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EDITORIAL

La inexorable rotación de los astros hace que Mistérica 
Ars Secreta cumpla su primer ciclo solar: desde aquel 
solsticio de invierno de 2014, en el cual comenzamos 

nuestra andadura, los hitos solares nos han traído por fin los 
cuatro primeros números de nuestra publicación.

Este momento, el equinoccio de otoño que señala el final del 
verano, es el pistoletazo de salida para una nueva temporada. 
Así que aquí estamos, dispuestos a presentarte de nuevo inte-
resantes contenidos alrededor de ese arcano, de esa cuestión 
atávica inherente al ser humano que es el misterio.

Después del descanso estival, desde Mistérica Ars Secreta 
queremos poner en marcha nuevas iniciativas que esperamos 
sean de tu agrado. El próximo 10 de octubre, en la sala de expo-
siciones La Quinta del Sordo de Madrid (nombre que hace refe-
rencia a aquella casa donde Goya alumbró sus terribles pinturas 
negras), presentamos la exposición «Arte Mistérico», que 
estará abierta al público durante una semana. Allí, los artistas 
que forman parte de este equipo (Verónica Haru, Juan Chica e 
Iván Miedho) nos mostrarán sus últimas obras, a través de las 
que podrás conocer más a fondo su trabajo y disfrutar de su valía 
artística. 

También tenemos una sorpresa para los amantes del papel. 
Como prometimos en su día, estamos preparando para los 
próximos meses la edición en formato impreso de un número 
especial de Mistérica Ars Secreta de carácter monográfico, 
que estará dedicado cada año a descifrar los misterios de un 
país. Solo tienes que estar atento a nuestra web o a nuestras 
redes sociales, donde te mantendremos informado de esta 
nueva propuesta.

Y ya, sin más, te dejo que disfrutes de este cuarto número de 
Mistérica Ars Secreta con el que iniciamos curso. Esperamos 
que sea de tu agrado y deseamos que sigas acompañándonos en 
este nuevo ciclo solar. 

Pedro Ortega
Director de Mistérica Ars Secreta

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

Las imágenes utilizadas en esta publicación proceden de fuentes diversas: fuentes propias de Mistérica o de sus colaboradores, 
imágenes creadas específicamente para esta publicación, imágenes que están ya en dominio público, o imágenes con licencia Creative 
Commons. La propiedad intelectual de las imágenes pertenece a sus autores. Mistérica ha realizado todos los esfuerzos razonables por 
ponerse en contacto con ellos y pide disculpas por cualquier error u omisión que se haya podido cometer. Para cualquier comunicación con 
Mistérica a este respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electronico: info@misterica.net.
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Gabriel von Max, La extática virgen Ana Catalina Emmerich, 1885.

La estigmatización es uno de los fenómenos inexplicables relacionados con la cristiandad: siempre son santos, beatos o religiosos los 
que reciben las llagas de Cristo. De esta fenomenología sobrenatural se ha hecho eco el arte, con San Francisco de Asís y santa Catalina 
de Siena como sus principales exponentes. A través de estas páginas veremos representaciones de esos santos recibiendo los estigmas, 
además de otros casos curiosos.

Los estigmatizados en el arte
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La estigmatización es un proceso físico 
cuyas causas naturales se desconocen. 
Está ligado directamente con la fe cris-
tiana y siempre se da en creyentes, ya 
sean religiosos o laicos. Los estigmas 
son heridas que aparecen de forma 
espontánea en la persona y repro-
ducen las llagas de Cristo en la Pasión. 
Principalmente son las cinco llagas: 
dos en las manos, dos en los pies y la 
lanzada de Longinos en el costado. 
No obstante, pueden aparecer heridas 
complementarias, como las provo-
cadas por la corona de espinas en la 
cabeza, los latigazos en la espalda, las 
magulladuras en el hombro debidas al 
peso de la cruz y los rasguños en las 
rodillas causados por las caídas. 

Existe una nómina bastante numerosa 
de personas que han sufrido la estig-
matización (la mayoría mujeres) desde 
san Francisco de Asís, en el siglo xiii, 
hasta nuestros días. Uno de los estu-
diosos que han tratado este tema con 
más rigor fue Antoine Imbert-Gour-
beyre, quien, a finales del siglo xix, 
elaboraría el listado de estigmatizados 
más completo que existe, con un total 
de trescientas veintiuna personas.

La aparición de los estigmas viene 
precedida de experiencias de éxtasis, 
y suele venir aparejada a otros fenó-
menos sobrenaturales como la levita-
ción o la bilocación. Concurre la circuns-
tancia de que la mayoría de los que sufren 
los estigmas son santos o beatos, pero 
la Iglesia católica nunca ha querido 
reconocer la estigmatización como 
hecho milagroso y adopta una postura 
diplomática ante el fenómeno. 

Algunos de los santos que padecieron 
los estigmas gozaron de gran popu-
laridad y el episodio de su estigma-
tización fue recogido en numerosos 

Giotto, Estigmatización de san Francisco, h. 1300. Temple sobre madera, 314 x 162 cm. 
Museo del Louvre, París.

arte
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textos. La de san Francisco de Asís es 
la primera registrada oficialmente, 
y entre las mujeres que reciben estos 
signos, cabe destacar a la ya citada 
santa Catalina de Siena. 

En lo que concierne a san Francisco, 
sabemos la fecha exacta de su primera 
estigmatización: el 14 de septiembre 
de 1224, festividad de la Santa Cruz, 
antes del amanecer. Mientras el santo 
oraba y pedía al Señor experimentar 
sus dolores en la Pasión, un ángel de 
seis alas bajó del Cielo con un crucifijo 
en la mano. En ese momento los clavos 
de Cristo aparecieron en las manos 
del santo y del costado también brotó 
sangre, al igual que le sucedió a Jesús. 

Sin duda alguna, la estigmatización 
de este santo es una de las más repre-
sentadas en el arte. Hay ejemplos 
tempranos ya en el siglo xiii, pero 

la popularidad de estas imágenes 
aparece a partir del Renacimiento, 
con artistas como Giotto, Domenico 
Beccafumi, Pompeo Batoni, el Greco, 
Rubens, Caravaggio y Tiepolo. Lo más 
curioso de todo es cómo se crea una 
iconografía particular de la estigma-
tización. En la escena suelen aparecer 
siempre el ángel, el crucifijo y el santo 
con los brazos abiertos, y el fenómeno 
de la estigmatización se representa 
con unas líneas rojas que van desde 
cada una de las llagas del crucifijo 
hacia los estigmas en el cuerpo del 

santo. Así lo observamos en el fresco 
de Giotto de la iglesia de la Santa Cruz 
en Florencia, datado en 1325. 

En lo que concierne a santa Catalina 
de Siena, contamos también con un 
relato que narra el episodio de la estig-
matización de la santa en una fecha 
muy precisa, el 1 de abril de 1375:

Cinco rayos sangrientos, procedentes 
de sus sagradas llagas, se dirigieron 
hacia mis manos, mis pies y mi 
corazón; y comprendiendo este misterio, 

Giovanni Battista Tiepolo, Estigmatización de 
San Francisco de Asís, 1767-1769. 278 x 153 cm. 
Museo del Prado, Madrid. 

Giovanni Battista Tiepolo, Santa Catalina de Siena, 1746. Óleo sobre lienzo, 70 x 52 cm. 
Kunsthistorisches Museum, Viena.

arte
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exclamé: “¡Oh, Señor y Dios mío! Te 
suplico que estas llagas no aparezcan 
en mi cuerpo; basta con que las lleve 
invisiblemente impresas en mi carne”. 
(Jörgensen, Johannes. Santa Catalina 
de Siena. Madrid: Editorial Voluntad, 
1924, p. 303).

