: Toledo. El museo ofrece 
toda una variada colección de piezas, textos, personajes y 
símbolos que han conformado durante siglos parte esen-
cial de las creencias, tradiciones, costumbres, leyendas y 
supersticiones de nuestros ancestros.

De una manera sencilla y amena se ofrece al visitante 
un recorrido para ver cómo este universo de la tradi-
ción mágica española influyó en la configuración del 
carácter, mentalidad e idiosincrasia de los españoles del 
pasado.

Toda una lección de antropología popular que nos 
ayudará entender mejor el pasado y, a partir de ahí, 
aprender lecciones de sabiduría para el presente.

En una antigua casa islámica

Casi frente al brazo meridional del crucero de la cate-
dral, una vivienda particular encierra en sus sótanos este 
salón islámico de artesonado mudéjar del s. XIII.

La altura de la calle subió por la construcción de la cate-
dral, iniciada en 1226 sobre la antigua Mezquita Mayor 
de Toledo, y el suelo de la estancia quedó bajo el nivel de 
la calle. La edificación se sustenta sobre un muro romano 
del siglo I a.C. Sobre él se levantan los orígenes de un 
patio islámico, desde donde emerge un muro verdugado 
de piedra y ladrillo de factura mudéjar, con una puerta 
de arco geminado de herradura. El patio se cubrió en el 
siglo XIV. En su interior, sobre un suelo de ladrillo de 
época califal,  se observa un pozo con forma hexagonal 
de piedra caliza del mismo período.

Dado el cuidado y la calidad de los elementos decora-
tivos empleados en su construcción, nos encontraríamos 
ante los restos de una casa de cierta importancia. En este 
sentido, destacaría el hallazgo de la decoración parietal 
documentada en el arco geminado, en cuyas jambas se 

dispusieron dos manos de Fátima o Hamsa, una de las 
cuales está rodeada por tres pájaros de estilizada figura. 
Ambos motivos son tradicionales en el arte islámico, 
y se usan como protección y para rechazar las influen-
cias malignas; en concreto, contra el mal de ojo (mano 
de Fátima) y con sentido funerario (en el caso de los 
pájaros). Los dos son motivos de origen preislámico que 
debieron tener un fuerte arraigo popular y que, en cierta 
medida, son tolerados por la doctrina oficial islámica. 
Estas dos piezas arqueológicas constituyen el mayor   
tesoro del museo.
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El logotipo del museo: el Bafomet de los cuatro 
rostros.

Mano de Fátima con tres pájaros.

Bafomet de los cuatro rostros.

Los canecillos de la iglesia de San Bartolomé en el Cañón 
del Río Lobos (Soria) son de lo más variado y extraño, 
e incluso parecen seguir una secuencia determinada a la 
hora de su interpretación. De entre todos, hemos elegido 
el que tiene cuatro rostros humanos formando una cruz 
griega por lo simbólico que puede resultar, sabiendo que 
es una ermita construida por los caballeros templarios 
en el siglo XII (aunque su posesión no durara mucho 
tiempo). Hay varias teorías sobre el significado de este 
canecillo: el dios Bafomet, los cuatro puntos cardinales, 
los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire) en su 
correspondencia con las cuatro fases de la obra alquí-
mica, los cuatro hijos del dios egipcio Horus, o los cuatro 
vientos que soplan a la vez hacia el centro de unión de los 
hombres en el signo de la cruz.

Secciones del Museo

- Símbolos y emblemas: desde el  bausán templario al 
sello de Salomón, pasando por el lauburu, o la  flor de 
la vida, etc.

- Amuletos y talismanes: desde el bezoar a la cruz 
de Caravaca, pasando por la higa, la medalla de San        
Benito, etc.

- Personajes míticos: los trasgos, el cuélebre, el toleda-
no Hombre de Palo, etc.

- Paneles con textos mágicos: ensalmos y maldiciones; 
aquelarres y exorcismos; invocaciones, conjuros o re-
medios populares, etc.
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¿Te gusta de verdad la cultura del Misterio?

¿Quieres conocer Toledo desde un punto de vista dife-
rente, como nunca antes te lo habían contado?

Si has respondido afirmativamente a estas dos pregun-
tas, no lo dudes, esto es lo que estabas buscando.
Gonzalo Rodríguez García

LOCALIZACIÓN Y TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 

c/ Cardenal Cisneros, 12. Toledo
Teléfono: 691 232 842
www.paseostoledomagico.es

PRECIOS:

• Entrada general: 2 euros.
• Entrada grupos (a partir de 9 personas): 1,50 euros.
• Niños (hasta 10 años): gratis.
• Visitas guiadas: se informará en el teléfono del museo.

HORARIO:

De lunes a viernes:
• Mañanas: de 11:00 a 14:00h.
• Tardes: de 17:00 a 20:00h.
Sábados y festivos:
• Mañanas de 11:00 a 15:00h.
• Tardes de 17:00 a 21:00h.
Domingos:
• Mañanas de 11 a 15h.

RUTAS NOCTURNAS:

• De lunes a sábado a partir de las 20 h. 
• Rutas a 12, 13 y 10 euros. 
• También rutas especiales en colaboración con Jesús Callejo.
• Información y reservas: webmaster@paseostoledomagico.es 
• Teléfono 691 232 841.

Rutas nocturnas

El museo se integrará, a su vez, en el itinerario de rutas 
nocturnas que la empresa www.pasestoledomagico.es lleva 
a cabo en las noches toledanas; siendo Julio César Pantoja 
y Gonzalo Rodríguez —afamados guías nocturnos del 
Toledo más mágico y heterodoxo— los encargados 
de conducir nuestros pasos a través de los misterios y 
leyendas de Toledo, con parada final en la cueva-museo 
de la España Mágica. Esta es, sin duda alguna, la mejor 
manera de conocer en profundidad el tesoro oculto del 
Toledo mágico.

Julio César Pantoja y Gonzalo Rodríguez. 
Foto: Photoletum.



Mitraísmo y Cristianismo
Entrevista con Antonio Piñero

El mitraísmo es un culto mistérico que tuvo su apogeo en el Bajo Imperio Romano y que, junto a otras religiones del misterio, 
tuvo un papel relevante en el panorama político y religioso del momento en el que se estaba gestando el cristianismo. Apenas 
tenemos fuentes para conocer esta religión tan críptica y esto hace muy difícil ponderar cuál fue su verdadera influencia 
sobre esta religión. Se ha hablado de que el cristianismo tomó la fecha en que se celebraba la festividad del Sol Invictus de la 
religión mitraica; -el 25 de diciembre, en torno al solsticio de invierno-, para situar en ella el nacimiento de Jesús. El profesor 
Antonio Piñero nos aclara algunas claves para entender la relación entre el mitraísmo y el cristianismo.

Mitra. Mitreo de Santa Prisca, Roma (s. III d. C.).
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ANTONIO PIÑERO (Chipiona, Cádiz, 1941) es cate-
drático de Filología Griega de la Universidad Complu-
tense de Madrid, especializado en lengua y literatura del 
cristianismo primitivo. Es autor y escritor de numerosas 
obras en el ámbito del cristianismo y el judaísmo. Junto 
a su prestigio internacional como investigador, desta-
ca su faceta de gran comunicador. En sus escritos, así 
como en sus intervenciones en televisión y radio, su 
determinación, dinamismo y, sobre todo, la pasión que 
transmite otorgan un fluir único a su mensaje.

Entre su obra hay que destacar la edición de textos 
antiguos como los Apócrifos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento o los Textos gnósticos, además de un gran 
número de títulos entre los que podemos citar Guía para 
entender el Nuevo Testamento, El Evangelio de Judas, 
Jesús y las mujeres, o el recientemente publicado junto 
José Luis Corral El trono maldito.

Entrevista: Pedro Ortega

Mitraísmo y cristianismo con Antonio Piñero

Piñero, Antonio.
Año I.
Madrid: Editorial Laberinto, 
2008.

Piñero, Antonio.
Guía para entender 
el Nuevo Testamento. 
Madrid: Editorial Trotta, 2006.

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...

https://www.youtube.com/watch?v=4QoJPDzx6OQ


Icono de San Juan Evangelista. Puerta Real de la Iconostásis central de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, San Petersburgo. Museo del Estado Ruso. 

Obra de Vladimir Borovikovsky (1804-1809). El santo aparece representado como un santo joven e intelectual, al contrario de san Juan Bautista, con sus 

elementos iconográficos habituales: el águila —símbolo de su tetramorfos—, la pluma y el libro del evangelio, como apóstol de Cristo y evangelista.
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Podría parecer que un santo tan paradigmático en la lista de santos de la iglesia como san Juan Evangelista, el predi-
lecto y discípulo bien amado de Jesús, no tendría nada que ver con los masones. Sin embargo, Juan el Evangelista o 
Juan de Patmos, es uno de los santos protectores de la masonería desde tiempos inmemoriales. Su festividad litúrgica 
se celebra el 27 de diciembre, coincidiendo con fechas cercanas al solsticio de invierno. Esta cuestión, nada arbitraria 
como casi todo en masonería, está entroncada con la tradición romana del culto a Jano, el dios romano representativo 
del sol y de los solsticios, o incluso, a Hermes Trimegisto, padre mítico del hermetismo y de la naturaleza oculta de 
la verdad.

¿Pero por qué san Juan Evangelista? ¿Cuáles serían los 
motivos herméticos para tal designación? Este artículo 
pretende desentrañar algunas de las claves simbólicas del 
joven santo que protege a la Orden del Gran Arquitecto 
del Universo –otra denominación de la masonería–. Antes 
de adentrarnos en materia, debemos contextualizar cómo 
surge la masonería actual, como asociación discreta y 
ocasionalmente secreta según las necesidades y el periodo 
histórico. Sus orígenes se remontan a la Inglaterra de prin-
cipios del siglo XVIII. En 1717, cuatro grupos de personas 
de diferente condición social y religiosa, se reúnen y 
debaten con las herramientas de construcción como 
elementos simbólicos de su formación ética y personal y 
deciden formar la Gran Logia de Inglaterra.  

Durante mucho tiempo en España, y debido al famoso 
contubernio-judeo-masónico-comunista a lo largo de 
la dictadura, la losa que ha caído sobre la masonería 
ha desvirtuado su origen, finalidad y tradiciones. Por el 
contrario, en otros contextos europeos y americanos, la 
masonería gozaba de un prestigio social importante que 

despertaba el interés de príncipes, reyes, nobles, clérigos, 
arquitectos, artistas y artesanos. Se podría decir que se 
trata, en términos contemporáneos, de la primera red 
social de carácter universal.

Esta masonería moderna conecta con la masonería 
medieval, de los canteros y constructores de catedrales 
a través de ritos y conocimientos simbólicos heredados 
entre sus miembros, de generación en generación. En 
cierto modo, podría decirse que hasta el propio culto a 
san Juan conecta con ese pasado gremial y operativo de 
la antigua sociedad iniciática.

Así, todavía en algunas logias, al abrir la “tenida” —
denominación para la  reunión habitual del taller masó-
nico—, se comienza con la lectura del prólogo del Evan-
gelio según san Juan (capítulo 1, 1-9): 

“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio junto a Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. 
Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los 
hombres,
y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, 
viniendo a este mundo”.

La luz invicta y el solsticio de invierno 

El solsticio de invierno festeja la llegada de la luz a la 
Tierra. Precisamente, a partir de este acontecimiento 
solar, el astro irá creciendo otra vez, día a día, hasta su 
máxima expresión seis meses más tarde. Ese crecimiento 
lumínico es el que se ha festejado desde tiempos inme-
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moriales en buena parte de las civilizaciones del planeta. 
Las culturas egipcia y griega dieron una importancia 
extrema al solsticio de invierno con la creencia de que 
los dioses Osiris y Dionisos nacieron en este periodo 
solsticial. Los romanos también dotaron a la fecha de 
una singularidad al establecer el nacimiento de Saturno, 
el dios de la agricultura. Durante esta festividad se cele-
braban banquetes y ceremonias donde los romanos 
permitían que sus esclavos más cercanos fueran servidos 
por los propios patricios —circunstancia que, en cierta 
medida, emula ciertas prácticas del aprendiz en la maso-
nería—. El emperador romano Juliano el Apóstata (s. IV 

d. C.), proclama el culto a Helios como única divinidad y 
representante del Sol Invicto, celebrando su advocación 
en el solsticio de invierno. El sol renace en esta fecha, de 
ahí que fuera escogida por los romanos cristianos para 
posicionar en esos días la Natividad de Cristo, el culto 
a Jesús recién nacido. Ese sentido de renacimiento es un 
concepto espiritual y hermético que conjuga a la perfec-
ción con el discurso masónico y es ahí donde san Juan 
Evangelista aparece con toda su fuerza. 

El santo se convierte en adalid de la luz también por 
este mismo motivo. La Luz que predica en su evangelio 
tiene para los masones una acepción de conocimiento y 
acercamiento a la verdad y, por ello, a Dios —renacido y 
resucitado—. Debe ser entendido que el carácter mono-
teísta de buena parte de la masonería a lo largo de siglos 
hace que todavía pervivan ritos y aspectos del carácter 

simbólico cristiano enraizados en un profundo sincre-
tismo masónico. Incluso retablos y altares considerados 
masónicos en el patrimonio religioso español como la 
capilla mayor de la parroquia del Salvador de Santa Cruz 
de La Palma, poseen elementos simbólicos del evangelio 
de san Juan Evangelista y su tetramorfos —representa-
ción equivalente a cada uno de los Evangelistas: Marcos 
(León), Mateo (Ángel), Lucas (Toro) y Juan Evangelista 
(Águila)— en un claro metalenguaje extremadamente 
cristiano a la par que masónico.

Los santos Juanes y la masonería

Muchos son los masonólogos que a ciencia cierta todavía 
no comprenden cómo san Juan Evangelista, el predilecto 
de Cristo, adoptó un protagonismo inusitado a principios 
del siglo XVIII cuando, a priori, en las festividades solsti-
ciales, san Juan Bautista (el santo del agua y de la luz –en 
términos cristianos–) era y es normalmente su figura más 
conocida o emblemática de la masonería. En realidad, en 
la masonería gremial medieval Juan Bautista, primo de 
Jesucristo, había sido tradicionalmente el santo protector 
de los canteros no solo en Inglaterra sino en otros países 
europeos. Incluso celebraban el comienzo de su calen-
dario el día 24 de junio, coincidiendo con el solsticio 
de verano, como sucedía en los primeros momentos de 
la Gran Logia de Inglaterra, inaugurada el 24 de junio 
de 1717. Juan Bautista representa la fidelidad a Cristo, 
entendido como su maestro, fidelidad hasta la muerte 
como mártir. 

Al poco tiempo, la Gran Logia adoptó el comienzo de 
su año masónico el 27 de diciembre, coincidiendo con 
la festividad de san Juan Evangelista, quien representa el 
ascenso de los conocimientos masónicos de la oscuridad 
hacia la luz. 

La elección de Juan el Evangelista se debe a un compo-
nente más hermético, y tiene, sin duda alguna, una serie 
de elementos cabalísticos que son difícilmente desci-
frables, pues se encuentran arraigados en cultos ances-
trales gremiales en la Escocia del siglo XVI y XVII. Son 
conocimientos herméticos y alquímicos que enlazan 
con ritos paganos procedentes de las religiones misté-
ricas de Grecia y Egipto. Esta extraña relación puede 
observarse en la obra pictórica de Hans Memling. 

Relieve troyano que representa a Helios en un triglifo con 
metopa del Templo de Atenea. Museo de Pérgamo (Berlín).
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Los propios canteros de la ciudad de Edimburgo tenían 
a san Juan Evangelista como patrón y están constatadas, 
en 1598 y 1599, reuniones y festividades gremiales con 
masones de otros lugares y naciones que confluyen en 
Edimburgo en la fiesta del santo. Algunos investigadores 
como Tobías Churton se atreven a atisbar el por qué de 
la preferencia del santo apóstol en detrimento exclusivo 
del bautista. Las Constituciones de Anderson de 1723 

Reverso del Díptico de San Juan y la Verónica (1483) Obra de Hans Me-

mling. Se trata de un interesante óleo sobre tabla, reverso de la parte 

correspondiente a la Verónica. Este se conserva en la National Gallery 

de Washington. Representa una copa con un áspid, alegoría del vene-

no. Hace referencia a una leyenda de san Juan Evangelista en la que 

fue obligado a beber de un cáliz que contenía veneno. Al hacer el signo 

de bendición desapareció el veneno del cáliz. Siempre se representa 

el cáliz con un áspid. Esta obra resume perfectamente el componente 

alquímico y hermético propio de la simbología del santo evangelista 

que precede a la masonería filosófica.

contemplaban también el día 27 de diciembre como día 
importante en la orden masónica. Se trata de una “manio-
bra de distracción”, una solución de conveniencia, que 
contenta en cierta forma a todas las partes interesadas en 
la nueva masonería del siglo XVIII: anglicanos, protes-
tantes metodistas, católicos, ingleses, escoceses, antiguos 
masones operativos –canteros y maestros de obra– y vie-
jas asociaciones gremiales que funcionaban como clubes. 
Así, ambos Juanes se convierten desde el siglo XVIII en 
santos especiales para la nueva estructura masónica. 

