
Número 2

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

Amuletos, talismanes 
y magia en la antigüedad

Carne para la 
eternidad

Enigmas y secretos 
templarios

Juego de Tronos.
la distopía histórica 
como metáfora del mundo

Jusepe Ribera, 
el pintor de lo invisible

La cátedra del diablo.
Fama y fortuna de

la Cueva de Salamanca



COMPRAMOS Y TASAMOS TUS ANTIGÜEDADES

COMPRA DE ANTIGÜEDADES

www.comproantiguedades.es
+34 671 362 406 - info@comproantiguedades.es

Somos especialistas en la compra y tasación de objetos singulares y antigüedades.      
Si usted desea vender un objeto de valor o una obra de arte podemos ayudarle. 

Nuestro equipo de profesionales expertos en diferentes áreas y períodos tasan a diario 
multitud de objetos y obras de arte. Valoramos y compramos todo tipo de antigüedades 
y objetos de valor.

• Mobiliario
• Relojes
• Joyas
• Plata

• Oro
• Objetos de coleccionismo
•  Marfil
• Muebles de diseño

• Arte contemporáneo
• Porcelana
• Pintura
• Libros antiguos

http://www.comproantiguedades.es


Información
info@mistérica.net
www.misterica.net
Apartado de correos 77020
28080 Madrid
España

COLABORADORES
Sergio Álvarez, Miguel Zorita, Alberto Monreal, 
Óscar Mariscal, Verónica Haru, Ogham Art, 
Juan Ramón Vélez, Gema Solís Villamarzo y 
Pedro Ortega.

Con la participación especial de:
Antonio BallesterosAntonio Ballesteros
Ana María Vázquez Hoys

Director
Pedro Ortega Ventureira

Editora Jefe
Belén Doblas Álvarez

Equipo editorial
María Albares Jiménez
José María Pérez de Tudela Vázquez
Javier Sanz Algora

Correción y documentación
María Albares Jiménez

Traductora
Gema Solís Villamarzo

Responsable de
comunicación y publicidad
Malena Castro Nilo

Audiovisuales
Artista Iván Miedho

Asesoría legal
Atenea Carbajosa Cobaleda

Director de Arte y
diseño gráfico
Juan Chica



EDITORIAL

En el equinoccio de primavera de 2015, ve la luz 
el segundo número de Mistérica Ars Secreta. 
Siempre se ha dicho que el segundo número 

es más difícil que el primero, pero, rompiendo la 
maldición, estamos contigo de nuevo.

Este número se centra más en el terreno del pasado 
—tan remoto, en ocasiones, como antigua es la 
piedra—. De hecho, puede decirse que la piedra es 
la historia misma, pues con ella se dio nombre a 
las primeras culturas humanas —Paleolítico (piedra 
antigua) y Neolítico (piedra nueva)—. Además, ha 
servido para realizar instrumentos, construir edifi-
cios, escribir sobre ella...; siempre con la vocación de 
perdurar. La piedra fue, es y será.

En estas páginas, la encontramos en forma de fogous 
—nombre que reciben los megalitos de Cornualles—; 
aparece, también, como soporte sobre el que se 
realizan las inscripciones ogham —la escritura de los 
druidas—; es el material de los férreos pilares sobre 
los que los templarios edificaron sus construcciones, 
con las que jalonaron su periplo en la historia; de 
piedra es la gruta de Salamanca, donde el diablo 
enseñaba magia a siete discípulos; y Lady Corazón 
de Piedra es el sobrenombre de Catellyn Tully, 
esposa de Eddard Stark y señora de Invernalia en 
Juego de tronos. 

Otras referencias al pasado llenan también estas 
páginas: las momias.  La elaboración de estas, al 
igual que el trabajo de la piedra, obedece al deseo de 
lograr la eternidad de un cuerpo que, de otra manera, 
no sería sino «polvo al polvo». Sobre ellas presen-
tamos dos relatos de Elliott O´Donnell, una reseña 
de un trabajo de investigación acerca de las momias 
egipcias y guanches y, además, un intrigante lienzo 
perteneciente a la exposición «El canto del cisne».

¡Y no desvelamos más! Te dejamos que descubras 
todo lo que tenemos para ti en este segundo número 
de Mistérica Ars Secreta que aquí comienza…

Pedro Ortega
Director Mistérica Ars Secreta

Mistérica Ars Secreta no es rsponsable 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 Misterica Ars Secreta, que se opone a cualquier recopilación y puesta a disposición del público en los terminos del artículo 
32.1 y 32.2 de la Ley de la 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 electronico: info@misterica.net.
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ENIGMAS Y SECRETOS TEMPLARIOS

Imagen de la película Night of the Templar 
(Paul Sampson Enterprises, 2012).
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Esta faceta esotérica queda ya evidenciada desde sus 
nebulosos orígenes, cuando la orden fue instituida por 
Hughes de Payns, personaje originario, con casi toda 
certeza, de la Champaña francesa, aunque hay quien 
le adscribe ascendencia catalana bajo el nombre docu-
mentado de Hugo de Pinós, procedente de Bagá (una 
localidad barcelonesa).

De acuerdo con los historiadores medievales dedi-
cados a exponer el espinoso tema de la fundación del 
Temple (Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry, quienes 
escriben bastante tiempo después de que la orden estu-
viera ya plenamente establecida), en el año de gracia 
de 1118, nueve caballeros —entre los que se contaban 
el ya aludido primer Gran Maestre y Geoffroi de Saint-
Omer— decidieron instalarse en Tierra Santa, donde 
subsistieron en condiciones humildes durante nueve 
años (otra vez el número recurrente, de indudable valor 
simbólico), cumpliendo una extraña misión que se 
habían impuesto, y comprometiéndose a defender a los 
peregrinos de los peligros susceptibles de impedirles su 

propósito de llegar a Jerusalén. Balduino, patriarca de 
la ciudad sagrada al que Hughes de Payns y Geoffroi 
de Saint-Omer juraron obediencia el 25 de diciembre de 
1119, les concedió la venia de alojarse en una parte de 

Dentro del ámbito de los enigmas medievales, los relativos a la Orden de los Pobres Conmilitones de Cristo y del Templo de 
Salomón ocupan un lugar preponderante. Cabe estar de acuerdo con el historiador Ricardo de la Cierva en su obra Templarios, 
la historia oculta. Las cuatro dimensiones del Temple, cuando señala que el Temple adquiere a lo largo de su complejo devenir 
cuatro dimensiones fundamentales: la religiosa (que es la que le otorga su dimensión esencial), la militar-estratégica (labor que 
le hizo alcanzar primacía guerrera en su misión en Tierra Santa y en la Península Ibérica), la comercial-financiera (los templarios 
fueron los creadores de un moderno sistema bancario) y la esotérica, que es la que aquí nos interesa principalmente.

Balduino II cediendo el Templo de Salomón a Hughes de Payns y 
Godofredo de Saint-Homer. Ilustración del libro Histoire d’Outre-Mer 
de Guillaume de Tyr, siglo xiii.
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su palacio con acceso a las caballerizas del que fuera 
Templo de Salomón, el sabio rey hebreo, circunstancia 
que contribuyó a darles nombre. Del legendario recinto 
apenas quedaban unos restos, pues en gran parte del 
solar que otrora ocupara se ubicaban dos mezquitas: 
la de Al-Aqsa y la de Omar (el califa que destruyó la 
valiosísima Biblioteca de Alejandría con la excusa de 
que todo el saber necesario se hallaba contenido en el 
Corán).

¿Qué condujo realmente a aquellos nueve caballeros a 
solicitar su estancia en Tierra Santa? La mayoría de los 
historiadores, tanto los tradicionales como los hetero-
doxos, han estado de acuerdo en señalar lo imposible 
y descabellado que resultaba llevar a cabo la tarea 
que les sirvió de excusa en un primer momento, pues 
mal podrían solo nueve personas, por muy valientes y 
aguerridas que fueran, salvar de los bandidos y otras 
posibles adversidades a los viajeros cristianos que, en 
aquella época convulsa (aunque existiera un cierto 
grado de tolerancia religiosa), se aventuraban a pasar  
por las tierras gobernadas por el Islam y, sobre todo, por 
la comprometida franja de Jaffa. 

Evidentemente, el pretendido servicio de guardianes 
de los caminos fue, al menos en la primera fase de la 
orden, una cortina de humo que ocultaba un cometido 
secreto. En él estuvo implicado, seguramente, el noble 
Hugo de Champaña, quien viajó a Tierra Santa en dos 
ocasiones para reunirse con los monjes-soldados y, 

en 1115, hizo una donación a san Bernardo de unos 
terrenos sobre los que se edificaría más tarde la impor-
tante abadía de Claraval. En el scriptorium de dicho 
monasterio se investigarían meticulosamente los textos 
sagrados hebreos, quizás para hallar en ellos claves de 
un conocimiento hermético. No pocos estudiosos de lo 
enigmático se han ocupado de señalar que los templa-
rios encontraron en sus aposentos del Templo de Jeru-
salén —en los que, al parecer, excavaron profusamente— 
algún tipo de valioso tesoro: documentos relacionados 

El Templo de Salomón en Jerusalén. Xilografía de Hatmann Schedel, 1493.

Hughes de Payns. Pintura del siglo xix. Palacio de Versalles.
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con la estirpe de David (de la que provenía Jesús), o con 
alguna otra incógnita trascendente, como podrían ser 
los códigos que regían la geometría sagrada, la Sábana 
Santa, el Grial o el Arca de la Alianza en la que se guar-
daban las Tablas de la Ley mosaica. Dichos escritos 
—u objetos, en su caso— habrían sido trasladados a 
Francia por el propio Hughes de Champaña, quien más 
tarde se enrolaría en la orden, renunciando a sus pose-
siones y honores mundanos.

En cualquier caso, después de que tuvieran lugar los 
supuestos descubrimientos, los templarios crecieron 
de forma prodigiosa en un breve intervalo, ayudados 
por la expansión cristiana propiciada por las sucesivas 
cruzadas —en las que se batieron con bravura y donde 
alcanzarían un lugar preeminente desde su primer 
combate contra las tropas islámicas, en 1129—. La difu-
sión de la orden fue imparable después de recibir su 
regla en el Concilio de Troyes (1128), un núcleo urbano 
ubicado en la Champaña. El evento fue auspiciado por 
san Bernardo de Claraval, uno de los grandes hombres 
de la Edad Media, favorecedor de los monjes-gue-
rreros —a los que le unían incluso lazos familiares— y 
de la reforma religiosa del Císter. Profundo intelectual, 

precursor y promotor del culto a «Nuestra Señora» (como 
él gustaba de llamar a la Virgen María, de quien decía 
haber recibido unas gotas de leche en el transcurso 
de una meditación en la que le pidió que se mostrara 
como madre), Bernardo otorgó carta de naturaleza al 
Temple con su escrito De laude novae militia. La orden 
también recibiría luego trato de favor e ingentes privi-
legios por parte del papado. «Martillo de herejes», el 
santo cisterciense fue uno de los principales promotores 
de la cruzada contra los cátaros (quienes, no obstante, 
en muchas ocasiones contaron con la protección de los 
templarios del Languedoc). 

También provenía de Troyes el poeta Chrétien de Troyes, primer con-
figurador de la leyenda caballeresca que vincula al rey Arturo y a sus 
Caballeros de la Tabla Redonda con la búsqueda del Grial (tal y como se 
pone de manifiesto en El cuento del Grial, obra inacabada). Numerosos 
investigadores han señalado la relación entre el Temple y la demanda 
del objeto sagrado. Wolfram von Eschenbach —posible templario—, en 
su Parzival, describe a los monjes-guerreros como guardianes del Grial, 
descrito en este poema como una piedra caída del cielo (lapsit exilis). Lactancia de san Bernardo, de Alonso Cano (1556-1560).
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Gracias a las numerosas donaciones recibidas y a los 
intercambios de índole mercantil que los monjes-gue-
rreros establecieron, la riqueza del Temple se tornó 
inmensa (en términos generales, no hubo operación 
bancaria de nuestros días de la que los templarios no 
fueran precursores; utilizaban recursos muy modernos, 
como la letra de cambio). A pesar de todo, los miem-
bros de la orden conservaron, por lo general, su voto 
de pobreza, al que habían unido los de obediencia y 
castidad, según correspondía a una orden de idiosin-
crasia primordialmente religiosa. La meta de los caba-
lleros era la voluntad de servicio, de acuerdo con el lema 
de la orden: Non nobis, Domine, non nobis sed nomini 
tuo da gloriam (‘No a nosotros, Señor, no a nosotros, 
sino a tu nombre da gloria’). Según los expertos más 
perspicaces y dignos de tener en cuenta, tal como Juan 
G. Atienza expone en varias de sus obras, los templarios 
habrían aspirado a instituir una especie de sinarquía, 
es decir, de gobierno global, bajo su supervisión. Esta 
maniobra debía acabar por poner el poder de los prin-
cipales reinos europeos en manos de un único monarca, 
educado e iniciado por ellos en la sabiduría trascen-
dente y mistérica, además de en los aspectos prácticos 
de gobierno. Paradójicamente, las ingentes riquezas y 
posesiones templarias serían las que, al despertar la 
envidia y ambición de personajes poderosos —entre 

ellos principalmente el rey Felipe IV de Francia—, termi-
narían por dar al traste con estos planes que, de haber 
podido cumplirse, habrían cambiado con toda seguridad 
el curso de la historia.

Es en las obras siempre sugestivas del citado Atienza 
—cuya opinión se sustenta en ocasiones en conje-
turas propuestas por otros autores— donde hallamos 
más páginas dedicadas al vínculo de los templarios 
con lugares considerados sagrados y mágicos desde 
tiempos pretéritos, más allá de los inevitables e innega-
bles objetivos logísticos de sus encomiendas. En efecto, 
los administradores de la orden habrían hecho todo lo 
posible (a veces incluso contraviniendo las leyes de la 
lógica financiera, si es que tal cosa existe) por adquirir 
propiedades en dichos emplazamientos. El ejemplo más 
significativo de lo que decimos lo constituye el Camino 
de Santiago, que es la ruta que mejor ha preservado 
el carácter esotérico de las principales encomiendas 
templarias, tanto en Europa como en Oriente. Es un 
hecho indiscutible que, aparte de las circunscripciones 
que los monjes-guerreros dedicaron a fines prácticos 
y militares (como la protección de los peregrinos) 
los templarios erigieron o se instalaron en otros que 
tendrían un carácter casi exclusivamente esotérico, 
como la increíble ermita de San Bartolomé de Ucero, 
cercana a San Juan de Otero, en Soria; un lugar mágico 
donde los haya y pleno de elementos simbólicos de 
índole mistérica, según ha demostrado con creces (entre 
otros investigadores de lo enigmático) el sagaz e imagi-
nativo Ángel Almazán de Gracia en varias de sus obras. 

Felipe IV de Francia.

Ermita de San Bartolomé de Ucero. Fotografía de Manuel. Licencia CC.
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Los templarios —al menos el grupo más selecto de 
iniciados que en todo momento formó parte de sus 
filas— se vincularon siempre a los conocimientos 
arcanos, como la alquimia, la Cábala hebraica o la 
geometría sagrada. Dejando momentáneamente de lado 
las obligaciones de la guerra santa, mediante sus buenas 
relaciones temporales con los principales maestros espi-
rituales cátaros, judíos o musulmanes (destacando, en 
este sentido, sus acercamientos a la secta ismaelita de 
los hasshisins y a los sufíes), los miembros ilustrados 
de la orden pudieron acceder a los conocimientos más 
ocultos y sofisticados atesorados por aquellos a quienes 
la mayoría de los cristianos de aquel tiempo conside-
raban herejes o «infieles». 

Por otro lado, el contacto de los templarios con las 
hermandades de constructores y canteros (las Compa-
ñías del Santo Deber) ha quedado suficientemente 
probado por numerosos historiadores. También resulta 
diáfana la convicción de que ejercieron una destacable 
influencia en el desarrollo del arte románico y gótico, 
sobre todo si atendemos a la simbología trascendente 
que configura la vertiente espiritual de dichas mani-
festaciones estéticas. Las edificaciones religiosas del 
Camino de Santiago, verdaderos libros de piedra, son el 
mejor testimonio. No son pocos los historiadores hete-
rodoxos que han subrayado el apoyo económico con 
el que los templarios sufragaron la construcción de las 
grandes catedrales góticas, concebidas tanto para el 
culto como para el aprendizaje religioso del pueblo, al 
igual que para su disfrute. En términos generales, puede 
decirse que nunca han aspirado los templos a ser tan 
verdadera plasmación de la casa de Dios como en aque-
llos tiempos; lo que no significa que todo el mundo 
—incluso en el propio seno de la Iglesia— tuviera una 
visión uniforme en lo concerniente a este fenómeno.

Por otra parte, se ha apuntado también la posibilidad de 
que los templarios, poseedores de una imponente flota 
anclada en puertos estratégicos del Mediterráneo y en 
La Rochelle, arribaran a las costas americanas mucho 
antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Este último 
habría tenido acceso a cartas de navegación templarias 
durante su estancia en el castillo de Calatrava (Ciudad 
Real), que fue encomienda de la orden durante un breve 
lapso temporal, después del cual sería reemplazada por 
los miembros de una nueva institución de monjes-gue-
rreros, creada a tal efecto, que tomaría el nombre del 
lugar (una antigua ribbat o fortaleza iniciático-de-
fensiva islámica). Si tenemos en consideración que 
La Rochelle, punto geográfico ubicado en la vertiente 
atlántica francesa, no era por aquel entonces sede de 
un núcleo estable de población, y que los templarios 
manejaron cantidades considerables de plata —un metal 
raramente hallado en Europa y Oriente, pero abundante 
en América—, la hipótesis no es descabellada; sobre todo 
si tenemos en cuenta que las carabelas de Colón llevaban 
en sus velas la cruz patada roja sobre fondo blanco, el 
emblema del Temple, al igual que las naves de los descu-
bridores portugueses enviadas por el rey Enrique el 
Navegante. En todo caso, lo cierto es que los indios que 
vieron fondear aquellas naves frente a sus costas y a 

La secta ismaelita de los hasshisins (trasunto de orden de caballería 
musulmana) estaba comandada por el legendario Hassan-Ibn-Sabbah, 
llamado el Viejo o el Señor de la Montaña (Sheij al-Djebbal). Se la ha 
considerado una equivalente islámica de la Orden del Temple. Su nom-
bre, (del cual proviene la palabra «asesino») procede del hachís, droga 
ingerida por sus miembros durante las ceremonias sagradas.

El Señor de la Montaña. Wikimedia Commons.
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aquellos hombres barbudos no mostraron, para sorpresa 
de los marinos cristianos, signo alguno de extrañeza; 
más bien al contrario. Los nativos estaban familiari-
zados, incluso, con el símbolo de la cruz, si bien es justo 
reconocer que se trata de un emblema de significación 
precristiana casi universal en sus diferentes manifesta-
ciones.

La caída de los dioses y el esoterismo templario

El fin de los templarios constituye, en mi opinión, 
uno de los exponentes más siniestros de aquello que 
el escritor argentino Jorge Luis Borges dio en llamar 
«historia universal de la infamia». Cierto es que la orden 
empezó a decaer y a corromperse de manera propor-
cional a su cada vez mayor adquisición de poder, privi-
legios y riquezas, viéndose minada también, al término 
de las cruzadas, con la pérdida de Jerusalén y los demás 
lugares sagrados de Palestina. Una vez concluida la 
misión para la que supuestamente había sido cons-
tituido, ¿qué sentido tenía la existencia del Temple? 
No es ocioso pensar, pues así sucedió, que la soberbia 
y la altivez hicieran mella en algunos de los prebostes 
templarios y en la propia tropa, cada vez más alejados 
de los altos objetivos marcados en un principio. Frases 
como «blasfemar como un templario», o «beber como 
un templario» se hicieron proverbiales en aquella época. 
Sin embargo, y por mucho que haya sido defendida 
por algunos historiadores —casi todos ellos de naciona-
lidad francesa—, la actuación de Felipe IV el Hermoso, 
ayudado por el papa Clemente V (a quien el monarca, 

a su vez, había promocionado para que alcanzara la 
Silla de San Pedro), supuso una mancha terrible en la 
historia. Airado por las negativas de la orden a que su 
hijo ingresara en la misma; temeroso de la descomunal 
prosperidad económica de los templarios (a los que 
debía elevadas sumas de dinero) y del creciente poder 
político que habían obtenido; el rey francés urdió un 
astuto plan para destruir al Temple y hacerse con todos 
los bienes de los monjes-soldados. Para ello no dudó en 
mentir, falsificar datos, torturar y asesinar a quien se 
pusiera por delante, auxiliado por sus secuaces (sobre 
todo Guillaume de Nogaret, su canciller) y por el triste-
mente célebre tribunal de la Santa Inquisición.

De esta manera, el viernes 13 de octubre de 1307 (a partir 
de esta fecha, como es bien sabido, los viernes 13 se 
han considerado días «siniestros» o de mala suerte en 
diversos países occidentales), miles de caballeros templa-
rios fueron arrestados en Francia. Sus encomiendas, 
incluyendo la casa central de la orden (situada en París 
desde que se produjeran las derrotas de la cristiandad en 
Oriente), fueron registradas en busca de bienes y tesoros 
con un resultado nada satisfactorio para Felipe IV, 
quien se atrevió a dirigir la operación relámpago desde 
la mismísima Torre del Temple en la capital francesa. 
Hasta la fecha, constituye todo un misterio el hecho de 
que los monjes-guerreros no ofrecieran resistencia al 
asalto, ya que tenían medios suficientes para ello. Bien 
es cierto que su regla les impedía tajantemente luchar 
contra cristianos, aunque fueran atacados por ellos.

Resulta curioso que no se recogiera nada especialmente relevante en 
dicho registro. Es probable que los templarios hubieran escondido la ma-
yor parte de sus bienes; o que, según es fama, los caballeros, sabedores 
de los hechos que se avecinaban, hubieran hecho transportar su legen-
dario tesoro a un lugar seguro. Se dice que unas sospechosas carretas 
llenas de heno habían salido de París antes del arresto de los monjes-sol-
dados; acaso con destino a La Rochelle, de donde varias naves desapare-
cieron sin que nunca fueran localizadas ni se conociera su destino.

Quema de templarios en Francia, anónimo. 
Bibliothèque municipale de Besançon, Francia. Licencia CC.
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Jacques de Molay, sería el último Gran Maestre de la 
orden, junto con toda la cúpula de poder de la misma, 
serían encarcelados, interrogados y torturados en las 
mazmorras inquisitoriales facilitadas por el rey de 
Francia. Este artero personaje ya había procedido de 
idéntica manera con los banqueros lombardos (en 1291) 
y con los prestamistas judíos (en 1306), a los que también 
desposeyó de sus bienes. Pero sus deudas seguían siendo 
cuantiosas y vio la solución a sus problemas econó-
micos en el fin de los templarios; aunque recibiría un 
jarro de agua fría, más adelante, al contemplar cómo las 
posesiones del Temple eran entregadas, en la mayoría 
de lugares, a la Orden de los Hospitalarios. En otros 
territorios, sin embargo, dicho patrimonio pasaría a 
engrosar las arcas de distintas órdenes religioso-mi-
litares, como las de Calatrava, Santiago, Alcántara y 
Montesa en tierras que hoy forman parte de España. Por 
otro lado, en Portugal, los templarios, sanos y salvos 
casi en su totalidad y dirigidos desde la fortaleza de 
Tomar, fundaron la Orden de Cristo, siguiendo prácti-
camente las mismas directrices de la extinta organiza-
ción de la que procedían. Y es que la mayoría de los 

reinos cristianos fueron mucho más benévolos con los 
caballeros que la corte francesa y el papado. 

En última instancia, cabe recalcar que el juicio de los 
templarios supuso una trampa inevitable para la institu-
ción. La práctica totalidad de los testigos de cargo eran 
renegados de la orden. Desde Aviñón, donde había prefe-
rido establecerse, el débil Clemente V quien, según ya 
he apuntado, debía su elección a Felipe IV, asistía incó-
modo al devenir de los acontecimientos. Sin embargo, 
el rey de Francia sabía cómo proceder para destruir el 
Temple. En el transcurso del Concilio de Viennes (1311) 
pudo verse que su suerte estaba echada. Primero, la 
orden fue disuelta provisionalmente y luego, después 
del juicio contra los dignatarios llevado a cabo perso-
nalmente por el papa, se decidió la supresión definitiva 
de la organización y la condena a cadena perpetua de 
sus miembros más relevantes. Sorprendentemente, dos 
de ellos, Geoffroi de Charnay y el Gran Maestre Jacques 
de Molay, se retractaron de sus testimonios anteriores, 
señalando que habían sido obtenidos mediante torturas. 
En calidad de relapsos (es decir, reincidentes en la 
herejía) fueron condenados a morir en la hoguera que, 
a tal fin, se alzó en una isleta que se extendía por el 
extremo occidental de la Île de la Cité parisina, junto a 
la catedral de Notre-Dame. Era el 18 de marzo de 1314. 

Afrontando con gran serenidad su muerte, De Molay 
emplazó a sus verdugos a encontrarse con él ante el 
Juicio de Dios en el plazo de un año, como así sucedió. 
El 21 de abril, Clemente V falleció de un cáncer de 

Jacques de Molay. Ilustración del s. xix.

Interrogatorio de Jacques de Molay, s. xix.
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píloro; el 29 de noviembre, tras caerse de un caballo, 
Felipe el Hermoso murió tetrapléjico, víctima de extraños 
síntomas. Es posible que fuera envenenado. También 
Nogaret y otros implicados en el caso sucumbieron 
en circunstancias misteriosas. Las represalias contra 
la tropelía causada a los templarios se harían exten-
sibles a la monarquía gala en general. Forma parte del 
imaginario popular que, en el contexto de la Revolución 
francesa, cuando la cabeza de Luis XVI rodaba desde la 
guillotina hasta el cestillo destinado a acogerla, una voz 
se alzó entre la multitud gritando: «¡Jacques de Molay, 
has sido vengado!». El Temple, de alguna manera, seguía 
vivo en el recuerdo popular.

Bajo el símbolo del Baphomet

Por otra parte, es en el proceso contra los templarios 
donde se conjugan varias de las cuestiones de raíz 
esotérica relacionadas con la orden. Parece evidente que 
dentro de la misma operaba una suerte de regla secreta 
o arcana, a cuya sabiduría y conocimientos permane-

cían ajenos el resto de los miembros que la compo-
nían. Esta dimensión oculta contribuiría a explicar 
algunas de las acusaciones más enigmáticas lanzadas 
contra ellos —también existían otras de índole más 
común, como la de que los templarios habían sido los 
causantes principales de la pérdida de Tierra Santa—, 
basadas en testimonios de los propios caballeros, la 
mayoría de dudosa validez, pues tales declaraciones 
fueron extraídas mediante las torturas inquisitoriales. 
Según estas extrañas acusaciones, durante las ceremo-
nias de ingreso, los nuevos adeptos de la orden escupían 
sobre la Cruz y besaban al maestre en distintas partes 
de su anatomía, incluyendo el extremo inferior de la 
columna vertebral. A las correspondientes imputa-
ciones de herejía y sodomía se les unieron otras, como la 
de adorar la cabeza de un ídolo denominado Baphomet 
y el culto a las cabezas «cortadas». Este último elemento 
(muy extendido en la simbología medieval y derivado, 
posiblemente, de ritos ancestrales) se refleja en la mito-
logía, la literatura y el arte de los mal llamados «siglos 
oscuros». Pero esta es una cuestión de extrema comple-
jidad que, como tantas otras aquí sugeridas, merecería 
ser tratada aparte con más detalle.

Pues bien: para todos estos cargos, los historiadores 
heterodoxos han ofrecido diferentes explicaciones. 
En lo que respecta a la irreverencia hacia la Cruz de 
Cristo, algunos han señalado que se trataba de un ritual 
mediante el cual los templarios de la «regla secreta», 
quienes poseerían supuestas pruebas de que la persona 
de Jesús no reunía carácter divino alguno, despreciarían 
su figura y enseñanzas. Esta exégesis, al igual que la 
que habla frívolamente de «novatadas» en el seno de 
la orden, resulta absolutamente insatisfactoria, pues el 
Temple tuvo siempre hondas raíces cristianas. De acuerdo 
con otros autores, escupir sobre la Cruz implicaría que 
se tenía una percepción de Cristo como dios de luz y 
vida, y no como una divinidad de muerte y sufrimiento. 
También se apunta que podría haberse tratado de una 
prueba iniciática relacionada con las negaciones de san 
Pedro. Más complicado resulta explicar los ósculos que 
el candidato a profesar en la orden debía dar al maestre. 
Sin embargo, según veremos en el epígrafe correspon-
diente, Juan G. Atienza aporta una explicación convin-
cente relacionada con la Cábala hebraica (cercana 
en esta materia a la sabiduría de religiones como el 
hinduismo, con su énfasis en los chakras o puntos de 

Posible cabeza de Baphomet. Monasterio de Tomar (Portugal). Este sím-
bolo con tres rostros podría ser el trasunto de la imagen de la Trinidad 
trifacial; imagen católica que sería prohibida en el Concilio de Trento. 
Foto Pedro Ortega.
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energía que confluyen en el organismo humano, reflejo 
último de lo divino). Por ejemplo, el ritual del beso en 
el extremo inferior de la columna vertebral recuerda el 
estímulo del kundalini, esa «serpiente simbólica» que se 
describe como uno de los núcleos energéticos del ser 
humano y que le hace despertar a otros estados de 
consciencia.