La tradición de la pintura de los 
estigmas con rayos procedentes 
de las llagas de Cristo se mantiene 
también en el caso de santa Catalina 
de Siena. No obstante, señalaremos 
como ejemplo notorio por su singu-
laridad el retrato que hace de la santa 
Giovanni Battista Tiepolo (quien mani-

fiesta su preferencia por el tema de 
la estigmatización al haber pintado 
también a san Francisco). Esta vez no 
hay ángel ni crucifijo, aparece sola-
mente la santa en estado de éxtasis. 
En sus manos se aprecian los estigmas 
y, lo más significativo, en su cabeza hay 
una corona de espinas. Este elemento 
nos habla de la propia mortificación de 
Catalina, quien solía hacer penitencia 
portando un cilicio y una corona de 
espinas para padecer como su señor 
Jesucristo.

En nuestro país contamos con un 
ejemplo destacable de la mano de 
Francisco de Goya. Él tratará un 
tema poco común: la estigmatización 
de santa Lutgarda. Esta santa fue una 
monja belga contemporánea de san 
Francisco de Asís y perteneciente a la 
regla de san Benito. La religiosa fue 
la primera en contemplar el milagro 
del Sagrado Corazón de Jesús, y entre 
sus experiencias ascéticas se cuentan 
la visión de Cristo y la recepción de 
los estigmas. Goya la representa con 
un cierto recato: la sitúa ante el cruci-
fijo, en plena visión y con los brazos 
abiertos para recibir los estigmas. No 
obstante, el autor prefiere no pintar 
los rayos tradicionales de este tipo de 
representaciones y deja al observador 
la libertad de imaginar la escena.

El arte del siglo xix será muy prolí-
fico en estigmatizados, ya que se trata 
de un contexto en el que proliferan 
las corrientes espiritistas y ocultistas. 
Así, tendremos algunos ejemplos 
de estas representaciones prove-
nientes de artistas vinculados con ese 
ámbito. Quizá uno de los cuadros 
más destacables viene de la mano de 
Gabriel von Max, pintor vinculado 
a la Sociedad Psíquica de Múnich, 
quien retrata a la beata Catalina Francisco de Goya, Santa Lutgarda, 1787. Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, Valladolid.

arte
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Emmerich en 1885. La obra lleva por 
título La extática virgen Ana Catalina 
Emmerich, y en ella Gabriel von Max 
aborda explícitamente el tema de la 
estigmatización. Emmerich era una 
monja agustina canónica de origen 
tirolés que se ordenó en 1802. Sufrió 
una serie de éxtasis místicos con la 
aparición de estigmas, los cuales se 
repetían todos los viernes santos. Los 
éxtasis se acompañaban de visiones de 
la vida de Cristo, y fueron recogidos 
por el poeta Clemens Brentano. Cabe 
destacar La dolorosa Pasión de nuestro 
Señor Jesucristo, primero de los cuatro 
volúmenes de las visiones de la monja 
y publicado en 1833.

El caso de Catalina Emmerich 
despertó el interés de los ocultistas, 
entre ellos de la fundadora de la 
Sociedad Teosófica Helena Petrovna 
Blavatsky. Para ella la cuestión de la 
estigmatización no tenía un origen 

milagroso, sino que provenía de la 
influencia de la mente sobre el cuerpo:

Catalina Crowe, en su célebre obra 
Night-side of Nature, diserta extensa-
mente, con demostraciones adecuadas, 
acerca del poder de la mente sobre la 
materia, y con este asunto se relaciona 
el fenómeno de los estigmas, o señales 
concordantes, que aparecen en el cuerpo 
de personas de imaginación exaltada. 
En el caso de la extática tirolesa Cata-
lina Emmerich, y en muchos otros, las 
llagas de la crucifixión, producidas por 
sus éxtasis según se dice, eran perfec-
tamente reales […] y si él fuese ocul-
tista [Magendie], al estilo de Paracelso 
o Van Helmont, este problema no le 
resultaría problema, porque compren-
dería que el poder de la voluntad y de 
la imaginación humanas —consciente 
aquella e inconsciente esta—, actuando 
sobre el éter universal, pueden deter-
minar trastornos, tanto mentales como 

físicos, no solo sobre víctimas esco-
gidas de intento, sino también, y por 
acción refleja, sobre uno mismo sin 
darse cuenta de ello. (Blavatsky, H. P.: 
«Imaginación, ocultismo y magia». 
Páginas ocultistas y cuentos macabros. 
Comentado por Mario Roso de Luna. 
Madrid: Editorial Eyras, 1982, pp. 
331-332).

El lienzo de Von Max tiene una gran 
fuerza. Pintado con una paleta redu-
cida de blancos y marrones, enfatiza 
la palidez casi moribunda de la extá-
tica. La monja, vestida completamente 
de blanco, tocada con su gorro de 
dormir, se echa las manos a la cabeza 
en el momento del éxtasis. Pese a ser 
una escena nocturna, la blancura de la 
imagen nos desvela la iluminación del 
momento místico. El rostro sufriente 
dirige la mirada a un Cristo que hay 
sobre la cama, como si se estuviese 
mimetizando con él. Así, tenuemente, 
observamos uno de los estigmas en 
su mano derecha, del que apenas 
fluye una gota de sangre. El afán 
de notoriedad de Gabriel von Max 
le llevó a presentar el lienzo ante el 
público el Domingo de Ramos de 1888.

El último ejemplo al que quiero refe-
rirme es un lienzo algo controvertido 
pintado por el artista finlandés Akseli 
Gallen-Kallela. Se trata de Ad Astra, 
una obra de la que hay dos versiones 
(de 1899 y 1907, respectivamente). 
Ad Astra representa a una muchacha 
joven desnuda, cuyo cabello pelirrojo 
flota alrededor de su cabeza como una 
aureola. La joven está delante de la 
luna y tiene los brazos extendidos en 
pose de crucificada. La diferencia entre 
las dos versiones mencionadas es que 
en la última de ellas la joven presenta 
estigmas en las manos y en la otra no. 
Al referirse a estas obras, Gallen-Kallela 

Akseli Gallen-Kallela, Ad Astra, 1907.

arte
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nos explica que trató de representar en 
la joven el dolor del Salvador. Pero no 
olvidemos el tinte nacionalista: cuando 
el autor pintó el lienzo pertenecía, junto 
con Jan Sibelius, al núcleo de intelec-
tuales independentistas (en esa época 
Finlandia era un gran condado ruso). 
Este lienzo podría ser también una 
representación alegórica de la nación 
finesa oprimida. Otras interpretaciones 
nos llevan a pensar que la muchacha allí 
representada no sea otra sino Kuutar, 
una deidad lunar que aparece en el 
Kalevala, la novela épica de Finlandia. 
Sea como fuere, Ad Astra es una obra 
singular en lo que a pintura de estig-
matizados se refiere.

Visto cómo el arte se ha hecho eco 
de la estigmatización, tanto en un 
período de preeminencia cristiana como 
posteriormente en el auge del ocul-
tismo, podemos colegir que este fenó-
meno sobrenatural sorprendió y sigue 
sorprendiendo a todos los seguidores 
de los misterios. No hay explicación 
científica alguna para estos hechos, así 
que siguen siendo uno de los grandes 
enigmas religiosos por explicar.

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Varios autores. 
Gabriel von Max. 
Seattle: Frye Art Museum, 2011. 

Jackson, David. 
Akseli Gallen-Kallela: 
The Spirit of Finland. 
Groningen: Groninger 
Museum, 2006.

Anónimo portugués, Estigmatización de san Francisco, s.d. 

arte
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El lenguaje cifrado de 
santa Teresa

Bernini, Éxtasis de santa Teresa, 1647-1651. 
Iglesia de Santa María de la Victoria, Roma. Foto: Mistérica.