Juan Evangelista y Juan Bautista, patronos de los 
masones

Los masones, vestidos con sus regalías de grado y todos 
los aditivos propios de su condición, desfilaban en proce-
sión el día de san Juan Evangelista por las calles de las 
ciudades anglicanas, tanto en Inglaterra como en las colo-
nias británicas, hasta una iglesia o catedral –habitualmente 
protestante– donde se oficiaba una celebración litúrgica de 
la Palabra. Hay constatadas pruebas de la procesión de este 
día por todo el orbe masónico desde 1738. 

Albert Pike, abogado, militar, escritor masón y uno de 
los grandes teóricos de la masonería estadounidense, ya 
a finales del siglo XIX sugiere cómo inicialmente los 
masones de forma común consideraron sus orígenes en 
los arquitectos dionisiacos. Pero fueron los canteros de 
origen alemán aquellos quienes, por temor a Roma, adop-
taron a san Juan Evangelista como uno de sus patrones, 
además de san Juan Bautista. El Evangelista queda 
convertido de esta manera en un hijo de la Cábala y el 
Esenismo –movimiento judío que promueve la santidad, 
el cumplimiento de la Ley y la disciplina–. En las diversas 
variantes del catecismo del aprendiz masón –diferente 
según rito y geografía– se puede apreciar una conversa-
ción similar a ésta:

“P.: ¿A qué logia perteneces?
R.: A una venerable logia de San Juan.
P.: ¿Por qué todas las logias se llaman “de San Juan”?
R.: Porque los masones antiguos han elegido a San 
Juan Bautista y a San Juan Evangelista como patro-
nos, cuyas fiestas se celebran en toda la masonería 
durante los solsticios.”
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Muchos teóricos apuntan el interés masónico de los 
santos al sentido simbólico de los dos Juanes bíblicos, 
como caras del mismo dios romano Jano, una especie de 
dualidad del mismo ser que, incluso en la representación 
iconográfica tiene un profundo carácter antitético. 

En verdad, Jano es el dios romano del Sol, era quien 
presidía en Roma los festejos de los solsticios. Su 
rostro doble por el que se conoce como Jano bifronte, 
nos presenta dos caras —a veces diferentes: barbado e 
imberbe— que miran a lados opuestos. El solsticio de 
verano era llamado así la janua inferni o puerta que mira 
a los infiernos, mientras que el solsticio de invierno es la 
janua coeli, la puerta que mira hacia el cielo, la puerta de 
los dioses. La puerta no debe entenderse solo como sols-
ticial sino iniciática, da conocimiento a una nueva etapa 
de luz en el caso de Juan Evangelista y de ocaso en lo que 
se refiere a san Juan Bautista. Además, desde la tradición 
cristiana y masónica, la ascensión y el ocaso solar son 
símbolos de protección divina. 

Realmente la paridad de los dioses en el mundo antiguo 
es una constante que podemos apreciar desde Mesopo-
tamia y el Antiguo Egipto hasta Roma. Ejemplos como 
Osiris e Isis, Júpiter y Juno o Baco y Venus, sirven para 
manifestar este sentido dual de la divinidad. 

Jano bifronte. Museos Vaticanos. Jano es el dios romano del Sol. Su 

rostro es doble por lo que se le conoce como bifronte, presenta dos 

caras, barbado e imberbe, que miran a lados opuestos.

Los santos Juanes y El punto dentro del círculo. Obra del artista tinerfe-

ño Pedro Trujillo, Arroche (2014). Se trata de una obra que reinterpreta 

este símbolo masónico de los santos Juanes, santos solsticiales, como 

pilares fundamentales de la francmasonería y extremos del ciclo sim-

bólico del “punto dentro del círculo”.

Los santos Juanes solsticiales y “el punto dentro del 
círculo”

La figura de san Juan Evangelista será de suma impor-
tancia para el simbolismo masónico de “el punto dentro 
del círculo”, un símbolo hermético de extraña interpre-
tación exotérica relacionado con los solsticios, con el 
antiguo simbolismo del universo y del orbe solar. Los 
santos Juanes son cada uno de los extremos de la circun-
ferencia en la que se inscribe un punto central. El propio 
punto podría entenderse como el individuo, el hermano 
masón, mientras que el círculo es el límite de su deber 
con Dios y con los hombres. Las dos líneas paralelas en 
los extremos de la circunferencia, conforme a la imagen 
del artista Pedro Trujillo Arroche (2014), simbolizan a los 
santos patronos Juan Bautista (izquierda) y Juan Evan-
gelista (derecha).  Este círculo incluso puede asimilarse 
a la ‘O’ de la Iglesia de los Santos Juanes en Valencia, 
iglesia denominada popularmente por la ciudadanía por 
el famoso rosetón cegado conocido como la ‘O’ de sant 
Joan. Señalar además que esta iglesia es de vital impor-
tancia para la ilustración filomasónica de la capital levan-
tina del siglo XVIII y principios del XIX.

El orden de los santos no es arbitrario: Juan Bautista es el 
predecesor de Cristo, el hombre que antecede a Dios en 
la Tierra, le proclama e incluso le bautiza y se representa 
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a la izquierda. En cambio, el Evangelista es el sucesor 
de Cristo, su discípulo predilecto y se sitúa a la derecha. 
Por este sentido, san Juan Evangelista se coloca al lado 
derecho de la Mónada —término empleado por los filó-
sofos griegos para designar a la unidad—, al igual que en la 
representación iconográfica del Calvario de Cristo, aparece 
normalmente a la derecha de Jesús. Los santos Juanes 
representan los límites del Cosmos, y de ahí que cuando 
son representados ambos, tanto en altares de templos cris-
tianos como en soluciones masónicas, siempre se aprecia 
a san Juan Bautista a la izquierda y san Juan Evangelista a 
la derecha de la pintura o el retablo. Los dos santos Juanes 
corresponden a los dos rostros visibles de Jano, patrón de 
los Collegia Fabrorum romanos y dios de la Iniciación en 
los Misterios. 

Un historiador masón del siglo XIX, Albert G. Mackey 
incluso se atreve a apuntar que el sentido simbólico de “el 
punto en la circunferencia” proviene del sol como energía 
fecundante masculina y el universo como principio feme-
nino, representando así una especie de hermafroditismo 
de la Divinidad Suprema. Hasta cierto punto, los santos 
Juanes representan la masculinidad y la feminidad del 
hombre.

El propio Juan Evangelista a lo largo de la tradición 
iconográfica y artística occidental tiene características 
propias de la androginia, que entronca con Ganímedes.  
Ganímedes, el joven copero nacido humano y favorito 
de Zeus, dios padre griego, es representado en la mayo-
ría de ocasiones con el águila, animal en el que, según 
la mitología griega, se transforma el mismo Zeus para 
raptarlo. El águila, con especial relevancia en numerosa 
simbología masónica, fue el logograma empleado como 
símbolo de Juan Evangelista en la abstracción conceptual 
del tetramorfos. 

San Juan Bautista y san Juan Evangelista con donante. Joan Mates, c. 1410. 

Esta tabla del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid pone de manifiesto 

el sentido casi andrógino del santo apóstol, san Juan Bautista, que llevó en 

ocasiones a tener que añadir incluso barbas pintadas para no dar a equí-

voco y confundirlo con una santa, incluso cuando se presenta desnudo en 

su martirio –Capilla Real de Granada–. 



54 

HISTORIA

Mientras que san Juan Bautista, corpulento y barbudo, 
anacoreta y harapiento, representaría para el masón la 
fortaleza —la masculinidad—, el espíritu en expansión 
y en comunión con lo creado, san Juan Evangelista, inte-
lectual e imberbe, delicado, puro y bello, representaría el 
recogimiento —y la feminidad—. Recogimiento hasta en 
su propio martirio por orden de Domiciano, ya que según 
las crónicas, san Juan salió indemne del aceite hirviendo 
dentro de una cacerola donde le introdujeron, pues ape-
nas supuso más dolor que la sensación de un simple rocío 
en su piel virginal. 

San Juan Evangelista simboliza la introspección perso-
nal como fórmula para alcanzar la luz, la formación ética 
y moral. Es el santo de la reflexión. El discípulo amado 
de Cristo es el sucesor del Hijo de Dios, el representante 
del amor fraterno, uno de los primeros teóricos del sen-
tido de confraternización y hermandad. Ahí es donde los 
masones contemporáneos han buscado como referente al 
santo, que también demostró su fortaleza en tiempos de 
adversidad con la llegada al trono de Domiciano, y su 
destierro en Patmos en tiempos del emperador Nerva. 

El Martirio de los Apóstoles. Detalle del Martirio de san Juan Evangelista. Obra de Stefan Lochner, 1435. El apóstol es martirizado en una caldera de aceite 

hirviendo, iconografía con la que es representado en numerosas esculturas y altorrelieves en el patrimonio español.
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Conclusión

En definitiva, podríamos decir que el culto en masonería 
a san Juan Evangelista se remonta a una raíz hermética 
ancestral, de suma complejidad, marcada por el sincre-
tismo de los rituales y el conocimiento simbólico del 
apóstol de la luz desde una perspectiva filosófica. A esto 
se añade la importancia de la identidad escocesa en el 
carácter masónico del siglo XVIII. 

La rotunda influencia cristiana de los gremios operativos 
determinó la adopción de santos protectores durante las 
épocas solsticiales como Juan Evangelista, pero solo 
una lectura profunda de estos matices cristianos permite 
comprender que la raíz grecorromana, mistérica e iniciá-
tica, se refleja en el culto a la luz como fuente de conoci-
miento espiritual.
David Martín López
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CUANDO LA

SE HIZO CARNE
PESADILLA

En el famoso lienzo de Henry Fuseli, La pesadilla (1781), se muestra a un demonio descansando sobre el pecho de una bella 
mujer dormida. Conocidos como íncubos, la leyenda habla de unos espíritus malignos que se posaban sobre sus víctimas 
durante el sueño, en muchos casos con la intención de mantener relaciones sexuales con estas, produciéndoles una fuerte 
sensación de asfixia. Los orígenes de esta aterradora criatura se remontan muy atrás en el tiempo.

Henry Fuseli, La pesadilla (1790-1791).
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Grande fue el revuelo causado por el poeta, escritor y 
pintor anglo-suizo Johann Henry Fuseli durante la expo-
sición de su obra The Nightmare (La pesadilla, 1781), 
cuyo éxito empujó al autor a realizar varias versiones 
posteriores, la más conocida entre 1790-1791. La imagen 
presenta a una hermosa joven a la que el espectador 
espía durante su traumático sueño mientras la cabeza 
de un caballo asoma tétricamente desde el fondo de la 
sala. Fuseli resalta la sensualidad femenina mostrando 
el cuerpo de la dama delicadamente arqueado sobre el    
lecho. No obstante,  su gesto aparece inquieto,  angus-
tiado por la presencia de un demonio que descansa sobre

su pecho. Gracias a esta enigmática figura, el cuadro se 
ganó el apelativo de El íncubo. Cuando fue presentado 
por primera vez en 1783 en la Real Academia Britá-
nica, el lienzo fue recibido con una mezcla de sorpresa y 
confusión por parte del público. Debido a que no existía 
ningún antecedente en la literatura o en la mitología que 
pudiera explicar el motivo representado, y dado lo oscuro 
y siniestro del mismo, la Iglesia pronto lo consideró 
obsceno e incluso pornográfico, y la que posiblemente 
sea la obra más conocida de Fuseli fue objeto de todo tipo 
de escándalos.

Henry Fuseli, La pesadilla (1781).
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El pintor había conocido durante una estancia en Suiza a 
la sobrina de un amigo, Anna Landolt por la que  pronto 
desarrolló una más que apasionada inclinación. El padre 
de ella se negó a permitir el matrimonio de la pareja y 
poco después la joven se casó con otro hombre, lo que 
sugiere que quizá el afecto entre ambos era más bien 
unidireccional. La pesadilla, obra en la que se cree que 
Anna sirvió como modelo, fue pintada poco después de 
este suceso, y por ello son muchos los que han querido 
ver reflejados en ella los deseos reprimidos del pintor. 
Así, algunos han entendido la escena como un símbolo 
de la pasión sexual del autor, una metáfora de la libido 
masculina e incluso un orgasmo. De este modo, el 
caballo encabritado al fondo del lienzo pasaría a ser una 
metáfora del ardor desbocado de Fuseli, mientras que 
la figura demoníaca representaría al mismo pintor que, 
incapaz de dar rienda suelta a sus impulsos más bajos en 

la vida real, únicamente puede dejarlos fluir en el mundo 
artístico; pero, quizá por lo abyecto del acto, se ve a sí 
mismo como un ser infernal. Más allá de la interpretación 
psicoanalítica o simbólica que se le quiera dar, lo cierto es 
que la idea de la existencia de un demonio o íncubo que 
reposa sobre el pecho del durmiente (ya fuera para sofo-
carlo durante el sueño o con intenciones sexuales) fue, 
durante gran parte de la Antigüedad y de la Edad Media, 
una realidad indiscutible y temida, y la causa última de 
un suceso tan frecuente y conocido como pueden ser las 
pesadillas. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta cruel 
criatura, y por qué se manifiesta durante el sueño?

Es importante aclarar que en la antigua Grecia el término 
«pesadilla» no poseía el significado que tiene hoy en día. 
James Hillman, psicólogo y analista junguiano estadou-
nidense, explica que, aunque relacionada con el «sueño 
angustioso», la pesadilla se producía a consecuencia de 
la llegada de un demonio que se abalanzaba sobre el 
pecho de su víctima, paralizando todos sus movimientos 
y produciéndole una angustiosa sensación de ahogo. Solo 
cuando el durmiente conseguía deshacerse del demonio 
podía recuperar el control de su cuerpo. Por este motivo 
los griegos utilizaban el término efialtes ‘el que salta’ 
para denominar a las pesadillas. Si bien ahora es un 
trastorno conocido y resulta en principio inofensivo, lo 
cierto es que durante muchos años fue motivo de alarma 
y fuertes debates entre los teólogos, que veían detrás de 
este acontecimiento la mano infame del diablo. 

Por otro lado, la ciencia también se encargó de estudiar 
este fenómeno. El primer médico del que se tiene cons-
tancia de haber hecho mención a las pesadillas desde un 
punto de vista científico es Temisón de Loadicea  (s. I 
a.C.), quien estaba intrigado por ese síntoma tan seña-
lado de que algo se sentara encima del durmiente y 
le oprimiera hasta casi la asfixia. En el s. II d.C., otro 
médico, Sorano de Éfeso, rechazó toda interpretación 
sobrenatural que relacionara las enfermedades con cria-
turas fantásticas y asoció las pesadillas a la epilepsia, 
puesto que, según sus creencias, lo que se experimentaba 
dormido era lo mismo que sufría el paciente de epilepsia 
despierto. Dedujo, por tanto, que las pesadillas no eran 
sino un indicio que precedía a la enfermedad. Por otro 
lado, muchos notaron que las pesadillas constituían un 
fenómeno común durante muchos procesos febriles, 
especialmente aquellos causados por las fiebres tifoideas. 

Henry Fuseli, Retrato de una doncella (1781). Se cree que 
este retrato corresponde a Anna Landolt, de quien se cree 
que Fuseli estaba enamorado y que fue la modelo para La 
pesadilla. Este retrato está pintado en el reverso del lienzo de 
la primera versión de ese cuadro.
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Esto ocasionó que al demonio de dichas fiebres, al que 
también se le adjudicaban los delirios o los sueños de 
carácter sexual (debido a las emisiones de esperma que 
se producían a veces como consecuencia de las alucina-
ciones durante dichos episodios de fiebre) se le confun-
diera muchas veces con el efialtes.

Los romanos utilizaron para designarlo la variante latina 
del término: incubus. Si bien para ellos estas pesadillas no 
tenían por qué tener necesariamente un carácter sexual, lo 
cierto es que así era en muchos de los casos. Quizá este 
sea uno de los muchos motivos por los cuales algunos 
estudiosos encuentran una clara relación entre el íncubo 
y la figura del fauno Pan, destacando así la idea de que el 
hecho de que un ser sobrenatural se posara sobre el pecho 
de su víctima debía tener, casi con toda certeza, una clara 
finalidad sexual. Pan, dentro de la mitología clásica, era 
el dios de la naturaleza entendida como instinto, como 
todo aquello que escapaba de las opresoras garras de la 
razón y del decoro. Pan, como representante de la natura-

leza interior de cada individuo, dominaba las reacciones 
del deseo y el pánico.