Con respecto al famoso Baphomet, al que se ha rela-
cionado con las ceremonias vinculadas a las cabezas 
cortadas, este aspecto se ha querido explicar, entre 
otras exégesis,  como un culto secreto a la figura de san 
Juan Bautista. De acuerdo con autores como Picknett y 
Price (en su obra La revelación de los templarios. Guar-
dianes secretos de la verdadera identidad de Cristo), los 
caballeros habrían considerado al Bautista una figura 
más importante que el propio Jesucristo. Esta cuestión 
enlazaba con el conocimiento arcano y heterodoxo que 
reflejan los cuadros de Leonardo da Vinci, tal como 
puso de moda el exitoso Código de Dan Brown. Muchas 
son las teorías que se han ocupado de aportar luz sobre 
su naturaleza, ya que este fue un factor fundamental 
para la inculpación de los templarios en el proceso al 
que se vieron sometidos. En realidad, solo existe un 
testimonio acerca del ambiguo objeto: el del sargento 
Garcerant de Montpézat, quien confesó que obraba en 
poder de los monjes-soldados un ídolo in figuram baffo-
meti, al que adoraban y por el que creían que vendría 
la salvación (no especificó exactamente de qué). La 
descripción del objeto coincidía a grandes rasgos con la 
de una cabeza barbuda, a veces retratada como andró-
gina o con dos o tres rostros (esta representación se 
corresponde con la del dios latino Jano, que podía ser 

bifronte o poseer tres cabezas). Para los inquisidores, 
la correlación entre la palabra baphomet y Mahomet, 
o Mahoma, quedó clara desde un primer instante. Sin 
embargo, se han dado otras interpretaciones, como la de 
que se trata de un símbolo cabalístico que representaría 
la cabeza del Anciano o del Dios Primordial del esote-
rismo judío (así lo señala el escritor Eslava Galán en Los 
templarios y otros enigmas medievales). Otros autores 
—seguidores del escritor francés Gerard de Sède y su 
obra Los templarios están entre nosotros— suscriben la 
opinión de que la figura contiene reminiscencias alquí-
micas, y la traducen como «bapheus mété», literalmente 
‘tintorero’ o ‘pintor de la luna’ (el satélite terrestre sería 
un símil de la plata).

Aún hay otros que, siguiendo al orientalista austriaco 
Joseph von Hammer-Purgstall, consideran que se trata 
de una deformación de los vocablos griegos baphe 
(‘baño’ o ‘inmersión’) y meté, derivado de meteos 
(‘iniciación’ o ‘espíritu’). Sería así un símbolo gnóstico 
de una suerte de bautismo del espíritu, acaso vincu-
lado con la fiesta de Pentecostés. Por su parte, el autor 
Louis Charpentier sostiene en Los misterios templarios 
que se trataría de un apócope de «Ba-Homet», prove-
niente de «san Juan BA-utista» y «Ma-HOMET». Uniría 
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así la gnosis sufí con la joanista, a la que me refería 
anteriormente en lo concerniente al culto de las cabezas 
cortadas (la cual proviene de los antiguos ritos misté-
ricos de Isis y Osiris). Con todo, la teoría más convin-
cente es la que propuso el erudito Hugh Schonfield en 
su obra El complot de Pascua, que ha venido a demos-
trar que los templarios conocían y manejaban el código 
conocido como cifrado Atbash, ya existente en los 
Manuscritos del Mar Muerto, según el cual una letra 
hebrea se sustituía en lenguaje cifrado por aquella que 
ocupara su lugar opuesto, siguiendo el orden alfabé-
tico lineal contrastado con el inverso. De acuerdo con 
esta tesis, Baphomet se traduciría por la palabra griega 
sophia (es decir, ‘sabiduría’), expresión relacionada en el 
templarismo con la diosa madre (trátese de Isis, la Virgen 
María o María Magdalena). En cualquier caso, una gran 
cantidad de figuras bafométicas aparecen represen-
tadas en los pórticos, ábsides y canecillos de las iglesias 
medievales, instándonos a penetrar en su —todavía y 
quién sabe hasta cuándo— insondable misterio.

El legado del Temple

En última instancia, todos estos enigmas no son bala-
díes ni constituyen argumentos caducos del pasado, 
pues son legión los grupos que hoy se consideran 
herederos de lo que podría denominarse el «espíritu 
imperecedero» de la orden. Los templarios se conver-
tirían en un mito que todavía sigue vigente. Solo en 
Estados Unidos, más de trescientas mil personas creen 
pertenecer a la Orden del Temple, y existen organi-
zaciones «templarias» en muchos lugares del mundo. 
En 1981, la curia vaticana llevó a cabo un recuento de 
las asociaciones que decían provenir de los templarios; 
la búsqueda dio como resultado un número de más de 
cuatrocientas. Si bien es dudoso pensar que hubo suce-
sores directos de la sabiduría templaria —exceptuando 
las propias órdenes creadas bajo su influencia, como 
las de Calatrava, Montesa, Alcántara, Santiago y la de 
Cristo en la Península Ibérica—, lo que sí es cierto es que 
su legado esotérico fue recogido por diversas sociedades, 
de carácter más o menos secreto, de gran relevancia 

La batalla de Montgisard.
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para la historia de lo enigmático. El mismo Napoleón 
patrocinó una organización de este tipo, la Orden Sobe-
rana y Militar del Temple de Jerusalén (OSMTJ), que 
aún sigue existiendo y que, con variantes, opera acti-
vamente en España. Bonaparte puso esta orden bajo el 
mando del sacerdote y médico Fabré-Palaprat, quien 
reclamó sus derechos de herencia por una carta de 
transmisión fechada en 1324. En realidad, se trataba de 
una falsificación del siglo XVIII, pero ello no impidió que 
alcanzara preponderancia internacional. Otras asocia-
ciones se han arrogado el derecho de considerarse lega-
tarias del Temple, tales como la misteriosa AGLA belga, 
con la que habrían tenido contacto los hermanos Van 
Eyck, famosos pintores flamencos.

Sin embargo, y aunque el tema es muy complicado para 
tratarlo aquí de manera exhaustiva, y nos veamos obli-
gados a dejar en el tintero la utilización de las ideas 
templarias por organizaciones ocultistas (como la 
Sociedad Teosófica de Helena Blavatsky), sería la maso-
nería la que reclamaría el legado de las enseñanzas 
esotéricas inspiradas en el Temple. Según una tradición 
de origen masónico, el sucesor de Jacques de Molay, un 
tal Aumont, se habría fugado de Francia para estable-
cerse en tierras escocesas con dos comendadores y cinco 
caballeros disfrazados de albañiles. En Escocia, habrían 
mantenido vivas las costumbres de la orden para pasar, 
tiempo después, a convertirse en francmasones. 

Sería el barón Andrew-Mitchell Ramsay el que, ya en 
el siglo XVIII, recogería estas y otras tradiciones anti-
guas de carácter gnóstico y se proclamaría heredero 

de los templarios. Posteriormente, apoyado por Charles 
Edward, un sucesor de los Estuardo, el barón de Hund 
se proclamaría a sí mismo Gran Maestre de los templa-
rios. Creó de esta manera la Orden de la Estricta Obser-
vancia Templaria, cuyas ceremonias se conocen en 
algunas logias como el «rito escocés simplificado». 
En el norte de las Islas Británicas se habría originado 
también la francmasonería especulativa, que luego se 
trasladó a Inglaterra y se extendió a través de la Royal 
Society londinense. Por su parte, Jacobo II, el rey inglés 
exiliado en 1688, insuflaría en Francia nueva vida a 
una institución caballeresca instaurada y promovida 
por familias escocesas, como los Sinclair: la Orden de 
Saint-André-du-Chardon. Esta institución coadyuvaría 
a que la masonería especulativa se extendiera por el país 
galo desde su sede en el castillo de Saint-Germain-en-
Laye. Sea como fuere, lo cierto es que parece probable 
que Escocia se convirtiera en el escondite predilecto 
de muchos templarios llegados de distintas latitudes, 
muy especialmente de la cercana Inglaterra, donde 
habían sido protegidos por el rey Eduardo II. Se dice 
que fue desde aquellas tierras desde donde partieron las 
dieciocho naves que transportaban el tesoro del Temple.

Y es que no podría poner punto y final a este apresurado 
resumen sin aludir, siquiera de pasada, a la atrayente 
cuestión del destino del enigmático tesoro. Dejando 
aparte la hipótesis de que Jacques de Molay, antes de 
perecer, solicitara al caballero Guillaume de Beaujeu que 
se hiciera cargo de la aparentemente colosal fortuna, las 
dudas sobre esta siguen subsistiendo. ¿Están las claves 
de dichas riquezas, materiales o espirituales, esculpidas 

Logotipo de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén.

La Orden del Temple en Europa en 1300. Marco Zanoli. 
Licencia Creative Commons.
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en los hasta hoy ininteligibles graffiti y jeroglíficos del 
castillo de Chinon, donde la cúpula de la institución 
estuvo encerrada durante años? ¿Quedaron ocultas, 
según señala Louis Charpentier, en los lagos artificiales 
o en la frondosidad del Bosque de Oriente champañés; 
esos lugares de la «espina» de los que habla el inves-
tigador francés? ¿Lo oculta algún escondrijo secreto 
de la fortaleza de Gisors, donde también hubo prisio-
neros templarios? ¿Lo descubrió el enigmático Berenger 
Saunière, el conspicuo párroco de Rennes-le-Chateau? 
Nadie lo sabe con certeza. Como tantos otros misterios 
que rodean el Temple, este también permanece envuelto 
en las nieblas de la leyenda, para fascinación de las 
generaciones presentes y venideras. Tal como anuncia 
el título del libro homónimo de Gerard de Sède, ante-
riormente citado, es evidente que Los templarios están 
entre nosotros.

Antonio Ballesteros

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

La bibliografía acerca de los templarios es profusa en 
exceso. Recojo aquí las obras que más me han inspi-
rado acerca de tan fascinante tema, dejando aparte la 
cuestión de la “verdad histórica” (tan difícil siempre de 
hallar y detallar). Entre ellas se cuentan las citadas en 
el texto.

Alarcón H., Rafael: La otra España del Temple. Leyendas 
y tradiciones templarias. Barcelona: Martínez Roca, 1988. 

Demurger, Alain: Auge y caída de los templarios.   
Barcelona: Martínez Roca, 1986.

Lamy, Michel: La otra historia de los templarios.    
Barcelona: Martínez Roca, 2002 (6ª edición).

Saint-Jacques, Arnauld de: La sabiduría de los 
templarios. Madrid: Alcántara, 2000.

Templespaña: Codex Templi. Los misterios templarios 
a la luz de la historia y de la tradición. Barcelona: 
Planeta, 2005. 

Esta obra es de obligada referencia dentro de la esfera de 
la investigación y la divulgación sobre los templarios. 
Templespaña, auspiciada por la Sociedad de Estudios 
Templarios y Medievales, es una sociedad dedicada al 
estudio de los fenómenos relacionados con la Orden. 
De esta auténtica enciclopedia templaria destacamos los 
siguientes enlaces de internet:

Web oficial de la Sociedad de Estudios Templarios y 
Medievales TEMPLESPAÑA: www.templespana.org

Web de Ángel Almazán de Gracia, uno de los estudiosos 
más relevantes del fenómeno templario. Contiene 
abundante número de artículos significativos sobre el 
Temple: www.soriaymas.com

Web en lengua francesa: www.templiers.net
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Mientras la ciudad duerme, el diurno bullicio universitario cede paso al transcurso silencioso de otra escuela más selecta. A esa 
hora, a la equívoca luz de una vela —quizá inagotable— un grupo de azorados y expectantes alumnos aguarda el comienzo de 
la clase de un maestro inusual...

La cátedra del diablo
fama y fortuna de la Cueva de Salamanca

La Cueva de Salamanca. Foto de Pedro Ortega (2014).
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Una de las leyendas hispánicas más 
sugestivas es la que rodea la llamada 
Cueva de Salamanca, un lugar 
situado en la sacristía de la desapa-
recida iglesia de San Ciprián o San 
Cebrián; templo que se desmanteló a 
finales del siglo XVI para proveer de 
materiales la construcción del semi-
nario de Carvajal y la catedral nueva. 
La cueva, tapiada por orden de Isabel 
la Católica y relegada durante cerca 
de quinientos años, fue abierta al 
público en 1993, con motivo de las 
festividades de san Juan de Sahagún, 
patrón de la ciudad. 

Según cuenta una de las versiones 
más extendidas de la leyenda, la 
citada Cueva de Salamanca era una 
estancia en la que el diablo impartía 
clases de magia a la luz de una vela 
que no se consumía. Estas lecciones 
eran recibidas por siete estudiantes 
durante siete años (tengamos 
presente que el siete es considerado, 
culturalmente, el número mágico 
por excelencia). Transcurrido ese 
intervalo, el maestro se llevaba como 
pago al mejor alumno. 

Uno de aquellos discípulos fue 
Enrique de Villena, de quien se sabía 
que tenía afición por todo tipo de 
estudios (incluidos los de matemá-
ticas y alquimia, que le granjearon 
durante mucho tiempo fama de 
brujo). Al llegar el día en que debía 
marchar con el diablo, se escondió 
en una tinaja (otras versiones dicen 
que se volvió invisible) para burlar 
esa suerte. Entonces, el demonio se 
llevó su sombra. 

La historia del hombre que pierde su 
sombra, o teme que ello suceda, está 
muy presente en la literatura y el 
folclore universales: de Esopo a Hans 

Christian Andersen, pasando por las 
distintas versiones del Milagro de 
Teófilo y de El hombre que perdió 
su sombra, el cuento El pescador y 
su alma de Oscar Wilde, la canción 
Jacob Fleet del grupo británico 
And Also The Trees, o La maravi-
llosa historia de Peter Schlemihl de 
Adelbert von Chamisso (la cual pudo 
estar inspirada, precisamente, en un 
relato del s. XVII de Johannes Limberg 
sobre la leyenda de la pérdida de la 
sombra de Villena). 

Tanto la sombra como el reflejo 
han sido considerados plasmaciones 
visibles del alma. De ahí que una 
de las características diferencia-
doras de los vampiros sea la de no 
reflejarse en los espejos, o el hecho 
de que el protagonista de la pelí-
cula El estudiante de Praga, a raíz 
de un pacto mefistofélico, se vea 
privado de su reflejo. La pérdida 
de la sombra o el reflejo sintoma-
tizaría una desposesión, la pérdida 
de un estado de gracia y, en el caso 
concreto de la leyenda de la Cueva 
de Salamanca, marcaría al afectado 
como entendido en saberes malditos.

Adelbert von Chamisso. Ilustración para La maravillosa 
historia de Peter Schlemihl o El hombre que vendió su 
sombra (1814).
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Uno de los testimonios más desta-
cados que se conservan sobre la 
cueva data de finales del siglo XV y 
corresponde al médico, geógrafo y 
cartógrafo Hieronymus Münzer. Este 
relevante humanista alemán hablaba 
de una Salamanca subterránea con 
varias criptas y oquedades, entre 
las que figuraba nuestra cueva. No 
obstante, Münzer se inclinaba a creer 
que aquel lugar había sido escenario 
de un oráculo sibilino, no que en él 
se practicasen artes mágicas. 

Hay otros testimonios posteriores, 
debidos a distintos viajeros y estu-
diantes, que hacen referencia al tema 
con mayor o menor extensión. Su 
aura esotérica le supuso una mención 
relevante en el tratado de magia y 
ocultismo titulado Disquisitionum 
magicarum de Martín del Río, teólogo 
del s. XVI. El asunto atrajo el interés 
de autores literarios como Juan Ruiz 
de Alarcón o el propio Miguel de 
Cervantes, ambos autores de sendas 
piezas teatrales tituladas, precisa-
mente, La Cueva de Salamanca. 
Otros escritores que se hicieron eco 
de este asunto, de manera más o 
menos directa, fueron Zorrilla en Lo 
que quería ver el marqués de Villena, 
Theodor Körner en Der Teufel in 
Salamanca, Walter Scott en The Lay 
of the Last Minstrel, José de Espron-
ceda en El estudiante de Salamanca 
y Juan Eugenio Hartzenbusch en La 
redoma encantada.

En cuanto a la literatura moderna 
sobre el tema, no debería pasarse 
por alto el libro Salamanca Mágica 
(hoy, desgraciadamente, ya difícil 
de encontrar), una edición de arte 
con ilustraciones de Max Hierro 
y textos de Jónatham F. Moriche. 
Esta obra aborda aquellos elementos 

Ilustración de Der Teufel in Salamanca de Theodor Körner.
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que permitirían hablar de una Sala-
manca oculta, mágica, celestinesca y 
subterránea. Ese lado misterioso de 
la ciudad residiría, tanto en la cueva 
que da nombre a nuestro artículo, 
como en toda una serie de oquedades 
secundarias, en las que se habría 
desarrollado una extensa escuela 
de ciencias ocultas (en contraste 
con la reputada universidad canó-
nica salmantina). De este modo, 
la ciudad castellana, denominada 
«noble archivo de las ciencias» por 
Espronceda, se constituiría en cuna 
de todo tipo de saberes: tanto los 
prohibidos (o «gimnasio nefando»), 
como los sancionados positivamente 
(o «palacio de la virtud»).

Durante mucho tiempo, la fuerza 
telúrica ancestral y el aura misté-
rica e iniciática se proyectaron en 
la Cueva de Salamanca. De hecho, 

23

Inscripción de la Cueva de Salamanca.

ya en el siglo XVIII, la creencia 
seguía siendo lo bastante fuerte 
como para que la corriente racio-
nalista, enemiga de la superstición, 
intentara combatirla con todas sus 
fuerzas. Muestra de ello es el hecho 
de que fray Benito J. Feijoo dedi-
cara una parte de su vasto Teatro 
crítico universal a desmontar todo 
el aparato legendario acumulado en 
torno al lugar de lo que consideraba 
«una agigantada fábula». Del mismo 
siglo es Historia de la Cueva de Sala-
manca, obra de Francisco Botello 
de Moraes; una especie de novela 
con ingredientes utópicos y fantás-
ticos, que recoge un caudal de datos 
concernientes al tema, otorgándole 
un marcado tratamiento paródico y 
jocoso.

La leyenda caló también en Latinoa-
mérica, especialmente en las zonas 
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del Río de la Plata y del Río Grande 
de Brasil. Allí han recibido el nombre 
de «salamancas» las estancias subte-
rráneas en las que, supuestamente, 
se reunirían adivinos y hechi-
ceros, se celebrarían misas negras 
y serían ordenados nuevos magos. 
Los adeptos no podrían revelar la 
situación de tales estancias so pena 
de padecer algún terrible castigo, 
y se dice que entraban desnudos a 
sus celebraciones bajo la guía de 
un cuervo negro. Por supuesto, este 

ingreso estaba reservado a iniciados, 
los cuales debían hacer uso de una 
contraseña para entrar.

En Chile se habla de una gran Cueva 
de Salamanca a la que se accedería 
por varios pasadizos. La leyenda de 
Enrique de Villena ha hallado allí su 
eco en la creencia de que es posible 
averiguar si alguien ha estado en 
una de esas «salamancas» obser-
vando si su sombra no se proyecta 
en el suelo al andar. Por su parte, en 

Cueva de Salamanca. Foto de Superchilum. Licencia CC.

Argentina la palabra designa a unas 
salamandras que viven en cuevas y 
a las que los indios identifican con 
espíritus del mal. También recibe el 
nombre de «salamanca» una de las 
deidades principales de la cosmovi-
sión de los indios tobas del norte del 
país, la cual tiene forma de serpiente. 
Hay, además, varias canciones popu-
lares latinoamericanas en las que 
el vocablo es relacionado con la 
magia y el encantamiento («¡La Sala-
manca! Antro oscuro / de quiméricos 
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fantasmas, / que en los senos de 
la tierra / largo espacio se dilata»). 
Atahualpa Yupanqui también 
lo menciona en su libro Aires 
indios (así como en algunas de las 
canciones que interpretó) y, además, 
en el «Canto XXVII» de La Araucana, 
Alonso de Ercilla alude a Sala-
manca como una ciudad «felice en 
todas ciencias, do solía / enseñarse 
también nigromancía».

De este modo, el conjunto de los 
hechos y datos recopilados en este 
artículo nos permite considerar Sala-
manca como una de las ciudades 
castellanas (junto a Toledo) que más 
han alentado un aura oculta y hete-
rodoxa; poderoso aliciente para espo-
lear a los interesados en los misterios 
a visitarlas. Eso sí, procurad no perder 
la sombra durante el recorrido…

Juan Ramón Vélez García

Sánchez Hernández, Tomás.
Leyendas, milagros y rumores 
extraordinarios de la ciudad de 
Salamanca.
Salamanca: Amarú Ediciones, 2003.

Pérez, Raúl Andrés.
La Cueva de Salamanca y la 
magia del Marqués de Villena.
Madrid: Ediciones Atlantis, 2013.
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Jusepe Ribera,
 el pintor de lo invisible

Cuando acudimos a los museos, rara vez nos fijamos en las paredes; prueba de ello es que casi nunca recordamos ni el 
color del muro sobre el que pende nuestra pintura favorita, ni tampoco el número de paredes exactas que forman las 
salas más míticas de nuestras grandes pinacotecas. Sin embargo, los museólogos, los galeristas y los mismos pintores 
saben cuán importante es el lugar donde se enclava un cuadro. La luz que le llega, o la distancia a la que se puede 
observar, son elementos clave para el funcionamiento de una obra, y no tenerlos en cuenta provoca que a veces un 
lienzo no cumpla su misión.
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Dos cuadros ignorados

En el Museo del Prado, habitualmente se trasladan los 
cuadros de unas salas a otras. Salvo las Meninas de 
Velázquez, casi se podría decir que, en algún momento, 
la mayoría de los cuadros se han visto trasladados. Este 
hecho, a priori, en nada alteraría el contenido de las 
obras, pues al fin y al cabo, siguen siendo los mismos 
cuadros. Sin embargo, dos de ellos llevaban décadas 
pidiendo a gritos un traslado. Se trata de Tizio e Ixión, 
dos titanes pintados por Jusepe de Ribera que hasta 
hace poco tiempo estuvieron destinados a una de las 
paredes menos agraciadas del Museo del Prado, la de 
la escalera situada entre las salas 14 y 28. Uno de ellos 
apenas recibía la mirada furtiva de los visitantes, que 
presurosos acudían a los baños cercanos a la esca-
lera. Sin embargo, quien se haya parado a contemplar 
dichos cuadros en diferentes años habrá observado un 
detalle en uno de ellos. Aparte de los molestos reflejos 
que recibía, o de la falta de espacio para contemplarlo 
a distancia, Ixión era un cuadro que giraba. Sí sí, un 
cuadro que giraba, literalmente. No es que estuviese 
colgado de forma incorrecta, sino que durante unos 
años estuvo colocado en posición vertical y después se 
colgó girado noventa grados a la izquierda, con lo cual 
pasó a verse apaisado.

Afortunadamente, hoy día ambos cuadros han 
cambiado de ubicación y se encuentran a la entrada de 
la segunda planta; cosa que es de agradecer, pues de ese 
modo es más fácilmente identificable la firma «Jusepe 
de Ribera / F. 1632»; y es ahí donde nos encontramos con 
el entuerto…

El cuadro de Ixión no es precisamente abstracto, sino 
que representa una de las etapas más realistas de este 
pintor valenciano. Ribera, también conocido como Lo 
Spagnoletto (‘el españolito’) por su escasa estatura, 
ejecutó con tal realismo sus pinturas que en ocasiones 
llegó a rozar lo cruel o lo macabro. Los martirios de 
sus santos y las condenas de los titanes muestran tal 
crudeza, reflejan tan bien el sufrimiento, que se acercan 
al hiperrealismo. Según decían algunos críticos del s. XIX, 
los pinceles de Ribera se manchaban de sangre cuando 
pintaba aquellos cuadros.

A vueltas con Ixión

Exageraciones aparte, sí que es cierto que los cuadros 
de Ribera destacan por su fidelidad a la realidad, con lo 
cual el hecho de colgar el cuadro al revés implica cierto 
compromiso de los conservadores del museo, pues, al 
fin y al cabo, ¿cómo se va a colgar mal un cuadro que 
representa fielmente lo que es? La luz, la tensión de los 
músculos e incluso la composición han hecho pensar a 
historiadores tan reputados como Jonathan Brown que 
la escena, en la cual un sátiro hace girar la rueda en la 
que Ixión cumple condena, debería ser vertical, con el 
sátiro arriba e Ixión en la parte inferior. Sin embargo, 
no es así; Jusepe de Ribera firmó el cuadro en hori-
zontal, por lo tanto, ¿cómo debería ser colgado?Ixión en la exposición sobre las Furias organizada por el Museo del Prado.

Esta es la posición que propone el hispanista Brown, tal como estuvo 
colgado durante años en la escalera contigua a la sala 14.
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Posiblemente en esta misma tesitura se vieron los 
empleados del Palacio del Buen Retiro hace casi cuatro-
cientos años, cuando en 1634 llegó dicho cuadro 
a España. Ribera lo había pintado en Italia, donde, 
huyendo de la pobreza de su tierra natal, llevaba años 
residiendo. Se cree que primero llegó a Milán y a 
Parma, pero no tuvo mucho éxito, por lo cual fue a 
recalar en Roma y, por último, en Nápoles. Ya que hoy 
sabemos que Ribera viajó a Italia siendo bastante joven, 
es muy probable que en las calles de Roma conociese a 
Caravaggio, autor de quien se convertiría en heredero 
intelectual, siguiendo su estilo tenebrista. En Nápoles 
conoció, por fin, el éxito gracias a los grandes encargos 
que realizó para el de duque de Alcalá o el conde de 
Monterrey. Allí también pintaría para un comerciante 
holandés famoso por su gusto por la pintura, Lucas 
Van Uffel. El encargo más conocido que Ribera realizó 
para este comerciante nos lo relatan dos historiadores 
claves del momento: el alemán Joachim von Sandrart 
y el español Antonio Palomino. Ambos coinciden en 
que se trataba de una serie sobre los suplicios de Ticio, 
Sísifo, Tántalo y, por supuesto, el cuadro que ahora nos 
ocupa, Ixión.

Sandrat escribe que el cuadro de Ixión aterrorizó tanto 
a la mujer de Lucas Van Uffel que este se vio obligado 

a devolver todos los cuadros a Ribera, alegando que su 
mujer había dado a luz a un niño con la mano deforme 
a raíz de contemplarlo. 

Antonio Palomino también secunda esta historia y 
añade un dato clave: el traslado del cuadro a España. 
Parece ser que Jerónimo de Villamena lo compró 
para uno de los aristócratas más misteriosos de aquel 
entonces, el barón de Chirel. A decir verdad, son muchos 
los historiadores que dudan de este título nobiliario y lo 
alteran (e incluso lo transforman completamente; por 
ejemplo, cuando lo citan como marqués de Charnela). 
No obstante, pocas veces se menciona cuáles eran el 
nombre y apellidos reales de su familia. 

Quizás haya razones de peso para explicar tanto secre-
tismo. El 5 de octubre de 1625, ante la creciente apari-
ción de complots y tejemanejes contra el gobierno del 
conde-duque de Olivares, nuestro personaje obtiene el 
cargo de espía mayor, ya que, según las fuentes, ese 
cometido recae precisamente en el llamado marqués de 
Charnela. Más tarde, en el verano de 1635, la matriarca 
de la familia solicita al valido del rey un cambio de 
título para su marido, que gozaba de un cargo en Joachim von Sandrart recopiló la leyenda que circulaba sobre el Ixión 

de Ribera.

Se dice que Lucas Van Uffel devolvió  los cuadros de Ribera ante el horror 
que le ocasionaron a su mujer embarazada.
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caballería, porque este prefería un título vinculado al 
mundo de las galeras.

El acopio de estos títulos y cargos en el gobierno coin-
cide con el nacimiento y muerte de un niño llamado 
Francisco Fernando, el cual era vox pópuli que había 
nacido de las relaciones ilícitas del rey con la hija 
adolescente de la familia. Es probable que de este modo 
la muchacha acabase como monja de clausura en las 
Huelgas de Burgos, mientras su padre o su abuelo (es 
dudoso debido al desconocimiento de los nombres) 
terminaba en los despachos militares de Nápoles a prin-
cipios de los años treinta de aquel siglo XVII. 

Otro punto oscuro es por qué el barón de Chirel envió 
aquellos dos cuadros con fama de malditos al monarca. 
Es aquí donde más preguntas surgen al respecto. Y la 
más concreta de ellas es la de cómo se debía colgar el 
cuadro. Visualmente, pedía ser colocado en vertical; sin 
embargo, la firma indicaba lo contrario. De este modo, 
tal y como ha pasado también en el Prado, es probable 
que el lienzo fuese girado por los distintos responsa-
bles de la pinacoteca de palacio, y ahí es donde yace el 
quid de la cuestión: ¿qué representa el cuadro verdade-
ramente? 

La escena muestra la tortura que tuvo que padecer el 
gigante Ixión cuando, por su afrenta a los dioses, fue 
amarrado a una rueda en la que giraría por siempre entre 
suplicios horrendos. Ribera era un perfecto conocedor 
de este tema; de hecho, detalles como la presencia del 
sátiro aparecen solo en libros muy concretos de mito-
logía, como L´Adone del poeta Giambattista Marino, 
publicado en 1623. Por lo tanto, es de imaginar que 
el pintor era plenamente consciente de lo que estaba 
ilustrando. Y no solo eso, sino que además pudo haber 
ido más lejos: realizar conscientemente el truco y firmar 
el cuadro en otra dirección para, de este modo, lograr 
que el Ixión «girase» una y otra vez, alterando por 
completo el mecanismo del cuadro. Ribera hizo que 
esta pintura fuese mucho más que una simple imagen, 
y quién sabe si tuvo también en cuenta el factor (en la 
época plenamente aceptado) de los efectos que la visión 
de un cuadro podía causar en el organismo humano, 
entonces conocidos como «poderes de la imaginación» y 
que hoy día podrían denominarse poderes de la mente.