Pocas mujeres resultaron tan influyentes en el llamado Siglo de Oro como santa Teresa de Jesús. Sus facultades místicas y sus capa-
cidades intelectuales, amén de una arrolladora personalidad, hicieron de ella una figura completamente asombrosa que, curiosamente, 
aún no ha sido estudiada del todo. 
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A raíz de su aniversario, santa Teresa 
ha sido examinada al detalle desde 
los más diversos puntos de vista: sus 
peculiaridades médicas, sus dotes de 
liderazgo, su refinado estilo poético… 
Sin embargo, existen facetas por 
analizar que ponen de manifiesto un 
carácter indómito, una inteligencia 
muy por encima de la media y un 
ingenio destacable. Herramientas 
clave para entender cómo luchó con 
sus propias armas en busca de sus 
objetivos. 

Una infancia difícil

La literatura, el cine y otros medios 
han idealizado la época en la que vivió 
santa Teresa, haciendo del siglo xvi 
una sociedad gloriosa llena de triunfos 
militares que terminan por eclipsar 
otros aspectos quizás no menos intere-
santes. Uno de ellos sería, por ejemplo, 
la moda, la cual marcó tendencia 
en el resto de Europa durante largo 
tiempo; al igual que el sistema postal y 
el servicio de espionaje perfeccionado 
por Felipe II. Ambos sentaron las bases 
de la mensajería moderna y las princi-
pales redes de espionaje. 

Todos esos logros empequeñecen 
otra serie de factores indispensables 
para entender la sociedad como, por 
ejemplo, el tratamiento de la mujer 
o de los niños, que apenas brillaba 
en ningún país de Europa. Relegados 
siempre a un segundo plano, estos 
pilares de la sociedad fueron conti-
nuamente ninguneados, tal y como 
vemos en las obras literarias del 
momento, como el Lazarillo de 
Tormes o La instrucción de la mujer 
cristiana de Luis Vives. Ser niño o 
mujer tenía, por lo tanto, sus dificul-
tades en el siglo xvi, y en la infancia 
de Teresa de Cepeda y Ahumada se 

anexionaron ambos dramas. Sabemos 
de esta etapa de su vida gracias a su 
primer biógrafo, Francisco de Rivera, 
y a una carmelita que recordaba a la 
Teresa adolescente, a quien describía 
como una muchacha hermosa a la que 
le gustaba maquillarse, cuidar su pelo 
y sus manos e incluso lucir «una falda 
anaranjada con ribetes de tercio-
pelo negro». También era capaz de 
provocar suspiros entre los chicos de 
su entorno, pero no de someterse a 
las terribles normas sociales.

De aquellos años podemos destacar 
episodios que debieron influir enor-

Santa Teresa pintada por Jusepe Ribera. El pintor fue tan meticuloso que añadió los lunares 
que la santa tenía junto a la boca, ensalzados siempre como detalles de su hermosura.

Los textos de santa Teresa aún guardan
 secretos por desvelar.

historia



14

memente en su vida, como el hecho de 
haber visto morir a su madre Beatriz 
de Ahumada de sobreparto (tras 
dar a luz al décimo hijo). Un trágico 
final que ya había tenido la primera 
esposa de su padre, y que quizás en la 
mentalidad de la Teresa adolescente 
se presentase como un destino inevi-
table para ella misma. Estos episodios, 
ocurridos cuando Teresa tenía tan solo 
13 años, debieron marcarla notable-
mente. De hecho, años más tarde afir-
maba que en aquellos tiempos «temía 
casarme». Algo que dejaba pocas 
alternativas a la joven pues, dados los 
valores morales de la época, si recha-
zaba el matrimonio, solo le quedaba 

la opción del convento. Aunque, a 
decir verdad, ella misma confiesa 
en el Libro de la vida que por aquel 
entonces todavía era «enemiguísima 
de ser monja». Estas circunstancias 
acabarían dando como resultado una 
vida monástica, pero desde luego para 
nada al uso de lo esperado. Sea como 
fuere, en aquel momento santa Teresa 
ya había descubierto una fuente inago-
table de valor, entusiasmo e ilusión 
que motivaría el resto de su vida: los 
libros; volúmenes que devoraba con 
avidez desde aquella tierna infancia 
en la biblioteca de su padre. Libros de 
moda (como los de caballerías) y vidas 
de santos que aproximaron a aquella 

jovencita a los libros de filosofía, cuya 
lectura se entrevé en sus posteriores 
escritos.

La defensa de la mujer

Otro de los aspectos esenciales para 
entender la sociedad española en 
el siglo xvi es el machismo impe-
rante, que marginaba a las mujeres 
de todo atisbo de cultura. Una discri-
minación perfectamente aceptada que 
pocas personas se atrevieron a cues-
tionar. Las desventajas que padecían 
las mujeres eran no solo admitidas, 
sino incluso promovidas por figuras 
de la mística castellana. A pesar de 
que en ella la espiritualidad y el amor 
eran valores considerados necesarios 
para entender el mundo, la misoginia 
aparece inserta en obras de recono-
cidos místicos. Es el caso de fray Luis 
de León, quién en La perfecta casada 
desprecia las capacidades intelec-
tuales de la mujer con frases como 
«deje al hombre el estudio». Curiosa-
mente, por paradojas de la vida, fray 
Luis hubo de pagar aquella osadía con 
un curioso encargo que el destino le 
tenía previsto. A raíz de la traducción 
a «lengua vulgar» del Cantar de los 
cantares, este monje fue encarcelado 
por la Inquisición. Pero lo intere-
sante es que, tras su liberación, le fue 
encomendada precisamente la tarea 
de editar los libros de una mujer que 
comenzaba despuntar: santa Teresa.

Ambos coincidían en los preceptos 
místicos, pero diferían enormemente 
en el trato de la mujer. Santa Teresa 
veía un enorme potencial en el género 
femenino, mientras que fray Luis consi-
deraba «que por más áspero y de fieras 
condiciones que el marido sea, es 
necesario que la mujer lo soporte, y 
que no consienta por ninguna razón 

Fray Luis de León, en su libro La perfecta casada, exponía
el sometimiento total de la esposa hacia el marido.
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que se divida la paz». Por lo tanto, los 
libros de santa Teresa pasaron por la 
imprenta, pero salieron mutilados; 
huérfanos de fragmentos esenciales 
que restaban así una importancia 
vital al contenido de la obra.

Curiosamente, algunos de esos libros 
habían sido incautados previamente 
por la Inquisición, aunque gracias a 
una hermana de Felipe II no se destru-
yeron; es más, se guardaron celosa-
mente en el Monasterio de El Esco-
rial. De este modo, y gracias a que 
esos libros eran la versión manuscrita 
de santa Teresa, hoy hemos podido 
descubrir qué partes fueron elimi-
nadas por fray Luis y, como era de 
esperar, todas ellas estaban vinculadas 
a la defensa de las mujeres. Por poner 
un ejemplo sencillo, en el Libro de las 

fundaciones falta la historia de una 
novicia llamada Casilda de Padilla, la 
cual llegó al monasterio huyendo de 
una boda concertada por su familia 
mediante la que pretendían casarla 
con un anciano por pura conve-
niencia económica. En otro libro, 
Camino de perfección, también faltan 
unos cuantos párrafos sobre diversos 
aspectos: 

1. Cuando la santa se queja del criterio 
de los hombres que infravaloran a las 
mujeres:

Vos [Jesucristo] sois justo juez, y no 
como ellos que, como son hijos de Adán 
[...] no hay virtud en mujer que no 
tengan por sospechosa.

2. La reivindicación del papel que 
jugaban las mujeres en los evangelios:

Hallastéis en ellas tanto amor y más 
fe que en los hombres, pues estaba allí 
vuestra sacratísima Madre. 

3. Y, por supuesto, la falta completa 
de libertad de expresión de la mujer:

[…] No osemos decir algunas verdades 
que lloramos en secreto.

Se podría decir que la apología de la 
mujer fue una lucha continua en la vida 
de santa Teresa. Seguimos encon-
trando ejemplos de ello en su Libro 
de las fundaciones, donde denuncia 
las crueldades que se hicieron contra 
algunas de las chicas que acabarían 
siendo novicias de sus conventos. 