Con la llegada del cristianismo este dios-cabra con su 
animalidad, sus pezuñas, sus cuernecitos y su falo erecto 
pasaría a representar al demonio, cuya imagen conser-
varía gran parte de los rasgos del dios que había venido a 
sustituir. Esto se debe a que, al instaurarse el cristianismo 
como religión oficial en muchas zonas de clara tradición 
pagana, una de las formas menos violentas (y también más 
exitosas) de extender la religión fue a través de la adap-
tación de imágenes, símbolos y elementos del folclore 
local al culto cristiano. El dios Pan pasaría fácilmente 
a ser asociado con el mismísimo Satanás, conservando 
sus característicos atributos fáunicos, como también lo 
haría el dios de los celtas Cernuno. Esta asimilación se 
mantuvo durante muchos años; de hecho, en la obra El 
martillo de las brujas, un tratado sobre la caza de brujas 
y satanismo publicado por primera vez en Alemania 
en 1487, se puede apreciar cómo se intercambian los

Carlos Schwabe (Suiza, 1866-1926) hace una interpretación 
simbolista del tema del fauno en este lienzo de 1923.
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términos «íncubo» y «fauno» en el mismo párrafo, 
como si fueran sinónimos: «[...] silvanos y faunos, lla-
mados vulgarmente íncubos, se presentan con impudor 
ante las mujeres, las desean y consuman la unión con 
ellas[...]».

Otros estudiosos que contribuyeron a la idea del íncubo 
como demonio sexual fueron los santos Agustín de Hi-
pona e Isidoro de Sevilla. Aunque ninguno mencionara 
explícitamente que la actividad de dichos demonios se 
limitara a la noche o al sueño, lo que sí es cierto es que 
san Isidoro veía a la mujer como la víctima por anto-
nomasia de estas horribles criaturas, mientras que san 
Agustín no se mostraba tan convencido de la inocencia 
de las mismas. Esto originaría la creencia posterior de 
que dichos demonios pudieran tanto seducir activamen-
te a las mujeres durante su vigilia, dejando así manifies-
ta la maldad innata de la raza femenina, como violarlas 
durante su sueño.

Esta idea tuvo sus manifestaciones no solo en el ám-
bito religioso, sino también en el cultural. Dentro del 
mundo literario, por ejemplo, es posible ver ambas 
interpretaciones en los orígenes del mago Merlín. La 
primera versión que se tiene acerca de los orígenes del 
mítico hechicero se encuentra en la crónica de Geoffrey 
de Monmouth: Historia de los reyes de Britania (1130-
1136), donde la madre del hechicero es presentada 
como una pecadora de moral disoluta que se deja cau-
tivar por un demonio. Sin embargo, un siglo más tarde, 
en Merlín (1230-1250), de Robert de Boron, la madre 
de Merlín vuelve a aparecer, pero esta vez como una 
mujer inocente presa de la inquina y la perversidad de 
una criatura maligna que abusa de ella.

Portada del Malleus maleficarum, tambien conocido como 
El martillo de las brujas, en su edición de Lyon de 1669.

La concepción de Merlín. Miniatura del libro en prosa 
Lancelot (s. XV).
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El debate acerca de los íncubos y 
su capacidad para el coito llegó 
a su auge en el s. XII a manos 
principalmente de la Escolás-
tica medieval, que rescató una 
creencia que, tal y como sugiere 
Jeffrey Russell, no parece 
haberse transmitido a través del 
movimiento popular, sino de 
la élite intelectual de la época. 
Algo parecido sucedió con todo 
lo relacionado con el mundo de 
la brujería, que tampoco surgió 
de las creencias populares, 
sino que fue impuesto por los 
teólogos de la época a gente 
menos instruida a través de la 
escolástica. Durante este periodo 
empezaron a ser comunes las 
reflexiones acerca del funcio-
namiento del cuerpo humano y 
su relación con el alma, lo que 
supuso una fuente de preocupa-
ciones para la Iglesia. También 
en esta época empezaron a proli-
ferar narrativas donde se aludía 
a la procreación entre hombres 
y demonios, como es el caso del 
mago Merlín.

Edward Coley Burne-Jones, El hechizo de Merlín (1872-1877). 
Esta obra se inspira en dos cuentos místicos clásicos de la era 
medieval. Según esas leyendas, Merlín fue concebido por obra 
del diablo Asmodeo que abusó sexualmente de una monja.
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Hacia 1250 los teólogos ya habían llegado a la siguiente 
conclusión: los demonios pueden adoptar el aspecto que 
más les plazca debido a que carecen de forma y género 
concretos, pero precisamente por este motivo no pueden 
engendrar descendencia por sí mismos. La presencia 
del ser humano se hace, por tanto, indispensable en este 
proceso. De esta forma, el demonio adopta una forma 
femenina, súcubo, y seduce a un joven durante su sueño, 
recogiendo y guardando su esperma (que no se estropea 
dado que el calor vital no se evapora) hasta que, bajo su 
forma masculina o íncubo, fecunda a una mujer. Si bien 
la descendencia es humana, al haber pasado el semen 
por el demonio hace que de él surjan brujas y hechiceros 
(por eso los orígenes de Merlín no podían ser otros), o 
bien criaturas monstruosas, deformes y malignas.

A lo largo del s. XIV el significado del término 
íncubo se escindió en dos versiones distintas. La 
primera correspondía a aquella criatura maligna 
que yacía con mujeres, especialmente brujas, y 
engendraba así descendencia. Con el tiempo se 
produjo una confusión entre ambos personajes y, 
mientras los teólogos seguían defendiendo que 
el íncubo era un demonio masculino, la creencia 
popular sostenía ya en esos momentos que se 
trataba de una mujer anciana, es decir, una bruja. 
Ello propició que en el s. XV se hiciera predomi-
nante aquella visión que mostraba a las mujeres 
como a pecadoras y libertinas que entablaban rela-
ciones sexuales con el diablo voluntariamente. 
Finalmente, esto acabaría desembocando en el 
pánico colectivo y la famosa «caza de brujas».

Asimismo, existía otro significado para el término que se 
correspondía con aquel demonio que se acostaba sobre el 
pecho de su víctima produciéndole asfixia y sensación de 
ahogo, pero sin connotaciones sexuales. A ese «demonio» 
ya raramente se le designaba con el nombre de íncubo, 
sino que, dependiendo de la zona y del periodo, se le 
podía denominar de muchas formas. Los germanos, por 
ejemplo, utilizaban la palabra mahr, que ha sobrevivido 
en el vocabulario inglés dentro de la palabra nightmare, 
pesadilla. Curiosamente, mare también significa yegua, 
por lo que quizá el tenebroso caballo del cuadro de Fuseli 
sea en realidad una hembra que personifica el aconteci-
miento que se está desarrollando en la escena, es decir, la 
pesadilla en sí. En cualquier caso, establecer una genea-
logía del íncubo resulta una hazaña muy complicada, 
dado que el mismo término puede aludir a cosas distintas 
en diferentes épocas y, además, el mismo suceso podía 
ser descrito a su vez con múltiples vocablos.

Paralelamente, los médicos y la gente de ciencia no 
se habían cansado de intentar demostrar a lo largo de 
todos estos siglos que el acontecimiento respondía a un 
fenómeno natural, hoy atribuido a un trastorno bastante 
común que tiene que ver con una anomalía respiratoria, 
denominado «parálisis del sueño». Este desorden, que 
está incluido dentro de la Clasificación Internacional de 
los Trastornos del Sueño, se produce justo después de 
quedarse dormido o poco antes de despertar, y se caracte-
riza porque la persona está consciente, pero es incapaz de 
realizar movimiento alguno, ya que el organismo perma-
nece aún en una fase de relajación profunda. Debido a 
que los circuitos neuronales siguen funcionando y se 
encuentran sobreexcitados, es relativamente frecuente 
durante este trance sufrir pesadillas o incluso delirios, que 
se sienten como reales incluso después de haber desper-
tado por completo y haber recuperado la capacidad de 
movimiento. La mayoría tienen que ver con la percepción 
de presencias amenazantes y con alucinaciones visuales 
y/o auditivas, como sombras en la habitación, pasos o 
voces extrañas; pero también hay gente que siente que 
“les tocan” o que algo les impide respirar. La mayoría de 
las veces este último síntoma tiene que ver con dormir 
bocabajo, porque hace que la caja torácica comprima los 
pulmones y no llegue bien el aire. Pero, en principio, todo 
el proceso responde más a fenómenos relacionados con 
el estrés que a verdaderas manifestaciones paranormales. 
¿Por qué decidió entonces Fuseli plasmar a este demonio 

Henry Fuseli, El incubo abandonando a dos mujeres dormidas 
(1810).
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en su obra? Es probable que el pintor se inspirara en la 
pintura El sueño de Hécuba, de Giulio Romano, o en 
algunas otras representaciones medievales de este tema 
que muestran el sueño profético de la segunda esposa de 
Príamo, rey de Troya, en el cual se vaticina la caída de 
la ciudad a manos de aquel que será su próximo hijo. El 
sueño, que toma forma humana y se adivina tras la figura 
de Hécuba, es transformado por Fuseli en un demonio, 
que toma también una forma corpórea para representar 
a la pesadilla que abruma a la joven dormida. Si bien 
hacía ya largo tiempo que la creencia en los íncubos se 
había disipado (teniendo además en cuenta, como ya se 
ha comentado, que su difusión se debe más a debates 
religiosos entre eruditos que a un fenómeno del folclore), 
aún pervivían en el imaginario colectivo los restos de una 
figura icónica, terrorífica y morbosa. Fuseli, obsesionado 
con el mundo onírico (especialmente en su faceta más 
terrorífica, la de las pesadillas, el miedo y el erotismo), no 
hizo más que servirse de ella para dar rienda suelta a todo 
un catálogo de horror, sensualidad e incluso satanismo 
en su obras.
Elsa del Campo Ramírez

Henry Fuseli, Autorretrato (1777).

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...

Hillman, James.
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Scott Watson, conocido como Fiendish-Art. Annabelle (2014)
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A mediados del pasado octubre en Francia cundía el 
pánico. Varios cines franceses, tras el estreno de la pelí-
cula de terror Annabelle el día 8 de ese mes, se vieron 
obligados a interrumpir la emisión del filme, retirándolo 
de la cartelera debido a los oscuros y misteriosos acon-
tecimientos que se sucedían en masa durante su proyec-
ción. No eran solamente los gritos exagerados o las peleas 
entre adolescentes, sino también los asientos arrancados, 
los esputos o la orina encontrada al terminar la misma. 
Incluso se profirieron insultos a los trabajadores del cine, 
entre otros actos «endemoniados» por parte de adoles-
centes, la mayoría entre los 14 y 15 años. En muchas 
ciudades francesas como Marsella, Montpellier o Estras-
burgo ocurrieron hechos semejantes, pasando a ser una 
maldición bastante extendida en toda Francia. Así, se 
vierte una onza más de misterio y horror a la inquietante 
historia de pesadilla de la película. De manera sorpren-
dente, una producción de bajo presupuesto y con una 
distribución muy modesta, se erige con éxito como un 
nuevo mito en el cine de terror y con una de las historias 
más apasionantes que trasciende la pantalla a golpe de 
escándalos y distintos acontecimientos anormales.

La película de terror Annabelle, dirigida por John 
Leonetti y ambientada en la California de los años 
setenta, cuenta la historia de Mia y John, un matrimonio 
feliz que espera un bebé. John le regala a su mujer 
una muñeca de colección, una antigua reliquia. Con 
su aparición se suceden circunstancias muy extrañas 
después de que la pareja sufriera el terrorífico ataque 
de unos perturbados en su propio hogar. En la misma 
línea que El exorcista o La semilla del diablo, la película 
retrata la historia de una posesión con claras referen-
cias al Maligno. La película se basa en supuestos hechos 
reales, ya que la muñeca es uno de los tesoros expuestos 
en el museo Warren, museo que inspiró la producción de 

Un libro puede cambiar el gobierno de una nación. Una canción puede determinar a toda una generación. Una pintura puede 
ser la chispa de una revolución. Pero... ¿puede una película sobre la posesión demoníaca transformar a todo el que la vea en 
un endemoniado? Según lo acontecido en varios cines franceses, definitivamente sí.

“ESTA NOCHE PUEDE SER UNA NOCHE HISTÓRICA.... O HISTÉRICA”
Jarvis Cocker, del grupo Pulp, en su concierto en Madrid el 18 de noviembre de 1995.

la película El expediente Warren, de la cual Annabelle es 
una precuela. Y al igual que en sus películas hermanas 
de referencia, Annabelle ha sido también presa de cierto 
«malditismo».  Comenta el director en diferentes entre-
vistas que rodando una escena en el salón de una casa, vio 
la marca de tres dedos sobre el alféizar de una ventana, 
similar a la que aparece en una secuencia importante de 
la película. El productor también relata otro episodio. Se 
disponían a rodar una escena en la que el diablo iba a 
atacar al conserje del edificio. Justo en el momento del 
rodaje de esta escena, una lámpara de cristal cayó sobre 
el actor que interpretaba el papel de conserje, y la escena 
no se pudo rodar. Este halo de condena y misterio ha 
querido emular al de otras películas malditas, con terri-
bles historias de muertes y fenómenos paranormales, 
aunque muchos han hablado de una inteligente y agre-
siva campaña de marketing por parte de los productores 
del filme.

Poster promocinal de la película Annabelle.
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¿Es capaz una película por sí misma 
de ejercer un hechizo que trasforme 
a la audiencia? Según el psiquiatra 
Stéphane Clerget en declaraciones a 
Europe 1:

“[...] el horror proyecta nuestras 
propias angustias. Para el adolescente, 
que es por naturaleza inquieto y vive 
en un cuerpo repleto de transforma-
ciones, una película de terror es como 
un espejo. Ve en la pantalla su propio 
horror, y en el caso de Annabelle, es 
capaz de expresar sus emociones mien-
tras está rodeado de semejantes pares 
que no le juzgan [...]”. 

Apunta también el psicólogo francés 
que hay un efecto de imitación de 
grupo en los jóvenes y que no todos 
los adolescentes son iguales porque 
los hay más proclives que otros a 
desarrollar actos vandálicos. “Tanto 
el  marketing de la película dirigido 
a los jóvenes, como el manejo de las 
redes sociales por este colectivo, 
han ayudado a desarrollar este fenó-
meno”, comenta Stéphane Clerget. 
Otro psiquiatra, Azzedine Menia, ha 
manifestado al periódico Le Figaro 
que “este es un caso comparable a 
otros de violencia, por ejemplo los que 
se dan en el fútbol, por mimetismo y 
efecto de masas”.

La supuesta posesión de masas de 
Annabelle invita a la duda cuando se 
cae en la cuenta de que en Francia 
hubo con anterioridad otros acon-
tecimientos similares, aunque de 
menor importancia, con las películas 
de Paranormal Activity 4 y Sinister. 
Ambos títulos también fueron reti-
rados de algunas salas, según reflejó 
su distribuidor al medio francés Le 
Parisien. En el caso concreto de 
Annabelle, las actitudes gamberras 

y los incidentes han sido mucho más 
intensos y numerosos, pero no parece 
un fenómeno particular y exclusivo 
de esta película en concreto, sino un 
fenómeno con antecedentes que han 
terminado de explotar a niveles muy 
preocupantes en Annabelle. Una pelí-
cula tan mediocre que, como apun-
taba irónicamente un conocido crítico 
francés, “podría ser su mala calidad 
la que produjera tales comporta-
mientos”. Parece ser, según los dife-
rentes especialistas en psicología y 
sociología, que la respuesta a estos 
incidentes en las salas de cine habría 
que encontrarla en procesos sociales 
profundos y complejos enmarcados en 
la psicología de masas, en este caso de 
corte adolescente, que utiliza el marco 
del cine de terror para expresar y 
liberar tensiones de forma totalmente 
irracional.