Los poderes de la mente

Desde tiempos medievales, se creía que la visión de una 
pintura afectaba a las embarazadas y hacía de sus hijos 
reflejo de lo que veían. De la familia Orsini dicen que 
nació un niño cubierto de pelo a causa de la observa-
ción de una tela que representaba a un oso. La misma 
explicación se dio al caso de una niña cuya hipertricosis 
—o síndrome del hombre lobo— se achacó a la contem-
plación de un cuadro del barbudo san Juan Bautista. 
Ribera tampoco era ajeno a este tipo de mutaciones; 
buena muestra de ello es el lienzo La mujer barbuda, 
donde se representa a la famosa Magdalena Ventura, 
el cual fue pintado un año antes que Ixión, es decir, en 
1631.

Y es que los poderes de la mente a través de la vista 
no debían ser un tema ajeno para el pintor; sobre todo 
en ese año clave de 1632, cuando realizó otro cuadro 
realmente fascinante, colocado hoy día en las paredes 

L´Adone, un libro que pudo inspirar a Ribera, 
obra de Giambattista Marino.
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del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; 
hablamos de Jacob y el rebaño de Labán. El episodio 
bíblico narra la estratagema del patriarca hebreo para 
conseguir ovejas de distinto pelaje. Así se narra en el 
tratado Curiosa y oculta filosofía, del siglo XIX:

«[…] es singular el de las ovejas de Jacob, con aquella 
su traza de poner las varas, parte descortezadas y 
partes verdes debajo del agua, con que llegando cerca 
el ganado veía en el corriente sus imágenes de varias 
colores, porque la reflexión que hacían sus figuras sobre 
aquel fundamento de varas de diversas colores se repre-
sentaba de varios colores, los carneros, aunque fuesen 
de uno solamente y así, cuando cubrían a las ovejas en 
la orilla teniendo la mira a aquellas imágenes, engen-
draban los corderos variados, ocasionando su origen 
aquella imaginación». 

El más allá de la pintura

Queda, por tanto, evidenciado que Jusepe Ribera no 
solo conocía, sino que se apoyaba en episodios bíblicos 
para considerar la vista como herramienta propiciatoria 

de ciertas facultades de la mente; lo cual conllevaría 
que sus cuadros no serían simples elementos decora-
tivos, sino que irían mucho más allá, pues implicarían 
una realidad paralela que afectaría a esta en la que 
estamos. Observamos una muestra de ello en un detalle 
de este mismo cuadro de Jacob, en el que, justo encima 
del talón del patriarca, se intuye el paisaje del fondo. 
Allá, entre tierras agrestes, se aprecia un árbol y, bajo 
él, hay un hombre tumbado sobre su brazo derecho, 
con la mano apoyada en el suelo. Sobre él aparece una 

Jacob y el rebaño de Labán. 
Monasterio de El Escorial.

Detalle de Jacob y el rebaño de Labán. ¿Es un 
hombre durmiendo lo que aparece en el fondo?
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casi imperceptible escalera que, en tonos luminosos, 
asciende a las alturas.

En una copia de la obra realizada por un pintor 
anónimo, ese detalle aparece más claro. Todo apunta 
a que bien pudiera tratarse de otro episodio bíblico, el 
famoso sueño de Jacob, en el que una escalera custo-
diada por ángeles se alzaba ante el patriarca, indicán-
dole el camino hacia el Cielo.

Hasta aquí todo parece normal. Sin embargo, Ribera 
aporta, nueve años más tarde, otro cuadro que completa 
al anterior, puesto que se trata, precisamente, del Sueño 
de Jacob. Esta obra reproduce a gran escala el detalle 
que observamos en pequeño en el otro lienzo. Ahora 
lo vemos con total precisión, incluyendo también la 
escalera y los ángeles que eran apenas perceptibles. 
Lo más interesante es que el artista lo reproduce desde 
otro punto de vista, lo cual no solo nos permite recons-
truir la primera escena, sino que además proporciona 
una visión tridimensional. Ribera demuestra de forma 
práctica que la pintura no son solo imágenes indepen-
dientes, sino que conforman todo un mundo que, en 
muchos casos…, controla nuestra mente.

Miguel Zorita

El sueño de Jacob, detalle.

Varios autores.
Las Furias. Alegoría política y desafío artístico.
Madrid: Museo Nacional del Prado, 2014.

si quieres saber más, te recomendamos...
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Sieben: oghams en la noche

Uno de los enigmas más interesantes de los pueblos antiguos son los alfabetos mágicos; las runas nórdicas o el alfabeto hebreo 
cabalístico son dos ejemplos notables. Pero hoy nos detenemos en uno menos conocido: los oghams, el alfabeto secreto de 
los druidas. Lo hacemos de la mano de un excepcional músico británico, Matt Howden, quien, a través de su proyecto musical 
Sieben, dedicó uno de sus álbumes a los oghams. Matt ha respondido a algunas preguntas sobre la inspiración que encontró en 
este alfabeto mágico.

Tatuaje Saoirse. Cortesía de Ogham Art.
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El alfabeto ogham era utilizado en 
torno al siglo VI a. C. en Britania e 
Irlanda por los pueblos goidelos. 
Se atribuye su invención a Ogma 
Cara de Sol, hijo de Breas, uno de 
los dioses de este pueblo. El alfabeto 
ogham se compone de veinte letras 
(cinco vocales y quince consonantes), 
las cuales parecen corresponder a un 
lenguaje digital parecido al de los 
sordomudos. Cada una de las letras 
oghams está formada por varias 
muescas de cuatro tipos distintos, 
cuya combinación da lugar al total 
de las veinte letras de este alfa-
beto. Los oghams fueron el lenguaje 
secreto de los druidas: mediante 
muescas en tablitas, se enviaban 
mensajes cifrados con este alfa-
beto. No fue hasta que los druidas 
perdieron notoriedad cuando los 
oghams salieron de ese ámbito 
privado y comenzaron a aparecer 
grabados en piedras, así como en 
documentos públicos. Por esta 
razón, se los ha encontrado en anti-
guas inscripciones sobre piedras en 
Irlanda, en la Isla de Man, el norte y 
el sur de Gales y en Escocia.

Matt Howden, como buen británico 
y orgulloso de su pasado, puso su 
mirada en estos signos y se dejó 
seducir por su aureola mágica, la 
cual le inspiró la grabación de los 

álbumes Ogham inside the Night de 
2005 y Star Wood Brick Firmament 
de 2010. En este último aparece un 
ogham específico, el cual Howden ha 
escogido como su enseña personal 
y que, de hecho, lleva tatuado 
en el brazo. A continuación, este 
artista nos desvela algunos secretos 
respecto a su fascinación por este 
intrigante alfabeto mágico.

¿Cómo y cuándo descubriste  
los oghams?

La primera vez que vi un ogham 
fue en un museo de Edimburgo, 
Escocia, mientras hacía tiempo 
antes de un concierto. Dio la casua-
lidad de que estaba buscando un 
tema en el que basar mi siguiente 
disco (allá por 2003-2004) y, afor-
tunadamente, reparé en un ogham 
tallado en madera.

¿Qué significan para ti los oghams? 

Para mí, por muchas razones, signi-
fican muchas cosas. Intentaré resu-
mirlas. En primer lugar, me encantan 
los símbolos, las letras y los alfa-
betos. No solo por cómo son, más 

bien porque proporcionan infor-
mación sobre la imaginación de 
aquellos que los crearon; sobre sus 
predilecciones, sobre lo que apre-
ciaban... La manera en que ense-
ñamos un lenguaje y propagamos 
un significado. Pero en el ogham 
aprecio lo «básico» (lo que podemos 
enseñar) y la «riqueza» (cada letra es 
una nota musical, un árbol…). Natu-
raleza, música y lenguaje, todo en 
uno. Casualmente, esos eran los tres 
temas principales en mi trabajo por 
aquel entonces. Así que pensé que 
era el momento perfecto. Pasé todo 
un año investigando, escribiendo, 
creando loops y pensando en el 
ogham.

¿Consideras el alfabeto ogham 

como un alfabeto mágico? ¿Lo usas 
de ese modo?

Creo que no, al menos con las 
connotaciones ligeramente místicas 
y etéreas que se derivan del alfabeto 
ogham, sobre lo que de vez en cuando 
leo en Internet. Se parece un poco a 
los caprichos victorianos, o a cual-
quier mito relativamente moderno, 
que actualizamos e imbuimos con 

Matt Howden.

Piedra de Breastagh. Fuente: National Library 
of Ireland. Licencia Creative Commons.
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nuestros propios significados y creen-
cias según pasa el tiempo. Pero sí lo 
considero mágico, al igual que hago 
con todas las formas de compartir 
una comunicación que creamos, 
fomentamos y desarrollamos. Para 
mí, el ogham es fascinante porque no 
es una lengua hablada. La mayoría 
de las casi mil piezas que han llegado 
a nuestros días, o que hemos descu-
bierto, solo tenían el objetivo de 
marcar que un lugar era propiedad 
de alguien. Nadie iba a escribir una 
novela en ogham (está claro que no 
iban a hacerlo sobre piedra). Lo que 
de verdad me fascina es el deseo del 
hombre de dar sentido al mundo que 
le rodea, y cómo una parte esencial 
de esto fue comprender la naturaleza 
y los elementos (donde entraría el 
ogham, pero también la parte crea-
tiva y artística de nuestra naturaleza 
humana). Una vez que pudo domar 
a los elementos (o al menos mante-
nerlos a raya) y que tuvo alimentos, 
el hombre se dedicó a la creación. 

Los druidas y los bardos utilizaban, 
de manera secreta, el alfabeto 
ogham. ¿Te consideras un bardo? 

Alguna vez, después de una actua-
ción, me han llamado bardo. No 
depende de mí decir si lo soy o no, 
pero sí que me esfuerzo por emplear 
el poder de las palabras. Es impres-
cindible en lo que hago, y en lo que 
me mueve y me guía dentro de mi 
música. Cuando escribía este disco, 
también empecé a hacer loops con 
mi violín para añadir un efecto de 
«ritual» en las piezas musicales. Pero 
la palabra siempre ha sido la clave, 
el catalizador y el fuego dentro de la 
canción.

¿Tienen los oghams una conexión 
particular con el pasado reciente de 
Inglaterra?

La verdad es que más con Gales que 
con Inglaterra. Pero también con los 
paisajes más salvajes del norte de 
Inglaterra, que llevo en el corazón 
porque crecí cerca de ellos. 

Llevas un tatuaje de un ogham en el 
brazo. ¿Qué significa?

Dice «Quert, Muin, Huarth» (Q. M. H.: 
‘manzano’, ‘vid’ y ‘espino’). También 
tallé un palo mientras decía «gibu 
buen ogham, lo hice». En aquel 
momento me pareció apropiado. 
El ogham, en un primer nivel, es 
muy básico, pero aun así consigue 
encerrar todos nuestros lazos con la 
tierra y la naturaleza. 

En tu álbum Ogham inside the night 
dedicas un ogham a los lugares o 
temas especiales: la noche, la luna, 
el espíritu, el alma, la melodía… 
¿Cuáles son las conexiones entre el 
ogham y estos temas?

El ogham se convirtió en los 
elementos y en la naturaleza, en 
el arte y en el lenguaje, y en cómo 
llegamos a crear iconos para enten-
derlos. En primer lugar, la existencia; 
en segundo lugar, la creatividad. 
Era lo que me interesaba. Intenté 
ponerme en ese lugar, en ese mundo, 
imaginar el entorno en el que estaba, 
las diferencias entre ese pasado y 
el presente. Lo más importante era 
nuestra separación de la naturaleza 
y la falta de interés por entender y 
emplear el mundo natural. Aun así, 
la creatividad sigue ahí; seguimos 
teniendo la necesidad de crear arte.
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¿Alguna otra cosa sobre los oghams 

que pueda interesar a nuestros 
lectores?

Su forma. Son hermosos para ser un 
simple sistema de grabados. ¡Tallad 
eite thuathail o cualquier otro mensaje 
simple en ogham en un palo! Mien-
tras grababa el álbum Ogham inside 
the night, cortaba el césped dejando 
un camino con la forma de la letra d, 
‘dair’. Cuando crecieron los tréboles, 
¡abracadabra! ¡Tenía un jardín de 
ogham! También pasé bastante 
tiempo reflexionando sobre la forma 
de los oghams como si fueran formas 
humanas. De hecho, muchas de las 
imágenes poéticas de las letras de las 
canciones reflejan cada letra como si 
fuera una persona colocada en forma 
de ogham: con los brazos exten-
didos, suplicándole al sol, con los 
brazos alzados hacia la luna, con un 
brazo hacia el suelo… Me encantan 
los sistemas y los medios que utili-
zamos para intentar entender y 
definir el mundo a nuestro alrededor, 
y creo que, al final, es la sensación 
que ha permanecido conmigo: que 
el ogham ofrece metáforas tremen-
damente ricas y nos permite captar 
un destello de un mundo en el que la 
naturaleza era clave para el hombre. 

Pedro Ortega

Matt Howden ha escogido que su nombre artístico sea Sieben (‘siete’ en alemán, número también 
mágico). La música de Sieben se compone únicamente de dos elementos: su voz y el violín. Pero es 
tal la fuerza y la pasión que Matt impone a su música que, pese a su sencillez, es capaz de cautivarnos 
irremisiblememente. Aquí podéis ver el vídeo de su canción «Ogham the Sun», donde se revela la 
magia de la música de Sieben. 

Sieben.
Star Wood Brick Firmament.
Reino Unido: Redroom, 2010.

Sieben.
Ogham inside the Night.
Alemania: Trisol, 2005.

para escuchar lo mejor de sieben, te recomendamos...

música

https://www.youtube.com/watch?v=HyoR9pRjsvo
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La magia es el conjunto de prácticas que intentan dominar las fuerzas de la naturaleza por medio de ritos, símbolos, acciones, 
gestos y palabras. El término deriva, según las fuentes clásicas, de una enigmática tribu medo-persa conocida como los magoi, 
y pasó al mundo latino a través del término griego μαγεία. Su finalidad y símbolos son comunes a todas las civilizaciones que la 
utilizaron. En este artículo, nos centraremos en el mundo antiguo, donde se tiene constancia de su uso en Mesopotamia, Persia, 
Egipto, la Hélade y Roma. La doctora Ana Vázquez Hoys nos abre las puertas de su casa para enseñarnos parte de su inmensa 
colección de amuletos y talismanes, recogidos por todo el mundo, y explicarnos cómo pudieron ser utilizados.

amuletos, talismanes y magia 
en la antigüedad

Entrevista con la profesora Vázquez Hoys

John William Waterhouse, Circe ofreciendo la copa a Ulises, 1891. 
Óleo sobre lienzo 149 × 92 cm,  Gallery Oldham, Oldham.
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historia

Ana María Vázquez Hoys (Madrid, 1945) es doctora 
en Historia Antigua y profesora titular de la UNED. 
Especializada en religiones y magia de la Antigüedad, 
tiene editados más de treinta libros sobre la materia. 
Incansable investigadora y viajera, lleva estudiando 
yacimientos y archivos en Oriente Próximo, Europa y 
parte de Asia desde 1969; buscando fuentes primarias y 
utilizando sus propias fotografías en sus publicaciones. 
Es asistente habitual en congresos internacionales sobre 
Historia Antigua, y sus intervenciones, tanto en radio 
como en televisión, están siempre llenas de interesantes 
anécdotas.

En su bibliografía destacan los artículos sobre el culto a 
la serpiente en el mundo antiguo y un extenso diccio-
nario de símbolos y términos mágicos. A su vez, dirige 
cursos de verano en la UNED, con títulos tan sugerentes 
como «Sexo, mágia y religión en el mundo antiguo» 
o «Fantasmas y fenómenos incomprensibles y poco 
habituales a lo largo de la Historia».

Entrevista: Sergio Álvarez

si quieres saber más, te recomendamos...

Vázquez Hoys, Ana María. 

Arcana Mágica. 

Madrid: UNED Ediciones, 2003.

Vázquez Hoys, Ana María. 

Historia de las religiones antiguas. 

Tomo I.

Madrid: Editorial Sanz y Torres, 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=a8e-D4U5vBQ


De todo el caudal de series televisivas de gran calidad y éxito, destaca por encima de todas Juego de 
tronos, producida por la cadena estadounidense HBO, cuya temática de inspiración medieval combina 
elementos fantásticos y de aventura. Esta creación está basada en la inconclusa serie de novelas 
Canción de hielo y fuego, del escritor George R. R. Martin. La producción, que lleva ya emitidas cuatro 
exitosas temporadas desde abril de 2011, dispone de un presupuesto descomunal para una serie de 
televisión, que va desde los 60 millones de dólares de la primera temporada hasta los 80 de las últimas.

La distopía histórica cómo metáfora del mundo
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El 13 de abril es la fecha elegida 
para el esperado estreno de la quinta 
temporada, rodada en parte en Anda-
lucía, y en la que, al fin, se podrán 
ver nuevos escenarios y personajes 
(concretamente los del reino de 
Dorne, con la casa Martell al frente). 
Se han confirmado dos temporadas 
más y queda dilucidar por sus crea-
dores si habrá una octava temporada 
o la historia se cerrará con una pelí-
cula que ate todos los cabos sueltos. 

¿Por qué tiene tanto éxito Juego de 
tronos? La explicación facilona y 
eterna es la de argumentar que el baile 
de máscaras entre Eros y Thanatos 
es siempre un caballo ganador, 
pero las auténticas respuestas son 
siempre más profundas. Y es que 
pocas veces he observado en las 
series una representación tan fide-
digna e intelectualmente sugestiva 
de la explicación que la ciencia 
política da al poder y su naturaleza. 
El mundo corrupto y en crisis que 
describe la serie es un lugar donde 
diversos personajes de diferente 

pelaje y condición argumentan y 
construyen estrategias en torno a 
una batalla por el poder, en la que 
la codicia de los poderosos se rodea 
de burócratas sin moral y atenaza a 
un pueblo miserable. Mientras tanto, 
héroes con diferentes legitimidades 
se alzan contra la opresión de ese 
poder corrupto y mísero.

La lucha por el Trono de Hierro es 
la misma lucha por el poder que 
tuvo lugar en Inglaterra, Castilla o 
Francia durante nuestra Baja Edad 

Media. Esta extrapolación que 
hacemos de elementos reales a la 
novela nos referiría a muchas reali-
dades históricas, porque su creador, 
George R. R. Martin, un apasionado 
de la historia política, ha basado su 
recreación novelada en sus lecturas 
sobre la historia europea. Aunque 
aquí se da prioridad a la Baja Edad 
Media, también se traslucen aconte-
cimientos basados en la Roma impe-
rial, entre otras civilizaciones que 
inspiran al autor para cincelar a sus 
protagonistas, escenarios y aconteci-
mientos. 

La historia de Juego de tronos es 
fantástica. Podríamos decir, por su 
ambientación y características, que 
el argumento se desarrolla en una 
especie de Baja Edad Media en la que 
el heterogéneo mundo feudal se ha 
transformado en un orden monár-
quico centralizado. Sin embargo, 
sus maquiavélicas referencias se 
extienden más allá de este periodo 
histórico. De hecho, y creo que aquí 
reside en parte el éxito de la serie, lo 

Joffrey Baratheon.
Caligula, Ny Carlsberg Glyptotek. Foto de 
Louis le Grand. Licencia GNU.
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que se recrea es la propia naturaleza 
del ser humano y su relación con 
el poder. No son pocos los críticos 
de televisión que han trazado una 
analogía muy clara entre el complejo 
universo de Poniente y el contexto 
actual.

Ciertamente, lo que describe ese 
lugar en crisis (política e institu-
cional) es nuestro mundo actual. 
Este momento histórico, pesimista 
y castigado por una supuesta crisis 
financiera, es, me temo, un escenario 
muy muy parecido al que aparece en 
la serie. Y aunque en Poniente haya 
hechiceras capaces de convocar seres 
mágicos o dragones que escupan 
fuego, mucho más increíbles son los 
presidentes de bancos que queman 
con absoluta impunidad millones de 
euros retirados de las cuentas de sus 
clientes, o los políticos corruptos que 
se permiten el lujo de pedir al contri-
buyente que se apriete el cinturón, 
mientras en sus bolsillos sobresalen 
los billetes de sobresueldos y corrup-
telas varias.

Da igual que seas ruso, americano o 
lituano, Juego de tronos explica tu 
realidad en clave política, porque 
tiene la genial capacidad de tras-
cender todo espacio geográfico o 
temporal. Es una fábula eterna apli-
cable a muchos mundos, incluido el 
nuestro. Esta es la verdadera clave 
de su éxito. 

Por esa razón, os propongo viajar 
con nosotros a Poniente y sus siete 
reinos, y conocer a sus señores (las 
grandes familias que viven bajo el 
Trono de Hierro), para así descu-
brir el tuétano de sus historias y 
leyendas. Como si cabalgáramos en 
uno de los dragones de Daenerys 

Targarien, vamos a ir de un punto a 
otro desvelando las peculiaridades de 
este fascinante universo y sus prota-
gonistas. Descubriremos en ellos un 
reflejo veraz de la historia europea. 
Leyenda a un lado, historia al 
otro. Algunas analogías y hechos 
históricos han sido certificados 
por el propio George R. R. Martin. 
Otros no lo han sido, pero son tan 
evidentes que los vamos a incluir 
en este artículo para así desvelaros 
los secretos mejor guardados de 
Poniente. Empecemos, pues...

PONIENTE COMO REPRESENTACIÓN DEL MUNDO

En realidad, Poniente (Westeros, 
que suena similar al término inglés 
Western World) no es más que una 
metáfora de la antigua Europa. 
Al igual que en el mundo medieval, 
existe una parte occidental, Poniente, 
relacionada con la civilización, y 
una parte oriental, más allá del mar 
del este, en la que habitan pueblos 
más salvajes. En la serie, cono-
cemos estos últimos a través de 
los ojos de la Madre de Dragones, 
Daenerys Targaryen. Por tanto, ese 
universo de ficción se encuentra 

Mapa de Poniente.
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articulado a semejanza de nuestro 
mundo durante la Antigüedad y 
Edad Media europeas (griegos contra 
persas, Roma contra mongoles, cris-
tianismo contra Islam, etc.). De un 
lado, la civilización conocida y el 
progreso; de otro, lo desconocido, lo 
inhumano, lo salvaje... Este miedo 
a la amenaza exterior está muy 
presente en la arquitectura política 
de Poniente y, como un espectro, 

recorre todos sus reinos, actuando 
en cada uno de distinta manera. 

Además del mencionado eje este-
oeste, que contrapone las refinadas 
y avanzadas culturas occidentales 
con las bárbaras culturas orien-
tales, Poniente también dispone 
de un eje similar de norte a sur. 
Resulta curioso que esta tierra 
ficticia se parezca bastante en su 
dibujo geográfico a Gran Bretaña, 

donde también había un muro entre 
el norte y el sur, con un cuello de 
botella en medio (como en Poniente, 
donde el Muro de Hielo separa el 
norte frío y salvaje del mundo civi-
lizado). Esa idea del muro del norte 
se inspira, literalmente, en el que 
Adriano construyó en la angostura 
de Inglaterra para protegerse de los 
pictos (una congregación de tribus 
originarias de Escocia) durante la 
ocupación romana de Britania. En la 
serie, el muro separa los siete reinos 
de Más Allá del Muro, donde viven 
las tribus salvajes y otro peligro 
mayor, los caminantes (en los libros, 
los Otros). El muro de Adriano, 
levantado entre los años 122 y 132 
d. C., estaba construido enteramente 
de piedra y tenía un grosor de dos 
a cuatro metros, con una altura de 
cuatro a ocho metros. Repartidos a 
lo largo de él había catorce fuertes 
y ochenta fortines. En su trasunto 
ficticio, esta edificación se ha hiper-
bolizado, pues el Muro de Hielo de 
Poniente está construido con bloques 
de ese material y tiene una altura 
de 213 metros, ni más ni menos. 
Dispone también de un entramado 
defensivo en su cima, con cata-
pultas y diverso material de guerra, 
operado por la legendaria Guardia 
de la Noche, que vigila y cuida el 
muro desde el Castillo Negro, centro 
de operaciones de esta interesante 
secta gótico-militar. El muro fue 
levantado por un antepasado de los 
Stark, Brandon el Constructor.

Puede verse otra clara analogía con 
Inglaterra en la época histórica ante-
rior a la unificación de Enrique VIII, 
entre los años 475 y 827. Durante este 
periodo, se estableció una heptar-
quía formada por los reinos de Kent, 
Sussex, Wessex, Essex, Northum-

Jon Snow.
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bria, Estanglia y Mercia, entre los 
cuales hubo diversas disputas y 
luchas territoriales. Coexistían reinos 
sajones, jutos y anglos, y durante 
sus luchas algunos líderes se procla-
maban reyes de la totalidad del terri-
torio. En realidad, este panorama es 
exacto al de la serie y sus procesos 
son similares: ambos explican cómo 
un mundo feudal se convierte en un 
orden absolutista bajo un solo rey.

Está claro que el trasunto de Ingla-
terra en la serie es evidente y que 
se nutre de su historia. Las referen-
cias comprenden desde el periodo 
de la anarquía de Enrique I (siglo 
XI) y pasando por el reinado de 
Ricardo Corazón de León (siglo XII), 
la Guerra de los Cien Años (siglos XIV 
y XV), hasta terminar con la situa-
ción posterior a la guerra de las 
Dos Rosas (siglo XV), tras la cual la 
unión de las dos dinastías enfren-
tadas, los Lancaster y los York, 
desembocó en la dinastía Tudor, que 

puso fin a la Edad Media y dio paso 
a la modernidad; un proceso que 
tuvo como consecuencia el fortale-
cimiento del papel del rey y de las 
élites que lo rodeaban. El propio 
George R. R. Martin ha reconocido 
que la guerra de las Dos Rosas fue 
un eje matriz para relacionar toda 
la serie. De hecho, los nombres de 
los Lancaster y los York inspiraron 
los de dos de las principales familias 
de Juego de tronos (los Lannister y 
los Stark, respectivamente). 

TODOS LOS CAMINOS   

LLEVAN A ROMA

La capital de Poniente es Desem-
barco del Rey. Se compara a esta 
ciudad con la antigua Roma, aunque 
también recuerda a Bizancio. Es una 
localidad sucia, burocrática, podrida 
por las intrigas y las traiciones. Hay 
siete torres, como siete colinas había 
en Roma. La atraviesa un río pesti-
lente llamado Aguasnegras, que 

podríamos comparar con el Tíber. 
El poder está muy estratificado: 
una clase alta muy cerrada coexiste 
con cantidades ingentes de plebe 
hambrienta y castigada. Abundan 
la prostitución, los mercaderes, los 
soldados de fortuna y la deprava-
ción; mientras el poder imperial 
permanece encerrado en la Fortaleza 
Roja. Tanto Roma como su trasunto 
ficticio han dispuesto del carácter 
absolutista que confiere el gobierno 
de casi todo el mundo conocido.

En la historia reciente de Desembarco 
del Rey, se cuenta que el antiguo 
gobernante, Aerys Targaryen, tenía 
rasgos de locura y crueldad que 
recuerdan a los de Nerón o Cómodo. 
Esa es la leyenda negra con la que 
empieza el relato. Posteriormente, 
a Aerys le sustituye un rey usur-
pador, Robert Baratheon, que podría 
relacionarse con Julio César, aunque 
también es comparable a un pacifi-
cador como Augusto. El reinado de 

Daenerys Targarien y dragón.
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Robert tiene su origen en un golpe de 
estado y representa una solución de 
compromiso para la paz. Le sucede 
el sádico Joffrey Baratheon, elevado 
al poder a una edad prematura, que 
podría ser equiparado a Calígula por 
sus caprichos sanguinarios. 

EL REINO DEL NORTE

La capital es Invernalia, gobernada 
por el Rey en el Norte, perteneciente a 
la casa Stark. Es el reino más grande 
de los siete, tan grande como los 
otros seis juntos. Al finalizar la cuarta 
temporada de la serie, su gobierno 
pasa a las sanguinarias manos de la 
casa Bolton de Fuerte Terror.

La casa Stark
«Se acerca el invierno»

Ha sido la casa principal del 
norte durante siglos y su linaje 
se extiende hasta los Primeros 
Hombres. Sus integrantes gobiernan 
la región norteña como reyes por 
derecho propio. Su emblema es un 
lobo huargo sobre campo de plata. 
El fundador de este linaje, Brandon 
el Constructor, fue quien edificó la 
fortaleza de Invernalia, y gracias a él 
se constituyeron en Reyes en el Norte. 
Solo los Targaryen pudieron tomar su 
territorio, pues hasta entonces la dureza 
y testarudez de los norteños lo habían 
hecho imposible. Ejércitos enteros, 
mucho mayores que el suyo, fueron 
aniquilados ante estas torres y murallas. 

Los Stark representan en la serie 
a esas personas con honor, de 
fuertes convicciones y honradas, 
pero apaleadas por la astucia de 
otros y las bajas maniobras polí-
ticas. Son como un pelele en el que 
el espectador pone todas sus espe-

ranzas, que se ven hechas trizas 
una y otra vez. En este sentido, 
Georges R. R. Martin se ceba con 
ellos. En la primera temporada, 
Eddard Stark es ajusticiado y deca-
pitado gracias a los tejemanejes de 
los Lannister. Interpretado por Sean 
Bean (actor que nunca sobrevive en 
sus películas), Eddard Stark no logra 
anteponer a su honor y su ética el 
sentido común necesario para la 
supervivencia política. La moraleja 
que el perverso George R. R. Martin 
nos quiere enseñar con la casa Stark 
es evidente: para ser buen gober-
nante no se puede ser virtuoso en un 
mundo de gente malvada. Si se prac-
tica el juego de tronos, hay que usar 
las reglas de los perversos; una idea 
profundamente inspirada en El Prín-
cipe de Tomás de Maquiavelo, libro 
en el que se basan varias de las ideas 
desarrolladas en la serie.