Libro Camino de perfección, editado por fray Luis de León.
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Uno de los casos más flagrantes es el 
de Teresa de Laíz, que pese a terminar 
siendo fundadora del monasterio 
de Alba de Tormes, tuvo una infancia 
terrible. De esta chica se cuenta que, 
literalmente, fue dejada en la calle al 
tercer día de nacer por el mero hecho 
de haber nacido niña. Tan lamentable 
fue la escena que una vecina se apiadó 
de la criatura y la recogió, ocasión en 
la que incluso se produjo un sorpren-
dente milagro que  santa Teresa cuenta 
así en el Libro de las fundaciones:

La mujer la tomó llorando en brazos, y 
le dijo: «¿Cómo, mi hija? Vos, ¿no sois 
cristiana?», a manera de que había 
sido crueldad. Alzó la cabeza la niña, y 
dijo: «Sí, soy». Y no habló más hasta la 
edad que suelen hablar todos. Los que 
la oyeron quedaron espantados, y su 
madre la comenzó a querer.

Esta lucha por erradicar el trato veja-
torio a la mujer podría resumirse 
en una frase que en ese mismo libro 
escribe santa Teresa:

¡Cuán diferente entenderemos estas 
ignorancias en el día adonde se enten-
derá la verdad de todas las cosas, y 
cuántos padres se verán ir al infierno 
por haber tenido hijos y cuántas 
madres, y también se verán en el cielo 
por medio de sus hijas!

Santa Teresa y la Inquisición

Hacia 1570 santa Teresa había sido 
procesada por la Inquisición. A los 
trances místicos, siempre vistos con 
recelo por el Santo Oficio, se añadían 
las polémicas obras escritas por la 
monja carmelita, y el resultado fue 
la incautación de varios de sus libros. 
Paralelamente, el poder de santa 
Teresa dentro de la sociedad era cada 

vez más grande y, por lo tanto, resul-
taba más difícil atacarla. Por ello, y 
por el peligro que suponía para insti-
tuciones fanáticas como la Inquisi-
ción que las ideas de la santa se difun-
diesen, la madre Teresa fue sometida 
a un estrecho cerco de vigilancia, espe-
cialmente en sus cartas.

Sobre todo mantenía correspondencia 
con sus confesores, los cuales solían ser 
bastante más jóvenes que ella y eran 
vulnerables a los objetivos de la santa; 
como, por ejemplo, lograr que fuesen 
ellos quienes le rogasen que editase 
nuevamente sus obras, convirtiendo 
así el hecho en una orden de los 
confesores y no en un deseo propio, 

lo cual libraba de toda responsabilidad 
a la madre Teresa.

Quizás la persona con quien tuvo una 
relación epistolar más fluida fue el 
padre Jerónimo Gracián. Entre ambos 
establecieron un sistema extraordina-
riamente curioso. En vista de que sus 
cartas podían ser incautadas, santa 
Teresa y su confesor crearon lo que 
ellos llamaron un «lenguaje conve-
nido». Es decir, un idioma secreto que 
solo ellos entendían; un sistema crip-
tográfico para el cual eran necesarias 
varias claves con las que entender el 
contenido oculto entre sus líneas. El 
sistema se basaba en una duplica-
ción simbólica de la identidad de las 

Jerónimo Gracián, uno los últimos confesores de santa Teresa, 
con quien estableció su «lenguaje convenido».
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personas mencionadas, que pasaban 
así a ser figuras metafóricas como 
ángeles, mariposas y otros elementos 
bucólicos, los cuales daban a las 
cartas un aspecto místico y ocultaban 
su trasfondo político. Estas serían, 
por ejemplo, algunas de las palabras 
con doble sentido de sus cartas:

José: interpretado como Cristo.

El vidriero: en realidad es Dios.

Ángela, Laurencia o «la parienta»: 
la propia santa Teresa. 

Carrillo: Gaspar de Salazar.

Séneca: San Juan de la Cruz, a quién 
también llama Senequita.

Pablo o Elíseo o Cirilo: el padre 
Gracián (el confesor).

Matusalén: el nuncio apostólico.

Los gatos, lobos y gentes de Egipto: 
los carmelitas calzados (porque andaban 
en la oscuridad).

Las cigarras: las carmelitas calzadas  
(porque hablaban mucho).

Las águilas: los carmelitas descalzos 
(porque volaban alto).

Las mariposas: las carmelitas descalzas, 
por ser sencillas.

Los ángeles: los inquisidores.

De esta manera, mucho del contenido 
místico de sus cartas tiene en realidad 
un significado político. Cuando, por 
ejemplo, en una de las cartas fechadas 
en 1575 dice de sor Ana de los 
Ángeles que «es amiga de los gatos», 

está queriendo decir que tiene buen 
trato con los carmelitas calzados; 
orden hasta cierto punto enemiga de 
la reforma que santa Teresa planteó. 
En otra de las cartas de un año más 
tarde dice: «[…] y él le ha dicho 
mucho de las águilas y no acaba de 
loarlas». Se refiere obviamente a los 
carmelitas descalzos, seguidores de su 
nueva orden religiosa. Otro ejemplo 

es cuando dice «Tengo miedo si ha 
de faltarnos Matusalén», donde es 
evidente que se refiere al peligro de 
perder el apoyo del nuncio apostó-
lico como representante del papa en 
España. De este mismo modo, con una 
frase tan poética como «El ángel mayor 
está muy contento de tener sobrina 
entre las mariposas», está queriendo 
decir que el inquisidor mayor, Gaspar 

El inquisidor Gaspar de Quiroga, además de aparecer camuflado en las cartas de santa Teresa, es 
posible que fuese representado como San Agustín por el Greco en El entierro del Conde Orgaz.
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de Quiroga, está muy contento de que 
su sobrina Jerónima de la Encarna-
ción profese en la orden de las carme-
litas descalzas.

¿Cuantas sorpresas nos aguardan tras 
esas cartas?, ¿cuántos enigmas se 
ocultan bajo toda esa información 
que rodea a una mujer tan especial 
para la historia? Quizás al descu-
brirlas lleguemos a entender parte de 
su misteriosa existencia.

Las cartas como reliquias 

El auge que vivieron las reliquias en 
aquel siglo xvi con la Contrarreforma 
hizo que santa Teresa, beatificada tan 
solo catorce años después de morir, 
fuese objeto de ese afán casi feti-
chista de guardar cualquier resto que 
tuviese que ver con las personas santi-
ficadas. Entre aquella infinidad de reli-
quias, amén de la famosa mano que 
tuvo en su poder el general Franco, 
encontramos un tipo especialmente 
singular: los llamados «autógrafos», 
que, lejos de lo que hoy entendemos 
como tales, eran en esencia frag-
mentos manuscritos (muchas veces de 
sus cartas personales).

Actualmente son varios los templos 
donde se conservan con veneración 
dichos restos. Los más famosos están 
en la Colegiata de Pastrana (Guada-
lajara) y el convento de Santa Teresa 

(Ávila), lo cual evidencia que aque-
llas cartas son, además, reliquias; que 
trascienden lo místico, lo político, 
lo literario y, por qué no, también lo 
fervoroso.

Otros ejemplos curiosos de cartas reli-
quia son las que supuestamente se guar-
daban en Edesa (en la actual Turquía), 
consistentes en misivas escritas entre 
Jesús y el rey de Edesa. Desafortuna-
damente, estas reliquias se perdieron 
(y con ellas la firma del Mesías), pero 
no así su contenido, que fue trans-
crito a un texto apócrifo conservado 
en la biblioteca de Leyden. Es curioso 
que en dichas cartas Jesús resolviese 
problemas políticos y teológicos del 
futuro, adelantando dogmas que se 
pretendieron establecer siglos más 
tarde, precisamente cuando fueron 
localizadas estas reliquias. 

Miguel Zorita

si quieres saber más, te recomendamos...

Pérez, Joseph.
Teresa de Ávila y la 
España de su tiempo.
Madrid: Algaba, 2007.