Diferentes artículos de prensa y 
comentarios por las redes sociales 
intentan atribuir a Annabelle cuali-
dades que sus hermanas mayores —El 
Exorcista o La Semilla del Diablo— sí 
tenían,  pero de las que esta película 
carece totalmente. Sólo hace falta 
perder una hora y media de nuestro 
tiempo para descubrir que es verda-
deramente imposible que esta pelí-
cula contenga algún caso de posesión 
demoníaca. A la prensa y sobre todo 
a los distribuidores y al departamento 
de marketing les encantan las histo-
rias como esta porque no existe mejor 
caja registradora que la hecha con 
leyendas negras e historias inquie-
tantes. En este caso, son muchas las 
voces que ven una posible manipu-
lación por parte de la distribuidora, 
cuyos comunicados personalizados en 
Francia por la community manager de 
Paramount, Claire Zambaux, tampoco 
ayudan a tranquilizar o comprender 

el problema, explicando simplemente 
que son “chicos entre 13 y 17 años que 
utilizan las películas de miedo para 
montar ruido”. Al final, después de 
tanto ruido y de tanta polémica alre-
dedor de la especial muñeca del matri-
monio Warren, quedan estos revela-
dores datos: es bastante complicado 
explicar cómo una humilde película 
con un presupuesto de 6,7 millones 
de dólares ha conseguido recaudar de 
largo más de 200 millones de dólares 
en todo el mundo. Con datos como 
estos no es aventurado sospechar que 
alguien en el departamento de marke-
ting de la Paramount haya realizado 
un pacto con el diablo.

Sin embargo, el cine de terror, o de 
suspense, por sus características y 
por el público que lo alimenta, es 
siempre pasto para historias extrañas 
o circunstancias peculiares. A lo largo 
de la historia del celuloide se han 
dado cita algunos momentos real-
mente traumáticos en salas de cine, 
presas de una histeria colectiva con 
un marcado lenguaje propio. Sucesos 
cuya virulencia y horror pivotan entre 
lo real y la ficción, y donde tanto uno 
como otro se mezclan sin saber muy 
bien cuál es su causa o explicación. 
A continuación, enumeramos varios 
casos llamativos de histeria en las 
salas de cine, algunos de ellos real-
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mente trágicos y provistos de un misterio y horror muy 
«cinematográficos».

L’Arrivée d’un train à La Ciotat (Paris, 1896)

Cuenta la leyenda que ya en el mismo nacimiento del 
cine, éste y el pánico histérico se juraron amor eterno. 
Esto sucedió, ni más ni menos, en la que fuera primera 
sesión cinematográfica de los hermanos Lumière en la 
cosmopolita París de aquel entonces, un acontecimiento 
histórico de lo que se considera el nacimiento del cine 
comercial tal y como lo entendemos hoy en día. Un tren 
llegando a una estación en un encuadre pretendidamen-
te revelador de las posibilidades técnicas del cine hizo 
estallar la chispa del pánico ante el deficientemente 
entrenado, visualmente hablando, espectador del siglo 
XIX, que ante un esperado e inminente atropello, entre 
gritos y arañazos, corrió en masa a la salida.

Pero nada más lejos de la realidad. Ni este corto fue 
presentado en la primera sesión cinematográfica de los 
hermanos Lumière –de hecho fue estrenado un año des-
pués– ni se comenta que la reacción fuera tan extrema. 
Los historiadores desacreditan esta historia, una leyen-
da urbana que muchos consideran como cierta pero que 
no lo es. Sin embargo, la impronta de este oscuro tren 
acercándose hacia el patio de butacas sobrecogió al es-

pectador decimonónico que, sin duda alguna, se puede 
considerar como el primer atisbo cinematográfico del 
cine de terror.

La tragedia del Cine Oberdan (São Paulo, 1938)

En el majestuoso y palaciego cine Oberdan, en São 
Paulo, Brasil, paradójicamente dedicado a la figura del 
anarquista italiano Gugliemo Oberdan, se produjo la 
mayor tragedia mundial e histórica en un caso de pánico 
cinematográfico. Fue en una sesión matinal infantil el 
10 de abril de 1938. Se proyectaba una película de Rita 
Hayword, Criminal of the Air (1937). En el momento 
en el que dos aviones chocaban estrepitosamente en la 
pantalla, uno de los niños gritó “¡fuego!”, a lo que si-
guió una desbandada generalizada hacia los vomitorios 
de un cine tan bello como ineficaz para las situaciones 
de emergencia. El pánico se introdujo en el patio de bu-
tacas con una facilidad inaudita, tal fue el poder de una 
simple y desnuda palabra. Ni más ni menos que 1.600 
personas corriendo por su vida fueron trituradas en un 
embudo en las escaleras hacia la salida. 31 personas 
muertas, 30 niños y una mujer adulta, María Pereira, 
una mujer cuyo nombre fue famoso en todo Brasil debi-
do a su heróico sacrificio. María, con su bebé en brazos, 
cayó al suelo derribada, pisoteada por una estampida de 
patadas y empujones, encogida sobre el bebé en forma 

Fotograma de la película de los hermanos Lumière 
L’Arrivée d’un train à La Ciotat (1896).
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de concha para protegerlo. Cuando 
todo pasó, en la amalgama de ca-
dáveres entre los que se encontraba 
su propia madre, la pequeña Johana 
emergió con vida.

¿Fue capaz una sencilla película de 
producir este efecto devastador? La 
policía emitió un informe bastante 
revelador al respecto. Encontraron 
un pantalón con diarrea y un perió-
dico quemado en el baño del cine. 
Un chiquillo con problemas gastroin-
testinales no pudo esperar al final de 
la película, por lo que entró en unos 
baños en los que tampoco funcio-
naban las luces. Así que el “apañado” 
niño encendió con un fósforo un 
periódico y dejó entreabierta la 
puerta para ver someramente algo de 
luz. Desde el patio de butacas alguien 
debió ver el fuego y gritó con vehe-
mencia una señal de alarma. Una sola 
palabra cuyo fin ya es historia negra 
en Brasil.

El exorcista (1973)

Han pasado 40 años y el eco de las 
muertes y sucesos extraños que se 
dieron cita durante el rodaje maldito de 
El exorcista, ponen todavía los pelos 
como escarpias. La fascinación por la 
posesión del diablo vino cogida de la 
mano de una campaña de marketing y 
de sugestión global por un fenómeno 
que supera con creces al ámbito pura-
mente cinematográfico y se instala 
en el psicológico, social e incluso 
religioso. El incendio en el rodaje, la 
muerte del actor Jack MacGowran 
poco después de filmar sus escenas o 
el fallecimiento de personas cercanas 
al equipo de rodaje: el abuelo de 
Linda Blair, el hermano de Max Von 
Sydow y también el regidor de la 
película, quien perdió a su hijo recién 
nacido. Todo esto desembocó en que 
el avezado director, William Friedkin, 
contratara a un sacerdote para dar su 
bendición a todo el equipo del rodaje. 
Con todo este bagaje “cultural” cual-

quier hecho en el mundo relacionado 
con El exorcista era considerado una 
llamada de atención de Satanás hacia 
la película... Que si un rayo cayó en 
un edificio en Roma quemando la casa 
el día del estreno, apagones diversos 
durante la proyección de las películas 
e incluso, en España, a los dobladores 
se les derrumbó el techo del estudio. 
Conclusión, el público iba en masa 
muy sugestionado a la proyección de 
la película. Eso provocó una serie de 
casos a cada cuál más iconoclasta: una 
persona se desmayó viendo la película, 
se rompió la mandíbula y demandó a 
la distribuidora; otra persona murió en 
el cine de un ataque al corazón; fueron 
numerosísimos los casos de personas 
que acudían en masa al hospital y a los 
psicólogos creyendo realmente que 
estaban siendo poseídos por el diablo. 
Las ambulancias que esperaban como 
buitres a la entrada de los cines no 
ayudaban nada a la tranquilidad de 

Cine Oberdan (São Paulo, década de 1940). Foto de Milton Berdnarski.

Imagen de la catástrofe del Cine Oberdan. 
Foto de A Noite Ilustrada (1938).
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los espectadores. Pero lo que muchos no sabían es que 
estas ambulancias las contrataba el conocido Nick Castle, 
astuto productor con un concepto del marketing muy 
teatral y atrevido.

El doctor Vladimir Piskacek, un psiquiatra y sociólogo 
de New York, escribió en un artículo de la revista Time 
de 1974 sobre este fenómeno: “Esta película es peli-
grosa para personas con un débil control sobre el ego, 
pero no es capaz de causar psicosis”. Un año después, el 
psiquiatra James Bozzutto publicó un artículo en la revista 
Journal of Nervous and Mental Disease donde relataba 
varios casos de personas que reproducían problemas 
psicológicos después de ver El exorcista. La conclusión 
fue bastante reveladora, observó que la película tenía el 
poder de dar rienda suelta a la imaginación de aquellas 
personas que padecían una fuerte presión psicológica y 
sentimientos reprimidos, ya que la posesión de la que 
habla está basada en una dualidad bastante freudiana de 
amor-odio hacia la figura del diablo, hecho que produce 
que algunas personas con problemas psicológicos latentes 
puedan manifestarlos. En cualquier caso, la comunidad 
científica prestó bastante atención a un fenómeno que 

llegó a tener el nombre de “La locura del exorcista”. 
Según Box Office Mojo, El exorcista ha recaudado en 
total la escalofriante cifra de 232.906.145 dólares, nada 
mal para una cinta que tuvo un presupuesto de diez 
millones de dólares.

Masacre de Aurora: The Dark Knight Rises (2012)

Según la cadena de televisión ABC News es el tiroteo más 
importante de la historia de EE.UU. —que ya es decir—, 
si nos atenemos a la suma de víctimas tanto heridas como 
fallecidas. Sucedió un trágico y veraniego 20 de julio en 
el condado de Aurora (Colorado, EE.UU.), durante el 
estreno de la tercera película, The Dark Night Rises, de 
la excelente trilogía de Christopher Nolan sobre Batman, 
el atormentado héroe de Bob Keane. Según la policía 
de Aurora, transcurrida media hora de la película, en su 
primera escena de acción, justo con la primera aparición 
de Catwoman, un chico llamado James Holmes, vestido 
de negro, con el pelo rojo, con una máscara de gas, 
chaleco antibalas, un fusil semiatomático AR-15 y una 
escopeta del calibre doce, apareció desde el fondo de la 
sala. Echó varias granadas de gas y empezó a disparar 
a la audiencia. Muchos creyeron que era una broma. 
Otros pensaron que los disparos eran efectos especiales 
de la película, pero pronto las escenas de apocalipsis 
social traspasaron la pantalla y pasaron con una crudeza 
paradójica al patio de butacas. 12 muertos y 58 heridos 
después, la policía entró pidiendo que todos abandonaran 
la sala con las manos en alto. Holmes fue arrestado poco 
después en el aparcamiento del cine con sus armas. El 
comisionado del departamento de policía de Nueva York 
diría posteriormente en la rueda de prensa que el detenido 
confesó de sí mismo que “era el Joker”.

Mientras Christian Bale visitaba a los heridos, y Warner 
—productora de la película—, intentaba atenuar y salvar 
la película, se fueron dando a lo largo de todo Estados 
Unidos situaciones de lo más particulares durante los 
pases de The Dark Knight Rises. En algunas ocasiones, 
se produjeron peleas entre espectadores que provocaron 
la huida de la gente del cine. Otro caso es el de un indi-
viduo de 52 años en Norwalk, California, que empezó a 
gritar pidiendo desesperadamente un arma porque tenía 
que matar a todos, como también  ocurrió en Colorado. 
Cuando le detuvo la policía no encontró ningún arma. 
En otro caso rocambolesco, un hombre que acababa de Muñeca utilizada para la película El exorcista. Licencia cc.
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asesinar a otra persona en su trabajo explicó  que la noche 
anterior había visto The Dark Knight Rises. Casos y más 
casos de histeria en masa que no pusieron en peligro 
nunca la masiva afluencia de audiencia a la película. 
Warner Bros publicó que la película había conseguido 
160,9 millones de dólares en su primer fin de semana, 
la tercera recaudación de una película en su primer fin 
de semana en esas fechas. Una vez más, el escándalo y 
el horror se presentan como un exitoso anzuelo para el 
espectador.
Alberto Monreal

Estreno de la película The Dark Knight Rises en el cine 

LG IMAX de Sydney (2012). Licencia Creative Commons.

SI QUIERES SABER MÁS TE RECOMENDAMOS...

VV.AA.

El demonio en el cine. Máscara y espectáculo. 

Madrid: Editorial Valdemar, 2007.

Palacios, Jesús. 

Hollywood maldito. 

Madrid: Editorial Valdemar, 2014.
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Dos de los lanzamientos más potentes de PlayStation 4 para comienzos de 2015 vienen teñidos de misterio y terror. Exclusivos 
para el sistema de nueva generación de Sony, The Order 1886 y Bloodborne introducen al jugador en ciudades oscuras repletas 
de magia, monstruos, conspiraciones y secretos, pero con una imaginería visual de gran belleza y calidad, acorde con lo que 
la nueva generación de consolas puede ofrecer en el apartado gráfico.
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Desde el infierno

Londres. Época (neo)victoriana. Penny 
dreadfuls a la luz de gas. Hay una brutal 
desigualdad social. Jack el Destripador 
atacaría dos años más tarde... El estudio 
Ready at Dawn ha elegido un marco 
incomparable para ambientar uno de 
los títulos más esperados de la nueva 
generación. The Order: 1886 sumerge 
al jugador en un laberinto de socie-
dades secretas y leyendas artúricas, con 
una atención al detalle deslumbrante, 
portentoso en materia técnica y con un 
aspecto totalmente cinematográfico que 
aprovecha al máximo la potencia del 
motor del sistema de nueva generación. 

La historia de The Order: 1886 tiene 
como protagonista a una orden britá-
nica del siglo XIX que lucha por resta-
blecer la paz y el orden en un Londres 
fantástico y lúgubre, destrozado tanto 
por las desigualdades económicas y 
sociales como por criaturas mons-
truosas. En este juego se ha apostado 
por reflejar de manera realista la ciudad, 
al igual que ya han hecho otros títulos 
como, por ejemplo, Assassin’s Creed 

Unity en el París durante la Revo-
lución. Pero este shooter victoriano 
en tercera persona no es un sandbox, 
sino que la historia se desarrolla de 
manera lineal. Aunque el sistema de 
juego no sea muy novedoso, posee 
gran variedad de misiones y situa-
ciones que harán que el jugador 
pueda explorar a fondo estos deco-
rados diseñados con gran lujo de 
detalles. Además de las realistas 
localizaciones históricas que se han 
podido ver en diversos vídeos de 
demos jugables, tales como Mayfair, 
Westminster o Whitechapel, en The 
Order: 1886 también tiene cabida la 
fantasía, desde los propios protago-
nistas hasta las armas.

Leyendas artúricas y estética 
steampunk

Nos encontramos ante un juego que 
entremezcla fantasía e historia. Los 
miembros de la orden son los Caba-
lleros de la Mesa Redonda, que han 
luchado contra unas peligrosas cria-
turas híbridas, una especie de licán-
tropos que vienen desde la época 

artúrica. Gracias a los vídeos y las demos, 
conocemos a cuatro de ellos: Isabeau 
d’Argyll, conocida como Lady Igraine, 
que comparte nombre con la madre del 
rey Arturo según la literatura de la materia 
de Bretaña; Sebastian Malory, segundo 
en llevar el nombre de Sir Percival y 
descendiente del autor inglés sir Thomas 
Malory, autor de La Muerte de Arturo (Le 
Morte d’Arthur, 1458); el joven e intré-
pido Marquis de Lafayette, que aún es 
un aprendiz y, por tanto, no tiene el título 
de caballero y, por último, está Grayson, 
cuyo nombre en clave dentro de la Orden 
es Sir Galahad quien, según la literatura 
artúrica, era el mejor de los caballeros, el 
que poseía una naturaleza más pura. Estos 
nuevos Caballeros de la Mesa Redonda 
deben luchar, además de contra una raza 
de monstruos mitad humanos mitad 
bestias, contra una revolución que estalla 
entre las clases más desfavorecidas, que 
se rebelan en contra de las clases altas 
y el estricto orden social. Quizá aquí se 
encuentre una de las elecciones menos 
afortunadas del juego, ya que una cosa es 
matar a los licántropos y otra muy distinta 
es enfrentarse a los pobres, que se han 
aliado con los monstruos. Por tanto, aquí 
también encarnan  lo oscuro, lo maléfico, 
algo que da una imagen un tanto reaccio-
naria al juego, y de ahí es de donde han 
llegado precisamente la mayoría de las 
críticas a este título. 

Para enfrentarse a estas amenazas, tanto 
humanas como sobrenaturales, la Orden 
cuenta con una poción que les propor-
ciona habilidades de curación y fuerza, 
amplifica sus sentidos y alarga su vida: 
el místico y misterioso blackwater. Pero 
no solo de magia vive la Orden; también 
cuenta con un variado arsenal, muy avan-
zado tecnológicamente para la época, 
diseñado por el mismísimo Nikola Tesla, 
que se unió a la Orden al sentirse enga-
ñado por el señor Thomas Edison. Las 

Fotograma de The Order: 1886.
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armas tienen una gran importancia 
para los creadores de este juego, y el 
jugador encontrará una amplia gama 
para elegir, desde pistolas corrientes 
hasta la escopeta thermite (o ‘termita’) 
que permite causar explosiones. Las 
armas diseñadas por Tesla, prototipos 
más propios de la ciencia ficción, 
además de otros artefactos y los dirigi-
bles que surcan los cielos de la capital 
británica, dan al título la pátina steam-
punk que era de esperar en un juego de 
estas características. 