La forma de vida de los Stark se 
nutre de las costumbres escandi-
navas. Ellos serían los normandos 
que ocuparon el norte de Ingla-
terra. De hecho, incluso defienden 
la cultura del frío en el lema fami-
liar: «Se acerca el invierno». Están 
siempre al borde del peligro, sin 
poder bajar la guardia ante sus 
enemigos. Sin embargo, a pesar de 

su valentía y fortaleza, el futuro de 
la casa Stark se resquebraja por el 
devenir de los integrantes de la saga.

Eddard Stark muere. Sus hijas, la 
delicada Sansa y la aguerrida Arya, 
sufren en soledad su forzada orfandad, 
durante la que se convierten en objeto 
de todo tipo de vejaciones y persecu-
ciones. El hijo menor, Brandon, es 
el primero en sufrir una tropelía al 
ser empujado desde gran altura por 
Jaime Lannister, lo cual le deja para-
pléjico. Solo el bastardo Jon Snow 
parece caminar por la serie con 
cierto tino.

Arya Stark.

La Cena Negra.
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Sin embargo, es el heredero del 
imperio de su padre, Robb Stark, 
junto a su mujer embarazada y su 
madre Catelyn Tully, quien peor 
suerte corre. En la famosa Boda Roja, 
es traicionado y asesinado junto a 
3.500 soldados leales. La boda era 
una trampa orquestada por el sibilino 
Lord Walder Frey. Este sangriento 
acontecimiento está basado en la 
Cena Negra, un siniestro capítulo de 
la historia de Escocia, donde el clan 
Douglas, cuyo poder era demasiado 
molesto para otros nobles, sufrió 
una traición similar. El vil atropello 
sucedió en el castillo de Edimburgo 
en 1440. Se convocó un banquete 
para, supuestamente, acercar posturas, 
pero no fue otra cosa que una trampa 
en la que se apresó y decapitó a sus 
líderes, hecho que violaba las princi-
pales leyes de hospitalidad. 

Otro suceso similar, la masacre de  
Glencoe, cometida contra el clan 
MacDonald, también forma parte de 
la historia negra de Escocia. Tuvo 
lugar en la madrugada del 13 de 
febrero de 1692, durante la era de la 
Revolución Gloriosa y del Jacobismo. 
El río de sangre comenzó simultá-
neamente en tres emplazamientos: 
Invercoe, Inverrigan y Achacon. En 
total, treinta y ocho MacDonald del 
clan de Glencoe fueron asesinados 
por sus invitados, que habían acep-
tado su hospitalidad, con la excusa 
de que los anfitriones no habían 
actuado prontamente ni prome-
tido lealtad al nuevo rey, Guillermo 
de Orange. Otros cuarenta niños y 
mujeres murieron a la intemperie 
después de que sus hogares fueran 
quemados.

La casa Bolton
«Nuestras espadas están afiladas»

Los Bolton son una antigua casa 
noble, descendiente de los Primeros 
Hombres, que se hará con el norte 
tras traicionar a los Stark. Su asenta-
miento es Fuerte Terror; su emblema, 
un hombre desollado. La sanguinaria 
y retorcida saga es una familia pode-
rosa;  durante muchos siglos, la rival 
más importante de los Reyes en el 
Norte, los Stark de Invernalia. 

Después de saber que los Greyjoy 
habían atacado gran parte del norte 
y que los Lannister habían conse-
guido una victoria en la Batalla del 
Aguasnegras, Roose Bolton decidió 
cambiar de bando y se pasó al de los 

Lannister, traicionando a los Stark 
en la Boda Roja. Esto le valió ser 
nombrado señor de Invernalia y así 
se convirtió en el nuevo Guardián 
del Norte. 

Durante un tiempo, Theon Greyjoy es 
prisionero de Ramsay (hijo natural de 
Roose) en Fuerte Terror. Este lo tortura 
y desuella parcialmente para, por 
último, rebautizarlo como Hediondo. 
Sus prácticas sádicas y retorcidas 
entroncan con algunos de los ejér-
citos más salvajes y sanguinarios de 
la humanidad. Incluso son muchas 
las voces que comparan al bastardo 
Ramsey con Drácula, pues son abun-
dantes las semejanzas. El desuello no 
era común en la Edad Media, pero sí 
hay algunos casos registrados, sobre 

Desuello. Práctica típica de los Bolton.
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todo en ajusticiamientos extremos, 
a modo de castigos públicos. Otra 
posible referencia histórica puede 
encontrarse en los asirios, pueblo de la 
Antigüedad que habitó en la antigua 
Mesopotamia (sureste asiático) entre 
los años 1813 a. C. y 609 a. C., y que 
fue una de las etnias más belicosas 
de aquel periodo. Eran muy cono-
cidos por sus atrocidades, tales como 
desmembramientos, decapitaciones 
y, por supuesto (entre otras lindezas), 
desollamientos humanos. Un modus 
operandi que provocaba algo más 
que respeto entre sus asustados 
contrincantes, muy parecido a las 
«deliciosas» técnicas de guerra de 
esta particular casa de los Bolton. 
Y si no, que se lo pregunten a Jaime 
Lannister...

EL REINO DE LA MONTAÑA   

Y EL VALLE 

Este reino está constituido por un 
valle situado en la costa este de 
Poniente. Se encuentra rodeado de 
impenetrables cordilleras monta-
ñosas, lo cual, unido a su neutra-
lidad en las actuales guerras de 
Poniente, lo asemeja bastante a la 
actual Suiza. Es gobernado desde el 
Nido de Águilas por la casa Arryn.

La casa Arryn 
«Tan alto como el honor»

Los Arryn son la casa principal del 
Valle de Arryn y las Montañas de la 
Luna. Su asentamiento principal es 
el Nido de Águilas; su emblema, un 
halcón de plata en el cielo. El inicio 
de la primera temporada de la serie 
coincide, precisamente, con la miste-
riosa muerte de Jon Arryn, antigua 
Mano del Rey del monarca Robert 
Baratheon. A raíz de este hecho, 
su desequilibrada esposa Lysa se 
refugia, junto a su único hijo (el 
débil y enmadrado Robert Arryn), en 
la inexpugnable fortaleza de Nido de 
Águilas. La verdad es que esta casa, 
debido en parte a su neutralidad, no 
es muy importante en la saga; apenas 
tiene algunos pasajes interesantes y 
dignos de mención. La enfermedad y 
el trastorno mental parecen la tónica 
del malsano ambiente familiar; unas 
dolencias muy parecidas a las graves 
enfermedades sufridas en el seno de 
las familias reales, tales como las 
de Juana la Loca o Charles VI de 
Francia, el apodado Rey Loco.

EL REINO DE LAS ISLAS Y LOS RÍOS

Las Islas del Hierro son siete y 
forman un archipiélago al oeste de 

Poniente, en un mar embravecido, 
de costas rocosas, que cuenta con 
pocos refugios y puertos seguros. 
Están gobernadas en la actualidad 
por la casa Greyjoy de Pyke.

La casa Greyjoy de Pike 
«Nosotros no sembramos»

La casa Greyjoy es una de las grandes 
casas de Poniente; la principal de las 
Islas del Hierro. Su asentamiento es 
Pyke, un castillo situado en la isla del 
mismo nombre. Su emblema es un 
kraken (un monstruo marino) de oro. 
Los hombres de las Islas del Hierro 
se asemejan bastante a los vikingos, 
pues en ambos casos hablamos de 
feroces conquistadores. Al igual 
que este pueblo del norte, los Grey-
joys son excelentes navegantes y 
cuentan con una flota admirable. 
Se trata de depredadores marinos 
que, en ataques relámpago, saquean 
diferentes ciudades para hacerse con 
todo tipo de riquezas.

El principal Greyjoy en la trama de 
Juego de tronos es Theon Greyjoy, 
pupilo de Eddard Stark en Invernalia. 

Anónimo, Enrique VII. Musée Calvet, Avignon.

Samsa Stark y Meñique en Nido de Águilas.
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Theon sigue a Robb Stark hacia el sur 
y forma parte de su guardia personal 
en la Batalla del Bosque Susurrante. 
Más tarde es atrapado por los Bolton 
y vive un auténtico calvario. Este 
personaje es uno de los más divi-
didos e interesantes de la serie, pues, 
aunque ha crecido como un Stark 
más, en realidad se trata de un rehén 
separado de su familia original, los 
Greyjoy. Tal y como le pasó al rey 
Enrique VII, que fue separado de su 
familia a una edad muy temprana 
en la ya referida Guerra de las Dos 
Rosas (al caer los Tudor en manos 
de la casa de York, estos cuidaron al 
niño y lo educaron excelentemente). 
Con el paso de los años, se persi-
guió a la casa de los York, Enrique 
volvió de nuevo a su casa original de 
mano de los Lancaster, y se convirtió 
finalmente en rey de Inglaterra. Una 
historia que, sin duda alguna, incide 
en esa dualidad, complicada y rica en 
matices, de Theon Greyjoy.

Además de las Islas del Hierro, este 
reino también dispone de la Tierra de 
los Ríos, que es un valle con nume-
rosos bosques e innumerables vías 
fluviales. No existe en ese lugar una 
gran ciudad, pero sí muchos pueblos, 
y está gobernado por lel linaje de la 
casa Tully. 

La casa Tully
«Familia, deber, honor»

La familia Tully es la principal en 
las Tierras de los Ríos y gobierna 
la región desde su asentamiento, 
llamado Aguasdulces. Su emblema 
es una trucha de plata sobre campo 
ondulado de azur y gules. Dada la 
vulnerabilidad geográfica de las 
Tierras de los Ríos, los Tully siempre 

han buscado alianzas en caso de 
invasión. Luchan al lado de los Stark 
durante el levantamiento de Robb, 
pero pierden y huyen o son apre-
sados en Roca Casterley. Catelyn 
Tully (la esposa de Eddard Stark) 
representa, sin duda, los valores de 
esta casa, ya que nadie lucha más 
por su familia que ella (incluso 
pasando por encima de las necesi-
dades políticas de los suyos). Como 
todos los personajes que siguen un 
estricto código moral, Catelyn tiene 
una muerte violenta. Afortunada o 
desgraciadamente, esta es una de 
las características de Juego de tronos 
que la hacen a la par frustrante e 
irresistible.

EL REINO DE LA ROCA 

Su gobierno corresponde al Rey de 
la Roca. Hoy es gobernado por la 
casa Lannister de Roca Casterly. Este 
territorio occidental es casi impene-
trable por tierra, en parte debido a 
sus montañas y ríos. Sin embargo, es 
bastante vulnerable por mar. La región 
es una de las más ricas debido a sus 
minas de oro.

La casa Lannister
«Un Lannister siempre   
paga sus deudas»

Los Lannister son la principal casa 
noble del Occidente. Su asentamiento 
es Roca Casterly; su emblema, un 
león rampante de oro sobre campo de 
gules. Asentados en un lugar rico en 
minas de oro, constituyen una de las 
familias más poderosas de Poniente 
y la más acaudalada. Poseen nume-
rosos tesoros, como una gran espada 
ancestral llamada Rugido.

El maquiavélico actual patriarca 
Lannister, Lord Tywin, heredó los 
títulos de su padre y se convirtió en 
señor de la Roca y Guardián de 
Occidente, ganándose una clara 
reputación de poderoso señor de 

Jaime Lannister.

Tywin Lannister.
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la guerra, hábil estratega y persona 
taimada y cruel. Lord Tywin quedó 
consternado cuando su esposa Joanna 
murió dando a luz a su tercer hijo, 
Tyrion Lannister, el famoso enano 
que es uno de los mejores personajes 
de Juego de tronos. Su deformidad 
esconde una gran inteligencia que 
fascina al espectador.

Se compara mucho a Tyrion con 
nuestro compatriota Blas de Lezo. 
También se le equipara al emperador 
Claudio por su gran inteligencia 
como dirigente. Blas de Lezo (desco-
nocido personaje de nuestra historia) 
fue teniente general de la Armada 
Española y uno de nuestros mejores 
estrategas y marinos. La estrategia 
utilizada por Tyrion en el Aguas-
negras para defender Desembarco 
del Rey con fuego valyrio se parece 
mucho a las tácticas empleadas por 
Blas de Lezo para proteger Cartagena 
de Indias mientras se encontraba 
al mando de los navíos españoles. 
En aquella ocasión, este marino, 

nacido en Pasajes (Guipúzcoa), 
derrochó ingenio y valor, y fue 
capaz de vencer con seis barcos y 
2.830 hombres la colosal resistencia 
del almirante Edward Vernon, quien 
contaba con 180 naves y casi 25.000 
tripulantes y combatientes. Hay una 
curiosa similitud entre el combate 
del Aguasnegras y el de Cartagena, 
porque Blas de Lezo utilizó el ardid 
de dejar paja ardiendo en el mar para 
crear cortinas de humo y ocultar los 
navíos españoles. Además, cargaba 
los cañones con material combus-
tible para provocar incendios en los 
navíos ingleses. Otra semejanza entre 
ambos personajes es que a Tyrion se 
le conoce como el Gnomo o el Medio 
Hombre, y a Blas de Lezo le llamaron 
el Almirante Pata Palo porque perdió 
la pierna izquierda, además de un ojo 
y la movilidad de un brazo, durante 
las diferentes batallas que mantuvo. 
Por todo ello, también a De Lezo 
le tildaron de Medio Hombre. ¿Es 
posible que George R. R. Martin 
conozca la figura de Blas de Lezo? 

¿Estará basado su personaje en él? 
Las semejanzas son tantas que yo 
diría que sí.

Los Lannister, por su poder, sus 
maneras refinadas y su riqueza, se 
parecen mucho a los sajones en los 
que el autor encuentra inspiración. 
Ellos serían la familia Lancaster, de 
los que toman casi hasta el nombre. 
También existen muchos lazos entre 
la casa de los Lannister y los Borgia, 
dos familias con leyendas negras. 
Los Borgia fueron una estirpe de 
origen valenciano que se hizo con 
el papado de Roma en dos ocasiones 
en el siglo XV. La incestuosa rela-
ción entre Cersei y Jaime recuerda 
mucho a la que las habladurías 
malintencionadas de su época atri-
buyeron a César y Lucrecia Borgia. 
Los hermanos gemelos Cersei y Jaime 
comenzaron una relación amorosa 
a edad temprana. Tras la victoria 
de Robert Baratheon sobre Rhaegar 
Targaryen, ese se casó con Cersei; 
con quien, supuestamente, tuvo tres 
hijos, aunque realmente fueron hijos 
de Jaime. Entre ellos se contaba el 
cruel y despiadado Joffrey Bara-
theon, futuro rey. Joffrey fue asesi-
nado de manera similar al empe-
rador Calígula, cuyo tío no era otro 
que Claudio; precisamente el perso-
naje histórico con el que Tyrion (tío 
de Joffrey) ha sido comparado en 
numerosas ocasiones. 

Cersei Lannister.

Tyrion Lannister.Blas de Lezo. Museo Naval de Madrid. 
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EL REINO DE DOMINIO

El Dominio es gobernado desde 
Altojardín por un dirigente de la 
casa Tyrell. Es la región más fértil de 
Poniente y contiene muchas aldeas 
y ciudades altamente pobladas. La 
fertilidad de esta provincia provee 
de manjares y delicias a todos los 
sufridos habitantes del reino. Este 
enclave se considera el hogar de la 
caballería en Poniente: es donde el 
arte equino es más valorado, donde 
existen los torneos más gloriosos 
y donde se respeta el honor de las 
reglas de caballería.

La casa Tyrell
«Crecer fuerte»

Como ya se ha mencionado, la casa 
Tyrell de Altojardín es la gober-
nante del Dominio. Su corazón es 
el asentamiento de Altojardín, y su 
emblema, una rosa de oro sobre un 
campo de rosas, ya lo dice todo. Los 
Tyrell, descendientes de un rey de 

los Primeros Hombres, ostentaban 
el título de Gran Mayordomo de 
Altojardín de los Reyes Gardener 
Dominio hasta la llegada de Aegon I 
Targaryen, quien, al hacerse con el 
poder, les otorgó el gobierno de tan 
gracioso sitio a cambio de su fide-
lidad. Fueron una de las casas más 
reacias a la rebelión de Robert Bara-
theon.

Tras la muerte de este, los Tyrell 
se aliaron con el aspirante al trono 
Renly Baratheon. Margaery Tyrell se 
convirtió en su esposa y su hermano, 
el apuesto Ser Loras Tyrell, Caba-
llero de las Flores, en su amante. 
Sin embargo, tras la muerte de 
Renly se modificaron los planes de 
la casa Tyrell y pasaron a apoyar a 
los Lannister. Se convirtieron en los 
principales aliados de estos últimos 
al apoyar a Joffrey Baratheon, al 
que acabarían asesinando más tarde. 
Margaery contrajo un nuevo matri-
monio con Joffrey y, tras la muerte 
de este durante el banquete nupcial, 

se pactó un nuevo matrimonio entre 
ella y Tommen Baratheon.

Los Tyrell estarían inspirados en 
los occitanos, un pueblo del sur de 
Francia que se contaba entre los más 
avanzados de la Baja Edad Media. 
Se trata de una sociedad galante, 
como la provenzal del siglo XII; con 
un uso del lenguaje más culto que 
el de otros reinos, en parte debido 
a su renacentista y evolucionada 
forma de vida. Son los más artís-
ticos, los más guapos y los más refi-
nados. Así son los Tyrell: artúricos y 
aventureros, amantes de los torneos 
y las gestas caballerescas. Sin duda 
alguna, una de las casas más glamu-
rosas de Poniente. 

Margaery Tyrell.

Melisandre de Asshai, al servicio de Stannis Baratheon.
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EL REINO DE LAS TORMENTAS

Una de las regiones más pequeñas 
de Poniente, de montañas desiertas, 
costas pedregosas y bosques perennes. 
Hay numerosas islas cuyos mares 
están sembrados de tormentas —de 
ahí su nombre—, lo que supone una 
estupenda defensa para el reino. 
La principal casa de este es la 
Baratheon.

La casa Baratheon
«Nuestra es la furia»

Los Baratheon son la principal casa 
de Tierra de Tormentas. Su asenta-
miento es Bastión de Tormentas y 
su emblema, un venado coronado 
sobre campo de oro. El origen de 
la nobleza de esta casa viene de la 
mano de los Targaryen, de quienes 
fueron consejeros y carismáticos 
comandantes, permaneciendo leales 
a ellos durante muchos años. Sin 
embargo, esto cambió cuando el 
príncipe Rhaegar Targaryen, here-
dero al trono, secuestró a Lyanna 
Stark, prometida de nuestro querido 
Robert Baratheon. 

Los Baratheon son la antítesis de las 
culturas galantes y evolucionadas, 
como los Tyrell; ellos son los más 
toscos, como los normandos. De hecho, 
George R. R. Martin admite que el 
personaje de Robert Baratheon se 
inspira en el Falstaff de Shakespeare 
(poseedor del mismo espíritu soca-
rrón), aunque también es inne-
gable el parecido con Enrique VIII. 
A ambos les gustaban los torneos y 
la guerra, los dos dejaron el gobierno 
en manos de otros, ambos preferían 

la compañía de prostitutas a la de 
su propia esposa y, además, está la 
cuestión de los rumores incestuosos 
que hubo sobre una de las mujeres 
de Enrique VIII (Ana Bolena)...; y así 
hasta configurar una serie de coin-
cidencias que inciden claramente en 
que ambos personajes «históricos» se 
encuentran ligados sin ninguna duda.

DORNE 

La última región anexionada a los 
Siete Reinos. La gobiernan los prín-
cipes de Dorne, de la casa Martell 
de Lanza del Sol, y es la región más 
calurosa de Poniente. La zona es 
rocosa, montañosa, árida y seca. Sus 
ríos proveen de tierras fértiles y, aun 
en verano, hay suficientes lluvias y 
otros recursos hídricos para mantener 
Dorne habitable. El territorio es una 
gran península que abarca la región 
más sureña de Poniente. Su capital 
es Lanza del Sol. En el interior, el 
agua es el bien más preciado.

Stannis Baratheon.

Eduard von Grützner, Falstaff (1906).
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La casa Martell
«Nunca doblegado, nunca roto»

La casa Nymeros Martell de Lanza del 
Sol es la casa gobernante de Dorne. 
De esta familia se sabe poco si se 
sigue solo la serie, ya que será en la 
quinta temporada donde finalmente 
nos introduzcamos en su mundo. 
Su asentamiento es Lanza del Sol; 
su emblema, un sol atravesado por 
una lanza de oro. La casa Martell 
ha logrado mantenerse indepen-
diente del Trono de Hierro por dos 
siglos, algo que ninguna de las otras 
regiones de Poniente ha conseguido. 
Los Martell se mantienen aislados en 
Dorne, sin implicarse en las guerras 
que suceden a la muerte de Robert 
Baratheon. Ni siquiera los dragones 
de los Targaryen han sido eficaces 
allí. Esta casa es la guardiana del sur, 
lugar que aparece descrito como el 

norte de África y que asemeja una 
metáfora de al-Ándalus: dotado de 
un paisaje desértico, exótico, Dorne 
parece ser una zona de inspiración 
claramente árabe. A la vez, sin 
embargo, su nombre tiene relación 
con el pueblo franco; lo cual resulta 
paradójico, ya que los musulmanes 
fueron frenados en Poitiers por el 
franco Carlos Martell (el Martillo), 
del cual se ha tomado el apellido 
para dar nombre a esta saga de 
ficción. Por ahora, poco más cono-
cemos de esta familia más allá del 
malogrado príncipe Oberyn Martell, 
muerto por la espada de Gregor 
Clegane en el fabuloso combate por 
el juicio de Tyrion Lannister. 

Juego de tronos es, pues, un filón 
editorial y televisivo de primera 
magnitud, y la expectación ante su 
posible desarrollo y final es máxima. Ellaria Arena, amante de Oberyn Martell.

Oberyn Martell y Cersei Lannister.
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Son muchos a los que les puede la 
ansiedad e incluso entran en cólera 
por el retraso de Georges R. R. 
Martin, a quien los fans no paran 
de presionar por Internet. Los únicos 
que conocen el desarrollo final son 
el propio autor, David Benioff y Dan 
Weiss, creadores de la adaptación 
televisiva. Se sabe por una antigua 
carta de George R. R. Martin a su 
editorial en 1993, que en principio 
solo habría cinco supervivientes en 
la serie: Tyrion Lannister, Daenerys 
Targaryen, Jon Snow y los pequeños 
Stark, Arya y Bram. Sin embargo, 
desde 1993 las cosas pueden haber 
cambiado mucho y esta idea ha 
podido variar. Lo que sí parece 
claro es que el futuro de Poniente 
pasa por las amenazas del exterior, 
los caminantes blancos y Daenerys 
Targaryen. ¿Cómo será el ataque a 
Poniente de estas fuerzas extraordi-
narias? ¿Cómo reaccionarán nues-
tros protagonistas ante las pruebas 
que les esperan? Para empezar, 
algunas de estas preguntas tendrán 
su respuesta —o no— en la quinta 
temporada que está a punto de estre-
narse. Más emoción, imposible.

Alberto Monreal

Varios autores.
Ganar o morir. Lecciones políticas  
en «Juego de tronos».
Tres Cantos: Akal, 2014.

Nicolás Maquiavelo.
El Príncipe.
Barcelona: Ariel, 2013.

Si quieres saber más, te recomendamos...
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Cornualles, 
megalitismo y magia

Aventurarse a pasear por los caminos del sur de Cornualles implica exponerse a escuchar historias sobre pixies, hadas y rituales 
de fertilidad en luna llena. Si la suerte está de nuestro lado, incluso puede uno escucharlas de primera mano sentado en un 
dolmen mientras alguien agita las brasas de una hoguera. Con una concentración disparatada de yacimientos prehistóricos, esta 
región esconde unas estructuras subterráneas únicas en el mundo, cuya función es todavía desconocida: los fogous.

Trethevy Quoit, también conocido como Quoit del Rey Arturo. Foto Sergio Álvarez.
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Kernow, una historia perdida

Cornualles, o como realmente se 
llama en su lengua local, Kernow, es 
una península situada en el extremo 
suroeste de la isla de Gran Bretaña, 
conocida por los pintorescos pueblos 
pesqueros que salpican su agreste 
costa y las playas e inaccesibles 
calas que se forman entre sus rocas. 
El prácticamente deshabitado sur 
de la región está formado por una 
original composición geológica de 
serpentinita y ofiolita, las cuales han 
dado lugar a unos espectaculares 
acantilados y arrecifes de colores 
verde oscuro y rojo, únicos en las 
islas y acertadamente utilizados 
como imagen promocional turística. 
A pesar de tener un clima oceá-
nico suave, las lluvias constantes y 
el destructivo viento atlántico han 
marcado el carácter de sus habi-
tantes, quienes se han dedicado a la 

pesca y la minería de cobre y estaño 
desde tiempos inmemoriales. Estas 
gentes han preservado orgullosas 
un riquísimo patrimonio histórico, 
cuyos puntos de visita obligada 
son las rutas artúricas que se orga-
nizan en verano en la zona norte 
para visitar el castillo de Tintagel, la 
Cueva del mago Merlín o la laguna 
de Dozmary, que, según se asegura, 
custodia la mítica espada Excalibur. 

Otra gran leyenda medieval europea, 
la de Tristán e Isolda, tiene su génesis 
en Cornualles; de hecho, en la loca-
lidad de Fowey conservan un menhir 
con una inscripción altomedieval 
del caballero Tristán. Todo esto no 
es casual, ya que la región recoge 
más literatura sobre leyendas, seres 
sobrenaturales y mitología que cual-
quier otro condado de la isla. Eso 
sí, todo en inglés, porque la última 
persona nativa en hablar córnico 

falleció en 1777, año simbólico que 
marca el fin de una era: aquella en 
la que la aristocracia de Cornua-
lles quiso mantener su importancia 
frente al resto de la isla. Desafortu-
nadamente, se posicionaron siempre 
en el lado perdedor en todos y cada 
uno de los conflictos ocurridos en 
suelo británico desde la Alta Edad 
Media. Primero fueron derrotados 
por anglos y sajones, que asesinaron 
al último rey de Cornualles y se 
hicieron con el control de las rutas 
de navegación; después eligieron el 
bando perdedor en la guerra de las 
Dos Rosas; más tarde defendieron a 
capa y espada el catolicismo frente 
a Enrique VIII, siendo castigados y 
perseguidos; y para rematarlo todo, 
en la guerra civil inglesa de 1642, en 
vez de tomar partido por un nombre 
tan familiar como Cromwell, prefi-
rieron alzarse a favor del posterior-
mente decapitado Carlos I.

Lizard Point. Foto Sergio Álvarez.
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Primeros habitantes:    
el megalitismo atlántico

Mucho antes de que todo esto 
ocurriese, los primeros habitantes de 
la península se unieron al fenómeno 
constructivo denominado megali-
tismo, que se estaba extendiendo por 
toda Europa, y se asentaron perma-
nentemente en sociedades segmenta-
rias agrarias en un temprano neolí-
tico. Las primeras construcciones de 
Cornualles, como el impresionante 
Trethevy Quoit, datan del cuarto 
milenio antes de Cristo; pero el yaci-
miento mediterráneo más antiguo de 
este tipo se halla en Göbekli Tepe, 
en la actual Turquía, y data del 
noveno milenio antes de Cristo. No 
hay consenso en el mundo acadé-
mico sobre su núcleo originario 
y rutas de expansión, pero, como 
en tantos momentos importantes 
de la humanidad, se da la para-
doja de que Asia, África, Europa y 
Oceanía se pusieran de acuerdo para 
hacer lo mismo al mismo tiempo 
sin tener ningún contacto aparente. 
De hecho, la mayor concentración 
global de megalitos se conserva en 
otra península a miles de kilómetros 
de distancia de Cornualles: en Corea.

¿Cómo es posible que tantos 
continentes se pongan de acuerdo 
a la vez para mover rocas que 
pesan toneladas y alinearlas 
de forma casi idéntica? ¿Por 
qué muchos de ellos tienen 
unas proporciones exactamente 
iguales, a pesar de estar a miles 
de kilómetros de distancia? Son 
enigmas sin resolver. Los recientes 
estudios arqueológicos desvelan 
que estos monumentos y sus medi-
tados emplazamientos no reflejan 
una uniformidad cultural por parte 
de sus constructores. Además, se 
mantiene abierta la cuestión de 
su finalidad, porque, aunque se 
han encontrado enterramientos en 
dólmenes de corredor y cámara, esto 
no asegura una finalidad funeraria. 
En los alineamientos y círculos de 
menhires, se especula que pudieron 
ser simples centros de reunión donde 
tribus venidas de las regiones cercanas 
celebraran rituales asociados a los 
ciclos agrícolas. Teniendo en cuenta 
que, en aquel momento, la población 
era muy reducida, el esfuerzo y el 
nivel técnico que se necesitaron para 
su construcción dejan varias impor-
tantes incógnitas en el aire, que 
pueden dejar ensimismado a todo el 

que se acerque en silencio a sentarse 
sobre el musgo que hoy recubre 
estos lugares. ¿De dónde proce-
dían esos conocimientos construc-
tivos originalmente? ¿Qué función 
desconocida merecía el sacrificio de 
poner a trabajar y coordinar a una 
sociedad al completo durante años 
para mover semejantes bloques? Esta 
última cuestión implica admitir que 
en ese momento histórico había un 
sistema complejo de sociedad jerar-
quizada, donde diferentes regiones 
estaban conectadas económicamente 
y se permitían el lujo de ahorrar y 
concentrar recursos para construir 
sus propios templos y crear una 
identidad cosmológica común: la 
primera en Europa de la que se tiene 
constancia.