Teresa de Jesús.
Libro de las fundaciones.
Barcelona: Espasa Libros, 2015.

Autógrafo de santa Teresa en la Colegiata de Pastrana. Fotografía del autor.
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La Alcarria
esa gran desconocida

La comarca de la Alcarria, cuyo nombre deriva del árabe andalusí Al-quaryat o ‘alquería’, abarca parte de Madrid, Cuenca y por supuesto 
Guadalajara. Se divide en Alcarria Baja y Alcarria Alta, y es en esta última en la que indagaremos para descubrir su pasado más ignoto.

El Palacio de la Piedra Bermeja. Probablemente anterior al siglo ix. Foto: Estrella Martín.
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Si ahondamos en esta tierra que 
antaño fue moruna, encontramos 
tradiciones que encierran los secretos 
y las ciencias de sus antiguos mora-
dores, que, a pesar de haber permane-
cido olvidados durante tanto tiempo, 
como en un letargo agónico, siguen 
esperando ser recordados algún día.

La Alcarria es «esa gran desconocida» 
(así se refieren a ella los mayores del 
lugar) por todas aquellas historias que 
aún quedan por descubrir, que son 
muchas. Porque ¿quién no ha oído 
hablar alguna vez de ella y de esos 
campos que guardan con tanto celo 
aquellos combates de tiempos pasados? 
Como la terrible batalla de Guadalajara, 
que tuvo lugar en las proximidades de 
Torija un 14 de Marzo de 1937.

Torija como punto de partida

En uno de esos caminos, concretamente 
en el que se encuentra a las afueras 
de Torija, existe un monumento de 
piedra de casi tres metros de altura 
que hace alusión al paso del antiguo 
camino real de Madrid a Guadalajara 
y Zaragoza, inaugurado por Carlos III 

en 1773, el cual se encuentra al borde 
de un sendero que parece querer invi-
tarnos a penetrar en el monte Ibarra; 
emplazamiento maldito donde se libró 
uno de los combates más decisivos de 
la Guerra Civil española, la ya mencio-
nada batalla de Guadalajara, que lo 
convirtió en lugar donde habitan las 
ánimas.

Cuando hablamos de Torija, lo primero 
que viene a nuestra mente es su impo-
nente castillo, que se divisa desde la 
carretera en dirección a Zaragoza y es 
una muestra de la huella de la estancia 
de la orden del Temple en esta loca-
lidad. Se dice que por allí pasaron los 
templarios con sus muy codiciados 
tesoros de leyenda; o por lo menos así 
lo atestiguan esas historias que siempre 
nos contaban nuestros mayores y que 
sin duda son un legado. Creíbles o no, 
llenan estos parajes de encanto.  

También se dice que hubo templa-
rios en Brihuega, el siguiente pueblo 
que nos encontraremos (a unos 
trece kilómetros de Torija) y al que 
muchos llaman «la segunda Toledo de 
Alfonso VI».

Brihuega.    
La segunda Toledo de Alfonso VI 

«Una villa donde tantas historias han 
quedado a la sombra de un tiempo 
pasado, de un tiempo olvidado...». (Satur-
nino Ortega Montalegre, Leyendas de mi 
Alcarria, 1934). Así se refería Saturnino 
a Brihuega; un cura que murió durante 
la Guerra Civil en 1936, en el paraje 
que llaman la Venta del Conejo, cerca 
de Calera de Toledo.

En este libro, el autor  nos habla de la 
villa briocense, localidad que formó 
parte de la Reconquista de mano del 
rey Alfonso VI y a quien debe una 
de sus leyendas más importantes: la 
de la mano horadada. No obstante, 
algunas personas dicen que el mito 
se forjó en el palacio de la Galiana 
de Toledo y no en el palacio de la 
Piedra Bermeja de Brihuega. Pero, 
como se suele decir, a cada uno le 
tira su tierra. En esta leyenda encon-
tramos la razón por la que muchos 

La flor de la vida en la iglesia de San Felipe, siglo xiii. 
Foto: Estrella Martín.

Castillo de Torija, de origen templario, siglo xii. Foto: Estrella Martín.
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se refieren a Brihuega como «la 
segunda Toledo de Alfonso VI».

La ciudad era, además, un ejemplo 
de convivencia entre las tres culturas, 
lo cual hizo que disfrutase de gran 
esplendor durante la Edad Media. 
Así lo atestiguan sus iglesias, que 
evocan el secreto de los maestros 
constructores en sus marcas, cane-
cillos y rosetones; o esos relieves de 
piedra de cara rechoncha que nos 
encontraremos en la iglesia de San 
Felipe, que por sus gestos parecen 
guardar la clásica regla de «oír, ver y 
callar»; y por supuesto, las marcas de 
cantero y los mensajes encriptados 
que encontraremos en las piedras de 
sillería de la iglesia de San Miguel. 
Porque Brihuega, con sus iglesias, 
se presta a una ruta para el turista 
amante del románico del siglo xiii, 
ya que lo que no tiene San Miguel lo 
tiene San Felipe, mientras que Santa 
María, de alguna manera, atesora lo 
de todas ellas: una  imaginería espec-
tacular del románico, tanto en el exte-
rior como en el interior.

Pero hay una pregunta que gira alre-
dedor del aún desconocido pasado 
de Brihuega y es esta: ¿fue esta villa 
fundada por el legendario rey Briga? 
«El cuarto rey de la España prehistórica 
y primero de su nombre, biznieto de 
Sem y tercer nieto de Noé, que reinó en 
España 52 años desde el año 399 después 
del diluvio, 259 después de la pobla-
ción de España y 1095 a. C.», según el 
doctor Jerónimo Puajes, (Crónica 
Universal del principado de Cataluña, 
1823). Y es que resulta curioso que 
existan topónimos que provienen de 
los descendientes de esta saga bíblica 
y que hayan perdurado hasta el día 
de hoy, como es el caso de Tubal o 

de Tago (este último es el que daría 
nombre al río Tajo).

Si miramos el Cerro de la Horca 
de Brihuega y su castro celtíbero de 
pasado incierto, surge la pregunta 
de si esos restos de civilizaciones 
olvidadas que nos contemplan, y 
que pasamos muchas veces por alto 
debido a la ignorancia que nos ciega, 
podrían haber pertenecido a una... 
¿Alcarria de Noé?

Y es que los caminos de la Alcarria 
nos conducirán hacia lugares insólitos, 
en los cuales llegaremos a observar 

los restos de construcciones perdidas 
y olvidadas que parecen asomarse 
por los montes. Son como un esque-
leto descarnado al que han despo-
jado de su forma y vida, parecen un 
espectro errante en la lejanía; sobre 
todo cuando las luces del atardecer 
se adentran entre los recovecos de los 
ventanales derruidos. 

La aldea de Cívica:   
¿La Rennes-le-Château Alcarreña?

Cuando digo lugares insólitos, me 
refiero a aldeas como la de Cívica, 
a la que algunos osados llaman la 
Rennes-le-Château alcarreña y que 
parece perdida en un lugar de la 
Alcarria. Aunque haya quien pueda 
encontrar exagerada y fuera de lugar 
la comparación de esta aldea con el 
enclave templario francés, existen 
razones para hacer este paralelismo; 
en parte debido a la sospecha de que 
los templarios pasaron por esta ciudad 
eremítica con sus codiciados tesoros 
tras la abolición de la orden, en su 
camino de Torija hasta Medinaceli, y 
en parte por la historia de un curioso 
personaje; un cura un tanto atípico que 
fue el artífice de ese aspecto quimérico 
e irreal que hoy luce la localidad de 

El iniciado de piedra en la iglesia de 
San Felipe, siglo xiii. Foto: Estrella Martín.

La ciudad eremítica de Cívica, anterior al siglo xv. Foto: Estrella Martín.

lugares



23

Cívica, y quien dio pábulo a las histo-
rias, leyendas e interrogantes  que aún 
hoy encierran su peñón tobizo y sus 
ocultos corredores, los cuales parecen 
transportarnos a otra época.