El horror en los tiempos de la plaga

Otro título que se lanzará solo para el 
sistema PlayStation 4 es Bloodborne, el 
nuevo juego creado por Japan Studios 
From Software. Dirigido por Hidetaka 
Miyazaki, responsable también de los 
juegos Dark Souls y Demon’s Souls, 
Bloodborne se diferencia de ellos en 
que se inspira más en el terror gótico 
de los siglos XVIII y XIX que en la 
fantasía de los dos títulos anteriores. 
Eso sí, es un terror gótico europeo 

pasado por un tamiz japonés que, 
gracias a la potencia de los gráficos 
de los sistemas de nueva generación, 
proporciona al juego unos bellísimos 
y a la vez espeluznantes escenarios y 
unas criaturas realmente aterradoras.

Ambientado en una especie de 
Londres victoriano, pero mucho más 
oscuro y tétrico, el argumento de 
Bloodborne es simple: el jugador es 
un viajero que llega a una ciudad, 
Yharnam, a la que peregrinan multitud 
de enfermos buscando una cura para 
sus dolencias. Una vez allí, se da 
cuenta de que la ciudad se ha visto 
asolada por una plaga, un virus trans-
mitido por la sangre, de ahí el título, 
que ha convertido a sus habitantes 
en criaturas extrañas. El objetivo del 
juego consiste en matar a todas estas 
bestias para sobrevivir. Algo que no 
es tan fácil, ya que, aunque se cuente 
con varios tipos de armas mortíferas, 
este juego no es un shooter, sino que 
se trata más bien de un hack and slash 
(al estilo de God of War o Devil May 

Cry) con elementos de RPG en el que 
se maneja un arsenal mejor que el de 
otros juegos de este tipo. Aun así, el 
jugador no puede apuntar con preci-
sión con las armas de fuego, sino que 
debe utilizarlas como método para 
detener a los enemigos disparando a 
bocajarro. Deberá combinar varias 
armas disponibles, entre las que se 
encuentran hachas y cócteles molotov, 
para poder acabar con los enemigos. 
Y aunque el jugador posea un arma 
brutal, una especie de hacha-espada 
enorme, la retirada también es un tipo 
de supervivencia.

Terror sobrenatural

Aunque no se trate de una recrea-
ción fiel de la capital británica 
durante el reinado de Victoria como 
la de The Order: 1886, la ciudad de 
Yharnam tiene mucho de un Londres 
de pesadilla a finales del siglo XIX, 
aunque algunos edificios recuerdan a 
ciudades del centro de Europa como, 
por ejemplo, Praga. Mientras que en 

Fotograma de The Order: 1886.
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The Order: 1886 la ciudad se intenta 
reflejar de una manera realista, el 
escenario en el que transcurre Blood-
borne es una ciudad gótica, en ruinas, 
en la que se mezclan los edificios 
más modernos (del siglo XIX) con 
parajes naturales de lo más oscuro. 
La calidad de los gráficos del juego 
anima a explorar las tenebrosas calles 
de la ciudad y los sombríos escenarios 
de las afueras, bosques o cemente-
rios, bañados por la luz de la luna. La 
música y, especialmente, los efectos 
de sonido, también contribuyen a que 
la atmósfera de Bloodborne sea terro-
rífica. Los gritos que profieren las 
criaturas sobrenaturales a las que se 
enfrenta el protagonista son capaces 
de helar la sangre a cualquiera.  

También aterradores son los espe-
címenes a los que debe enfrentarse 
el protagonista, cuyo atuendo puede 
recordar al que se solía llevar en 
Venecia durante la época de la peste 
para evitar el contagio. La plaga que 
asola la ciudad ha convertido a sus 

habitantes en criaturas deformes, una 
especie de muertos vivientes que 
deambulan por las lóbregas calles y 
de los que es mejor escapar. Varios 
de ellos recorren la ciudad a modo 
de procesión, armados con antor-
chas y horcas, una imagen realmente 
espantosa. Además de estos zombis 
armados con grandes cuchillos, nos 
encontramos con otros monstruos 
imponentes que blanden martillos o 
hachas y salvajes lobos gigantes que 
pueblan este escenario.

Estos dos títulos se encuentran entre 
los más esperados del año 2015. Las 
diversas demostraciones que se han 
podido ver en las ferias más impor-
tantes de este año han permitido a 
los jugadores poder comprobar sus 
aciertos, aunque también sus errores. 
Ya queda menos para que los amantes 
de los videojuegos y del misterio 
puedan comprobar si el resultado final 
está a la altura de las altas expectativas 
creadas en torno a ellos. 
Gema Solís Villamarzo

Te recomendamos…

The Order: 1886.
SCEA para PS4 (2015).

Bloodborne.
SCEA para PS4 (2015).

Fotograma de Bloodborne.
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La elegancia decimonónica, el terror arrabalero londi-
nense, el pulp fiction de plumas de pavo real, las ínfulas 
poéticas más refinadas y malditas y, en definitiva, toda la 
sed de sangre que un dandy vampírico a la vieja usanza 
necesita, se encuentra, se sacia, en este maravilloso ejer-
cicio de retorcido y malvado fin de siècle televisivo. Al 
fin se estrena en España esta serie de ocho capítulos capi-
taneados por John Logan, reputado guionista hollywoo-
diense que cuenta entre algunas de sus películas más 
conocidas con obras como Gladiator y la más cercana 
a la sangre londinense que nos ocupa Sweeny Todd, de 
nuestro querido y cada vez más prescindible Tim Burton. 
Acompañando a John Logan se encuentra  Sam Mendes, 
conocido sobre todo por dirigir la estupenda American 
Beauty. Ambos crean para la cadena de televisión esta-
dounidense Showtime un serial basado, supuestamente, 
en las pequeñas publicaciones de horror que prolife-
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raban en la Inglaterra victoriana, de las que Sweeny Todd 
era uno de sus hallazgos, pero traída al presente en un 
pastiche muy de cómic, parecido a la Liga de los Hombres 
Extraordinarios, en el que mezclan a los vampiros con 
Dorian Gray, Frankenstein y otros personajes populares 
y malditos del horror del  siglo XIX. 

La historia de esta primera temporada es bastante débil 
y en ocasiones inconsistente, con comportamientos y 
actitudes a veces tan inconexos como incoherentes. Pero 
eso es lo de menos, porque la factura estética de la serie 
es tan apabullante que acabamos perdonando todos sus 
pecados. Tanto la fotografía como los decorados y la 
cuidada ambientación, son de una soberbia calidad. Para 
ello se contrataron a directores punteros como el español 
Juan Antonio Bayona, que se encarga de los dos primeros 
capítulos de la saga con una maestría estética semejante 
a la de sus películas. El elenco de actores recoge algunos 

nombres célebres venidos a menos, como Josh Harnett 
o Timothy Dalton, pero son fagocitados en escena cada 
vez que aparece la insultante y graciosa presencia de su 
majestad Eva Green. A veces se muestra irónica, a ratos 
poseída, en ocasiones enloquecida, pero siempre, abso-
lutamente siempre, esconde toda una definición del arte 
escénico cada vez que acerca una taza de té a sus labios. 
Simplemente está estupenda. Mención aparte hay que 
hacer a mi admirado David Warner, uno de mis “malos” 
favoritos del cine, que aquí hace un pequeño papel como 
Van Helsing. La música, a cargo de Abel Korzeniowski, 
acompaña a las imágenes con un estupendo manto sonoro 
tan siniestro como atormentado, en uno de los mejores 
trabajos que recuerdo a nivel musical en una serie de tele-
visión. Clásica, pero al mismo tiempo actual, la partitura 
del maestro Korzeniowski siembra oscuridad y belleza a 
partes iguales.
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Las reminiscencias del posromanticismo tardío campan 
a sus anchas en los perversos fotogramas de  Penny 
Dreadful. Uno parece ver cuadros de Franz Von Stuck 
o los ambientes malditos de Baudelaire o Poe mientras 
recorre los capítulos de esta serie. Todo ello salpicado 
por el cine de terror actual realizado con gusto,  estilo y 
de una manera muy gótica, más cercana a la ortodoxia 
clasicista del terror romántico que a la serie B del terror 
actual, aunque Penny Dreadful emane de las dos fuentes. 
La pena es que haya capítulos muy irregulares o que 
algunas tramas carezcan de interés o resulten prescindi-
bles. El punto débil es, sin duda alguna, su guión. Si no 
fuera por ello estaríamos hablando de una obra maestra. 
Afortunadamente, en lo que sí destaca sobremanera esta 
serie, es en el auténtico regalo para la vista: su cuidada 
estética. Es una delicia disfrutar del excelente vestuario. 
En cada cambio de escena estoy que me muerdo las 
uñas por saber qué llevará la Green. También destaca la 
magnífica ambientación, la iluminación, la decoración, 
que huele toda ella a perfumes  henchidos en cloacas de 
sangre. En ese sentido, Penny Dreadful es muy especial 
y, si te atrae el terror del siglo XIX y la estética decaden-
tista, Penny Dreadful es perfecta. Y afortunadamente sus 
responsables han confirmado una segunda temporada, 
que actualmente se está rodando en Dublín y que cons-
tará de diez capítulos más que saciarán de sangre nuestro 
apetito de gótico canónico.
Alberto Monreal

Te recomendamos...

Showtime, Sky | 1ª temporada: 8 capítulos | EE.UU., Rei-
no Unido, 2014. Creador: John Logan. Directores: Juan 
Antonio Bayona, Dearbhla Walsh, James Hawes, Coky 
Giedroyc. Guionista: John Logan. Reparto: Josh Har-
nett, Eva Green, Timothy Dalton, Harry Treadaway, Si-
mon Russell Beale, Danny Sapani, Alex Pric. Fotografía: 
Owen McPolin, Xavi Giménez, P.J. Dillon. Música: Abel 
Korzeniowski. Disponible en Movistar Series.
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En este artículo presentamos seis poemas de H. P. Lovecraft, traducidos por primera vez al castellano, pertenecientes al libro 
The ancient track, the complete poetical works of H. P. Lovecraft (Night Shade Books, 2001), recopilado por S. T. Joshi y editado 
póstumamente. Los poemas se reproducen por cortesía del Dr. Robert C. Harrall, de Lovecraft Holdings, LLC, quien nos ha 
cedido amablemente los derechos para su traducción.

I. La Navidad que cayó sobre Sarnath

«Era el tiempo invernal, ese que los hombres llaman 
Navidad, aunque en su fuero interno saben que es más 
viejo que Belén y Babilonia, más viejo que Menfis y que 
la humanidad». Este párrafo, extraído de «El ceremo-
nial» («The festival», Weird Tales, enero 1925), plasma 
sobre el amarillento y rugoso papel de las revistas pulp, 
el peculiar espíritu navideño de H. P. Lovecraft [HPL,  
en adelante], por cuyas venas corría la sangre de aque-
llos severos pioneros que, en el Boston colonial, llegaron 
a condenar el regocijo público propio de los días navi-
deños, pues en su fuero interno sabían que tales festejos 
constituían un atavismo de insultante contenido profano. 
La Navidad que se celebra en los mundos imaginarios 
de HPL es un festival sincrético ajeno a la ortodoxia 
cristiana; un compendio de tradiciones paganas extraño 
al espectáculo religioso-mercantil de nuestros días; una 
celebración en la que la esperanza y los buenos deseos 
para el futuro se mezclan con el recuerdo, ancestral y 
desfigurado, de una perdida edad dorada; y en la que 
las amables bacanales apenas disfrazan un pasado de 
siniestros cultos arbóreos y sacrificios rituales. Ávidos de 
sangre desde edades luminosas, los viejos dioses de los 
idólatras dormitan cubiertos de musgo.

En la cita que abre este trabajo HPL menciona la ciudad 
de Belén, pero no se olvida del Asia anterior ni de los 
misterios solsticiales del Imperio antiguo egipcio, cuyos 
oficiantes aguardaban la medianoche en oratorios subte-
rráneos de los que surgían luego para gritar: «¡La virgen 
ha parido! ¡La luz está aumentando!». Tampoco igno-
raba HPL las raíces celtas de la fiesta de la natividad: 
«mi actitud hacia los antiguos celtas, creo que es un poco 
ambigua; me gustan cuando son reyes, pero, después de 
todo, unos cuantos druidas no pueden compararse con 
los vikingos de barbas doradas». Así, en algunos de sus 
cuentos y poemas, brillan las luminarias de la fiesta de
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Yule y sus altares. Yule −la rueda− es el símbolo de la 
regularidad del paso del sol en su movimiento aparente 
alrededor de la tierra por el trópico de Capricornio; 
también llamado solsticio de invierno. El tronco de Yule, 
o leño trashoguero de Pascua, se prendía en esas noches 
sobre las cenizas que se conservaban de la quema del año 
anterior.

«Y templos con verdes festones e iluminados 
trémulamente con la sagrada luz de los cirios.»

(The H. P. Lovecraft Christmas book)

Las solemnidades paganas del solsticio de invierno, 
celebradas por los antiguos habitantes de Inglaterra, 
incluían enormes cirios; antecesores del cirio pascual 
y de la costumbre, muy arraigada en Nueva Inglaterra, 
de colocar velas en las ventanas durante la noche que 
precede a la Navidad.

«Un viento que no es de este mundo 
recorre el bosque de robles,
cuyas mórbidas ramas se ahogan
en una maraña de delirante muérdago,
porque estos son los poderes de las tinieblas,
que perviven en las tumbas de la raza perdida 
de los druidas.»

(Yule horror, 1926)

Los druidas eran miembros de una clase sacerdotal e inte-
lectual del mundo celta, que incluía además a poetas, bardos 
y augures. El eje central de su religión era el roble y sus 
templos eran los bosques sagrados. Esto se refleja en la raíz 
céltica de su propio nombre: derua (‘roble’). De entre sus 
prácticas, es particularmente conocida la de la recolección 
del muérdago, que usaban con fines ornamentales durante 
las celebraciones del solsticio de invierno. La planta debía 
ser cortada del árbol con una hoz de oro a medianoche y 
sin que aquella tocara la tierra en ningún momento, a fin de 
evitar la pérdida de sus propiedades mágicas.

En la lectura lovecraftiana de la Navidad, no podían faltar 
esos elementos del mundo romano clásico, tan caros para 
nuestro autor: «Me transformé en romano, adquiriendo 
una rara sensación de familiaridad y de identificación con 
la antigua Roma», dice HPL en su ensayo autobiográfico 

Notas sobre un don nadie. Según el calendario juliano, la 
Saturnalia comenzaba el 17 de diciembre, siendo prece-
dida por la Consualia (15 de diciembre) y seguida por la 
Opalia (19 de diciembre). Siete días y siete noches duraba 
este festival, que finalizaba poco antes de la celebración del 
Sol Invictus  —la natividad del sol, Brumalia o solsticio 
de invierno, que tenía lugar el 25 de diciembre—, durante 
los cuales patricios y plebeyos, hombres libres y esclavos 
se abandonaban a las chanzas y a los placeres más raros y 
excéntricos. El señor servía al esclavo y el siervo se burlaba 
de su amo para recordar la Edad de Oro, el benigno y pací-
fico reinado del afable dios Saturno, a quien solía represen-
tarse como un anciano con una pequeña hoz en la mano.

Después de que el dios de la siembra abandonara a sus 
felices súbditos, la sangre propiciatoria de los sacrificios 
manchó muchos de los altares erigidos en su honor. El 
elegido soldado romano que, investido de la dignidad 
de «rey de burlas» de la Saturnalia, ejercía con feroz 
despotismo sus prerrogativas en forma de placeres viles e 
innombrables, acababa su efímero reinado degollado por 
sus camaradas de francachela ante la imagen del dios que 
había interpretado.

El recuerdo de la abundancia y la riqueza legendarias del 
Lacio, durante el reinado de Saturno, está presente en el 
poema de HPL «Campanas» («Bells», 1919):

«Las campanas del esplendor de Yule en una noche 
turbulenta [...]» 

«¿Por qué suenan remedando los años felices, cuando 
la paz y el sosiego reinaban sobre la plácida llanura?»

«Y durante una época creí vislumbrar dríadas y faunos 
en ciertas arboledas venerables.» 