Alrededor del páramo de Bodmin, 
en Cornualles, se conservan varios 
crómlech (o círculos de piedras) 
llamados The Hurlers. El investigador 
Alexander Thom sugiere que allí hay 
alineamientos solares, y los ha utili-
zado para defender su concepto de 
yarda megalítica. Esta pertenecería 
a un sistema de medidas perdido en 
la noche de los tiempos, repetido en 
las proporciones constructivas de 

The Hurlers, Bodmin Moors. Foto Sergio Álvarez.
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todos los yacimientos de la vertiente 
atlántica. Otros investigadores están 
recopilando información sobre las 
propiedades curativas que se podrían 
derivar de un primitivo uso contro-
lado de la radiación —hormesis por 
radiación— que emitirían las piedras 
en lugares como Mên-an-Tol, el 
yacimiento más visitado de la región.

Fogous:    
¿Centros mágicos subterráneos?

Posteriormente al momento culmi-
nante de la cultura megalítica, hacia 
el tercer milenio antes de Cristo, se 
van perdiendo poco a poco la cohe-
sión y uniformidad constructivas, 
dando paso a simples círculos o rocas 
verticales llamadas menhires, mucho 
más fáciles de transportar. No está 
claro que sea un proceso involutivo, 
pero la complejidad y tamaño de las 
construcciones desciende hasta desa-
parecer. Es ya en la Edad del Hierro 
de Cornualles, hacia el año 500 a. C., 
cuando un nuevo tipo de construc-
ción asociada a los pueblos celtas 
se extiende por la región, sin conti-
nuidad por el resto de las islas.

Se trata de los llamados fogous (pronun-
ciados a la francesa como ‘fugus’, pero 
cuya etimología es de origen celta y se 
traduce como ‘cueva’); unos inquie-
tantes pasajes subterráneos, con paredes 
construidas de piedra en seco y losas en 
el techo, que más tarde quedaban ente-
rrados a unos dos metros bajo tierra. 
Poseían varias cámaras y un largo 
corredor de proporciones suficientes 
para albergar reuniones de hasta 
cuarenta personas, y se accedía a 
ellos a través de una sola y dimi-
nuta puerta de entrada de poco 
más de medio metro de diámetro. 
Hay menos de veinte fogous reco-

nocidos y están todos al sur de 
Cornualles, donde son descritos en 
las leyendas locales como morada 
de piskies (o pixies) y de espíritus 
deambulantes que guardan tesoros 
escondidos de antiguas civiliza-
ciones, por lo que en esas historias se 
les atribuyen proporciones faraónicas 
y pasadizos que terminan en el mar. 
Hoy en día son usados en ceremo-
nias neopaganas por los habitantes 
de las localidades cercanas, y durante 
el verano atraen a amantes de la 
parapsicología y las psicofonías. 
Al contrario que en otros lugares, 

estos investigadores de lo descono-
cido son recibidos con los brazos 
abiertos por la población local, que 
se opuso rotundamente cuando las 
autoridades decidieron sellar hace 
años el fogou de Chysauster por 
motivos de seguridad.

Adentrarse en un día de lluvia en el 
fogou de Halliggye, el más grande de 
los excavados hasta la fecha, es una 
experiencia inolvidable. Cercano a 
un bosque, según se van bajando 
las actuales escaleras que conducen 
al corredor principal, las sólidas 
paredes eliminan paulatinamente 
cualquier ruido externo. Una vez 
dentro, al igual que en las cámaras 
megalíticas, la reverberación acús-
tica hace que cualquier mínimo 
acorde con una guitarra o el simple 
recitar de un poema se magnifique y 
haga parecer al Royal Albert Hall un 
local de ensayo. Los corredores prin-
cipales de los fogous están alineados 
hacia el solsticio de verano, pero no 
así sus entradas principales. Por esta 
razón, aunque algunos investiga-
dores apuntan alineaciones solares, 

Nils Blommér. El baile de las hadas, 1850.

:Halliggye Fogou. Foto Sergio Álvarez.
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el único yacimiento prehistórico 
donde se consigue ver un rayo de 
sol entrando en la cámara interior 
durante el solsticio de verano es el 
megalítico Newgrange, en la vecina 
isla de Irlanda.

El debate sobre su función en la 
antigüedad continúa abierto. Hasta 
la publicación del libro de Ian Cooke 
sobre los fogous en los años 90, se 
presumía que eran lugares de refugio 
y almacenamiento por el hecho de 
estar cercanos a los asentamientos. 
Este libro, en cambio, argumenta 
que fueron lugares donde se ejercían 
rituales de magia druídica, y yo os 
invito a ver de primera mano uno de 
estos rituales contemporáneos que se 
siguen llevando a cabo en el fogou 
de Halliggye durante la primavera.

Mên-an-Tol

Este fotogénico conjunto megalítico 
consiste en tres piedras graníticas 
verticales y una cuarta circular con 
un agujero, que deja al descu-
bierto la mitad de su diámetro. 
Se le atribuye una datación cercana 

al final del neolítico o la primera 
edad del bronce, pero no ha habido 
ninguna excavación que lo justi-
fique. Solo existe otro megalito con 
agujero en todo Cornualles y es tan 
pequeño que no desmerece la fama 
que tiene Mên-an-Tol. Este último, 
anteriormente llamado El Ojo del 
Diablo, está rodeado de numerosas 
leyendas que le atribuyen todo tipo 
de propiedades curativas. En 1911, 
Evans-Wentz publicó un libro donde 
se detalla cómo el megalito se utili-
zaba en un rito que consistía en pasar 
por el agujero a niños pequeños que 
se creían «cambiados» para revertir 
el conjuro. En las leyendas euro-
peas, un niño cambiado es el hijo 
de una criatura fantástica que ha 
sido intercambiado de mala fe por 
un niño humano. Se achacaba esto 
a pequeños que eran zurdos o tenían 
algún tipo de impedimento físico. 
Hay otras leyendas locales que 
hablan de ritos de fecundidad en luna 
llena o curación de niños con raqui-
tismo. Pero lo que verdaderamente se 
ha justificado científicamente son los 
niveles de radiación, que doblan su 
intensidad con respecto al ambiente 

exterior en las paredes de granito 
del agujero. Esta investigación fue 
conducida por Paul Devereux, un 
experto en arqueología acústica que 
tiene publicados varios artículos y 
documentales fáciles de localizar 
sobre este fascinante tema.

Friends of the Stone

Por si todos estos antecedentes sobre 
El Ojo del Diablo de Cornualles 
fueran pocos, el lugar ha sido esce-
nario en tiempos recientes de uno 
de los episodios más sorprendentes 
ocurridos en un sitio arqueológico 
de las islas. El 12 de noviembre 
de 1999, el periódico británico 
The Guardian publicaba un artí-
culo dando a conocer que, unos días 
antes, la policía de Cornualles había 
recibido una carta acompañada 
de una fotografía donde se podía 
ver el megalito en llamas. La carta, 
firmada por un grupo autodenomi-
nado Friends of the Stone (‘amigos 
de la piedra’), daba detalles sobre 
cómo y por qué habían decidido 
quemar con napalm el yacimiento, 
amenazando con reducirlo a cenizas 
en ataques posteriores. 

Este estrafalario grupo (cuya clasi-
ficación puede oscilar entre asocia-
ción nacionalista de Cornualles, 
agrupación de arqueólogos enfa-
dados o simples vándalos con acceso 
a napalm) exponía en la carta que, 
dado que el megalito había sido 
desplazado de su sitio original y no 
estaba protegido debidamente, las 
autoridades no merecían su explo-
tación turística. Lo curioso es que 
utilizaban la información correcta. 
El complejo megalítico tuvo una 
alineación triangular en el pasado, 
según reflejan dibujos hechos por el 

Mên-an-Tol. Foto Sergio Álvarez.
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geólogo William Borlase en el s. XVIII, 
los cuales aún se conservan. A raíz 
de esto, se sacó a la luz también el 
hecho de que no había presupuesto 
para custodiar y proteger el vasto 
patrimonio que posee la región. 
Por fortuna, Mên-an-Tol se ha 
restaurado y sigue siendo visitable. 

Tristemente, este grupo también 
intentó volar por los aires el cercano 
dolmen de Lanyon Quoit, alegando 
que al reconstruirlo después de una 
tormenta no se había respetado la 
alineación original. Según recoge el 
mismo artículo, incluso el respon-
sable de patrimonio, por entonces 
Jon Brookes, hizo un llamamiento al 
enigmático grupo para consensuar 
con ellos dónde estaban los fallos de 
las reconstrucciones. Y es que, para 
algunos en Cornualles, el alinea-
miento de los megalitos es cuestión 
de todo o nada.

Conclusión

En resumen, Cornualles es un lugar 
donde se dan la mano amistosamente 
los enigmas sobre las construcciones 

megalíticas y la cultura celta, con 
sus interminables leyendas. El deno-
minador común que mantiene viva 
la curiosidad por ambos misterios 
son los perfectamente conservados 
yacimientos, que hacen volar tanto 
la imaginación de los arqueólogos 
ortodoxos, como la de los investiga-
dores independientes.

La cuestión sobre las construc-
ciones megalíticas (sus localiza-
ciones, alineamientos astronómicos 
y los recientes estudios sobre sus 
propiedades curativas efectuados en 
Mên-an-Tol) darán qué hablar los 
próximos años, y alientan inves-
tigaciones más rigurosas sobre 
algunas terapias alternativas (como 
la hormesis por radiación, una expo-
sición iónica de baja intensidad con 
efectos beneficiosos). Los fogous y 
su función real, presumiblemente, 
seguirán en la oscuridad por mucho 
tiempo por dos motivos: primero, son 
únicos en Europa y solo son compa-
rables con las kivas (habitaciones 
circulares excavadas en el suelo y 
recubiertas de un techo, usadas para 
rituales religiosos por las antiguas 

culturas de los indios americanos y 
sus descendientes modernos), por lo 
que descolocan cualquier intento de 
teoría académica; en segundo lugar, 
son un baluarte de identidad cultural 
en Cornualles. Por lo tanto, la inter-
pretación actual de la magia en la 
Antigüedad que hacen sus habi-
tantes no necesita realmente una 
justificación arqueológica.

Sergio Álvarez

Cooke, Ian McNeil.
Mother and Sun: Cornish Fogou.
Cornualles: Mên-an-Tol Studio, 1993.

Devereux, Paul.
Gaia: los orígenes de la tierra.
Barcelona: Editorial Planeta, 2007.

si quieres saber más, te recomendamos...

Trethevy Quoit, también conocido como Quoit del Rey 
Arturo. Foto Sergio Álvarez.
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The Babadook
psicoanálisis del terror

Hubo una época dorada del cine de terror en la que la 
oscuridad envolvía dramas cercanos y profundos; en la 
que nuestro inconsciente proyectaba sobre la pantalla los 
miedos más recónditos e impenetrables de nuestra psique. 
El terror era considerado como un puente a la comprensión 
de nuestro mundo y nuestro ser.
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Eso fue antes de los años noventa, 
cuando toneladas de sangre adoles-
cente y «palomitera» manaban a 
borbotones de un ejército de blockbus-
ters, manufacturados a fin de llenar 
las salas de cine, cuyos contenidos 
y desarrollos parecían calcados unos 
de otros. Al fin y al cabo, el público 
adolescente es muy fiel al cine de 
terror y no faltan nunca un par de 
títulos en cartelera para alimentar 
su sed de sangre. Es la gran indus-
tria del miedo que, desde hace ya 
tiempo —debido esencialmente a 
la falta de contenido intelectual—, 
tiende a extremos como el slash o 
el gore. No tengo nada que objetar, 
de hecho yo también disfruto del 
«kétchup» de Wes Craven o de la 
saga Saw, pero al mismo tiempo echo 
mucho de menos, aunque solo sea 
por compensar, ese aroma cargado de 
psicología que tenían grandes obras 
del género, desde Psicosis hasta Repul-
sión o El resplandor; ese cine de los 
maestros Polansky o Kubrick, donde 
nos adentrábamos en conflictos 

psicológicos y sociales profundos, 
ricos en matices. The Babadook, al 
fin, nos retrotrae de nuevo a ese 
cine de género de terror inteligente y 
artístico, donde los mensajes y preo-
cupaciones conviven en un guion 
elaborado, de múltiples lecturas, con 
una factura cinematográfica enco-
miable que puede lograr un impo-
sible: que los jóvenes amantes del 
cine de terror y los exigentes críticos 
coexistan felices.

Por ello, nos quitamos el sombrero 
ante esta sorprendente ópera prima 
de la directora Jennifer Kent, la cual 
se pone detrás de la cámara después 
de toda una vida delante de ella 
como actriz. En este cambio de pers-
pectiva todos los amantes del terror 
tenemos un nuevo y elegante traje 
expresionista con el que ocultarnos 
debajo de la cama, en el armario o 
en cualquier espacio oscuro de la 
casa; rechinando los dientes, mien-
tras, refunfuñando, intentamos deli-
mitar el espejo que divide lo real y lo 

imaginario de ese monstruo llamado 
Babadook. Esta elegante y  particular 
idea reside en un cortometraje ante-
rior de la misma directora llamado 
Monster, cuyo visionado recomiendo 
encarecidamente a quien le haya 
gustado la película. 

The Babadook busca un camino 
diferente mediante una dualidad 
en la que varias perspectivas se 
entrecruzan y cambian, según la 
óptica con la que se mire. En una 
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lectura sencilla e inmediata, existe 
un plano que contenta al consu-
midor habitual del cine de terror con 
una propuesta física y presencial: un 
«monstruo maligno», una amenaza 
que aparentemente se puede palpar 
y tocar. Por otro lado, existe otro 
plano en el que lo imaginario se ve 
afectado por dilemas psicológicos 
y simbólicos, lo cual eleva la pelí-
cula a esferas mucho más ricas en 
contenido y ha supuesto el reco-
nocimiento de críticos y festivales 
de todo el mundo, desde Sundance 
hasta Sitges, donde la actriz Essie 
Davis ganó el merecidísimo premio 
a mejor actriz interpretando el papel 
de la madre.

Se palpa en el ambiente de la pelí-
cula la ascética puesta en escena 
del cine danés; no en vano, Jennifer 
Kent fue asistente de Lars Von Trier 
en Dogville. Así es más fácil descu-
brir cómo su puesta en escena se 
nutre de esa asfixiante textura de 
sentimientos puestos al límite en 
un entorno tenebrista y existencial-
mente hostil, tan propio del maestro 
Trier. Los primeros planos cerrados 
sobre la madre (interpretada por 
Essie Davis) recuerdan a esos cuadros 
expresionistas del también danés Carl 
T. Dreyer y confabulan un círculo 
infernal junto a su hijo (un niño de 
siete años, interpretado excepcional-
mente por el pequeño actor Noah 

Wiseman). Realmente, la dirección 
de los actores es soberbia y ambos 
resultan muy creíbles. 

La historia se centra en una madre 
viuda y su hijo de siete años, nacido 
el mismo día en el que murió su padre 
debido a un accidente de tráfico de 
camino al hospital. A partir de este 
cinematográfico triángulo edípico 
en el que el padre ausente es un 
personaje más, se expone un duelo 
no asimilado, anclado en el dolor 
del que la madre no ha conseguido 
sobreponerse. Así, la sobreprotec-
ción de la madre hacia su hijo deriva 
en un odio superlativo, debido a que 
proyecta sobre el niño no solamente 
la culpa de la muerte de su padre, 
sino también de la imposibilidad 
de contacto humano más allá de la 
relación entre ambos, ausente de 
placer y deseo. 
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La casa, tan austera y fría como 
pobre y minimalista, deja entrever la 
construcción psicológica de la pelí-
cula, en la que cada planta simbo-
liza un estado del yo. En el sótano, 
un inconsciente oscuro, tan pode-
roso como una bestia, vive entre los 
recuerdos y enseres del padre. Es un 
lugar abandonado, oscuro y miste-
rioso. En la planta baja, se percibe 
la consciencia: es el lugar donde se 
habla, se come y donde los perso-
najes luchan contra el inconsciente; 
a veces ganando, otras perdiendo. Es 
el campo de batalla al que las bestias 
del sótano emergen para hacerse 
dueñas de la realidad. Por último, 

arriba, en los dormitorios, es donde 
el ensueño y las pesadillas son apre-
sados por bestias que irrumpen desde 
debajo de la cama o de las profundi-
dades del armario para, entre sueños, 
asaltar nuestra vigilia y proseguir el 
ataque.  

Al igual que en algunas películas de 
Roman Polanski (como Repulsión) o 
en El Resplandor de Stanley Kubrick, 
el protagonista divaga entre la aluci-
nación y el horror; llevando al ya 
angustiado espectador a una sufrida 
pesadilla en la que lo real y lo 
onírico se entremezclan en un viaje 
desolador y terrorífico. En este caso 

concreto, el desasosiego se potencia, 
además, con un contenido y estética 
infantiles, haciendo buena esa idea 
tan «baudeleriana» de que «el miedo 
es la infancia». Ese miedo a morir 
tan primigenio, presente ya en los 
cuentos de lobos feroces y hombres 
del saco, se configura en la imagen 
del Babadook; una simpática criatura 
vintage, que inunda de expresio-
nismo alemán y terror de blanco y 
negro esta siniestra fábula de madre 
e hijo bloqueados por el trauma. 
Desde luego, nunca me había encon-
trado con una alegoría del incons-
ciente tan atrayente y espeluznante 
como esta. El Babadook bebe del 
cine clásico de terror por excelencia; 
de aquellos fantoches geniales inter-
pretados por Lon Chaney en London 
After Midnight o por Conrad Veidt 
en The Man Who Laughts, y también 
contiene referencias explícitas al 
cine de terror clásico de los inicios 
del cine (basadas en George Méliès y 
en el español Segundo de Chomón).

La cinta, además, resulta muy inte-
resante por adoptar un punto de 
vista femenino (quizás debido a 
contar con una directora): se cuenta 
la experiencia de ser madre en un 
entorno muy complicado y hostil. 
El psicoanálisis aparece claramente 
como la fuente intelectual que 
sustenta el relato. Desde este punto 
de vista, las enseñanzas del psicoa-
nalista Jacques Lacan se ajustan 
como anillo al dedo a esta historia, 
pues la pretendida armonía entre 
una madre y su hijo se resquebraja a 
partir de la intrusión de sentimientos 
frustrantes, represivos y castradores 
entre ambos. La madre, traumatizada 
por estas faltas simbólicas, queda a 
merced de la frustración, en la que 
ya no tiene como cometido primario 
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el cuidado del niño, sino su destruc-
ción. Ese proceso es el que se relata 
en esta fábula de la maternidad: un 
cuento en el que lo materno se sitúa 
ante el niño por la aceptación o por 
el rechazo, como madre del deber o 
del deseo, por su amor o por su odio, 
en un juego que marca a ambos y 
va de uno a otro, situándonos en 
lugares incómodos y, en ocasiones, 
profundamente terroríficos.

Está claro que ser madre es algo más 
que leer cuentos de Caillou por la 
noche y hacer meriendas divertidas. 
El lado oscuro de la maternidad es 
un territorio del que nadie habla; es 
casi tabú. El Babadook viene a recor-
darlo, como un monstruo con el que 
hay que dialogar y enfrentarse si 
eres madre o algún día quieres llegar 
a serlo. No hay muchas películas 
que relaten con esta clarividencia la 
realidad de una experiencia que no 
siempre es tan feliz como la venden. 
Por esa razón y por su factura, 
valentía y mensaje, The Babadook 
es una cinta imprescindible en el 
cine de terror actual. No está nada 
mal el resultado para una película 
de bajo presupuesto, con apenas dos 
millones de dólares. 

Alberto Monreal

Martín, Sara.
Monstruos al final del milenio.
Madrid: Alberto Santos Editor, 2002.

Kent, Jennifer (Dir.).
The Babadook.
Australia: Causeway Films, 2014.

Si quieres saber más, te recomendamos:
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Resident Evil HD Remaster
el terror sigue vivo

Capcom remasteriza en HD el clásico Resident Evil Remake (GameCube, 2002) y lo adapta a los nuevos sistemas. Una nueva 
oportunidad para disfrutar del juego que prácticamente sentó las bases del survival horror, con importantes mejoras gráficas, 
de sonido, cambios en la jugabilidad y nuevos controles; pero sin perder un ápice de la tensión que produce verse encerrado en 
una tétrica mansión, rodeado de criaturas infernales.
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Supervivencia

¿Qué haríamos si nos viésemos en la 
situación de estar encerrados en 
algún lugar plagado de zombis o 
monstruos de todo tipo con pocas 
armas o ninguna? Dentro de los 
videojuegos, lo común es encon-
trar munición cada poco tiempo y 
gastarla sin miramientos contra todo 
bicho viviente con el que nos encon-
tremos. Pero ¿y si la munición fuese 
limitada y tuviésemos que usarla con 
inteligencia para sobrevivir? En esa 
premisa se basa el survival horror.

En marzo de 1996, la compañía 
japonesa Capcom lanzó al mercado 
un juego que no solo se convertiría 
en el inicio de una de sus franquicias 
más exitosas, sino que también sería 
el título que dio nombre al género 
conocido como survival horror. 
Hablamos de Resident Evil, el video-
juego que llevó el terror a la genera-
ción de los 32 bits, del cual Capcom 
hizo un remake en 2002 y que ahora 

lanza en alta definición, adaptán-
dolo a los nuevos sistemas de juego 
(PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, 
Xbox One y PC). Está disponible 
desde enero de 2015.

Para entender Resident Evil, hay 
que entender qué es el survival 
horror, un concepto que apareció 
por primera vez en el videojuego 
para ordenador Alone in the Dark (1992), 
creado por Frédérick Raynal, en 
el que un investigador privado va 
a una mansión llamada Derceto, 
situada en Luisiana en la década de 
1920. El jugador/investigador se ve 
atrapado en la mansión y debe salir 
con vida de ella. Para conseguirlo, 
tendrá que enfrentarse a diferentes 
criaturas salidas de la imaginación 
del mismísimo H. P. Lovecraft. Pero 
enfrentarse no significa matar todo 
lo que se ponga por delante. De hecho, 
la clave para poder tener éxito 
en este juego es la supervivencia. 
El jugador no tiene munición ilimi-
tada, sino que debe elegir cuándo 

usarla, al igual que debe elegir 
cuándo es mejor huir o enfrentarse 
a las criaturas de cualquier otro 
modo. Por tanto, se podría decir que 
Alone in the Dark es el primer juego 
que desarrolla el survival horror, 
pero realmente se lo ha clasificado 
dentro de este género a posteriori. 
El término lo inventó Capcom para 
la primera entrega de Resident Evil, 
por lo que este título sería el primer 
survival horror propiamente dicho.

La mansión del terror

El argumento de Resident Evil 
parece simple. En Raccoon City 
están ocurriendo una serie de espan-
tosos asesinatos, entre los que se han 
encontrado pruebas relacionadas con 
el canibalismo. Desaparece el equipo 
Bravo de la policía especial (STARS), 
que había sido enviado a investigar, 
y se decide enviar a un segundo 
equipo, el Alpha. Cuando consiguen 
localizar el helicóptero derribado 
del primer equipo, los integrantes 
de Alpha se ven atacados por una 
jauría de perros rabiosos y corren a 
refugiarse en una mansión cercana, 
aparentemente abandonada. Allí se 
desatará el infierno.
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Gran parte del éxito de Resident Evil 
radicó en un aspecto gráfico mejo-
rado con respecto al de Alone in the 
Dark, ya que contaba con perso-
najes en 3D (no hay que olvidar 
que estamos hablando de 1996) 
y fondos prerrenderizados en 2D, 
parecidos a fotografías; por eso, el 
paso del tiempo ha sido más favo-
rable a este título que a otros juegos 
cuyos entornos fueron generados 
completamente en tres dimensiones. 
Más allá de los aspectos técnicos que 
pueden ayudar a crear una atmós-
fera de terror, su propia historia y 
jugabilidad hacen que el jugador se 
sumerja en una pesadilla. 

La influencia cinematográfica es 
innegable en Resident Evil, ya desde 
las cámaras fijas a lo largo del juego 
hasta las cinemáticas, tanto en la 
versión original con actores reales 
como en el remake con CGI; además 
del hecho de que la historia comience 
en un caserón aparentemente encan-
tado y se vaya complicando a medida 
que nos adentramos en sus intermi-
nables espacios. La mansión Spencer 
en la que se introducen los prota-
gonistas del juego (el equipo de 

la policía de Raccoon City) es un 
espacio barroco, lleno de puzles y 
rincones con personalidad propia, 
que se asemejan a muñecas rusas. 
Una casa misteriosa en la que cada 
habitación es un universo propio, 
donde el jugador no sabe con qué 
va a encontrarse, cosa que ayuda a 
mantener e incrementar la tensión.

Reinventando un clásico

En el año 2002, se hizo un remake 
de este primer título de la saga en 
exclusiva para la consola Game-
Cube de Nintendo, en un intento 
de la compañía japonesa de dar un 
aire más adulto a su catálogo. Este 
remake añadía mejoras en el apar-
tado gráfico en las texturas, luces 
y sombras; pero también cambios 
importantes con respecto al juego 
original, en cuanto a que había 
nuevas áreas que explorar (como 
el cementerio o la cabaña del guar-
dián), enigmas y acertijos diferentes, 
nuevos personajes (la espeluznante 
Lisa Trevor, vagando por los pasillos 
mientras llama a su madre) e incluso 
un arma a utilizar como último 
recurso cuando estás siendo atacado.

La nueva versión, que sale al mercado 
en 2015, aprovecha todo lo creado 
para el remake de GameCube, pasán-
dolo por el filtro de la alta definición; 
una tendencia muy habitual en la 
actualidad entre muchas compañías 
que quieren seguir sacando rédito de 
su catálogo de juegos clásicos. No 
obstante, este lavado de cara se ha 
hecho con mucho mimo, atendiendo 
a las demandas de los nuevos usua-
rios que en su día no jugaron con el 
original ni el remake. Esto se traduce 
en una opción de visualización para 
pantallas en 16/9 (aunque también se 
mantiene la opción de los 4/3 nativos) 
y en la posibilidad de prescindir de 
los toscos controles de movimiento 
originales, cambiándolos por otros 
adaptados a la fluidez actual.

Aunque ya no se encuentre dentro 
de la plantilla de Capcom, el desa-
rrollador nipón Shinji Mikami es el 
padre de la saga Resident Evil. 
De su mente surgió todo un universo 
de pesadilla plagado de monstruos 
mutantes, corporaciones malignas 
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(la icónica Umbrella Corporation) y 
policías (los cuales, más que arreglar 
la horrible situación en la que se han 
visto inmersos casi por casualidad, 
deben sobrevivir a ella). Mikami es, 
asimismo, el director del reciente The 
Evil Within (Bethesda Softworks, 2014), 
que retoma numerosas ideas y mecá-
nicas de Resident Evil, como por 
ejemplo, el tener que quemar a los 
enemigos abatidos para evitar que 
resuciten.

Resident Evil sentó las bases de una 
franquicia que ha dado grandes bene-
ficios a la compañía Capcom y sigue 
vigente hoy en día. Su influencia 
ha ido más allá de los videojuegos, 
introduciéndose en el terreno de las 
novelas, las películas de animación 
y las de acción real; aunque estas 
últimas se hayan separado comple-
tamente de la trama y del espíritu 
de los juegos, convirtiéndose, sin 

embargo, en una de las sagas cine-
matográficas basadas en videojuegos 
más exitosas de todos los tiempos.

Vuelta al hogar   
del survival horror

Actualmente, la saga de videojuegos 
Resident Evil se mueve más en el terreno 
de la acción; cambio que el propio 
Mikami introdujo en la cuarta 
entrega. Poco a poco, y dentro de 
la amplia variedad de títulos dentro 
de la saga que todos los años ofrece 
Capcom, se está intentando volver al 
espíritu original del survival horror, 
como lo demuestran Resident Evil: 
Revelations (2012) y su secuela 
Resident Evil: Revelations 2 (cuyo 
lanzamiento está previsto para 
marzo de 2015). Lo cierto es que ese 
concepto de terror mezclado con 
supervivencia ha experimentado un 
resurgimiento y a la vez una evolu-

ción en los últimos años. Títulos 
como Amnesia, Outlast o Alien: 
Isolation incorporan a la escasez de 
recursos y puntos de guardado una 
visión en primera persona que crea 
una mayor inmersión en la expe-
riencia de juego, la cual también se 
ve favorecida, obviamente, por los 
avances técnicos.

A pesar de todo, siempre es reco-
mendable una vuelta al punto de 
partida del género, hacer un poco 
de «arqueología de la jugabilidad» y 
comprobar así qué características y 
detalles han sobrevivido al paso del 
tiempo. Muchos de ellos son, al fin 
y al cabo, mecanismos básicos, que 
tanto en 1996 como en 2015 han 
funcionado como detonadores del 
miedo, la tensión y el sobresalto. 
Ya hemos mencionado que Resident 
Evil dio pie a una saga que tiene en su 
haber títulos míticos como Resident 
Evil 2, pero no hay que olvidar que 
este juego de Capcom espoleó a otras 
compañías a lanzar más juegos de 
survival horror, (de los cuales fue el 
principal exponente Silent Hill de 
Konami en 1999). Este videojuego 
llevaría el género al terreno de un 
terror más psicológico, alejado de la 
tensión palpable de Resident Evil. 