Sin duda, Cívica es un deleite para 
sensitivos y amantes de la búsqueda 
de esas voces dormidas o ecos del 
pasado, que parecen estar vinculados 
a estos lugares de poder para toda la 
eternidad. 

La Alcarria iniciática. Fuentes 
medicinales y vírgenes negras 

Pero esta aldea no es la única que 
parece guardar secretos, ya que toda 
la Alcarria encierra muchos más de 
los que podamos llegar a imaginar, 
así como un sinfín de lugares insólitos 
(además de los ya mencionados) que 

pueden hallarse en cualquier recoveco 
de esta comarca y que parecen jugar 
con nuestros sentidos.  

En este aspecto, tenemos que mencionar 
la Peña de la Hoz, cuyos pasadizos 
recorren todo el interior del peñón 
y nos conducen hacia su parte más 
alta, desde la cual un mirador natural 
nos permite observar el curso del río 
Tajuña.

Y hablando de esos cauces naturales, 
cómo no, debo mencionar los manan-
tiales de aguas cristalinas con propie-
dades curativas que riegan toda esta 
tierra, como la fuente de Cívica, cata-
logada la séptima fuente de agua medi-
cinal por Felipe II, un monarca  amante 
de la alquimia y el ocultismo. 

Estos lugares todavía tienen mucho 
por descubrir gracias al legado que los 
maestros del medievo nos dejaron,  no 
solo en la inmortal piedra, sino también 
en la aún enigmática imaginería de 
las vírgenes negras: en sus gestos y en 
los objetos que porta cada una de ellas. 
Podemos mencionar a la morena, 
Virgen de la Peña, además de otras 

muchas que se encuentran en Castilla-La 
Mancha, cuyo culto proviene de la 
Prehistoria (si atendemos a su origen 
ancestral, podrían ser representa-
ciones de las diosas madres de la ferti-
lidad). Estas vírgenes negras, según se 
dice, fueron llevadas por los cruzados 
desde Jerusalén hasta Finisterre. Es 
este, quizás, uno de los motivos prin-
cipales por los que se han llegado a 
encontrar más de un centenar de ellas 
repartidas por todo lo largo y ancho de 
nuestra península ibérica. Se les atri-
buyen toda una serie de apariciones 
milagrosas y su culto encierra secretos 
insólitos. Tal como rezan los versí-
culos salomónicos: «Nigra sum, sed 
formosa», (‘soy negra, pero hermosa’). 

Los tesoros malditos.    
El morabito de Abd Ala

Hemos visto historias, enigmas y 
leyendas vinculadas a nuestra tierra. 
También hay tesoros malditos que, 
se cuenta, fueron escondidos por los 
árabes, quienes tuvieron que aban-
donarlos en su huida de la península 
ibérica tras la Reconquista. De entre 
ellos, uno de los tesoros más popu-

Puerta de acceso al corredor superior de Cívica. 
Foto: Estrella Martín.

Séptima fuente de agua medicinal de Cívica. Foto: Estrella Martín.
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lares de los que se tiene noticia es el 
misterioso tesoro del morabito de 
Abd Ala, del siglo ix, que aún no ha 
sido encontrado.

Este tesoro, según las historias de nues-
tros mayores, se encontraba protegido 
por una serie de fórmulas mágicas 
que solo conocían los magos árabes. 
La tradición recoge que «se encuentra 
escondido entre el río y la arboleda, 
en un lugar llamado antiguamente el 
morabito de Abd Ala, que perteneció 
a un rey moro de Guadalajara», como 
plasmó Jesús Callejo en su libro Gran 
guía de los seres mágicos de España. 
Los gnomos (1996).

Y es que la Alcarria es única en lugares 
ignotos. Sin duda, son rincones custo-
dios de historias y secretos que nos 
enseñan a ver nuestra tierra desde otro 
punto de vista, e invitan a emprender 
un camino iniciático o un viaje hacia 
la verdadera historia de esta Alcarria, 
esa «gran desconocida».

Estrella Martín Acirón

si quieres saber más, te recomendamos...

Martín Acirón, Estrella.
El arcano Alcarria. 
Un camino hacia lo desconocido. 
Madrid: Editorial Letra 
Clara, 2013.

Ortega Montealegre, Saturnino.
Leyendas de mi Alcarria.
Talavera de la Reina, 1934.

La morena Virgen de la Peña. Foto: Estrella Martín.
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Desde el 2 de julio hasta el 12 de octubre de 2015, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en colaboración con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Obra Social La Caixa, presentan una ambiciosa exposición sobre el mal que asolaba el imperio español 
en decadencia. Muchos quisieron llamarlo «melancolía», y es que los maestros de las artes y las letras del Siglo de Oro parecían destilar 
este extraño mal en sus creaciones…

Tiempos de melancolía 
Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro

José de Ribera, Sibila. Museo del Prado, Madrid.
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Sobre la melancolía

Mencionaba Fernando R. de la Flor en un libro dedicado 
a la melancolía en el Barroco hasta qué punto era posible 
asignar a toda una nación y a una época concreta el mal de 
la melancolía. De este modo, esa característica de algunos 
individuos que padecían el mal de Saturno parece traslucirse 
a través de la obra artística y literaria de los genios patrios del 
Siglo de Oro. Esto es lo que, en cierta manera, pretende esta 
exposición: mostrar cómo el sentir melancólico impregna la 
cultura española en los siglos xvi y xvii.

Comencemos por el principio. Es en la Grecia clásica donde 
nos encontramos por vez primera la alusión a la melancolía. 
Se encuentra en la teoría de los temperamentos: el sanguíneo 
es seductor y jovial; el flemático, tranquilo y timorato; el 
colérico, irascible y audaz; y por último, el melancólico, 
aletargado y solitario. En la medicina de aquel tiempo se 
consideraba que la melancolía era un padecimiento que 
causaba a la vez tristeza y genialidad, hecho que se trasluce 
en unos síntomas de carácter sombrío a la vez que clarivi-
dente, y que incluso llega a hacer enloquecer al individuo. 
El Renacimiento recoge las teorías griegas y las utiliza para 
explicar la nueva subjetividad del individuo y su genia-
lidad creativa.

Aparte de la teoría de los humores, había otro elemento 
que caracterizaba a los melancólicos. Desde la Antigüedad 
la astrología había tenido mucha importancia, de modo que 
la relación entre el hombre y los astros era vital. Los melan-
cólicos estaban bajo el influjo del planeta Saturno. Este es el 
planeta más lento (tarda treinta años en recorrer su órbita), 
lo que influye en el talante del melancólico. El planeta 
también tiene influjo sobre el plomo y la vida subterránea, 
lo cual se traduce en una naturaleza seca y fría, que dirige su 
mirada al suelo y tiene envenenada la sangre por el plomo, 
que la convierte en bilis negra. Sin embargo, por otra parte 
y debido a su alejamiento de la Tierra, Saturno inspira a sus 
acólitos ideas elevadas y trascendentes. 

Se creía que esta enfermedad era causada por el predo-
minio de la bilis negra dentro del cuerpo del melancólico, 
un humor maligno que había que extirpar. Para eliminar 
esa «tinta maligna», los médicos del Renacimiento seguían 

Andrés Velázquez. Libro de la melancolía, 1585. 
Ed. Fernando Díaz Montoya (1605-1606). Libro impreso. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Alberto Durero, Melancolía I, 1514. Estampa a buril. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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distintos tratados griegos o adaptaciones de los mismos. 
Los remedios eran tomar infusiones de eléboro, portar las 
piedras bezoares (generadas como cálculos en el orga-
nismo de algunos mamíferos), y lo que sin duda era la 
mejor cura: escuchar música; la melodía y el ritmo logran 
armonizar el espíritu atormentado.