(HPL, Notas sobre un don nadie)
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La aparición en sus obras de ambientación 
navideña de antiguos robledales y umbrías 
arboledas, junto a elementos propios de la 
primitiva religión itálica, no es un capricho 
estético de HPL: en efecto, el roble era un 
árbol sagrado para los romanos, y sus hojas 
formaban parte de las divisas de sus reyes y 
generales. El sombrío bosque con sus manan-
tiales mágicos es el templo de Egeria, diosa 
del misterio y la soledad y una de las dríadas 
que presiden los robledales.

Tres de los poemas y algunos fragmentos 
utilizados aquí han sido traducidos de The 
H. P. Lovecraft Christmas book (Necrono-
micon Press, 1996); una entrañable colección 
de felicitaciones y poemas navideños de HPL, 
ideal para leer junto al fuego en vísperas de la 
fiesta de Yule. Estos, y el resto de los textos 
incluidos, han sido cotejados con los recopi-
lados por S. T. Joshi en The ancient track, the 
complete poetical works of H. P. Lovecraft 
(Night Shade Books, 2001).

II. Seis poemas navideños de HPL

Saturnalia

Desde los prados de Morven (1) a la Arcadia
se engalanan de laureles las columnas de los 
[templos,
mientras que multitudes tocadas con 
guirnaldas ríen en alegre francachela,
y los resplandores de los cirios hienden la 
[oscuridad.
Cada una de las heladas estrellas del orbe
esparce profecías entre sus rayos oscilantes,
para alegrar la sombría e invernal arboleda
con un dorado chaparrón de sueños vernales.

A Lillian D. Clark (2)

Devuelto al antiguo escenario al que 
[pertenezco,
vuelvo a llenar de alegría mi canción anual;
y estos cariñosos deseos, brillando a la luz de 
[las luminarias de Yule,
¡regocijaos, pues no vendrán de muy lejos!

1. Nombre del mítico reino 

gaélico del poema épico del 

bardo escocés Ossian (s. III).

2. De una postal navideña 

de HPL a su tía, Lillian D. 

Clark (1856-1932). Con algu-

nas modificaciones también 

aparece en una felicitación a 

Charles W. Smith, editor de 

la revista The Tryout, quien 

sugirió a HPL la idea para el 

cuento En la cripta (1925).
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Un deseo de Brumalia (3)

A Maurice W. Moe

De las sombras condenables de la locura,
de la hondonada del cadáver descompuesto 
[de Weir (4),
llegan un horrible mensaje de júbilo
y un alegre poema garabateado por una 
[mano espectral.
¡Y un melancólico y resfriado discípulo de 
[Poe, 
envía los mejores deseos para el año!

Que los ghules de las regiones vecinas
y los seres necrófagos y malditos,
dejen a un lado sus oscuros hábitos en legión,
por la beatitud que trae Brumalia.
¡Y que los druidas te cubran de bendiciones, 
mientras bailan en corro con las hadas del 
[páramo!

Que Galba (5) te procure placeres
durante todos tus luminosos y gloriosos días;
que el mundo y los poderosos te alaben
y el cosmos resuene con sus plegarias.
¡Y que las edades futuras brillen 
[a la luz de los rayos de la sabiduría!

El sueño invernal de Theobald

A Edith Miniter

Observa al solitario ermitaño sentado en su 
[celda,
mientras el mundo aguarda con alegría el 
[festival;
figuras fantásticas revolotean en sus visiones
—olvidado bajo el polvo, dormitando 
[durante eones—
¡Mas he aquí que se revuelve, y en una brisa 
[de la lejana Lidia (6),
flota su mensaje sepulcral a lo largo de los 
[siglos!

A Frank Belknap Long

Precoz caballero, que dibuja con encanto
de hechicero del cielo y del mar los horrores;
cuya alma liviana explora con arte lírico
todos los espacios y épocas donde anide una 
[pizca de belleza;
desde las regiones de la fama (7), dígnese un 
[instante a mirar
a reinos más vulgares, de donde surge 
[humildemente
este borrador del viejo Theobald —prosaico, 
[rígido y monótono—,
y sin embargo cálido: ¡como cualquiera en su 
[alegría navideña!

A Felis, el gato de F. B. Long

Esfinge orgullosa, (8) cuyos ojos ambarinos
retienen los secretos del cielo;
así como, elegantemente enroscado
alrededor de las sillas y ante el fuego 
[del hogar,
desdeñas su rostro patricio (9),
¡no maúlles cruel, ni pruebes tus garras
sobre la mano que te acaricia!
¡Solo buena voluntad hay
en estas líneas navideñas!

Introducción, traducción y notas 
de Óscar Mariscal
Ilustraciones de Verónica Haru

3. Como señala S. T. Joshi, 

estos versos parecen paro-

diar su poema «Némesis» 

(1917).

4. «En el bosque de Weir que 

los ghules frecuentan». Se 

refiere a la región neblinosa 

donde se desarrolla la balada 

«Ulalume» (1847) de E. A. 

Poe —a cuyo cadáver se alu-

de en el poema—.

5. Mote dado por HPL al 

poeta y periodista aficionado 

Alfred Galpin. Ambos fueron 

presentados por Maurice W. 

Moe —a quien está dedicado 

el poema— en 1914.

6. Región del Asia Menor 

situada entre Misia y Caria.

7. Según HPL, Long «fue du-

rante un tiempo un aristó-

crata, que aseguraba que los 

escritos de un patricio debían 

ser narrados desde ese punto 

de vista». Citado por Robert 

H. Barlow en Recuerdos de 

Lovecraft (1934).

8. En una carta a Reinhardt 

Kleiner (mayo de 1920), 

HPL habla de los gatos: «La 

esfinge es su prima y el gato 

habla su lenguaje; pero este 

es más antiguo que la esfinge 

y recuerda lo que ella ha olvi-

dado».

9. El «rostro patricio» es el de

 F. B. Long (ver nota 7).
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LECTURAS MISTÉRICAS

Desde la aparición de la formidable 
obra Las brujas y su mundo de Julio 
Caro Baroja (Alianza editorial, 1ª 
ed. 1966), posiblemente no podamos 
encontrar otro estudio como este 
Brujas, sapos y aquelarres que haya 
sido capaz de igualarlo en calidad 
y documentación en cuanto a tema 
brujeril se refiere. Es más, el texto 
que nos trae aquí renueva y refuerza 
el estudio sobre la figura de la bruja, 

porque nos ofrece una visión artís-
tica completa: la bruja a través de la 
historia del cine y la pintura.

Pilar Pedraza (Toledo, 1951) es 
doctora en Historia, profesora de 
Historia del Arte e investigadora en 
la Universidad de Valencia. Autora 
de una interesante literatura de terror 
(Las joyas de la serpiente, Necró-
polis, Arcano trece, La perra de 
Alejandría y Lucifer circus, entre 
otros), también ha cultivado el 
género del ensayo, centrándose en 
temas como arte y sociedad en el 
Renacimiento y el Barroco, estudios 
sobre el cine e historia de la miso-
ginia. Con este bagaje intelectual, el 
ensayo Brujas, sapos y aquelarres 
es un motivo natural y necesario en 
nuestra autora.

La mujer, concebida como un ser 
fatal y tremendamente seductor, es 
un tema recurrente dentro de la obra 
feminista de Pedraza. En sus líneas 
vamos a encontrar a la figura feme-
nina experimentando diversas meta-
morfosis. En este sentido, Brujas, 
sapos y aquelarres sale a la venta 
como un trabajo que vuelve a reunir 
sus grandes fuentes de inspiración: la 

mujer y el arte. En esta reciente obra, 
plasma cuál es la interpretación de 
la mujer dentro del mito desde una 
perspectiva artística (cine, pintura, 
literatura). 

Con múltiples referencias culturales, 
Pedraza hace un recorrido histórico 
a través de los aspectos claves de la 
brujería: desde la antigüedad greco-
latina a la brujería vasca, los procesos 
inquisitoriales, los cuadros barrocos 
de diablerías y el cine de Carl Dreyer 
o de películas modernas como El 
proyecto de la bruja de Blair (1999). 
Precisamente, los grandes valores de 
este ensayo son su rigurosidad y la 
presentación un tanto inédita de lo 
que es la bruja a través de las artes 
plásticas y audiovisuales durante la 
historia, de la mano de una especia-
lista en el tema.

La bruja, ser femenino temido y 
odiado, capaz de desafiar las leyes 
de la naturaleza, se revela aquí como 
un elemento fascinante de la historia. 
Mitad leyenda, mitad realidad, la 
bruja va a ser analizada desde su 
faceta más arquetípica (la bruja vieja) 
hasta su cara más sensual (la bruja 
erótica y de salón). Hay que destacar 

Pilar Pedraza.
BRUJAS, SAPOS Y AQUELARRES.
Valdemar. Madrid, 2014.
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que el trabajo no está falto de humor, 
lo que ameniza y dinamiza la lectura 
de la primera a la última página.

Pilar Pedraza es la dama del gótico 
español no solo por su gran produc-
ción, sino también por su conoci-
miento de las artes y su gran calidad 
narrativa. Todo ello va dirigido a la 
divulgación a través del ensayo y al 
placer de la experimentación lectora 
con una literatura de corte fantástico, 
onírico y sobrenatural. Si te inte-
resan los estudios antropológicos y la 
historia del arte, este es un libro más 
allá de lo imprescindible.
Javier Sanz Algora

Alan Moore.
ÁNGELES FÓSILES.
La Felguera Editores. Madrid, 2014.

El ocultismo sigue vivo en el s. 
XXI. Podría parecer que en la era 
de internet todo debe estar a mano, 
a un solo click, pero esto no es así 
del todo. Los saberes mágicos o, 
quizá mejor dicho, ocultistas, no 
siempre son de un acceso tan inme-
diato. Existen publicaciones inde-
pendientes –e impresas aún hoy–, lo 
que siempre hemos conocido como 

fanzines, que tratan temas ocultistas 
solo para adeptos. Es sobre todo en 
Estados Unidos donde se mantienen 
muy vivas estas prácticas editoriales, 
aunque solo están al alcance de los 
iniciados.

El equipo editorial de La Felguera 
está muy al tanto de esto. Por ello 
ha sabido encontrar y editar de una 
forma magnífica un texto apócrifo 
como este Ángeles fósiles. Vamos 
allá.

Entre los fanzines a los que antes 
hacía referencia se encuentra Kaos, 
sin duda un referente del ocultismo 
contemporáneo, y uno de sus más 
ilustres colaboradores no es otro que 
el escritor británico Alan Moore. Para 
quienes no conozcan a este escritor, 
baste señalar que fue autor, entre 
otros, de títulos míticos del cómic 
como Watchmen, V de Vendetta y 
From Hell.

Pues bien, Ángeles fósiles es un 
texto que Alan Moore escribió en 
2002 para el número 15 de la revista 
Kaos, pero en ese momento la revista 
desapareció. No obstante, todo 
el mundo sabía que Moore había 
escrito ese texto y que permanecía 
inédito. Esto lo convirtió en un texto 
apócrifo, maldito, que sus huestes de 
seguidores persiguieron. Y aquí lo 
tenemos: publicado y en castellano.

La ideología ocultista de Moore se 
basa en el caos. Tiene, además, un 
corte político anarquista, pues no 
hay otro tipo de sociedad en la que 
un mago pueda reconocerse y auto-
rrealizarse. La magia, para Moore, 
requiere un dios; pero no el dios cris-
tiano, mahometano, judío o de otra de 
las grandes religiones. Ha de ser un 

dios propio, elegido por uno mismo, 
una entidad creada por el mago y que 
sirva para lograr su propia trascen-
dencia.

Moore no aboga por el conocimiento 
empírico para realizar magia. No hay 
fórmulas secretas que repetir ni invo-
caciones que copiar de otros magos. 
Para Moore, la magia tiene más que 
ver con el arte. Vivir tu vida como 
una obra artística te permite realizarte 
en la magia.

Parece que en La Felguera han hecho 
caso a Moore y han presentado este 
texto como una auténtica joya de la 
bibliofilia: una obra de arte accesible 
a todo lector avezado. Y es que la 
selección de imágenes, la maqueta-
ción, el uso de distintas tipografías 
en un mismo texto, los pies de foto 
en sentido vertical y muchos otros 
detalles cuidados hacen de este libro 
un auténtico y bello grimorio del s. 
XXI. Es un placer leer y observar este 
libro. Un deleite.

Señalar, además, que el texto cuenta 
con un ensayo introductorio a cargo 
de Servando Rocha que contextua-
liza perfectamente la obra dentro de 
la tradición ocultista occidental.

Me quedo sin elogios. Por su belleza 
y su sabiduría es uno de los mejores 
libros contemporáneos.

Pedro Ortega
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Ya había conocido la noticia: todo 
apuntaba a que el Cáliz de Cristo, 
el Santo Grial, el verdadero, estaba 
custodiado en León. Conocía los 
argumentos para tal atribución y 
resultaban, sin duda, más que convin-
centes. Programé una visita a León en 
mis vacaciones para ver el prodigio 
con mis propios ojos. Cuando lo vi, 
en penumbra, en una sala dedicada 
solo a él en el tesoro de san Isidoro de 
León, me quedé impresionado. Quise 
abstraerme de los dorados y enjo-
yados que lo recubrían y hacerme a la 
idea de cómo esas dos piezas de ónice 
pudieron presidir la última cena. Fue 
algo emocionante.

El itinerario a León pasaba por dos 
visitas previas al noroeste peninsular, 
durante las cuales pude devorar con 
avidez este libro. Quería llegar allí y 
disfrutar del hallazgo con todos los 
datos posibles: con la narración de su 
origen, de su historia y, sobre todo, de 
las fuentes que constituían la prueba 
capital de que el cáliz de León era el 
verdadero.

Margarita Torres Sevilla y 
José Miguel Ortega del Río.
LOS REYES DEL GRIAL.
Reino de Cordelia. Madrid, 2014.

El libro está dividido en dos partes. 
La primera está dedicada al periplo 
trazado por el Cáliz de Cristo tal y 
como lo narran las diferentes crónicas, 
entre ellas los Evangelios, y a explicar 
cómo pudo ocupar un lugar prepon-
derante en la comunidad cristiana de 
Jerusalén. Es muy prolija la narra-
ción de todos los conflictos que se 
sucedieron en la Ciudad Santa desde 
la muerte de Cristo hasta la llegada 
del dominio islámico, en el siglo XI. 

Este es el punto clave de la historia: 
la posesión del cáliz en manos musul-
manas que va a servir para intercam-
biar favores en la Península Ibérica.

Una penosa cosecha en la región de 
la Jerusalén musulmana lleva a pedir 
ayuda y alimento a la taifa de Denia. 
Como recompensa por su valiosa 
ayuda, la taifa pide el Grial custodiado 
en Jerusalén, que le servirá para nego-
ciar con el Reino de León un pacto de 
no agresión. Las fuentes encontradas 
nos llevan a conocer cómo recibe el 
Cáliz de Cristo Fernando I de León.

Otra prueba todavía más contundente 
permite corroborar que el cáliz de 
san Isidoro es el Santo Grial. Existe 
una carta de Saladino, escrita siglos 
después de la entrega de la copa, en la 
que este pide a Jerusalén una esquirla 
del Grial para sanar a su hija. Esta 
esquirla que falta al cáliz al que alude 
Saladino falta también al del tesoro 
de León. Por tanto, dos pruebas obte-
nidas por dos caminos distintos iden-
tifican la copa de León con el Santo 
Grial.

La segunda parte del libro nos sitúa 
ya en la Península, en el Reino de 
León, y contextualiza el entramado 
dinástico y las pugnas por el poder,
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además de señalar a doña Urraca 
como última poseedora del Santo 
Cáliz, que lo donará al tesoro de san 
Isidoro. No menos espectacular es 
cómo el Grial aparece representado a 
la vista de todos, durante siglos, en 
las manos del escanciador del fresco 
de la Última Cena de san Isidoro de 
León. 

Por último, el libro hace un repaso 
por los cálices que se han tenido por 
el Santo Grial hasta la fecha; como 
el cáliz de Valencia, los cálices britá-
nicos e italianos, o el Cáliz de Antio-
quía. En este análisis se refutan las 
posibles pruebas que servirían para 
designarlos como auténticos griales.

Todo parece cuadrar, como así lo 
demuestra el entusiasmo de Marga-
rita Torres Sevilla y José Miguel 
Ortega del Río en la escritura de este 
libro, pero creo que adolecen de una 
cierta falta de cautela. Cierto es que 
el cáliz de León se posiciona como 
el más verosímil de los pretendidos 
griales, pero también es verdad que 
hay un periodo de neblina en el que 
se pierde la pista del Grial. Y es el 
tiempo más antiguo, desde el esta-
blecimiento de las primeras comu-
nidades cristianas en Jerusalén hasta 
la toma de la ciudad por los musul-
manes. ¿Cómo sabemos que el cáliz 
que llega a manos islámicas es el 
Santo Grial? Los argumentos presen-
tados en el libro son plausibles, pero 
no irrefutables. Queda, por tanto, una 
sombra que no nos permite asegurar 
al ciento por ciento que el cáliz de 
León sea el Grial. 