Gema Solís Villamarzo
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La sala estaba abarrotada, el aforo completo y a 
un precio más que razonable. Entre los ponentes se 
contaban muchas de las personalidades del misterio 
de nuestro país; fundamentalmente el núcleo que se 
conformó en torno al programa radiofónico La rosa 
de los vientos, ya que asistieron Silvia Casasola, Jesús 
Callejo y Carlos Canales; colaboradores del programa 
en sus distintas etapas. Además, desde la perspectiva 
académica, tuvimos la suerte de contar con dos de los 
grandes: los profesores Ana María Vázquez Hoys y José 
Luis Corral. Entre el público había también otros acadé-
micos, como el catedrático y máximo exponente de los 
estudios bíblicos en nuestro país, Antonio Piñero, y el 
profesor Ramón Sainero, gran especialista en el mundo 
celta.

Durante la mañana hubo cuatro conferencias. Dos de 
ellas fueron técnicas. Por una parte, el geólogo Juan 
Antonio Morales abordó los mitos bíblicos del Antiguo 
Testamento desde su campo: explicó racionalmente 
fenómenos como la apertura de las aguas en el Mar 
Rojo, el Diluvio o la quema de Sodoma y Gomorra. Por 
otro lado, los informáticos Rafael Fuster y Jordi Aguado 
explicaron cómo habían procesado y catalogado las 

marcas de cantería, y expusieron la relación entre estos 
símbolos y las proporciones de los templos a los que 
pertenecían. Se centraron en dos edificios emblemá-
ticos: la iglesia templaria de San Bartolomé de Ucero, 
en Soria, y la catedral de Santiago de Compostela.

Las otras dos ponencias de la mañana se abordaron 
desde el campo de las humanidades. Los que conocéis 
a la profesora Vázquez Hoys sabéis de la calidad de sus 
conferencias. Esta vez abordó el tema de los dioses y 
la magia pagana en el cristianismo primitivo. Por su 
parte, el profesor José Luis Corral nos adentró en el 
gran tema de las catedrales góticas, haciendo hincapié 
en tres aspectos fundamentales: la luz, los laberintos y 
la sabiduría.

III Congreso de 
Historia, Mitos y Leyendas en el Arte

¿Qué significaban los laberintos en las catedrales góticas? ¿Se creía que el mar pasaba por encima de los cielos en la Edad 
Media? ¿Eran las marcas de cantería algo más que la insignia de un taller? ¿Qué hacían caballeros teutones en Castilla durante 
la Reconquista? Todas estas preguntas y muchas más se formularon y respondieron en el III Congreso de Historia, Mitos y 
Leyendas en el Arte, celebrado el pasado 24 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Danza macabra. Oratorio dei 
Disciplini, Clusone (Italia).
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La tarde la abrió Chus, de Mago de Oz, que en prin-
cipio iba a ser responsable de una recitación de poesía 
medieval, pero decidió mostrar lo que de medieval hay 
en sus letras y poemas.

El único ponente extranjero, Chris Aubeck, nos habló de 
los reinos sobrenaturales en la Edad Media. Se centró, 
sobre todo, en cuál era la concepción del mar; la cual 
nos puede sorprender pues, en aquellos tiempos, el 
hombre de a pie creía que el mar pasaba por encima 
del cielo. Fruto de esta idea nacieron las leyendas de los 
barcos del aire, las cuales explicó en detalle.

Como antes mencioné, la tarde contó con tres de los 
pilares del programa La rosa de los vientos. Silvia 
Casasola dedicó su ponencia a glosar la vida de cuatro 
insignes mujeres de la Edad Media: la Reina Urraca de 
Castilla, Juana de Arco, Hildegarda de Bingen y Leonor 
de Aquitania. Jesús Callejo abordó el gran tema del 
Camino de Santiago. Su enfoque fue el de arrojar luz 
sobre el proceso de cómo se construyó la Ruta Jacobea a 
partir de hechos históricos, legendarios y políticos. Por 
último, y para cerrar el congreso, Carlos Canales nos 
habló de una de sus últimas investigaciones: en primer 
lugar, de la llegada de caballeros teutones a Castilla sin 
un fin bélico durante la Reconquista —hecho que llama 
la atención—; y en segundo lugar, de la presencia de 
caballeros castellanos en la frontera pagana de Lituania, 
una paradoja histórica todavía por explicar.

Tal vez un poco exhaustos, pero muy satisfechos, 
salimos del congreso con algunos misterios desvelados 
y otros por explorar. Desde aquí nuestro agradecimiento 
y felicitación a la organización. Esperamos con muchas 
ganas una cuarta edición repleta de enigmas y misterios 
aun por resolver.

Pedro Ortega

Laberinto de la catedral de Nuestra Señora de Chartres. Esquema.

Albert Lynch, Juana de Arco. 
Grabado para Figaro Illustre magazine, 1903.
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EL CANTO DEL CISNE
Los Salones del Louvre dictaron las reglas del buen gusto artístico durante los siglos xviii y xix. Pero es a finales del xix cuando, 
bajo ese buen gusto aparente, saldrán a la superficie aspectos oscuros: el morbo por los aspectos sexuales encarnados en el 
desnudo pretendidamente académico, la atracción por los temas sobrenaturales disfrazados de mitología e incluso algunos 
aspectos escabrosos, como las alusiones veladas al más allá en temas literarios como el «Infierno» de Dante. La exposición «El 
canto del cisne» nos revela algunos de estos aspectos ocultos en el pretendido buen gusto académico de los Salones de París. 

William Bouguereau. Virgen de la Consolación (1877). Óleo sobre lienzo.
204 x 148 cm. París, Musée d’Orsay, en depósito en el Musée des Beaux-Arts de Estrasburgo.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Martine Beck-Coppola.
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No sería falso afirmar que el mundo 
del arte, tal y como lo conocemos hoy, 
tuvo su nacimiento en los Salones de 
París. Los Salones eran las exposi-
ciones oficiales de la Academia de 
Bellas Artes francesa y se puede 
fechar su apertura en 1725 (aunque 
tienen antecedentes en exposiciones 
celebradas desde 1667). Será a partir 
de 1753 cuando los Salones tomen 
impulso y comiencen a celebrarse 
con carácter bianual. El hecho de 
que allí se expusieran todas las obras 
que la Academia juzgaba admisibles, 
determinó que se considerara arte 
académico aquel que respondía al 
gusto de esta institución. 

Con la llegada de la segunda mitad 
del siglo XIX, en París empezaron a 
suceder hechos que se pondrían de 
manifiesto de forma implícita en las 
obras del Salón. La crisis de valores 
debida al descrédito de la Iglesia, 

el surgimiento de la teoría de la 
evolución de Darwin o el impacto 
de la obra de Marx, dibujaron un 
nuevo panorama en la capital del 
arte. Además, en París proliferaron 
nuevos credos religiosos, como la 
teosofía de Mme. Blavatsky o las 
órdenes rosacruces, además de expe-
rimentar un auge la masonería y el 
espiritismo. Aunque el ámbito del 
arte imbuido de esoterismo quedara 
enmarcado fuera del Salón —en la 
década de 1890 Péladan organizaría 
los salones Rose+Croix, dedicados a 
este tipo de arte—, bien es verdad que 
algunos de los artistas vinculados 
con lo oculto exhibieron también en 
el Salón del Louvre, como vamos a 
explicar a continuación. 

Un primer tema que podemos 
observar en la exposición es la 
crítica religiosa, la cual se pone de 
relieve en dos cuadros que tratan 

de la Inquisición. Desde Francia se 
potenciaba la «leyenda negra» que 
planeaba sobre nuestro país, pues 
no había pasado ni siquiera un siglo 
desde que se aboliera la Inquisición 
en España. Retratos de inquisidores 
como Torquemada o mártires semi-
desnudas en el potro de tortura fueron 
temas bien recibidos en el Salón. En 
la exposición tenemos dos ejemplos: 
el primero es Los hombres del Santo 
Oficio (1889) de Jean-Paul Laurens, 
artista que cultivó con éxito en sus 
obras los temas político y religioso 
medievales. Laurens siempre había 
demostrado un marcado sesgo 
anticlerical, hecho que constata 
lo que venimos comentando sobre 
la crisis de valores de la segunda 
mitad del XIX. En la década de 1880, 
el pintor dedicó varios lienzos 
a la Inquisición española, entre 
los que destaca uno de Torque-
mada. Sin embargo, el lienzo que 

Jean-Paul Laurens. La excomunión de Roberto II el Piadoso (1875). 
Óleo sobre lienzo. 130 x 218 cm. París, Musée d’Orsay.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.
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William Bouguereau. Dante y Virgilio (1850). Óleo sobre lienzo.
280,5 x 225,3 cm. París, Musée d’Orsay.
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.
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se muestra en la exposición parece 
representar a tres monjes anónimos, 
miembros del tribunal y vestidos de 
blanco. Otro ejemplo de esa crítica a 
la Inquisición nos lo muestra Gabriel 
Ferrier en Escena de la Inquisición 
en España del año 1879. Aquí obser-
vamos cómo una mujer —supuesta-
mente una bruja— es prendida para 
llevarla ante el tribunal. Ferrier 
toma esta excusa para mostrar a 
una mujer semidesnuda y presa; es 
la doble moral de la Academia: por 
una parte apela al buen gusto, pero 
por otra, cualquier motivo histórico 
o mitológico vale como pretexto 
para mostrar a la mujer desnuda y 
sometida. Mientras esto sucedía en 
la Academia, París era un hervidero 

de intercambio de fotografías porno-
gráficas entre prohombres.

Un lienzo muy significativo y 
que tiene mucho que ver con la 
crítica religiosa es La excomunión 
de Roberto II el Piadoso, del antes 
citado Jean-Paul Laurens. El cuadro 
retrata a un rey decaído ante su 
excomunión, aunque no se trata de 
un pasaje histórico, sino legendario. 
En la época se creía que el papa 
Gregorio V había excomulgado a 
este rey a comienzos del siglo XI por 
consumar un matrimonio prohibido. 
Habría repudiado a su esposa y se 
habría casado con una prima tercera, 
madre a su vez de un ahijado suyo. 
La realidad es que de ese matrimonio 

prohibido no nacieron hijos y el 
papado realmente no procedió a la 
excomunión.

Un tema que tiene un cierto tinte 
sobrenatural es el de Juana de 
Arco. Son muchísimas las repre-
sentaciones de la Doncella de 
Orleans en el fin de siglo. La 
figura de Juana fue reclamada por 
la Iglesia, la cual dio valor a sus 
experiencias místicas, y también 
por los laicos, quienes vieron en 
ella a una de las salvadoras de la 
patria francesa. En la exposición 
tenemos un lienzo de Frank Craig 
de 1907 donde se representa a la 
doncella encabezando las tropas 
francesas contra los ingleses. El

Eugéne Buland. Augusto en la tumba de Alejandro (1878).
Óleo sobre lienzo.
Musée d’Orsay, París. Dominio público. Wikimedia Commons.
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lienzo es de una técnica magis- 
tral y en él vemos cómo las tropas 
francesas, acaudilladas por Juana, 
se lanzan al ataque en una escena 
imponente.

Pero, sin lugar a dudas, el lienzo 
más escabroso e inquietante de la 
exposición es Augusto en la tumba 
de Alejandro de Eugéne Buland. 
Y es así porque el lienzo repre-
senta una momia, la de Alejandro 
Magno, que es extraída de la tumba 
para que la vea el emperador 
Augusto. El tema lo extrajo Buland 
de un texto de Suetonio del año 30 
de nuestra era. Allí se relataba cómo 
Augusto, después de haber vencido a 
Cleopatra y Marco Antonio, decidió 
ir a Alejandría a honrar la figura de 
otro gran conquistador: Alejandro 
Magno. Augusto pidió que exhu-
mara el cadáver de Alejandro para 
ponerle una corona de oro y cubrir 
su cuerpo de flores. Podemos decir 
que el tema de la momificación en la 
pintura de los Salones es escasísima, 
por no decir que esta es una muestra 
única. El episodio fue abordado con 
la intención de impactar, de cautivar 
al público y a los jueces, para poder 
lograr el premio por tratar un tema 
tan novedoso. De lo que no cabe la 
menor duda es de que se trata de una 
temática de lo más lúgubre. El lienzo 
coincide con el creciente interés por 
la egiptología que se manifiesta en 
esta época.

El último de los lienzos que queremos 
destacar por su vertiente misteriosa 
es Dante y Virgilio de Bouguereau. 
Se trata de una obra de juventud, 
fechada en 1850, y es una trasla-
ción de uno de los episodios del 
«Infierno» de la Divina Comedia de 
Dante. En su paseo por el Infierno,  

Gustave Moreau. Jasón, también llamado Jasón y Medea (1865). 
Óleo sobre lienzo 204 x 115,5  cm. París, Musée d’Orsay.

© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.
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Dante y Virgilio llegan al octavo 
círculo, donde se encuentran los 
mentirosos y falsarios; allí topan con 
dos condenados, llamados Schicchi 
y Capocchio, que se pelean brutal-
mente. Todo ello en una atmósfera 
oscura y violenta de tonos rojos y 
marrones. No cabe duda de que este 
lienzo enorme es capaz de transpor-
tarnos al mismísimo Infierno.

Bouguereau tiene varias piezas más 
expuestas en esta muestra, entre ellas 

El nacimiento de Venus o La Virgen 
de la Consolación, que atestiguan la 
gran calidad de este pintor dejado 
de lado por la historiografía del arte. 
Otros lienzos a destacar serían La 
expulsión del Paraíso de Franz von 
Stuck, el Jasón de Gustave Moreau, o 
el Alfarero romano de Alma-Tadema; 
todos ellos vinculados a la corriente 
simbolista, donde los lienzos van 
más allá de la pura contemplación 
estética y dejan traslucir un halo de 
espiritualidad. 

Además de los cuadros aquí comen-
tados, recomendamos la muestra en 
su conjunto, pues se trata de una 
exposición de piezas muy difíciles de 
ver y de un contexto histórico infre-
cuente en las exposiciones artísticas 
del XIX. Damos desde aquí las gracias 
a la Fundación Mapfre de Madrid 
por presentar esta magnífica exposi-
ción. Podéis disfrutar de ella hasta el 
3 de mayo de 2015.

Pedro Ortega

SI QUIERES SABER MÁS, TE RECOMENDAMOS...

Varios autores.
El canto del cisne.
Madrid: Fundación 
Mapfre, 2015.

Baudelaire, Charles.
Salones y otros
escritos sobre arte.
Madrid: Visor, 1996.
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Bienvenido, lector, a este tétrico anfiteatro anatómico. Después de algunas consideraciones antropológicas acerca 
de las momias y su genealogía literaria, encontrarás dos inquietantes piezas de Elliott O´Donnell: dos casos reales 
de «espectros cautivos», que son el orgullo de nuestra thanatoteca.

«—Aquí tenemos el depósito de las reliquias que podríamos llamar profanas —dijo Ben-Chusai—. Vea un pequeño 
lote de momias llegadas hace pocos meses de Egipto. Estos cadáveres resecos y metidos dentro de sacos de estera 
son momias del Perú. Observe esas tiras de tendones y esos mechones de pelo que parecen cristalizados…»

Giovanni Papini: Gog, 1931.

carne para la eternidad
Dos cuentos de momias poseídas de Elliott O’Donnell
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Nos, carne incorrupta

«Las momias —según Armendariz et ál. en su artí-
culo “El interés popular por las momias” publicado en 
Zainak— han ejercido una considerable influencia en la 
imaginación de las gentes, tanto en tiempos antiguos 
como en los actuales. Curiosidad, interés, respeto, temor 
y hasta terror son sentimientos que, por contrastados 
que parezcan, a menudo están presentes al unísono ante 
la visión de una momia».

La Real Academia Española las define como cadá-
veres que se desecan «con el transcurso del tiempo sin 
entrar en putrefacción». El color parduzco de la piel y 
su aspecto de cuero curtido, la preservación del pelo 
y las uñas, la retracción de los tejidos amoldándose a 
las estructuras internas, la pérdida de turgencia de los 
globos oculares, la degradación más o menos completa 
de las vísceras y su transformación en polvo son carac-
terísticas típicas de los cuerpos momificados.

Los procesos de momificación pueden depender exclu-
sivamente de factores medioambientales —se habla 

entonces de «momificación natural»— o requerir de la 
acción humana, lo que en el ámbito de la antropología 
física se denomina «momificación antropogénica». En 
lo que al primer tipo respecta, el fenómeno es provo-
cado por una «deshidratación progresiva, más o menos 
rápida, de los tejidos blandos en ambientes secos con 
temperaturas cálidas y circulación de aire» (Etxeberría F. 
et ál.: «Antropología, historia y creencias populares en torno 
a las momias conservadas en el País Vasco» publicado en 
Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas 3. Editorial Eusko 
Ikaskuntza, 1994). Esto ralentiza la marcha normal de la 
putrefacción del cadáver; este proceso se ve favorecido 
si el cuerpo es depositado en un pudridero o una cripta 
de iglesia.

Diversos pueblos de la Antigüedad han practicado la 
momificación —también los actuales, véanse si no los 
«muñecos» de Kim Il Sung, Ho Chi Minh o Eva Perón—, 
por lo general, como un rito relacionado con ciertas 
creencias que atribuyen propiedades teúrgicas a los 
cadáveres. Las momias humanas artificiales más anti-
guas que se conocen son las de Chinchorro en el Perú y 
el norte de Chile, que datan del 5800 a. C.
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En Egipto, la idea de que la supervivencia post mórtem 
dependía de la preservación del cuerpo condujo al 
desarrollo de la técnica del embalsamamiento. Una vez 
extraídas las entrañas y el cerebro, se ponía el cuerpo 
a macerar en natrón. El cadáver se lavaba y purificaba 
posteriormente. Luego, aromas y resinas se introducían 
en las cavidades viscerales y el rostro se impregnaba de 
aceites aromáticos. Por último, se procedía al fajado. 
Antes de trasladar la momia a su hipogeo, ciertas 
operaciones sacras, procedentes de tiempos primitivos, 
garantizaban la vivificación del muerto: verbigracia, la 
apertura de la boca de la momia mediante instrumentos 
forjados con hierro meteórico, a fin de que pudiese 
ingerir alimento en «la otra vida».

En el Perú precolombino, la momificación consistía 
simplemente en la extracción de las vísceras y la expo-
sición de los cuerpos a la acción curtidora de la arena 
y la sequedad del clima. La creencia de que los muertos 
conservaban cierto poder mágico explica el cuidado 
con que se disponía de sus restos. Los guanches de las 
islas Canarias practicaron también el mirlado; evisce-
raban los cadáveres y, tras someterlos a varios lavados, 
los rociaban con carcoma de pino y brezo y polvos 
de piedra pómez —el «bálsamo guanche»—, para luego 
envolverlos en cueros de cabra.

Según Sandison, «En la Europa medieval, el interés 
por las momias se limitaba principalmente a sus 
supuestas virtudes terapéuticas» («Estudio de los tejidos 
humanos momificados y secos», 1980). Las secre-

ciones procedentes de estas y el polvo de su machaqueo 
se emplearon con fines curativos hasta bien entrado el 
siglo XIX, alcanzando precios fabulosos y favoreciendo 
un próspero comercio: el ungüento o licor de momia 
«se utilizará para el tratamiento de cuadros tan dispares 
como abscesos, erupciones, fracturas, contusiones, pará-
lisis, cefaleas, epilepsia, vértigo, […] náuseas, úlceras, 
venenos y alteraciones del hígado y bazo» (Isidro, A.: «Las 
momias: tipología, historia y patología», Revista española 
de antropología física, Nº 26, 2006), Me refiero, natural-
mente, a las momias traídas de Oriente, pues en ausencia 
de una interpretación racional que explicara la aparición 
de un cadáver momificado, la cultura popular ha creído 
invariablemente en la intervención divina, dando lugar 
a un tercer tipo de momificación: la «incorruptibilidad 
milagrosa».

Londres bajo el terror de las momias

La genealogía literaria de la momia es extensa y ha sido 
debidamente estudiada en otros lugares. La primera novela 
sobre momias en lengua inglesa, Mummy! Or a tale of the 
twenty-second century (1827), es obra de Jane C. Webb 
Loudon (1807-1858). Publicada nueve años después del 
Frankenstein de Mary Shelley, comparte con esta obra el 
tema del revenant, en este caso la momia del rey Keops 
reanimada en el Londres del año 2126. Obra de Théophile 
Gautier, La novela de una momia (1856) ofrece por vez 
primera una ambientación egipcia históricamente creíble 
en una narración fantástica, e introduce el elemento de la 
tensión sexual entre la momia y su descubridor.

Como no podía ser de otro modo, emplazamos al amable 
lector a que lea —si no lo ha hecho ya— las obras de este 
género —la lista no es exhaustiva— publicadas en nuestro 
país: «El pie de la momia» (1840) de Théophile Gautier; 
«Algunas palabras con una momia» (1845) de Edgar Allan 
Poe; «Mi noche de Año Nuevo entre las momias» (1878) 
de Charles Grant Allen; «Lote núm. 249» (1892) de Arthur 
Conan Doyle; «Las embalsamadoras» (1892) de Marcel 
Schwob; La joya de las siete estrellas (1903) de Bram 
Stoker; «La momia misteriosa» (1904) de Sax Rohmer; 
«Encerrado con los faraones» (1924) de H. P. Lovecraft; 
«La némesis de fuego» (1908) de Algernon Blackwood; 
«El secreto de Sebek» (1937) de Robert Bloch; «La tumba 
de Cleopatra» (1939) de Thomas P. Kelley; «Momias a la 
carta» (1940) de E. Hoffmann Price...
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Elliott O´Donnell, «detective de lo oculto»

El escritor irlandés Elliott O’Donnell (1872-1965) es 
recordado principalmente por sus «libracos» sobre 
fantasmas y fenómenos paranormales. Aseguró que un 
espectro trató de estrangularlo en Dublín. «Yo creo en 
fantasmas, pero no soy espiritualista», afirmaba. Entre 
1904 y 1958, publicó más de cuarenta libros sobre casas 
de duendes, apariciones, clarividencia, cultos satá-
nicos… De entre sus obras, desempolvamos dos casos 
de momias obsesionantes —negras y hasta impúdicas 
y lascivas—, hospedadoras de entidades parasitarias del 
bajo astral o «paquetes de memoria thanáticos».

Introducción y traducción de Óscar Mariscal
Ilustraciones de Verónica Haru

DOS CUENTOS DE MOMIAS POSEÍDAS
Elliott O’Donnell

I. Obsesión, posesión

Las momias, más a menudo incluso que los relojes de 
pared y los viejos cofres, son «poseídas» por los mora-
dores del más allá. Por supuesto, todo el mundo ha oído 

hablar de la «momia funesta» —cuyo ataúd policro-
mado puede contemplarse en el Departamento Oriental 
del Museo Británico—. La trágica historia que rodea al 
objeto es tan conocida, que sería superfluo explayarse 
aquí sobre ella. Por lo tanto, citaré otro ejemplo de 
momia «parasitada» de forma más o menos similar.

Durante una de mis frecuentes visitas a París, conocí a 
un francés que, según me informó, acababa de regresar 
de Oriente; le pregunté si había traído consigo alguna 
de esas curiosidades tales como vasijas, urnas funera-
rias, armas o amuletos.

—Sí, un montón de ellas —respondió—, dos cajas llenas. 
¡Pero ninguna momia!, ¡mon Dieu!, ¡ninguna momia! 
¿Me pregunta usted por qué? ¡Ah! Relacionada con ello 
hay una historia. Si dispone de tiempo y de la paciencia 
suficiente, se la contaré.

Lo que sigue es lo más esencial de su relato:

Hace ya algunos años remonté el Nilo hasta Assiut y, 
una vez allí, me las arreglé para organizar una corta 
visita a las impresionantes ruinas de Tebas. Entre los 
diversos tesoros que traje conmigo —sin mucho valor 
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arqueológico, no obstante—, había una momia. La 
encontré yaciendo en un enorme sarcófago sin tapa, 
muy cerca de una estatua mutilada de Anubis. A mi 
regreso a Assiut, deposité la momia en mi tienda y no 
pensé más en ella hasta que algo, en mitad de la noche, 
me despertó con una rapidez sorprendente. Entonces, 
obedeciendo a un desconocido impulso interior, giré 
sobre un costado y miré en dirección a mi tesoro.

Las noches sudanesas, durante esa época del año, son 
muy luminosas; uno puede incluso leer, y cada objeto 
del desierto es visible casi tan claramente como durante 
el día. Pero me sorprendió sobremanera la blancura de 
la luz que bañaba la momia, cuyo rostro estaba enfren-
tado al mío. Los restos —los de Met-Om-Karema, dama 
del colegio sacerdotal del dios Amón-Ra— estaban 
envueltos en vendas, algunas de las cuales se habían 
aflojado o desgastado en algunas zonas; y su figura, 
claramente apreciable, era la de una mujer bien propor-
cionada, con un elegante busto, extremidades bien 
formadas, brazos redondeados y manos pequeñas. Los 
pulgares eran delgados y el resto de los dedos, cada uno 
de los cuales había sido vendado por separado, largos y 

esbeltos. El cuello era grueso y el cráneo más bien alar-
gado, la nariz aguileña y la barbilla rotunda. Unos artís-
ticos ojos, cejas y labios habían sido pintados sobre el 
fajado, y el efecto sugerido, bajo el resplandor fosfores-
cente de los rayos lunares, era sumamente inquietante. 
Me encontraba completamente solo en la tienda; el único 
europeo que quiso acompañarme a Assiut había preferido 
pernoctar en la ciudad, y mis porteadores estaban acam-
pados a un centenar de yardas o así del campamento 
principal.

El sonido se propaga extraordinariamente bien en el 
desierto, pero el silencio era absoluto entonces y, aunque 
escuché con total atención, no se sentía en torno el 
más ligero ruido: hombres, animales e insectos perma-
necían anormalmente silenciosos. Flotaba algo en el 
aire, también, que me afectaba de manera inusual; una 
extraña, húmeda y pegajosa frialdad que me recordó al 
punto las catacumbas de París. Sin embargo, apenas había 
concebido esta comparación cuando un sollozo —bajo, 
suave, pero absolutamente claro— provocó que un estre-
mecimiento de terror me sacudiera de arriba abajo. ¡Era 
ridículo, absurdo! Me revelé contra mi impresión sobre la 
procedencia del sonido por ser algo absolutamente desca-
bellado ¡y también completamente imposible! 

Traté de ocupar mi mente con otros pensamientos: las 
frívolas diversiones de El Cairo, los rutilantes casinos de 
Niza…, pero todo fue en vano; y pronto cayó de nuevo 
sobre mis oídos ansiosos y palpitantes aquel sonido, ese 
suave y ligero sollozo. Se me pusieron los pelos de punta; 
esta vez no cabía la duda, no había otra manera posible 
de explicarlo: ¡La momia vivía! Miré hacia ella horrori-
zado. Forcé la vista para detectar cualquier movimiento 
en sus extremidades, pero ninguno fue perceptible. Sin 
embargo, el ruido provenía indudablemente de ella: había 
respirado —¡respirado!—, e incluso, mientras mis labios 
temblorosos siseaban la palabra inconscientemente, el 
pecho de la momia se alzó y cayó.

Un pánico irracional se apoderó de mí. Intenté gritar para 
llamar a mis porteadores, pero no logré articular ni una 
sola sílaba. Traté de cerrar los párpados, pero se mantenían 
inmóviles, como si fueran víctimas de algún hechizo. Una 
vez más, oí un sollozo que fue seguido inmediatamente 
por un suspiro, y una vibración agitó la figura vendada 
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de pies a cabeza. En eso, una de sus manos comenzó a 
moverse. Los dedos asieron compulsivamente el vacío, 
luego se pusieron rígidos y, entonces, poco a poco, se 
curvaron hasta tocar la palma de la mano para endere-
zarse de golpe a continuación. Las vendas que los ocul-
taban a la vista se desprendieron súbitamente, y ante 
mis ojos atónitos y dolientes se dieron a conocer unos 
apéndices que me resultaron extrañamente familiares. 
Hay algo en los dedos, una marcada peculiaridad, que 
jamás olvido. No existen dos manos iguales. Y en aque-
llos dedos, en su blancura excesiva, sus nudillos redon-
deados y sus venas azules, en su esbelta configuración 
y sus perfectas uñas avellanadas, capté una imagen 
cuyo prototipo, aun esforzándome como lo hice, no 
podía recordar. Poco a poco la mano fue alzándose y, al 
llegar a la altura de la garganta, los dedos se pusieron a 
trabajar al unísono para deshacer el vendaje facial. ¡Mi 
terror fue entonces sublime! ¡No me atreví a imaginar, 
no me atreví a pensar ni por un instante lo que iba a 
presenciar a continuación! Y no había forma de escapar 
de ello; no podía moverme ni una pulgada, ni la frac-
ción de una pulgada, y la espantosa revelación tendría 
lugar a escasamente una yarda de mi cara.

Una por una, las polvorientas tiras de lienzo fueron 
cayendo. Un brillante parche de piel, pálida como el 
mármol; la punta de la nariz, la nariz entera; el labio 
superior, exquisito y delicadamente cortado; los dientes, 
blancos y parejos, en general, salvo por el brillo dorado 
de una pieza postiza aquí y allá; el labio inferior, suave 
y flexible; una boca que yo conocía, pero, —¡por Dios!— 
¿de dónde? ¿De mis sueños?, ¿de las fantasías salvajes 
que tantas veces visitaron mi almohada durante mis 
noches juveniles?, ¿de un delirio, de la realidad, de 
dónde? ¡Mon Dieu! ¿De dónde?