La melancolía parece asolar toda Europa desde mediados 
del siglo xvi y es curioso cómo despierta el interés de los 
médicos, que quieren poner remedio a este mal gene-
ralizado en el continente. Pondrán la mirada en España, 
que era considerada la tierra natural de la melancolía, 
y comenzarán a redactar tratados al respecto. El primero 
de ellos, de Alonso de Santa Cruz, recoge diversos relatos 
acerca del carácter de los melancólicos, entre los que se 
encuentra el de un hombre que cree tener su cuerpo hecho 
de vidrio y teme hacerse añicos al golpearse (esta historia la 
vemos trasladada a la literatura por el genial Cervantes 
en El licenciado Vidriera). El doctor Andrés Velázquez 
también trata el tema y recoge todos los caracteres del 
melancólico: delirios mentales, maravillas que se les atri-
buyen (como el don de lenguas), e incluso trata el tema 
de la soledad como vía hacia el mal y la heterodoxia. 
El tratado que culmina los estudios sobre la melancolía es 
Anatomía de la Melancolía, escrito por Robert Burton en 
1621. Se trata de un texto enciclopédico en el que reúne 
citas de filósofos, médicos y poetas para tratar de escrutar 
sus causas y sus efectos.

Recorrido por la exposición

La exposición está concebida en cinco ejes temáticos que 
abordan el mundo de las letras y las artes en torno al concepto 
de la melancolía. Las piezas elegidas son obras pictóricas, 
grabados, libros y esculturas a través de los cuales vamos 
a ir viendo cómo la cultura del Siglo de Oro se impregna del 
mal saturnino.

La primera etapa nos lleva a la consideración de la doble 
tradición antigua de la melancolía: genio y enfermedad. 
Aquí varios maestros del Renacimiento nos muestran 
cómo es rescatado el mal de la melancolía desde la Anti-
güedad; encarnado, como no podía ser de otra forma, por 
el grabado Melancolía I de Alberto Durero. Este magistral 
grabado describe a una persona pensativa, reflexiva, junto 
a la cual aparecen diversos elementos como el compás, 
símbolo del razonamiento lógico, o el cuadrado numérico, 
alegoría del pensamiento mágico. Y qué mejor lienzo para 
representar el influjo de Saturno en los melancólicos que 
el terrible cuadro de Rubens Saturno devorando a un hijo.

El segundo planteamiento de la exposición es el de la 
melancolía como fuerza creadora. Este es el reverso del 
creador saturnino, que pese a su estado de ánimo decaído, 

Pieter Brueghel el Joven, Construcción de la Torre de Babel, 1559. 
Óleo sobre tabla. Museo Nacional del Prado, Madrid.

Diego Velázquez, Autorretrato. Óleo sobre lienzo. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia.
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Pedro Pablo Rubens, Saturno devorando a un hijo, 1636-1638. 
Óleo sobre lienzo. Museo Nacional del Prado, Madrid.
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es capaz de imaginar las cosas más grandes. Melancolía 
como vehículo del genio. El artista, el poeta y el filósofo son 
sus grandes representantes. En este apartado de la exposi-
ción nos encontraremos autorretratado al genio de Veláz-
quez, o a los grandes filósofos de la Antigüedad pintados 
como personajes de la época.

El itinerario de la exposición nos lleva al llamado 
«imperio del desengaño», donde se muestra cómo era 
vista desde fuera la crisis de la hegemonía española con 
los Austrias menores, en cuyo reinado hubo derrotas, 
fragmentaciones políticas y quiebras económicas. Quizá 
el lienzo que mejor refleja esta situación desde un punto 
de vista alegórico es La construcción de la torre de Babel 
de Pieter Brueghel el Joven. La ambición desmedida del 
Imperio español que quiere construir esa torre para llegar 
al cielo se ve destruida por el mismo Dios, que además 
condena a los hombres a hablar distintas lenguas, hecho 
que sucedía también en el vasto Imperio de los Austrias.

La religión, tan protagonista en la España de la Contrarre-
forma, va a tener también su vinculación con la melancolía. 
El demonio del mediodía (así la llamaban) era el causante 
del desánimo y la pereza. Esta melancolía es la que da pie 
a la llegada de las tentaciones, como podemos ver en el 
impresionante lienzo Las tentaciones de san Antonio de Jan 
Brueghel de Velours. Pero también está presente la melan-
colía en la Pasión: así lo vemos en el Cristo atormentado 
de Durero. Otros ejemplos son la Magdalena penitente con 
la calavera, o los rostros de terrible dolor de los santos que 
parecen acercar la melancolía a la católica España.

La exposición se cierra con un concepto terrible y muy 
vinculado a la melancolía: la muerte. Esta reflexión 
sobre lo efímero de la vida se ve plasmada en la repre-
sentación de flores o animales muertos, lo cual conforma 
el nacimiento del género de los bodegones o naturalezas 
muertas. Pero el paso del tiempo y la muerte también 
tienen expresiones macabras como las vanitas, donde 

Anónimo italiano, Soldado muerto, s. xvii. Óleo sobre lienzo. 
National Gallery, Londres.
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si quieres saber más, te recomendamos...

Varios autores.
Tiempos de melancolía. 
Creación y desengaño en la 
España del Siglo de Oro.
Madrid: Ediciones Turner, 2015.

Robert Burton.
Anatomía de la melancolía.
Madrid: Alianza Editorial, 2015.

y cartelas, que aproximan al visitante (sea cual sea su nivel 
de conocimientos) al universo del Siglo de Oro desde esta 
interesante perspectiva que es el punto de vista melancólico. 

Aparte de su exhibición en Valladolid, la exposición es 
itinerante y viajará después al Museo de Bellas Artes de 
Valencia y al CaixaForum de Palma de Mallorca. Así que, 
ya sea en una u otra sede, desde Mistérica Ars Secreta os 
recomendamos la visita a esta magnífica exposición.

Pedro Ortega

las calaveras o huesos humanos protagonizan lienzos que 
representan la fugacidad de la vida humana. Muestra de 
ello es el retrato anónimo del soldado muerto, una repre-
sentación de la muerte sin más, quizá inmerecida, de 
alguien que dio la vida por su país. De esta manera trágica 
despide la exposición a sus visitantes.

La exposición, a mi modo de ver, cuenta con un magnífico 
diseño, tanto por el desarrollo discursivo como por la calidad 
de las obras, todas ellas de primer nivel. No es demasiado 
larga y expresa conceptos muy claros que se aprehenden 
en la contemplación de las obras y en la lectura de paneles 

exposiciones



Durante la segunda mitad del siglo xvi, el madrigal se convirtió en la forma más sofisticada y moderna de escribir polifonía profana. 
Las técnicas de composición más avanzadas y la poesía más culta en lengua italiana se combinaban para impulsar un género que llegó 
a ser el preferido de los amantes de la música. Podríamos decir que había una verdadera escena musical en torno al madrigal, con varias 
ciudades compitiendo por ser el centro de ebullición del mismo y un grupo de compositores (italianos y extranjeros) que viajaban de una 
a otra, exploraban permanentemente las posibilidades expresivas de la nueva música y se encontraban personalmente para intercambiar 
experiencias artísticas. Este es el contexto en el cual se desarrollará la historia de deseo, celos, muerte y música que vamos a contar: la 
de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa.

Carlo Gesualdo
compositor, príncipe y asesino

«Piangete, o Grazie, e voi piangete, o Amori!»
La bella e irrequieta Maria. Torquato Tasso.

Retrato de Carlo Gesualdo.
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La ciudad de Venosa, la antigua Venusia 
de los romanos (dedicada a la diosa del 
amor y la belleza, lo cual resulta una 
circunstancia paradójica para nuestro 
relato), cuna del poeta latino Horacio, 
se encuentra en el sur de la península 
italiana. En el siglo xvi pertenecía al 
reino de Nápoles, bajo dominación 
aragonesa, y desde 1561 el principado 
de la ciudad fue otorgado a la familia 
Gesualdo. Uno de sus miembros, 
Carlo, sería un importante compositor 
de madrigales y un personaje triste-
mente famoso por estar involucrado en 
una historia de asesinatos que alcanzó 
gran notoriedad.