Quiero felicitar a los investigadores 
por tan valioso hallazgo y por su 
plasmación en un libro tan magnífico 
como este, pero creo que falta cierta 

cautela a la hora de asegurar taxati-
vamente que estamos ante el hallazgo 
definitivo del Grial. En cualquier 
caso, recomiendo la lectura de Los 
Reyes del Grial, así como la peregri-
nación a León para la contemplación 
de este tesoro: casi con seguridad el 
cáliz de la Última Cena.

Pedro Ortega

VV.AA. 
METAMORFOSIS. VISIONES FANTÁSTICAS 

DE STAREWITCH , SVANKMAJER 

Y LOS HERMANOS QUAY.

La Casa Encendida y CCCB. Madrid 
y Barcelona, 2014.

Llega aquí tras ser expuesta primero 
en el CCCB de Barcelona. En estos 
días estamos disfrutando en La Casa 
Encendida de Madrid de la magnífica 
exposición titulada Metamorfosis. 
Visiones fantásticas de Starewitch, 
Svankmajer y los hermanos Quay. 
Se trata de una apasionante muestra 
que nos introduce en el imaginario 
personal de estos cuatro genios del 
cine de animación del siglo XX y de 
lo que llevamos del XXI. Podríamos 
decir que estos artistas son unos 
outsiders del mundo del cine, aunque 
su obra ha supuesto una importan-

tísima aportación al séptimo arte, 
fundamentalmente en cuanto al cine 
de animación se refiere. 

La muestra, más allá de reproducir 
varias de sus joyas audiovisuales 
–algunas están expuestas, otras se 
pueden ver en los ordenadores de las 
salas y hay, además, un ciclo semanal 
de proyecciones– nos llevan al micro-
cosmos personal de cada uno de estos 
artistas, exhibiendo sus marionetas, 
autómatas, escenarios, materiales 
y otros muy diversos objetos; todos 
ellos mimbres para su proceso crea-
tivo. Además, se exponen obras artís-
ticas de creadores que han influen-
ciado su obra, como pueden ser James 
Ensor, Alfred Kubin, o los españoles 
Eugenio Lucas Velázquez, Francisco 
de Goya y Salvador Dalí.

La exposición está configurada como 
aquellos gabinetes de curiosidades –
salas de maravillas– que precedieron 
al museo contemporáneo; donde se 
reunía todo un repertorio de objetos 
de diversa índole (clasificados según 
vinieran del mundo mineral, vegetal o 
animal), así como objetos científicos 
y artísticos. Y así es, en realidad, 
como los cuatro cineastas han confi-
gurado cada uno su propio universo: 
buscando y coleccionando objetos 
de toda índole para luego dotarlos de 
vida en sus piezas audiovisuales.

Si bien Starewitch realiza su produc-
ción desde comienzos del siglo XX, 
hecho por el cual hay que conside-
rarlo uno de los padres de la anima-
ción moderna, Svankmajer y los 
hermanos Quay –que reconocen la 
influencia de Starewitch– desarro-
llan su filmografía una generación 
después. Pese al lapso temporal, en 
ellos están presentes la fascinación
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por la forma de hacer tradicional 
en el cine de animación y su icono-
grafía. Sobre todos los autores 
planea, además, la sombra de lo 
siniestro. Los elementos familiares, 
cotidianos –como pudiera ser una 
sencilla muñeca– se transforman en 
objetos extraños que han vuelto a la 
vida y nos engañan, como la autó-
mata Olimpia de E.T.A. Hoffmann. 
De esta manera, las películas de estos 
autores se vuelven auténticos miste-
rios que apelan al subconsciente y 
hacen aflorar a la superficie el lado 
oscuro del espectador.

Para poder entender en su verdadera 
dimensión esta exposición, La Casa 
Encendida y el CCCB han editado un 
fabuloso catálogo que nos conduce 
por una serie de reflexiones de repu-
tados autores, como Carolina López 
Caballero, Brian Dillon, Pascal 
Vimenet, Andrés Hispano, François 
Martin o Jordi Costa. Sus ensayos 
plantean cuestiones como la confi-
guración de un imaginario mágico a 
través de los objetos, la interrelación 
y los topos comunes de los cuatro 
artistas o la conformación de los parti-
culares gabinetes de curiosidades que 
antes mencionábamos. Por otra parte, 
se incluyen textos específicos de los 
propios Starewitch, Svankmajer y 
hermanos Quay, donde hablan de su 
obra, y una interesantísima entrevista 
a Svankmajer realizada por Carolina 
López Caballero. 

La edición está repleta de imágenes 
que recogen instantáneas del viaje, 
quizá iniciático, que realizamos al 
atravesar la exposición, y que sirven 
de mudos testigos para recrear y 
ordenar nuestras impresiones después 
de haber sido bombardeados por tan 
peculiares impactos visuales en la 

exposición. Para los investigadores 
o interesados en profundizar en la 
obra de los cuatro cineastas, se ofrece 
también una filmografía completa. Y 
por último, como un acierto más, se 
incluye al final la versión inglesa de 
los textos para hacer más universal, si 
cabe, esta magnífica exposición.

Lectores: si todavía no han visitado 
esta exposición, deberán darse prisa; 
estará abierta al público solo hasta 
el 11 de enero de 2015. ¡No se la 
pierdan! Y si no, no dejen de hacerse 
con un ejemplar del magnífico catá-
logo.

Pedro Ortega

Miguel del Rey y Carlos Canales.
VALQUIRIAS MUJERES DEL 
TERCER REICH.
Edaf. Madrid, 2014.

En la mitología nórdica las Valki-
rias eran doce hermosas divinidades 
femeninas, que habitaban en el 
Walhalla, el paraíso, donde recogían 
las almas de los héroes muertos y 

las recompensaban por sus hazañas 
terrenas. Estas audaces diosas de 
la guerra, cabalgaban por el aire, 
presenciaban los combates que ellas 
mismas arbitraban y escogían a los 
combatientes que morían en las bata-
llas, aunque siempre subordinadas a 
Odín, su padre y dios supremo.

Las mujeres alemanas, al igual que 
las Valkirias, desempeñaron un papel 
importante en el Tercer Reich. De 
hecho, la llegada al poder de Adolf 
Hitler en 1933 no habría sido posible 
sin su apoyo ni su voto. En cualquier 
caso, no todas aquellas mujeres, 
aunque apoyasen el nacionalsocia-
lismo, cumplían a rajatabla el lema 
de las tres “K”: Kinder, Küche, 
Kirche (niños, cocina, Iglesia). Es 
más, aunque el régimen exigía un 
prototipo tradicional de mujer ideal, 
sencilla, sana y fecunda madre que 
esperaba en casa junto con la prole 
familiar, muchos líderes del Reich 
no predicaban precisamente con el 
ejemplo, y preferían a la joven, bella 
y exótica mujer independiente de 
maquillaje y ropa cara.

Este libro es un retrato de las mujeres 
del Tercer Reich, reflejo del papel de 
la mujer idealizada en el mundo nazi.
Unas anónimas y otras ya bien cono-
cidas mujeres alemanas que contri-
buyeron a esta terrible parte de la 
historia y que desempeñaron impor-
tantes papeles: madres, hermanas, 
hijas, sobrinas, novias, esposas, 
queridas, viudas, e incluso segundas 
esposas tras la excusa de perpetuar 
por siempre la “gran estirpe aria”. 

A través de una amena lectura y 
multitud de ilustraciones y retratos, 
conoceremos las vidas de mujeres  
que apoyaron a Hitler de forma
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incondicional, dispuestas incluso a 
morir por él: Eva Braun, la eterna 
novia y finalmente esposa del 
Führer; Magda Goebbels, esposa 
del ministro de propaganda Joseph 
Goebbels y amantísima madre cuya 
adoración por Hitler se cree que le 
hizo elegir nombres para sus siete 
hijos que empezaban por “H”; la fiel 
y valiente piloto Hanna Reitsch, o 
la ferviente seguidora inglesa Unity 
Valkiyrie Mitford, cuyo nombre 
nada casual, siempre intrigó a Hitler. 
Seguidas de otras historias como 
la de Leni Riefenstahl, bailarina 
actriz, directora de cine y fotógrafa 
alemana. También se cuenta el caso 
de las mujeres víctimas del Reich, 
como Su Alteza Serenísima la Prin-
cesa Anni-Frid Reuss von Paulen, 
más conocida por haber sido una de 
las cantantes del famoso grupo sueco 
ABBA, fruto y víctima del proyecto 
Lebensborn, entre otras.

En definitiva, una obra que plasma 
cómo en el terrible episodio del 
nacionalsocialismo aquellas mujeres 
en muy breve tiempo pasaron del 
lujo y aparente éxito al suicidio como 
única vía de escape. Del Walhalla al 
mismísimo infierno.

El libro cierra con un pequeño apén-
dice de las Mujeres del Reich, orde-
nado alfabéticamente, al igual que 
una Cronología del Tercer Reich y 
una bibliografía final.

Aunque el libro tiene una edición no 
demasiado cuidada, la cual desluce, 
en ciertos momentos el resultado 
final, estamos ante una interesante 
obra sobre el aspecto no tan conocido 
del rol de las mujeres en el Tercer 
Reich.

El libro lo firman Carlos Canales y 
Miguel del Rey, el primero conocido 
escritor y divulgador del misterio, 
consagrado en los programas La 
Rosa de los Vientos y La Escóbula 
de la Brújula, y el segundo, escritor 
y ensayista sobre temas de historia 
española y europea. Esta no es su 
primera colaboración, ya lo hicieron 
en libros como Naves mancas y en la 
actualidad ambos dirigen la colección 
Trazos de la Historia de la Editorial 
Edaf.

Belén Doblas

Manuel Jesús Palma Roldán.
GUÍA SECRETA ESCOCIA MISTERIOSA.

Editorial Almuzara. Córdoba, 2014.

No cabe la menor duda de que 
Escocia es una región que destaca 
por su belleza, desde su esplendorosa 
capital, Edimburgo, pasando por sus 
fantásticos castillos, lagos o paisajes 
sublimes. Lo que no es tan conocido, 
al menos para este que escribe, es la 
gran cantidad de hechos misteriosos 
que se esconden en sus tierras. 

Y nada mejor para desvelar todos los 
enigmas de tan sobrecogedor lugar 
que esta guía secreta de los miste-
rios de Escocia, elaborada minucio-
samente por Manuel Jesús Palma 
Roldán. El libro esta estructurado en 
cinco partes que nos van a ir desve-
lando estos secretos de un modo 
sistemático.

En primer lugar nos acerca a la capital, 
Edimburgo, donde el autor nos indica 
los lugares que no debemos dejar 
de visitar los amantes del misterio. 
En su mayoría se trata de edificios o
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incluso barrios de truculento pasado 
en los cuales se supone que habitan 
fantasmas, víctimas de crueles asesi-
natos. Así, visitaremos lugares como 
el castillo de Edimburgo, el cemen-
terio de Greyfriars o el Mary King’s 
Close, entre otros.

Otro interesantísimo itinerario es el 
que nos lleva a los castillos encan-
tados de Escocia. Componen un 
extenso listado que nos hace pensar 
que la mayoría de estos castillos son 
lugares realmente malditos. Así cono-
ceremos a los fantasmas de los casti-
llos de Culzean, Cawdor, Brodick, 
Hermitage, hasta un total de quince 
fantasmagóricos castillos.

Aparte de los castillos y, dejando de 
lado a los fantasmas, nos adentramos 
en los lugares más enigmáticos de 
Escocia. Podemos señalar el famosí-
simo Lago Ness, donde estaría el caso 
más importante de criptozoología 
todavía no resuelto. Citar también 
Auldearn, el pueblo del diablo o el 
asentamiento megalítico más impor-
tante de Escocia: las piedras de Calla-
nish.

El acervo cultural escocés está 
plagado de seres legendarios a 
quienes los habitantes de estas tierras 
todavía hoy toman por verdaderos. 
Son seres de la mitología escocesa y 
que han tenido un papel relevante en 
las tradiciones populares. Descubri-
remos seres tan singulares como los 
brownies o los Caoineags y a otros 
más conocidos como los gigantes, las 
sirenas o las hadas, entidades cuyo 
carácter es a veces distinto al que 
tradicionalmente conocemos.

El libro concluye con un apartado 
dedicado a los casos de ufología 

acontecidos en Escocia: avista-
mientos, encuentros e incluso abduc-
ciones.

Como buena guía para el visitante, 
y a modo de epílogo, el autor nos 
enumera toda la información sobre 
las guías que podemos contratar 
si viajamos a Escocia y queremos 
conocer todos los lugares relatados 
en el libro. 

Pedro Ortega 

Parece que en estos tiempos que 
corren en España se le está dando 
el reconocimiento que merece a la 
figura de William Blake, tanto en 
su vertiente de poeta como en la de 
artista. Atalanta lleva ya un tiempo 
poniendo a disposición del lector 
español la obra de Blake con libros 
como Ocho ensayos sobre William 
Blake o la titánica empresa de los dos 
volúmenes de Libros Proféticos. 

William Blake.
ILUSTRACIONES AL LIBRO DE JOB.

La Felguera Editores. Madrid, 2014.

Esta vez le ha tocado a La Felguera 
Editores dar el paso al frente en la 
reivindicación de William Blake 
y para ello han decidido presentar 
estas Ilustraciones al Libro de Job 
en una magnífica edición, como ellos 
siempre acostumbran.

La fecha y el lugar de presentación 
del libro lo hicieron todo un aconteci-
miento: el domingo 28 de septiembre 
de 2014 nos dieron cita en el cemen-
terio inglés de Madrid, lugar al que 
los seguidores de Blake acudimos 
con gran expectación. En tan intri-
gante paraje y con lecturas selectas 
de su poesía vio la luz esta especial 
edición de William Blake.

Como es sabido, William Blake, a lo 
largo de su vida y de su obra, concibió 
todo un sistema de pensamiento. 
Una revisión de los textos bíblicos 
que junto a influencias de corte 
esotérico de autores como Emanuel 
Swedenborg y Jakob Böhme, unidos 
a su carácter visionario, alumbró un 
universo críptico y tremendamente 
expresivo que podemos descubrir a 
través de su poesía y su obra gráfica.

El tema de Job es una de las cons-
tantes a lo largo de la producción de 
Blake. En su personal “Teología de 
la Imaginación” –como así la define 
Javier Calvo en el prólogo- Job 
adquiere una particular importancia 
a lo largo de su obra. Por ello Blake 
introduce elementos adicionales a 
este capítulo del Antiguo Testamento. 
Las veintidós ilustraciones que 
componen este trabajo, acompañadas 
de citas tomadas de diversas fuentes, 
no solo bíblicas, vienen a plasmar 
la mirada de Blake sobre este santo 
de la paciencia al que dota de una 
singular interpretación.
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Este trabajo artístico fue un encargo 
del editor John Linnell promovido por 
el colectivo de artistas The Ancients, 
uno de los pocos apoyos que tuvo en 
vida este colosal autor. Pero no logró 
ninguna repercusión,  agravó la mala 
salud de Blake y provocó que las 
Ilustraciones al Libro de Job fueran 
el último proyecto de William Blake.

La belleza de las ilustraciones habla 
por sí sola. La calidad es magní-
fica, con un Blake al máximo nivel 
de madurez artística. La edición nos 
ofrece una a una cada ilustración, 
acompañadas de la traducción de las 
crípticas citas de Blake, magnífica-
mente traducidas por Raquel Duato.

En definitiva, una magnífica obra 
del titán británico que se pone por 
primera vez al alcance del lector 
hispano. Felicitamos a La Felguera 
por tan magnífica edición y os invi-
tamos a todos los interesados en 
Blake a que disfrutéis de este magní-
fico volumen.

Pedro Ortega

Jesús Palacios.
HOLLYWOOD MALDITO.
Valdemar. Madrid, 2014.

Estamos acostumbrados a hablar de 
castillos embrujados, fenómenos 
poltergeist asociados a lugares, males 
de ojo, pero lo que no parece tan 
habitual es hablar de cine maldito. 
Parece ser, como bien nos ilustra 

Jesús Palacios, que el hecho de rodar 
cierto tipo de películas entraña un 
riesgo de maldición. Tratar con seres 
demoníacos, con regresados de la 
tumba, casas encantadas o héroes 
con poderes que desafían a los de los 
pobres mortales, son temas con los 
que tenemos que andar con cuidado.