El desenmascaramiento prosiguió. La barbilla apareció 
a continuación, una barbilla que era puramente feme-
nina, puramente clásica; después, la parte superior de la 
cabeza —el cabello largo, negro y exuberante—, la frente 
amplia y blanca, las cejas negras finamente delineadas; 
y lo último de todo: ¡los ojos! Cuando estos se encon-
traron con mi aterrorizada mirada y sonrieron —direc-
tamente a las profundidades de mi alma desolada—, los 
reconocí… ¡Eran los ojos de mi madre, mi madre que 
había fallecido durante mi infancia! De entre todas las 

mujeres del mundo, aquella a quien yo más amaba; de 
hecho, la única mujer que he amado en toda mi vida. 
Preso de una locura sin límites, me puse en pie rápida-
mente. La figura se incorporó y se enfrentó a mí. Yo abrí 
los brazos para estrecharla entre ellos, pero, zafándose 
de mi abrazo, se encogió contra la pared de lona de la 
tienda. Caí de rodillas ante ella y la besé… ¡Cómo! No 
los pies de mi madre, sino los de aquella carroña reseca 
e insepulta durante tantos siglos. Enfermo de miedo y 
repulsión miré hacia arriba, y allí, inclinándose y mirán-
dome directamente a los ojos, estaba el rostro, ¡el rostro 
descarnado y enmohecido de un cadáver fétido y apenas 
reconocible! Con un aullido de horror, rodé hacia atrás 
y, poniéndome en pie de un salto, me dispuse a huir. Me 
volví para echar un último vistazo a la momia: yacía 
esta sobre el suelo, rígida e inmóvil, con cada pieza de 
lienzo en su lugar. Mientras la observaba espantado, la 
expresión de diabólica alegría en sus brillantes ojos de 
perro de presa me recordó el gesto de Anubis, pavoroso 
y amenazador junto a su tumba.

Las voces de mis porteadores hendiendo el silencio 
me anunciaron su regreso y al punto se desvaneció la 
fantasmagoría.

Ya había tenido suficiente tienda, al menos por esa 
noche, y buscando refugio en la población cercana, pasé 
las horas restantes hasta la mañana acompañado por un 
aromático cigarro y una novela. Nada más terminar de 
desayunar, me llevé de nuevo la momia a Tebas y la dejé 
allí. No, créame señor O’Donnell, atesoro muchas clases 
de objetos curiosos, pero… ¡ninguna momia!
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II. Los adoradores de la momia

Un buen día, hace ya unos cuantos años, visitaba yo a 
mi vieja amiga Katebit en el Departamento Oriental del 
Museo Británico. Muchos de mis lectores, si no todos, 
tienen algún conocimiento de Katebit, la momia de 
rostro dorado y cabeza ligeramente inclinada. Creo que 
mientras caminó sobre la tierra tuvo alguna vinculación 
con el colegio sacerdotal de Amón-Ra. Esta dama posee 
un algo sutil y misterioso que, sin acertar a explicar por 
qué, ejerce una extraña fascinación sobre mí. Posible-
mente se trate de sus manos. Naturalmente, ahora no 
son más que un puñado de huesos mondos; pero hay 
algo alrededor de esos delicados huesos que sugiere, al 
menos, que las manos de Katebit fueron muy hermosas 
cuando tenían vida. Yo tengo una debilidad especial por 
las manos bonitas y, por desgracia, pueden verse muy 
pocas en Londres. En Nueva York y en otras muchas 
ciudades norteamericanas ocurre todo lo contrario. Eso, 
a mi entender, se debe a que Estados Unidos es una 
república cosmopolita, y la mezcla de nacionalidades y 
costumbres a menudo beneficia a la belleza femenina.

Pero sigamos… Contemplaba yo a Katebit plantado 
frente a su vitrina una mañana, cuando me pareció 
apreciar cierta animación en la cabeza momificada. 
Al principio fue solo una ligera sacudida, mas al cabo 
esta devino en un visible movimiento basculante. 
Aquello me hizo reaccionar.

—Resulta un poco alarmante, ¿no es cierto? —me susurró 
una voz al oído.

Me volví para encararme con mi interlocutor: un 
encanecido caballero de rostro arrugado y cetrino, que 
hablaba con un acento extranjero y aparentaba ser él 
mismo una momia. Aseguró haber visto a menudo a 
Katebit agitar la cabeza de ese modo, y opinaba que, 
puesto que otras muchas personas lo habían visto 
también, no cabía la menor duda de ello; afirmó, 
asimismo, que ella estaba obsesionada por un espíritu 
—«lamuki» fue el término que empleó—, como los que 
con frecuencia parasitan las momias y las hacen prota-
gonizar toda clase de insólitos prodigios.

Tras abandonar juntos el British Museum, mantuvimos 
una animada charla frente a dos humeantes tazas de 
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té en el Lyons’ Corner House, en Tottenham Court Road. 
Durante los breves periodos de descanso de la orquesta, 
me dijo que se llamaba Bobdillo —coronel Bobdillo—, y 
añadió que había disfrutado una vez del privilegio de 
asistir a la reunión de una sociedad de adoradores de 
momias en Norwood.

—La gente tiende invariablemente a asociar las momias 
con Egipto —me explicó—; eso sucede, seguramente, 
porque ignora que no todas las momias son egipcias, y 
que la costumbre de la momificación fue en un tiempo 
común en muchas regiones de América. La sociedad que 
visité era americana y las momias objeto de su aten-
ción eran, concretamente, peruanas. Su cuartel general 
(aunque tenía sucursales en diferentes partes de Londres) 
se encontraba en Upper Norwood y constaba de dos 
grandes casas, adyacentes aunque independientes, 
cuyos terrenos circundantes habían sido unificados y 
cercados celosamente con altos muros de piedra y fron-
dosos árboles. Cuando llegué al lugar, el sol estaba muy 
bajo en el cielo; serían, aproximadamente, las ocho de 
una tarde de finales de verano, y las sombras de la tapia 
y los árboles se extendían oscuras y compactas a mi alre-
dedor.

»En el centro de un espacio abierto en el interior del 
recinto, se alzaba un edificio de aspecto muy chocante —
el coronel hizo una pausa, como si lo estuviera reconstru-
yendo en su mente con toda precisión; al cabo continuó—. 
El caballero que me apadrinaba (por conveniencia me 
referiré a él como Pesquillo, nombre que no difiere 
excesivamente del verdadero) me dijo que se trataba de 
una chullpa. Una chullpa es una antigua torre funeraria 
peruana. En este caso, el mausoleo poseía una estruc-
tura circular de piedra y adobe, recubierta de bloques 
de traquita o basalto. La totalidad del paramento exte-
rior aparecía pintada de rojo y amarillo en tonos muy 
brillantes, creando un efecto ciertamente sorprendente 
bajo la menguante luz diurna. Respecto a su altura, no 
le faltaría mucho para alcanzar los veinte pies. Su única 
entrada visible (una estrecha puerta de madera) miraba 
hacia el Este siguiendo, según me explicaron, una anti-
quísima costumbre. Cuando todos los miembros (serían 
alrededor de una docena) se hubieron reunido alrededor 
de la chullpa, el presidente, un hombre alto de pelo cano 
y rasgos andinos, con un bigote largo y pulcramente 
encerado, anunció el programa para la sesión de esa 

noche. Una vez leída el acta de la reunión anterior y 
tras discutir varios asuntos de orden práctico, la momia 
de la princesa Tetraqua —esto es lo más que puedo acer-
carme al nombre que él mencionó— de la Casa Real del 
Inca sería depositada con mucha pompa y ceremonia 
en un nicho especialmente preparado para ella en la 
chullpa. Después de eso, todos se unieron en la precep-
tiva ceremonia de adoración a la momia y evocaron el 
espíritu de la difunta, para que acudiera a ellos y mani-
festara su presencia de manera inequívoca.

»No soy una persona impresionable en absoluto —añadió 
el coronel—, pero el presidente habló tan gravemente, y 
la chullpa prestaba una apariencia tan fantasmal a la 
escena, que admito que me sentí un tanto inquieto. Más 
tarde…, pero aguarde.

El coronel se detuvo de nuevo y acepté el cigarrillo que 
tan amablemente me ofrecía. Al cabo prosiguió:

—Me sentí aún más intranquilo cuando cuatro miem-
bros de la sociedad, todos hombres muy altos y vestidos 
de negro, abandonaron la casa portando una especie 
de camilla y en ella, sentada sobre un taburete bajo, 
una figura de aspecto muy extraño. Era la momia, 
envuelta en una piel de llama. Las únicas partes de la 
misma al descubierto eran las manos y los pies. Estos, 
a pesar de estar embalsamados, me parecieron suma-
mente atractivos. Disfruté de una imagen completa de 
ellos cuando el palanquín fue depositado en medio de 
nosotros, sobre dos bancos situados a tal fin. Los escri-
tores galos son muy aficionados a describir bellos pies 
y hermosas manos. Al parecer, estas llaman especial-
mente la atención de los franceses, pero dudo mucho 
que Zola, du Boisgoby, Eugéne Sue o Théophile Gautier 
vieran alguna vez manos y pies tan perfectos como los 
de la princesa Tetraqua. Las manos finas y esbeltas, con 
dedos estilizados y uñas largas de contornos almen-
drados, coloreadas de rojo brillante y recién esmaltadas. 
Los pies, asimismo, delgados; exquisitamente formados 
sus dedos, rematados con uñas tan perfectamente 
contorneadas, como las de las manos, y también embe-
llecidas con brillante bermellón. ¡Qué diferentes a los 
pies de la mayoría de nuestras mujeres, encallecidos y 
deformados por el uso constante de botas y zapatos! 
En los tobillos, así como en sus muñecas, Tetraqua, 
como la mayoría de las damas de la corte del Inca, lucía 



inéditos

brazaletes de oro. Junto al taburete —elaborado con una 
madera americana muy pulida— sobre el que habían 
sentado a Tetraqua, distinguí varias piezas de cerá-
mica peruana de gran colorido. Pintado con un vistoso 
pigmento encarnado en un trozo de percal sobre la piel 
de llama que cubría su pecho, destacaba un llameante 
clípeo representando al sol. Después de la recitación de 
varias largas oraciones por parte del presidente, que los 
adeptos escucharon arrodillados en silencio, la momia 
fue trasladada a la chullpa y depositada en su interior 
con escrupuloso respeto.

»Se procedió entonces a quemar incienso y se ento-
naron nuevas plegarias, y todos los presentes se 
sentaron en el suelo con las piernas cruzadas al estilo 
turco y los ojos clavados en la puerta del mausoleo. 
Le pregunté a mi amigo Pesquillo por qué miraban en 
esa dirección, y me dijo que estaban aguardando alguna 
demostración de la difunta princesa. Minuto a minuto 
fue transcurriendo el tiempo; el sol se hundió lenta-
mente para descansar en su lecho de púrpura y oro; 
el cielo palideció, aparecieron las estrellas y la luna; 
las sombras arrojadas por los muros se espesaron, el 
aire se enfrió y una suave brisa nocturna hizo que las 
hojas de los árboles y los arbustos susurraran queda-
mente… Y sin embargo, los vigilantes adeptos, con 
sus ojos clavados en la puerta de la chullpa, permane-
cieron sentados y a la espera. Mi cansancio aumentó 
considerablemente —añadió el coronel, ajustándose 
sus lentes de larga distancia para admirar al director 
de la orquesta recién presentada, que era una dama—, 
sentado en esa actitud ridícula y mirando fijamente a 
la puerta infernal. Y estaba yo profiriendo en silencio 
(por supuesto) severas maldiciones sobre quienes me 
rodeaban, y especialmente sobre Pesquillo por haberme 
invitado a semejante fiasco, cuando, de repente, a la 
luz de la luna, vi girarse la manija de la puerta de la 
chullpa. Entonces, muy lentamente, la puerta se abrió y 
la momia apareció en el umbral. Estando como estaba a 
escasos pies de ella, pude apreciar todos los detalles: las 
pieles de llama; el flamígero motivo pictórico sobre la 
pieza de percal que le cubría el pecho; los ojos, la nariz 
y la boca, contorneados con un color tan oscuro sobre 
la piel que casi ocultaban el rostro; las manos y los pies 
desnudos; el deslumbrante bermellón de las uñas de 
ambas extremidades… Aquello, ni que decir tiene, 
me sobrecogió. ¿Quién no se habría conmovido? 

Creo que incluso a usted, amigo mío, se le habría erizado 
el vello de la nuca, a pesar de sus muchos tête à tête con 
todo tipo de fantasmas. Me resulta difícil imaginar algo 
más sorprendente que lo que presencié entonces. En 
medio de un ominoso silencio, intensificado, más que 
roto, por el susurro fantasmal de las hojas, y cargado 
de mayor dramatismo, tal vez, por el brillo de la luna 
y la oscuridad que se extendía a nuestro alrededor, la 
momia se movió. Se dirigió, no caminando, sino con un 
curioso movimiento deslizante, directamente hacia mí. 
Yo quería saltar y correr. Mas no pude. Me pareció que 
algo me agarraba y me mantenía encadenado al suelo. 
Mientras cuantos me rodeaban observaban la escena 
con el aliento contenido, se acercó más y más hasta 
situarse frente a mí e, inclinándose, me miró directa-
mente a la cara. Pensé entonces que me desmayaría 
de espanto, porque me encontré contemplando no 
meros ojos pintados, sino ojos vivos, los húmedos y 
oscuros ojos de una mujer, llenos de fuego y pasión.

El coronel se detuvo abruptamente; parecía estar abru-
mado por la emoción. Era obvio que el solo recuerdo 
de la momia le había causado una gran impresión, tan 
grande que, cuando la orquesta retomó su repertorio, 
su atractiva directora ya no atrajo su atención. Cuando 
la música cesó temporalmente una vez más, continuó.

—Al inclinarse sobre mí la princesa difunta —dijo 
entonces—, no percibí olor a humedad ni a nada desa-
gradable, tal y como generalmente asociamos con los 
muertos, sobre todo con aquellos que llevan mucho 
tiempo «ausentes». Por el contrario, un olor delicioso, 
dulce y sutil, inconfundiblemente oriental, inundó mis 
fosas nasales. Las damas de Damasco y Cachemira 
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usan un perfume similar, pero ni la mitad de fragante 
y embriagador. Alzando sus brazos, liberados entonces 
de las pieles de llama, la princesa se abalanzó súbita-
mente sobre mi cuello y me besó… Amigo mío, muchas 
mujeres me han besado; puede usted sonreír, pero es 
cierto.

—Le creo —murmuré—. Es usted de esa clase de hombres 
que atraen a las mujeres.

La nube desapareció del rostro del coronel. Una vez más 
sonrió, no a mí, sino a la rubia directora de la orquesta. 
Cuando nuestros ojos se encontraron —me ocurre con 
frecuencia— los de ella relampaguearon…, mas no en 
mi honor, sino en atención a mi interlocutor. Al punto, 
este continuó.

—Nunca he experimentado nada tan placentero como 
aquel beso —suspiró—. Sus labios eran suaves como 
el satén…, ¡tan cálidos, tan fragantes y tan llenos de 
pasión! Hubiera querido ser besado por ellos durante 
toda la eternidad. Por desgracia no fue así. Ella, la 
momia, los retiró, me dio una palmadita en la mejilla 
con una mano suave y fresca y se alejó. Enfrentándose 
a todos nosotros, extendió los brazos y profirió tres 
gritos, tan extraños y sobrenaturales que los canes de 
las fincas vecinas aullaron a coro; de seguido, volvién-
dose, se deslizó de nuevo hacia la chullpa. Tornándose 
cada vez más oscura y difusa conforme se alejaba, se 
desvaneció por completo al trasponer el umbral. Explí-
quelo como quiera, amigo mío: yo estaba mirándola y 
un instante después solo alcancé a ver el espacio vacío, 
el bostezante hueco de ese sombrío portal. Durante 
unos minutos escuché que alguien sollozaba, el llanto 
inconfundible de una mujer en un terrible apuro. Cier-
tamente, parecía provenir de la chullpa, y varios perros 
pertenecientes a las casas vecinas aullaron y gimieron 
asustados. Cuando el lloriqueo murió y los canes, en 
consecuencia, cesaron en sus manifestaciones, el presi-
dente recitó unas cuantas oraciones en algún dialecto 
inca, cerró y acerrojó la puerta de la chullpa y anunció 
el final de la reunión.

»Esa noche soñé que la puerta de mi habitación se abría 
suavemente y una silenciosa figura entraba con sigilo. 
Iba vestida con una blanca y mística prenda, tan etérea 
que a través de ella distinguí las exquisitas curvas de 

una mujer esbelta y bien formada. Deslizándose hasta 
mi lecho, se inclinó sobre mí y una vez más experi-
menté aquel beso… Esos labios eran inconfundibles: tan 
suaves, tan fragantes y llenos de pasión. Los mantuvo 
posados sobre los míos durante un rato bastante largo, 
mas no lo suficiente, se lo aseguro. Ser besado por esos 
labios hasta la muerte sería, verdaderamente, un gozoso 
final.

El coronel, deteniéndose de nuevo, se me antojó tan 
sentimental que casi me eché a reír, conteniéndome solo 
gracias a un gran esfuerzo. Al cabo, con un suspiro, 
retomó su relato.

—Todas nuestras experiencias mundanas, las que nos 
resultan agradables y las que no, llegan a su fin en algún 
momento, y así ocurrió en aquella ocasión. Los labios 
se apartaron, las hermosas manos dejaron de acariciar 
suavemente mi frente y mis mejillas. Tetraqua, porque 
sabía que de ella se trataba, abandonó la estancia 
tan silenciosamente como la invadiera y me desperté. 
Podría haberme autoconvencido de que era tan solo de 
un sueño, y nada más, de lo que acababa de despertar, 
pero dos detalles (y solo estos me convencieron de lo 
contrario) me confirmaron que Tetraqua, en forma de 
espíritu, me había visitado realmente. Por un lado, la 
habitación estaba impregnada de ese dulce olor que 
percibiera la noche anterior en el jardín de Norwood. 
Por otro, en el velador junto a mi cama, descubrí algo 
que nunca antes había visto salvo en un museo en París. 
Era una de esas pequeñas placas de oro, símbolos de la 
divinidad solar, que eran depositadas invariablemente 
por el Huíllac Uma, o sumo sacerdote del Imperio 
incaico, en la boca de las damas incas de más alto rango 
durante el proceso de momificación.

Momias poseídas: 

Elliott O’Donnell. «Obsession, possession» en Byways of 
ghost-land. 1911. 

Elliott O’Donnell. «The mummy worshippers», Strange 
cults & secret societies of modern London. 1934.

Proyecto Gutenberg: www.gutenberg.org
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lecturas mistéricas

Bram Stoker.
Drácula.
Reino de Cordelia. Madrid, 2014.
544 págs.
29,80 €

Enfrentarse con el Drácula de Bram 
Stoker es como hacer frente al coloso 
Goliat, ya que se trata de un gigante 
de la literatura universal y, sin lugar 
a dudas, del máximo exponente 
de literatura vampírica. Para un 

historiador del arte como yo, cuyo 
nexo principal con el vampiro es su 
trasunto artístico —sobre todo en el 
cine y en los lienzos—, acercarse al 
Drácula de Stoker es ir a beber de 
la fuente original de todas estas 
representaciones.

Lo primero que nos llama la aten-
ción del texto de Stoker es su utili-
zación del género epistolar para 
construir el relato. Nos vamos ente-
rando de la acción según Madam 
Mina, Jonathan Harker, Van Helsing 
y sus colegas van escribiendo en sus 
respectivos diarios. Esto nos hace 
contemplar las acciones en tiempo 
pasado, e implica que el escritor del 
diario ha sobrevivido para contarlo. 
Otra de las características de este 
género es que los protagonistas 
hablan en primera persona: es su 
propia forma personal de escribir la 
que nos los describe, además de las 
apreciaciones que de ellos hacen sus 
compañeros. 

Por otro lado, si bien podemos 
conocer a los «buenos» de una forma 
directa, nada sabemos del conde 
Drácula, excepto por las especula-
ciones de sus contrincantes. El conde 
no habla. La imagen que tenemos de 
él es el constructo que hacen el resto 
de los protagonistas. Es curioso que 
uno de los argumentos empleados 
para predecir el comportamiento 
de Drácula sea su «mente infantil»; 
deducción que choca frontalmente 
con un personaje que lleva vividas 
centurias y ha sido gobernante y 
sangriento depredador. Esta es, en 
mi opinión, una inconsistencia de la 
obra. 

El rostro de Drácula también es 
una cuestión en la que me quiero 
detener. El imaginario popular nos 
ha hecho percibir a Drácula de 
muchas maneras: el tétrico Nosfe-
ratu de Murnau y su descendiente 
encarnado por Klaus Linsky, el 
elegante Bela Lugosi, el british Chris-
topher Lee, o el dandi seductor Gary
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Oldman del Drácula de Coppola. 
Pero el Drácula que quiso retratar 
Bram Stoker es diferente: ni es 
tan siniestro, ni tan elegante, ni 
mucho menos un dandi. Me llamó 
la atención la presencia de un 
bigote blanco en la descripción que 
Stoker hace del conde. Este dato, 
junto con el resto de la descripción 
original del libro, han inspirado al 
genial ilustrador Fernando Vicente, 
quien realiza una joya artística en 
las ilustraciones de esta edición y 
nos presenta a un Drácula firme 
y serio, con pose de caballero y 
cabello y bigote blancos que ates-
tiguan su edad, aunque no sea, ni 
mucho menos, un anciano. 

También quería mencionar la 
presencia del elemento ocultista 
como eje central de la novela. Como 
es sabido, Bram Stoker fue miembro 
de la Golden Dawn, la principal 
sociedad secreta británica de finales 
del XIX. Este hecho transpira en la 
novela no solo por la presencia del 
vampiro como un no-muerto, sino 
por toda la parafernalia ritual usada 
para detenerlo. Todas estas prácticas 
y ritos no son más que una trasla-
ción a la ficción de las creencias 
mágicas de Stoker.

La traducción es una de las mejores 
de este texto al castellano: la reali-
zada por Juan Antonio Molina Foix 
en 1993. El lenguaje, claro y trans-
parente, refleja perfectamente el 
espíritu de la Inglaterra victoriana, 
lo que hace que sea una delicia su 
lectura. Incluye breves notas, en 
contadas ocasiones, para precisar 
algunos términos de difícil trasla-
ción al castellano. 

En suma, sin lugar a dudas, una de 
las mejores ediciones del Drácula de 
Bram Stoker que se han realizado en 
nuestro país.

Pedro Ortega

Mado Martínez. 
La Santa.
Algaida Editores. Sevilla, 2014. 
384 págs.
20,00 €

«Anoche soñé que volvía a 
Manderley». Con esta sugerente 
frase comienza La Santa, al igual 
que Daphne du Maurier iniciara su 
popular Rebeca. Para los lectores más 
avezados, conocedores del universo 
asfixiante de Daphne du Maurier, no 
solo se trata de una coincidencia o 
guiño literario, sino que las simili-
tudes entre la creadora de Rebeca 
y Mado Martínez, escritora de La 
Santa, son muchas, y no únicamente 
en cuanto al uso de nombres como 
Manderley y Rebeca se refiere.

Esta apasionante novela —que 
mereció el XIX Premio Ateneo Joven 
de Sevilla— es adictiva y de ágil 
lectura desde el principio hasta el 
final. Se halla estructurada en capí-
tulos cortos, con sugerentes títulos y 
poéticas inscripciones que anticipan 
lo que ha de venir. Además, cuenta 
con una efectividad en el manejo de 
las voces y el lenguaje que cautivará 
al lector de inmediato.

El internado para señoritas Rosas 
del Cares, situado en un recóndito 
paraje asturiano junto a los Picos de 
Europa y fundado por la carismática 
y ya fallecida Rebeca de las Nieves, 
guarda innumerables secretos. En 
medio de una gran nevada que deja 
incomunicado al colegio, comienzan 
a desaparecer las internas. En el 
pueblo no tienen duda de que tras 
estas desapariciones está la fatídica 
presencia de la Güestía, más cono-
cida como la Santa Compaña, que 
como todos saben solo hace acto de 
presencia tras una invocación para 
clamar sed de venganza.

Con este evocador argumento, no 
sorprendería que la historia fuera 
llevada a la gran pantalla; e incluso 
que se rodara una secuela para aden-
trarnos en el inquietante universo 
del internado Manderley desde sus 
inicios, ya que esta historia da para 
mucho más. No obstante, quizá se 
eche de menos una explicación más 
detallada de algunos puntos del 
desenlace final, los cuales sugieren 
—más que explican— y que el lector 
deberá intuir.

Mado Martínez reivindica el suspense 
y terror victorianos, a los que incor-
pora los miedos antropológicos 
más atávicos del folclore asturiano. 
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También encontraremos referen-
cias literarias a Otra vuelta de 
tuerca de Henry James, Cumbres 
Borrascosas de Emily Bronte y 
Frankenstein de Mary Shelley, 
además de a cuentos tradicionales 
como Caperucita roja de Charles 
Perrault o La reina de las nieves de 
Hans Christian Andersen. No faltan 
pequeñas referencias a otros escri-
tores hispanos, que sirven como 
elementos velados a la hora de 
ambientar esta trama en un nevado 
y aislado concejo de Asturias. 
Destacan entre todas las referencias 
las alusiones a Rebeca, e incluso 
se concluye la historia, a modo de 
broche final, con la misma frase que 
le dio comienzo: «Anoche soñé que 
volvía a Manderley…».

Belén Doblas

Mercedes Aguirre Castro, 
Cristina Delgado Linacero, y 
Ana González-Rivas (eds.).
Fantasmas, aparecidos y 
muertos sin descanso.
Abada Editores. Madrid, 2014.
304 págs. 
21 €

Parece que las cuestiones referentes 
al misterio han calado hondo también 
en el mundo académico. La presti-
giosa editorial Abada, distinguida 
por sus magníficas publicaciones 
de carácter académico, edita este 
volumen dedicado a los «fantasmas, 
aparecidos y muertos sin descanso». 
La idea de este volumen surgió tras 
el congreso homónimo, organizado 
en octubre de 2011 en la Facultad de 
Filología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, y tuvo desde 
el principio una vocación clara-
mente multidisciplinar. La edición 
ha contado con la magnífica labor 
de las profesoras Mercedes Aguirre 
Castro, Cristina Delgado Linacero y 
Ana González-Rivas.

El libro rastrea la presencia de estos 
seres descarnados en distintas épocas 
de la historia de la humanidad, ya sea 
como figuras supuestamente verí-
dicas o como seres pertenecientes al 
imaginario colectivo, presentes en 
las fuentes documentales, literarias e 
iconográficas. El texto se configura 
cronológicamente: desde las culturas 
antiguas, como Egipto y Mesopo-
tamia, hasta el siglo XIX. 

Abre el volumen un viejo cono-
cido del misterio en España, Nacho 
Ares, que como sabéis es un gran 
egiptólogo. Ares nos aproxima a 
la realidad espiritual egipcia (muy 
diferente a la nuestra) y descodifica 
la presencia de este tipo de espí-
ritus en esa cultura ancestral. Así 
ocurre también con Mesopotamia, 
donde se exploran los entes malé-
ficos, fantasmas y espíritus. Después 
el mundo clásico, que es el que 
recibe mayor atención; son seis los 
ensayos dedicados a los fantasmas 

en las fuentes griegas y romanas. 
También hay tres textos sobre el 
mundo eslavo —que han sido los 
que más sorpresa me han causado—, 
en los que aparecen figuras como 
las peligrosas rusalki, unas cria-
turas femeninas que pueden acabar 
con tu vida haciéndote cosqui-
llas. A continuación, el Medievo es 
tratado también en dos brillantes 
ensayos donde aparece un elemento 
singular: ¿qué pasaba con los niños 
nonatos?, ¿cómo evitar que fueran 
al infierno? También aparece el tema 
del encuentro de los tres vivos y 
los tres muertos, así como la danza 
macabra. Más tarde, Shakespeare es 
objeto de análisis en lo que respecta 
a su dramaturgia. Luego es el turno 
del Japón de la dinastía Meiji, que 
es abordado desde la perspectiva de 
un inmigrante europeo: Lafcadio 
Hearn. Y, por fin, llegamos a los dos 
últimos ensayos que abordan el siglo 
XIX; el primero nos lleva al entorno 
prerrafaelita de la mano de Rossetti, 
y el segundo nos conduce a la icono-
grafía del fantasma (proveniente de 
Plinio el Joven) y nos habla de su 
influencia en las letras e ilustra-
ciones anglosajonas.

El libro constituye, por tanto, un 
magnífico compendio de la presencia 
del fantasma y sus variantes en el 
imaginario colectivo (el occidental, 
fundamentalmente). Si bien su 
carácter académico podría invitar a 
pensar en un texto complejo, nada 
más lejos de la realidad. Los capí-
tulos se han trabajado mucho para 
que sean amenos a la par que serios 
y rigurosos. Una lectura más que 
recomendada.

Pedro Ortega
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Clark Ashton Smith.
Hiperbórea y otros mundos perdidos.
Valdemar. Madrid, 2014.
320 págs.
24 €

A veces las piezas comienzan a 
encajar. Si eres un apasionado del 
decadentismo finisecular y a la vez 

te encanta el universo de Lovecraft, 
piensas que deben tener algo en 
común, pero no llegas a encontrar el 
nexo de unión entre estas corrientes 
literarias. Pues bien, la figura de 
Clark Ashton Smith bien podría ser 
la respuesta a esta cuestión.

Clark Ashton Smith era amigo 
personal de Lovecraft, con quien 
mantenía una intensa correspon-
dencia. Además, se sabe que el genio 
de Providence animó a nuestro amigo 
a que se dedicara a los relatos de 
ficción cuando vio que su poesía no 
tenía el eco esperado. A su vez, Smith 
era esencialmente un decadente, 
y ese aroma a fatalidad impregna 
todos sus relatos. 

En la edición que tenemos entre 
manos se recogen una serie de relatos 
ambientados en tres atmósferas 
inventadas por Clark Ashton Smith. 
Por una parte está Hiperbórea, un 
lugar del pasado del cual se supone 

que emergieron las primeras civili-
zaciones y razas humanas. Por otra, 
el escritor nos lleva a Marte, donde 
la llegada de los terraqueos entra en 
colisión con las distintas culturas 
que han poblado el planeta. Y por 
último aparece Xiccarph, un lugar 
inventado en el cual dioses, ídolos y 
seres singulares conforman el medio 
donde tienen lugar las acciones 
planteadas por Smith.

Podría considerarse a priori que hay 
un cierto retrofuturismo en la obra 
de Smith, pero, en realidad, aunque 
los argumentos se puedan desa-
rrollar en el futuro —en el caso de 
Marte—, el autor invoca siempre a 
deidades, seres monstruosos, magia y 
conjuros, por lo que todos los temas 
que trata están impregnados de un 
tinte cosmológico y sobrenatural. 
Es curioso observar como, entre 
otras, Smith bebe de las tradiciones 
celtas. En el segundo relato del libro, 
«Los siete geases», el protagonista
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es sometido a una serie de geases, 
los cuales, en la tradición celta, son 
mandatos formulados por terceras 
personas que se tienen que afrontar 
en la vida, se quiera o no.

Ahora abordaremos la cuestión de 
lo decadente. Todos los relatos de 
Smith —al menos los aquí recopi-
lados— tienen un final funesto. Todo 
acaba con un aliento venenoso, ya 
sea por maldiciones, infortunios, o 
por haberte hallado en el lugar inco-
rrecto en el momento inadecuado. 
Todo en Clark Ashton Smith tiene 
un tinte oscuro.

Pese a aunar en su literatura el relato 
fantástico y el aroma decadente, yo 
echo de menos la coherencia de 
Lovecraft. El universo de este último 
es único; todas sus historias —ya 
sean del pasado o del futuro— concu-
rren en una única cosmovisión, lo 
cual falta en la obra de Clark Ashton 
Smith. No obstante, la lectura de 
Smith es sobrecogedora; tiene un 
talento especial para la descrip-
ción de lo negro, de lo maldito. Las 
texturas, los olores, los ambientes, 
los seres monstruosos, las cavernas 
—siempre protagonistas— sirven para 
configurar un ahogamiento literario 
en cada relato. En esto, sin duda, es 
un maestro.

Además, el libro ha sido publicado 
por Valdemar en su serie más elegante: 
Valdemar Gótica; y, ciertamente, esta 
obra merece estar allí. Si te gusta 
la fantasía impregnada de texturas 
decadentes, estoy seguro de que este 
libro te va a cautivar.

Pedro Ortega

Varios autores.
Retrofuturismos. Antología Steampunk.
Ediciones Nevsky. Madrid, 2014.
420 págs.
20,90 €

El término steampunk, acuñado 
por K. W. Jeter en la década de 
1980, un poco a modo de broma, 
para describir las obras que estaban 
escribiendo Tim Powers, James P. 
Blaylock y él mismo como contra-
posición al popular cyberpunk de la 
época, está en pleno auge. Aunque a 
veces el término se use para definir 
solamente una estética muy carac-
terística, lo cierto es que el steam-
punk nació en la literatura de ciencia 
ficción. Como subgénero de esta 
última lo defiende Marian Womack, 
la editora de la presente antología, 
en el interesantísimo postfacio que 
acompaña a la obra. Para Womack, 
el steampunk no solo se centra en la 
nostalgia por la belleza del pasado 
(belleza, por cierto, imaginaria, 
ya que nada ha sido tan atractivo 
visualmente como se representa en 
el género), sino que también es un 
medio para hacer crítica social, al 

reconocer en la sociedad victoriana 
un reflejo de nuestra sociedad actual. 

Nos encontramos ante la segunda 
antología steampunk publicada 
por la editorial Nevsky. La primera, 
Steampunk. Antología retrofutu-
rista, seleccionada por el escritor 
Félix J. Palma, se publicó en 2012. 
Los quince relatos que componen 
esta segunda antología son muy 
variados. Todos van más allá de 
la estética de los dirigibles y los 
engranajes, y pocos tienen lugar en 
el sempiterno Londres victoriano. 
Lo más importante es que gran parte 
de ellos incorporan elementos de 
crítica social. 

La recopilación contiene quince 
relatos retrofuturistas, entre los 
que destacan el relato de Félix J. 
Palma, «La princesa del centro de la 
Tierra», que abre la antología con 
una historia ambientada dentro de 
su trilogía victoriana; «La biblioteca 
de BubbleLon» de Sofía Rhei, uno 
de los más interesantes de la colec-
ción, el cual está protagonizado por 
una bibliotecaria un tanto peculiar 
y concluye con un bonito guiño a 
Oscar Wilde; «Biocronografía del 
salto lateral: el teorema de Aub», 
un relato de Guillermo Zapata que 
cuenta con viajes en el tiempo, 
agujeros de gusano, el inicio de la 
guerra civil española y la presencia de 
Luis Buñuel, entre otros elementos; 
«Aborrecer a Lester J. Murray», de 
Laura Fernández, la historia más 
divertida y pulp del libro, trata sobre 
un dirigible parlanchín; el relato 
escrito por Rubén Sánchez Trigos, 
«Gigantes», trae a Georges Méliès al 
Madrid de la década de 1930 para 
montar un extraordinario parque de 
atracciones; «Tiros a la barriga», de 
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Jesús Cañadas, mezcla magistral-
mente la tecnología steampunk, la 
magia más arcaica y los sucesos de 
Casas Viejas (Cádiz, 1933); «Berlin 
Mechanical Men», de Noemí Sabugal, 
es un relato hardboiled que narra un 
conflicto centrado en la lucha de 
clases con autómatas de por medio; 
«El manco», escrito por Rocío Tizón, 
es otra narración de detectives y 
asesinos en serie; el relato de Luis 
Guallar, «Como dentro de un reloj», 
provoca en el lector la angustia de 
los mejores cuentos góticos, adere-
zando la clásica casa encantada de 
estos con autómatas y mecanismos 
varios; «Los hijos de Saturno», de 
Sergio Lifante, hace que la infame 
vampira de Barcelona protagonice 
una historia sobre una máquina 
capaz de traer la paz mental (eso sí, 
por un precio que no todos querrían 
pagar); «Prey’s Moon», de Joseph 
Remesar, nos hace reflexionar sobre 
si bestias tales como los hombres 
lobo tienen conciencia; y, cerrando 
la antología, encontramos el relato 
de Ángel Luis Sucasas y Francisco 
Miguel Espinosa, «Las manos que 
construyeron América», ambien-
tado en la guerra de la Indepen-
dencia norteamericana, que cuenta 
la historia de dos hermanos junto a 
la de los bandos contingentes. 

Retrofuturismos consigue demostrar 
la enorme versatilidad que puede 
llegar a tener el género, así como 
también que se pueden escribir 
relatos steampunk de una gran 
calidad fuera del ámbito anglosajón. 

Gema Solís Villamarzo

Liss Evermore.
Coleccionable de tragedias.
Autoeditado. Valencia, 2014.
162 págs.
14 €

Dicen que lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. El microrrelato es una 
construcción narrativa que se carac-
teriza por su brevedad y concisión, 
es decir, es un género complicado de 
trabajar porque hay que condensar 
las ideas en pocas palabras. Por eso 
encaja a la perfección con un lector 
que se halla dentro de esta sociedad 
urbana contaminada por las prisas. 

Al microrrelato es, precisamente, a lo 
que se dedica Liss Evermore en este 
librito. Y si a esto se le añade una 
temática singular, podemos esperar 
un texto brillante. En ese sentido, lo 
que nos ofrece nuestro autor es un 
conjunto de «tragedias» —como él 
las llama—, que son breves relatos 
de terror pasados por el filtro de un 
humor punzante y macabro. En los 
textos más cortos, con solo una, dos 

o tres frases tenemos una serie de 
«minitextos» tenebrosos y divertidos 
a partes iguales, que harán que el 
lector pase del frío al calor y de la 
sonrisa al espanto. Pero, ojo, no todo 
es humor tétrico: a lo largo del texto 
y de manera intercalada también 
podemos encontrarnos con pequeños 
cuentos puramente góticos.

Nuestra autora nos muestra su oficio 
como artesano del humor negro a 
lo largo de unas ciento cincuenta 
páginas. El hecho de conseguir 
arrancar una sonrisa al lector 
mediante un relato oscuro significa 
que el escritor ha sabido traspasar 
los límites de los lugares comunes de 
la literatura.

Dentro de la obra y tras el inquie-
tante prólogo de Ginés Vera, Liss 
Evermore nos da la bienvenida en 
una «Introducción (al infierno)», 
donde nos empieza a meter el miedo 
en el cuerpo mostrándonos una vista 
panorámica de los textos que nos 
esperan; es como una advertencia que 
nos hace el cancerbero a las puertas 
del Hades. Nuestra sinuosa autora 
nos acompañará en un viaje de tres 
estaciones repletas de microrrelatos: 
primero, nos llevará a un «Parque de 
atracciones», donde los que pasaron 
por allí no disfrutaron tanto como 
esperaban; seguidamente nos dete-
nemos en el «Depósito de cadáveres», 
donde la autora nos dice que nos va 
a presentar a unos amigos suyos 
que ya no están entre los vivos; por 
último, llegamos a nuestro destino, 
la «Mansión embrujada», un sitio en 
el que nuestro anfitrión nos servirá 
«la merienda». Es destacable la deco-
ración ilustrativa del librito: en el 
parque nos topamos con telarañas, 
en el depósito con cuchillas y en la 
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mansión con murciélagos: todo un 
viaje para no olvidar. 

Nos encontramos ante una bandeja 
de diminutas delicias, breves pero 
intensas. Pequeños monstruos, 
¿estáis preparados para disfrutar de 
este «surtido de delicatessen para 
picar entre horas»?

Javier Sanz Algora

George MacDonald.
Fantastes.
Ediciones Atalanta. Girona, 2014.
271 págs.
24,00 €

«Una novela de hadas para hombres 
y mujeres» es el subtítulo de esta obra 
de 1858 del autor escocés George 
MacDonald, publicada en una admi-
rable edición de Atalanta en la que 
se incluye un prólogo de C. S. Lewis 
(escritor sobre el que MacDonald 
influyó profundamente), donde este 
relata su primer encuentro con la 
novela: «Aquello me hizo, de hecho, 
convertir e incluso bautizar […] mi 
imaginación». George MacDonald 

fue uno de los escritores de histo-
rias fantásticas más importantes de 
Gran Bretaña en la época victoriana, 
aunque su fama no ha perdurado 
hasta nuestros días, al contrario que 
la de su amigo Lewis Carroll.

Como indica el subtítulo, nos 
hallamos ante una novela de hadas 
para adultos, ya que, pese a todas 
las criaturas propias de los cuentos 
infantiles que encontramos en este 
libro, el trasfondo del mismo es 
puramente místico. Todos los caba-
lleros andantes, damas blancas, 
hadas y monstruos que aparecen 
alimentan una suerte de alegoría, 
la cual convierte esta obra en un 
Bildungsroman o novela de apren-
dizaje. El protagonista, Anodos (que 
en griego significa ‘ascenso’), al 
cumplir veintiún años, encuentra en 
su habitación una puerta al mundo 
de las hadas. Al adentrarse en esta 
tierra fantástica, se relaciona con 
todo tipo de seres —feéricos o no—, 
tales como árboles y estatuas que 
cobran vida, caballeros andantes o 
gigantes que le acompañarán en su 
travesía (en unas ocasiones ayudán-
dole y en otras perjudicándole) y le 
mostrarán el camino a través de ese 
mundo hacia el destino que se ha 
propuesto el protagonista: el palacio 
de las hadas.

El estilo de George MacDonald es 
tremendamente descriptivo, lo que 
hace que el lector se sumerja por 
completo en el reino de las hadas; 
que visualice este paisaje exuberante 
y mágico, con sus criaturas, como si 
contemplase un cuadro. Acompaña-
remos a Anodos, el joven apasionado, 
enamorado de un ideal femenino que 
persigue sin descanso y encuentra 
varias veces a lo largo de la novela. 

Viviremos con él sus alegrías y sus 
penas, junto a los tormentos que le 
causa su propia sombra (que es su 
peor enemigo, ya que le atormenta 
continuamente). Solo al deshacerse 
de ella terminará este viaje por el 
mundo onírico y fantástico, del que 
también se ha dicho que es el viaje 
simbólico de su alma por el reino 
de la muerte, y habrán concluido 
su aprendizaje y su transformación 
personal. MacDonald es un creador 
de mitos modernos y Fantastes, uno 
de los mejores ejemplos de su arte.

Gema Solís Villamarzo

Milagros Álvarez Sosa 
e Irene Morfini.
Tierras de momias. La técnica de 
eternizar en Egipto y Canarias.
Ediciones ad Aegyptum. Tenerife, 2014.
208 págs.
25 €

«Eternizar» es la bella palabra que 
han elegido las autoras de este libro 
para designar el proceso de embalsa-
mación que los antiguos egipcios y 
guanches utilizaban para evitar que 
el cuerpo del difunto se corrompiera 
con el paso del tiempo, de modo 
que su realidad física perviviera 
eternamente.
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El texto que reseñamos es un trabajo 
de investigación llevado a cabo por 
Milagros Álvarez Sosa, de la Univer-
sidad de la Laguna, e Irene Morfini, 
de la Universidad de Pisa, dentro 
del Proyecto MIN (Misión Arqueo-
lógica Canaria-Toscana en Egipto). 
No obstante, pese a tratarse de un 
texto de investigación académica, 
las autoras han hecho el esfuerzo de 
mostrarnos el trabajo en forma divul-
gativa, con numerosas imágenes, 
ilustraciones y cuadros sinópticos, 
de modo que el libro resulte intere-
sante para el público en general. 

El objetivo del estudio ha sido poner 
en relación el proceso de momifi-
cación en Egipto con el hallado en 
las Islas Canarias. A priori, estas 
prácticas que podrían parecer simi-
lares e implicar una relación cultural 
directa, tienen una difícil vincula-
ción. Por una parte, la momificación 
en Egipto se dio, aproximadamente, 
entre el 2500 a. C. y el s. IV d. C., 
mientras que la momificación en 
Canarias fue posterior (aunque se 
solaparía apenas una centuria con la 
egipcia: se han encontrado momias 
canarias datadas entre el s. IV y el 
s. XV d. C.). 

A través de un minucioso estudio, 
las investigadoras se adentran en los 
procesos de momificación de las dos 
culturas para poder relacionarlos. En 
Egipto, tenemos una buena descrip-
ción en las fuentes, además de contar 
con numerosos estudios sobre las 
momias que revelan bastantes deta-
lles acerca del procedimiento. Sin 
embargo, en Canarias hay muchas 
menos momias que estudiar, pues 
fueron expoliadas y se diseminaron 
por el mundo; lo que es más, no hay 

fuentes originales que expliquen el 
proceso.

Todo parece apuntar a que las 
técnicas de momificación difieren 
bastante de la cultura egipcia a la 
guanche. Además, se duda de que la 
finalidad fuera la misma. 

El apartado dedicado a las momias 
canarias es la aportación más 
valiosa, pues el tema no había sido 
estudiado en profundidad ante-
riormente. Hay una descripción 
pormenorizada del mirlado, que 
es el nombre que recibe la  momi-
ficación en Canarias. Además, las 
autoras recopilan toda la documen-
tación existente al respecto hasta 
hoy, la cual es muy variada: desde 
fuentes portuguesas anteriores a la 
colonización hispana, hasta testimo-
nios de viajeros y conquistadores de 
épocas posteriores. Por otro lado, se 
recuperan los trabajos de investiga-
ción más recientes, reuniendo todo 
este material en un extenso corpus 
acerca de la momificación canaria.

En la parte final del libro, a modo 
de comparativa, aparecen las dife-
rencias y similitudes entre ambas 
técnicas (la egipcia y la canaria). 
Este cuadro se completa con un 
epílogo en el que se establece que 
no hay pruebas fehacientes para 
vincularlas. No obstante, la puerta 
queda abierta, pues hay lapsos en 
los estudios de las momias cana-
rias que invitan a pensar en una 
posible migración del procedimiento 
momificador de Egipto a las Cana-
rias en una época tardía. Sin lugar a 
dudas, este misterio queda aún por 
responder.
Pedro Ortega

Chrétien de Troyes.
El Caballero del León.
Alianza Editorial. Madrid, 2014.
192 págs.
9,95 €

Chrétien de Troyes fue un autor 
fundamental en la construcción del 
mito artúrico y desarrolló su obra 
en la segunda mitad del siglo XII. La 
forma literaria con la que escribe su 
obra es la conocida como roman o 
novela, donde se cuentan aventuras 
y relatos amorosos y fantásticos. 
Chrétien forjó este género a partir de 
las traducciones del latín de obras de 
Ovidio que realizó en su juventud. 
Los estudiosos están de acuerdo 
en afirmar que Chrétien de Troyes 
alcanzó su mayor logro literario en 
El cuento del Grial, escrito en torno 
a 1178-1181. 

El texto que nos ocupa es anterior a 
su obra maestra, pero no cabe duda 
de que en él aparecen ya las cuali-
dades de gran novelista de Chré-
tien. Parece ser que El Caballero del 
León fue escrito simultáneamente a 



94

reseñas

El Caballero de la Carreta. Quizá De 
Troyes intentó lograr de esta manera 
una convergencia literaria entre los 
dos relatos, vinculados ambos con el 
ciclo artúrico.

El Caballero del León nos narra las 
aventuras de Yvain, hijo del rey 
Urien. Cabe mencionar que este 
personaje, de quien se ha compro-
bado que es ficticio, aparece en 
dos relatos tenidos por históricos: 
Historia regum Britanniae y Roman 
de Brut. Sin embargo, tal como 
decimos, se trata en realidad de un 
personaje inventado.

El romance está construido como 
una sucesión de aventuras donde 
aparecen elementos fantásticos 
y mágicos, plagados de gestas 
guerreras e historias de amor. El 
Caballero Yvain, pese a su fortaleza 
y astucia, caerá en desgracia, y su 
tarea será recuperar el amor de su 
dama. En el transcurso de la historia, 
cuando todo parece haberse vuelto en 
su contra, descubre un león atacado 
por una serpiente y se plantea a cuál 
de los dos animales debe salvar. 
Después de una meditación, decide 
que la serpiente es un animal pérfido 
y diabólico (por el poso cristiano) y 
es mejor salvar al león, aunque este 
le pueda atacar y devorar después. 
Pero no es así; el león, viéndose 
salvado, decide ponerse al servicio 
del caballero y ayudarle en todas sus 
aventuras. A partir de este punto, 
Yvain decide ocultar su verdadero 
nombre y hacerse llamar Caballero 
del León. 

Los elementos mágicos que aparecen 
en el texto son dos anillos mágicos, 
que permiten la invisibilidad y la 

invulnerabilidad en la batalla, o la 
fuente mágica en la que se pueden 
invocar temporales. En el ámbito de 
lo fantástico, aparecerán algunos 
seres inverosímiles, como gigantes 
antropófagos que asolan los reinos. 

La contienda final enfrenta a dos 
amigos y caballeros del rey Artús (el 
nombre que Chrétien da a Arturo), 
pero ambos desconocen la identidad 
de su adversario. Y aquí, de nuevo, 
la fortuna y la justicia harán que la 
lucha quede en tablas y que ambos 
caballeros se reconozcan, poniendo 
así fin a la gesta. De una manera 
singular, De Troyes hace que todas 
las piezas encajen, que prevalezca la 
equidad e Yvain recupere el favor de 
su dama.

Lecturas como esta nos llevan a 
conocer la forma en que se escribía 
en la Edad Media y qué tipo de 
relatos eran los que se recitaban 
al calor del hogar. Vemos cómo se 
forjaron los géneros literarios y, en 
este caso concreto, de qué manera 
se conformó un mito tan importante 
como el ciclo del Grial artúrico. 
Aprovecho para recomendar este 
título, así como la obra completa 
de Chrétien de Troyes, hito funda-
mental de la literatura medieval.

Pedro Ortega

Ricardo Aroca.
Edificios mágicos.
Espasa. Barcelona, 2014.
281 págs.
21,90 €

Ricardo Aroca, decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, nos 
presenta un texto cuya intención es 
la de poner en relación los grandes 
edificios de la historia de la huma-
nidad con sus aspectos mágicos —e, 
incluso, ocultistas—. No cabe duda 
de que la empresa es ambiciosa y 
precisa de conocimientos profundos, 
tanto de arquitectura como de ocul-
tismo. Vamos a ver de qué lado se 
inclina la balanza.

El libro está estructurado siguiendo 
una línea cronológica, desde Stone-
henge hasta el Museo Guggenheim 
de Bilbao. Entre medias todos los 
grandes edificios de la historia, como 
el Templo de Salomón, el Panteón de 
Roma, Santa Sofía, las catedrales 
góticas, San Pedro de Roma o el 
edificio Chrysler. 
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En esta ambiciosa tarea, Aroca va 
haciendo énfasis, sobre todo, en las 
dimensiones de los edificios; una 
materia en la que mucho se ha espe-
culado y donde frecuentemente se 
trata de justificar la vinculación de un 
edificio con el ocultismo o la magia. 
Así, Aroca disecciona perfectamente 
las dimensiones de los edificios; 
ardua tarea cuando el edificio ya ha 
desaparecido y hay que apoyarse en 
las descripciones literarias. Este es el 
caso de los edificios bíblicos, como 
el Tabernáculo de Moisés o el Templo 
de Salomón, donde las medidas que 
aparecen en los textos —como los 
codos— no tienen una correlación 
precisa en nuestro sistema métrico. 
Examinando esas proporciones, por 
ejemplo en las grandes pirámides 
egipcias, se especula con la apari-
ción del número pi e, incluso, una 
posible alineación con la conste-
lación de Orión, de donde podrían 
haber venido los supuestos extra-
terrestres constructores de las pirá-
mides. Aroca sale al paso de esta 
última suposición asegurando que 
las pirámides son de construcción 
humana sin lugar a dudas. Otros 
factores numerológicos que van a ir 
apareciendo en los edificios son la 
proporción áurea o el número fi.

Otro de los temas que Aroca aborda 
a lo largo del libro es la construcción 
de cúpulas. Esta figura geométrica 
perfecta, cuya construcción conlleva 
gran dificultad técnica, aparece en 
grandes edificios como el Panteón 
de Roma, Santa Sofía de Constan-
tinopla o San Pedro del Vaticano. 
Después de conseguir construir la 
cúpula, la rivalidad arquitectónica 
parece haber residido en la construc-
ción de edificios cada vez más altos. 
Aquí llegamos a una época apasio-

nante: la de la edificación de las 
catedrales góticas. En este contexto 
aparece posteriormente la cuestión 
de la vinculación de la masonería 
(que aparecerá en el s.XVII) con los 
maestros canteros constructores de 
las catedrales. Aroca pone de relieve 
que esta conexión no es directa, sino 
más bien una cuestión de admi-
ración. Nada hay que pruebe una 
verdadera relación entre maestros 
canteros y masones. La competiti-
vidad en la construcción de los edifi-
cios más altos seguirá hasta nuestros 
días. Así aparecerán la Torre Eiffel, 
el edificio Chrysler y el Empire State. 

Una vez concluida la lectura nos 
damos cuenta de que hemos reci-
bido una gran lección de arquitec-
tura. No obstante, la vinculación con 
la magia y el ocultismo está cogida 
con alfileres. Por citar un ejemplo, 
no se la menciona en relación con 
un edificio emblemático como el 
Monasterio de El Escorial, del que 
tantas vinculaciones esotéricas se 
proponen —como la de estar desti-
nado a tapar una de las bocas del 
Infierno—. Tampoco hay referencia 
alguna a un tema tan importante 
como el de las corrientes telúricas 
donde numerosos edificios han sido 
edificados. Echamos, pues, en falta 
esa componente mágica, que solo 
en ocasiones concretas se pone de 
relieve en el libro. 

La balanza se inclina, pues, del lado 
de la arquitectura, campo en el que 
sin duda Aroca es un gran especia-
lista y divulgador. Pero echamos de 
menos un poco más de misterio alre-
dedor de los grandes edificios de la 
humanidad.

Pedro Ortega

Henri Michaux. 
Una vía para la insubordinación.
Alpha Decay. Barcelona, 2015.
96 págs.
14,90 €

Escrito en 1980, cuatro años antes de 
su muerte, Una vía para la insubor-
dinación es el último texto impor-
tante en el que Henri Michaux, autor 
de culto y reconocido experimen-
tador de todo tipo de alucinógenos, 
plasmó su obsesión por lo esotérico 
y sus encuentros con lo invisible. 

En este ensayo, suspendido entre la 
teoría y el ritual, Michaux intenta 
arrojar algo de luz sobre fenómenos 
tan inclasificables como los Polter-
geist (del alemán poltern, ‘hacer 
ruido’, y Geist, ‘espíritu’) o las pose-
siones demoníacas, entre otros que 
aún hoy siguen sin una respuesta 
convincente.

Con una prosa muy personal y pecu-
liar, Michaux recopila una serie de 
episodios fenoménicos acaecidos 
en diferentes partes del mundo, 
a lo largo de varios siglos, para 
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componer una interesante sintoma-
tología de la posesión. Entre ellos se 
incluyen ejemplos de santos ator-
mentados (como el abate Viannay 
o san Pedro de Alcántara), adoles-
centes femeninas reprimidas en 
plena crisis hormonal y existencial, 
drogadictos, etc. ¿El objetivo del 
autor al escribir esta amena e incla-
sificable obra? Trazar un viaje por la 
historia de estos fenómenos sobre-
naturales, que se convierten en vías 
de insubordinación para todos aque-
llos que las padecen. La levitación, 
el trance místico, la misteriosa resu-
rrección de los muertos, los objetos 
que aparecen en un lugar diferente 
del que estaban, las casas encan-
tadas... Todo son manifestaciones de 
lo que Michaux define como «una 
vía directa del psiquismo a las cosas» 
o la «física de la insubordinación y 
de la horripilación». En resumen, un 
viaje a nuestros ocultos subcons-
cientes; una vía en la que el «otro» se 

expresa a veces de forma rubicunda 
y violenta, y otras como un Doppel-
gänger travieso y juguetón (o como 
diríamos en nuestro folclore español, 
un duendecillo burlón).

Y es que el fenómeno Poltergeist, 
entendido como un suceso pertur-
bador que no puede explicarse sin 
la intervención de algún ente sobre-
natural —un demonio, un fantasma, 
a veces incluso un ángel—, está 
profundamente enraizado en la 
cultura popular de aquellas civili-
zaciones que han dejado en algún 
momento la puerta abierta a la 
superstición. No pertenece solo a 
Occidente, ya que también se ha 
documentado en Oriente desde la 
Antigüedad hasta hoy. 

Por tanto, la peculiaridad de la obra 
se encuentra en el hecho de que 
Michaux presente el hecho para-
normal como un acontecimiento 

memorable y anecdótico, más que 
terrorífico, que le da pie a tratar la 
posesión a la manera de Thomas 
de Quincey, y en la que subyacen 
—aunque no se mencionen— obras 
fundacionales sobre el retorno de 
lo reprimido, como Lo siniestro de 
Freud y El demonio de la perversidad 
de Poe.

Aunque, lamentablemente, no todos 
los casos se puedan justificar o 
desentrañar con la misma facilidad 
que Michaux sugiere, puede que —
como él muy bien indica— el mayor 
misterio esté dentro de nosotros 
mismos, en nuestro propio infierno 
y cómo aprendemos a vivir con él. 
Ahí es nada.

La editorial Alpha Decay presenta 
Una vía para la insubordinación 
en una edición amena, clara y 
sencilla. A pesar de ser un ensayo 
muy breve, han sabido enrique-
cerlo con un exquisito prólogo de 
Javier de Calvo, titulado «Orinado 
en la fuente», de lo más divertido y 
en una línea muy próxima y cohe-
rente con el autor. Una pequeña joya 
que anticipa a modo de síntesis esta 
peculiar lectura, pero de una forma 
de lo más cómica: personificando y 
emplazando a todos los fenómenos 
paranormales en una fiesta, en la 
que queda de manifiesto la natura-
leza grosera del Poltergeist (tal como 
el título del prólogo indica). Vaya 
por delante un anticipo: «Imagina 
que llegas a una barbacoa al aire 
libre en honor de los fenómenos 
paranormales. El primero en llegar 
es la Telepatía[…]». Mucho ingenio y 
buen humor para tratar tan insolente 
entidad paranormal.

Belén Doblas

reseñas
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Queremos darte las gracias por haber 
confiado en nuestra publicación.

Esperamos que el segundo número de 
Mistérica Ars Secreta haya alcanzado tus 
expectativas.

Para ello incluimos un breve cuestionario 
de satisfacción y sorteamos tres ejemplares 
de Una temporada en Carcosa. 21 cuentos 
extraños en torno al Rey de Amarillo de la 
editorial Valdemar entre quienes respondan 
a esta encuesta.

sorteo

https://docs.google.com/forms/d/18LPCocGq2T9hSzLa1kiaPs4K0su25lx-zRGiIK7pyoc/viewform
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