Jesús Palacios, en un brillante 
ensayo, hace un recorrido por las 
maldiciones que parecen haber caído 
sobre actores, directores o personas 
vinculadas con alguna determinada 
película o saga y que han llegado a 
pagar incluso con la muerte.

Palacios presenta seis casos bien 
concretos y documentados. En 
primer lugar nos acerca a la figura 
de Murnau, uno de los directores que 
consagraron el mal llamado expresio-
nismo alemán. Parece que el rodaje 
de Nosferatu —en el que incluso se 
cree que un verdadero vampiro llegó 
a interpretar algunas secuencias— 
acarreó una pesada losa sobre Murnau 
que, al viajar a Estados Unidos para 
presentar una película, moriría en un 
extraño accidente automovilístico.

La semilla del Diablo es la segunda 
parada. Aquí el conjurar en el filme al 
propio demonio para que alumbre a 
su hijo en la Tierra se une con la para-
noia del clan Manson que asesinó 
brutalmente a medio equipo de rodaje 
además de a Sharon Tate, esposa de 
Polanski. El director pareció librarse 
de la muerte, pero no de la polémica 
y los escándalos que le persiguen 
hasta el día de hoy.

No podía faltar la película de pose-
siones demoníacas por antonomasia: 
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El exorcista. La película atrajo de 
nuevo más muertes alrededor del 
reparto, además de desatar una 
histeria colectiva ya que muchísima 
gente sucumbió a la psicosis de la 
posesión diabólica y se multiplicaron 
los casos de exorcismos. El viaje nos 
lleva también a Poltergeist, otro de 
los clásicos del terror paranormal, 
que cuenta con una muerte más 
después de cada una de sus partes.

Pero un caso singular que nos presenta 
Palacios es la saga de Superman. 
Aquí parece no conjurarse ninguna 
presencia maldita ni ningún fenó-
meno paranormal pero lo que sucede 
es que se trasgreden las normas de lo 
humanamente posible: Superman es 
un héroe propio de la mitología que 
desafía a los dioses con sus poderes y, 
como bien dice Palacios, como Sísifo 
o Prometeo, debe pagar su tributo. 

La serie de películas malditas se 
cierra con el caso de la famila Lee: 
Bruce y Brandon Lee, padre e hijo, 
morirán ambos rodando sus pelí-
culas, de modo que su muerte parece 
tratarse de una extraña y retorcida 
broma del destino. 

Como bien dice Jesús Palacios en el 
epílogo del libro: “nuestras películas 
malditas, por tanto, son fenómenos 
paranormales en sí mismas”. Así que 
mucho cuidado con las películas que 
andáis, no vaya a caer alguna maldi-
ción sobre vosotros...

Pedro Ortega

Sol Blanco Soler. 
CASAS ENCANTADAS, TESOROS Y NIÑOS 

PERDIDOS, ¿HAY ALGUIEN AQUÍ? II.

Libros Cúpula. Barcelona, 2014.

Sol Blanco Soler es una de las perio-
distas españolas con más trayectoria 
en la investigación de fenómenos 
paranormales y es miembro del vete-
rano Grupo Hepta, pionero en la 
divulgación de la parapsicología en 
España. Creado por el padre Pilón 
en 1987 siguiendo el modelo que ya 
imperaba en EE.UU., investiga los 
fenómenos paranormales e insólitos 
en toda su complejidad, gracias a 
la colaboración de especialistas de 
distintas disciplinas. Sol Blanco se 
encarga de llevar el archivo de la 
documentación fotográfica, la redac-

ción de informes y la coordinación 
de los viajes del grupo, entre otras 
tareas.

Por ello, no es de extrañar que hace 
unos años Sol Blanco desvelara 
algunos de los casos de fenómenos 
de difícil explicación en cuya inves-
tigación había participado con títulos 
como ¿Hay alguien ahí? o Crónicas 
del más allá, obteniendo un gran 
éxito.

Su último trabajo, Casas encantadas, 
tesoros y niños perdidos, editado por 
Libros Cúpula, es una continuación 
de ¿Hay alguien ahí? El libro recoge 
los últimos casos del Grupo Hepta, y 
algunas de sus investigaciones más 
relevantes, además de otros famosos 
casos internacionales.

A través de sus páginas descubri-
remos cómo trabaja mano a mano un 
equipo de investigación de fenómenos 
paranormales y les acompañaremos a 
través de casas encantadas, castillos, 
monasterios y ermitas cuyos antiguos 
propietarios permanecen entre sus 
muros; chalets cuyos habitantes son 
del presente pero también del pasado; 
buscaremos niños perdidos en el más 
allá, cuyo rescate siempre es proble-
mático, o deambularemos por teatros 
donde los actores no se han ido del 
todo porque no quieren renunciar a 
los aplausos. También viajaremos 
a mansiones lejanas donde se siente 
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la presencia de brujas; entraremos 
en hospitales o en tiendas encan-
tadas, y descubriremos en Madrid los 
edificios que guardan fantasmas de 
rancio abolengo y otros que esconden 
leyendas llenas de sobresalto y horror.

Para los interesados en estos temas, 
comentar que el libro cuenta con un 
prólogo de lujo, por parte de J. J. 
Benítez, y concluye con un apéndice 
que recoge algunas de las biografías 
de los grandes investigadores en los 
diferentes campos del estudio de lo 
paranormal.

Un viaje a lo desconocido que 
despertará el asombro, la curiosidad, 
las sonrisas e incluso la ternura de los 
lectores más curiosos.

Belén Doblas

Paul Koudonaris.
EL IMPERIO DE LA MUERTE. HISTORIA 

CULTURAL DE LOS OSARIOS. 

H.F. Ullmann. Postdam, 2014.

Recuerdo un viaje con unos buenos 
amigos a Calcena, un pueblecito en 
la falda del Moncayo, en la provincia 
de Zaragoza. Una de las cosas que 
nos llevó a hacer aquella excursión 

fue visitar algo intrigante que había 
en la iglesia del pueblo. Pedimos 
las llaves y entramos sigilosamente 
en el templo. En una parte del suelo 
había unos tablones que retiramos 
cuidadosamente y bajamos por una 
débil escalera. Cuando alumbramos 
con nuestras linternas nos encon-
tramos con un montón de calaveras, 
fémures y demás huesos apilados, así 
como cuatro cuerpos momificados 
apoyados contra la pared. 

Ese fue el primer osario que vi en mi 
vida y ciertamente me impresionó. 
Después, en mis viajes, siempre que 
he tenido noticias de algún osario 
próximo a donde me encontraba 
lo he ido a visitar. Tal es el caso de 
los osarios de Évora en Portugal, la 
Iglesia de los Capuchinos en Roma, 
Sedlec en la República Checa o el 
osario subterráneo de París. 

Siempre he creído que eran pocos los 
lugares de estas características pero 

sin lugar a dudas Paul Koudonaris, 
a través de este fantástico libro, me 
ha revelado la multitud de emplaza-
mientos de este tipo, así como los 
orígenes tan antiguos a los que se 
remontan. 

El libro en primer lugar hace una 
reflexión a cómo desde tiempos 
neolíticos se observa la importancia 
dada a los huesos en algunas necró-
polis, parece que la idea primigenia 
de la exposición de los huesos pueda 
tener un componente ceremonial o 
religioso. Pero el verdadero origen de 
los que hoy llamamos osarios tiene 
una vinculación con el cristianismo 
que, a diferencia de otras religiones, 
entierra a los muertos en vez de inci-
nerarlos. Los cristianos, desde sus 
orígenes, van a querer enterrarse en 
suelo sagrado, esto es, alrededor de 
las iglesias. Este hecho va a implicar 
una rápida saturación de los suelos 
sagrados de donde viene el problema 
de qué hacer con tantos huesos
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acumulados. Una de las soluciones 
a este problema será la creación de 
osarios. 

Una de las épocas en las que se 
extiende la creación de osarios es sin 
duda la Contrarreforma, el período 
dorado de este tipo de creaciones. 
Lo más curioso es que el osario se 
entiende no solo como un constructo 
religioso sino también artístico. Este 
arte macabro proliferará también de 
una manera importante en el siglo 
XIX y son los osarios de esta época 
los que mejor conservados han 
llegado hasta nuestros días. 

El libro nos habla también de osarios 
conmemorativos, realizados con la 
intención de que los allí expuestos 
pervivieran en la memoria de las 
generaciones venideras. Así encon-
traremos osarios con calaveras con 
sus nombres inscritos sobre la frente.

El libro es fascinante, no solo por el 
discurso histórico y cultural sobre 
los osarios, sino también por la gran 
profusión de fotografías –el libro es de 
gran formato e ilustrado a todo color- 
que nos hacen tomar conciencia de la 
gran cantidad de osarios que existen 
en el mundo así como de su macabra 
espectacularidad. El libro incluye 
además un apéndice geográfico 
que nos indica dónde se encuentran 
todos los osarios referenciados y los 
datos para visitarlos; el libro cumple 
además una función de guía.

Os dejo con una reflexión final, la 
inscripción que podemos leer en el 
osario de la Iglesia de los Capuchinos 
de Roma: “Aquello que vosotros sois, 
nosotros éramos; aquello que noso-
tros somos, vosotros seréis“.

Pedro Ortega

Paloma Navarrete. 
EXPERIENCIAS EN LA FRONTERA. 

MIS CONTACTOS CON EL MÁS ALLÁ.

Libros Cúpula. Barcelona, 2014.

Para los iniciados en los fenómenos 
paranormales y los contactos con el 
más allá, Paloma Navarrete no nece-
sita presentación. Astróloga, farma-
céutica y psicóloga, Paloma es consi-
derada como una de las personas que 
más conocimientos tiene sobre futu-
rología e influencia astral. Además 
fue la introductora del Tarot en 
España y fundó el primer Gabi-
niete de Futurología de la capital. 
Miembro del equipo Hepta de inves-
tigación en fenómenos paranormales 
que fundó el padre José Mª Pilón en 
la década de los setenta, es confe-
renciante y colaboradora habitual en 
los medios de comunicación, sobre 
todo en programas relacionados con 
el misterio como Cuarto Milenio y 
Milenio 3 entre otros.

Aunque a todas estas facetas habría 
que añadir la de editora y escritora, 
esta es la primera biografía que 
tenemos de esta polifacética e intere-

sante mujer, y donde muchos descu-
brimos una Paloma inédita: traviesa, 
intrépida, aventurera, decidida... En 
resumen, una mujer muy adelantada 
a su tiempo y con muchas ganas de 
aprender y traspasar la frontera.

En Experiencias en la frontera, 
editado por Libros Cúpula, y con un 
bonito prólogo del Dr. José Miguel 
Gaona, descubrimos las facultades 
excepcionales de Paloma Navarrete 
como sensitiva, es decir, como una 
persona que ha sabido desarrollar 
sus especiales facultades a lo largo 
de la vida y que es capaz de alterar 
sus estados de conciencia a través de 
instrumentos habituales de trabajo, 
como es una bola de cristal por 
ejemplo, con el propósito de sinto-
nizar con otras realidades. 

Paloma comienza narrando sus 
primeras “visiones” de infancia y sus 
primeros pasos en los viajes astrales 
para pasar después a las vivencias 
esotéricas más relevantes que ha 
tenido a lo largo de los años. Dedica 
un interesantísimo, entretenido y muy 
divertido apartado al aprendizaje con 
su chamán llamado Diego en Guate-
mala, (que en cierta forma recuerda 
a las cómicas experiencias de Carlos 
Castaneda en su famoso libro Las 
enseñanzas de Don Juan que escribió 
sobre su chamán en México) donde 
pasó tres años que cambiarían por 
completo su vida y según ella misma 
cuenta, tuvo que “desaprender” 
muchas cosas para poder aprender a 
percibir la auténtica realidad.

El libro recoge también las notables 
experiencias que ha tenido en su 
dilatada trayectoria como vidente y 
médium en la búsqueda de personas 
desaparecidas, los contactos con
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fallecidos, la investigación de casas 
encantadas en compañía del Grupo 
Hepta, la búsqueda de arcanos 
tesoros escondidos o trabajos de 
campo llevados a cabo con El Equipo 
13 y otros casos curiosos.

A modo de conclusión, Paloma no 
se despide sin antes ofrecer algunos 
consejos, según su experiencia, para 
afrontar y desdramatizar los fenó-
menos extraordinarios y mostrar 
que el “otro lado” no supone ningún 
peligro; y con la esperanza de que las 
personas que posean las capacidades 
de percibir otras realidades pierdan 
el miedo a lo desconocido y puedan 
desarrollarlas y atisbar lo que ocurre 
al otro lado de la Frontera.

Belén Doblas

Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain.
UNA AVENTURA EN EL TIEMPO.
Nevski. Madrid, 2014.

El hombre siempre ha soñado con 
viajar a través del tiempo. Unas veces 
al pasado con el fin de estar presente 
en un momento decisivo en la 
historia de la humanidad, otras, con 
la curiosidad de visualizar un futuro 
incierto...

Y ¿quién no ha soñado alguna vez 
con poder desandar sus pasos en el 
tiempo?, o ¿quién no se ha pregun-
tado qué habría pasado de haber 
aprovechado una oportunidad o 
elegido otra opción en un momento 
determinado?

Estas mismas preguntas han guiado 
numerosos argumentos tanto en el 
cine como en la literatura; recor-
demos entre otros la película Dentro 
del laberinto con Bowie y la adoles-
cente Jennifer Connelly, o la obra de 
Dickens Cuento de navidad, donde 
los protagonistas contaban con una 
segunda oportunidad, para poder 
hacer las cosas de otra manera. 

Pero ¿y si se tuviese constancia de 
algún hecho real de time-slip? Una 
aventura en el tiempo es el testimonio 
de Charlotte Moberly (1846-1937) y 
Eleanor Jourdain (1863-1924), dos 
académicas de la Universidad de 
Oxford, que deciden pasar juntas 
las vacaciones de verano de 1901 en 
París. Durante una excursión a Versa-
lles dan un paseo por el Petit Trianon 
y se encuentran con varios perso-
najes curiosos, y algunas escenas 
que no logran explicarse. Al cabo se 
dan cuenta de que se han perdido en 
los jardines, cuyos caminos de tierra 
no se corresponden con el recorrido 
del plano que ambas siguen. Las dos 
mujeres regresan a su alojamiento 
confundidas por lo ocurrido, y una 
semana después ambas comentan 
aquella tarde y se dan cuenta de 
que el camino que siguieron parece 
corresponderse con el existente en el 
siglo XVIII.

Estas mujeres de ciencia, decidieron 
investigar desde una perspectiva 
científica lo ocurrido con más detalle 

recabando información en distintas 
fuentes y cotejando su itinerario en 
antiguos planos a modo de buscar 
una explicación plausible. El fruto 
de estas investigaciones es Una 
aventura (1910), que ahora publica 
Nevski en una exquisita, onírica y 
cuidada edición.

Una historia así, seguramente sea 
muy difícil de creer pero el tomarse 
tantas molestias en recabar pruebas 
para acreditar este fenómeno extraño 
da mucho que pensar. Otra de las 
explicaciones posibles también podría 
ser la coincidente naturaleza de 
las mismas, ya que ambas mujeres 
confesarían más tarde que, por sepa-
rado y antes del «incidente», las dos 
habían sido testigo de varios sucesos 
paranormales como poderes de clari-
videncia o premoniciones acompa-
ñados de visiones. Es más, mientras 
que una de ellas contaba con ascen-
dencia hugonota, la otra era nada más 
y nada menos que la séptima hija de 
un séptimo hijo...

No obstante, aunque dichas damas 
fueran protagonistas o no, de tan 
maravillosa historia, influyeron de 
forma significativa en escritores 
como J.R.R Tolkien y C.S Lewis 
e incluso inspiraron la película Le 
Testament d’Orphée de Jean Cocteau, 
que fascinado además escribió el 
prólogo que recoge esta edición.

Por último, y como alegato final, las 
afortunadas damas, lejos de apro-
vecharse de la fama e interés del 
momento, continuaron dedicándose a 
sus labores académicas hasta el final 
sus vidas.

Belén Doblas



SORTEO

Queremos darte las gracias por haber confiado 
en nuestra publicación.
Esperamos que el primer número de Mistérica 
Ars Secreta haya alcanzado tus expectativas.
Para ello incluimos un breve cuestionario de 
satisfacción y sorteamos tres ejemplares de 
Hiperbórea y otros mundos perdidos de la 
editorial Valdemar entre quienes respondan a 
esta encuesta.

https://docs.google.com/forms/d/1LlMDYI1icYTxTWYFeaQNYkqF3elCVmolwjcSVmEiLas/viewform
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