Nacido el 30 de marzo de 1566, sus 
antecedentes familiares estaban muy 
ligados a la Iglesia (era bisnieto del 
papa Pío IV y sobrino del cardenal 
Carlo Borromeo, canonizado en 1610). 
Su condición de segundo hijo de la 
familia le impedía heredar el título 
nobiliario, lo cual propició que al 
quedar huérfano de madre a los siete 
años fuera enviado a Roma, con el fin 
de formarse para la carrera eclesiástica. 
Sin embargo, su único interés parecía 
ser la música. Aunque se esforzaba en 
aquello que concernía al aprendizaje 
de los secretos del arte musical, todos 
señalaban que mostraba bastante 

desidia por el resto de las mate-
rias. Al cabo de unos años se había 
convertido en un laudista de primer 
nivel (y hablamos del instrumento 
de mayor prestigio del momento, del 
cual abundaban los virtuosos), además 
de adquirir notable destreza con la 
guitarra barroca y el clavecín. No 
obstante, su mayor obsesión era la 
creación musical, y estaba fascinado 
con las nuevas técnicas de composi-
ción que se desarrollaban con rapidez 
en la península itálica. Su aprendizaje 
en este terreno lo llevó a cabo prin-
cipalmente con Pomponio Nenna 
(1556-1608), considerado entonces 

Caravaggio, El tocador de laud, 1595-1596. 
Museo del Hermitage, San Petersburgo.
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un destacado autor de polifonía reli-
giosa y profana. La repentina muerte 
en 1584 de Luigi, su hermano mayor, 
interrumpió esta dedicación casi 
exclusiva a la música, y convirtió a 
Carlo en el tercer príncipe de Venosa 
y octavo conde de Conza.

Dada su nueva condición, era nece-
sario que se casara y, en lo posible, 
tuviera pronta descendencia. La elegida 
fue Maria d’Avalos, nacida en 1562 
e hija del príncipe de Montesarchio, 
miembro de una de las más impor-
tantes y poderosas familias del reino, 
con orígenes en parte españoles. Maria 
era considerada una de las mujeres 
más bellas y gentiles del momento, 
alabada por los poetas y retratada por 
los pintores de moda entre la nobleza. 
Dado que los prometidos era primos 
hermanos, fue necesaria una bula del 
papa Sixto V para que, el 28 de mayo 
de 1586, se pudiera celebrar el matri-
monio en la iglesia de San Domenico 
Maggiore. En poco tiempo nacieron 

dos hijos, pero la sombra de la tragedia 
no tardaría en empezar a planear sobre 
la pareja.

Durante una fiesta palaciega, Maria 
fue presentada a Fabrizio Carafa, 
duque de Andria. El joven era 
conocido como el Arcángel por su 
belleza andrógina, y había adqui-
rido asimismo celebridad por ser un 
espadachín prácticamente invencible. 
Hombre casado y con cuatro hijos, 
el joven duque intentó mantenerse 
alejado de la princesa, consciente 
tras haberla visto de que ejercía 
sobre él una atracción irresistible. 
Sin embargo su deseo fue más fuerte 
que su razón; poco a poco se decidió a 
provocar algunos encuentros aparen-
temente fortuitos y por fin comenzó 
a cortejarla. Maria se resistió al prin-
cipio; apeló a sus deberes de esposa y 
madre, a la virtud de las mujeres de 
su estirpe..., pero acabó cediendo a lo 
que parecía ser un flechazo mutuo. 
Los rumores sobre el idilio se difun-

dieron con rapidez, aunque al parecer 
no llegaron a Gesualdo, absorto en 
su música. Se decía que formaban 
la pareja más hermosa que se podía 
encontrar; se fabulaba y se escribía 
sobre ellos como si no fueran 
personas reales, sino protagonistas 
de una obra literaria. Decían que 
Fabrizio la había convencido jurán-
dole que prefería poner en peligro su 
propia vida antes que alejarse de su 
belleza incomparable. Desgraciada-
mente no fue solo su vida la que quedó 
amenazada. El compositor acabó por 
enterarse (de qué manera, nunca se 
desveló con certeza; se ha hablado de 
una carta de un conocido), y quedó 
enormemente afectado por la noticia y 
herido en su amor propio por lo que 
consideraba una traición; un senti-
miento agravado por la vergüenza 
de que además fuera algo de dominio 
público. El deseo de venganza anidó 
con fuerza en su corazón. 

El 16 de octubre de 1590 fingió partir 
para una partida de caza que debía 
durar varios días. Maria no lo acom-
pañaba en estas salidas; se quedaba 
en el hogar matrimonial, el Palacio de 
San Severo, teóricamente para cumplir 
con sus tareas y cuidar de los niños. 
Durante la madrugada del martes 
16 al miércoles 17, Gesualdo regresó 
súbitamente con el fin de sorprender 
a la pareja en el lecho. Lo hizo acom-
pañado de un grupo de hombres 
armados. Lo que sucedió entonces 
quedó recogido con bastante detalle por 
las declaraciones de algunos testigos y de 
varios de los implicados ante los magis-
trados que investigaron el caso. Toda 
esta documentación puede consultarse 
actualmente con relativa facilidad.

Gesualdo y sus hombres entraron en el 
palacio y llegaron sigilosamente hasta 

Retrato de Maria d’Avalos.
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el dormitorio de Laura Scala, dama 
de la corte que ejercía de camarera 
personal y confidente de Maria. Desde 
allí se podía acceder directamente a 
los aposentos de la princesa, así que 
Gesualdo la amenazó con matarla 
si hacía el menor ruido y se puso a 
escuchar. Una vez comprobado que 
su esposa se hallaba con el duque, 
el grupo irrumpió en la habitación 
como una jauría furiosa. Lo primero 
que hicieron fue disparar dos tiros de 
arcabuz a Fabrizio, uno en la cabeza 
(se encontraron fragmentos de masa 
encefálica en la pared; «de los sesos», 
dice el informe) y otro en el costado, 
antes de que pudiera alcanzar su 
arma y demostrar sus celebradas 

dotes de espadachín. Además de los 
tiros, recibió varias decenas de heridas 
de arma blanca, probablemente de 
espadas, clavadas con tanta saña 
que atravesaron su cuerpo y dejaron 
marcas en el suelo. Aunque algunas 
versiones de la historia indican que 
Gesualdo no participó directamente 
en los hechos, los documentos sobre 
el caso parecen mostrar más bien 
que le cortó la garganta a su esposa 
y se marchó en estado de gran agita-
ción, pero a los pocos instantes volvió 
gritando «¡No está muerta todavía!», y 
le propinó una veintena de puñaladas. 

Deseoso de que todos supieran que 
había limpiado su honor, mandó depo-

sitar ante las puertas del palacio los 
cadáveres ensangrentados. Los cuerpos 
fueron colocados en la calle tal como 
los habían encontrado: ella comple-
tamente desnuda, él vestido con un 
camisón de la princesa (este detalle 
deja la duda de si el duque tenía por 
costumbre ponerse ropas femeninas 
o si por el contrario fue algo casual, 
por ejemplo debido a que sintió frío 
y se puso lo primero que encontró, 
o a que estaban jugando o bromeando 
en el momento en que irrumpieron 
los hombres armados). La investi-
gación declaró inocente a Gesualdo, 
ya que los amantes adúlteros habían 
sido sorprendidos en flagrante delicto. 
El concepto de honor conyugal preva-

El asesinato de Maria d’Avalos y su amante.
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leció sobre todo lo demás, y no parece 
que resultaran relevantes la evidente 
premeditación de venganza ni el ensa-
ñamiento. Gesualdo, por su parte, no 
aparentó tener conciencia de que, de 
cara a la imagen pública que tanto 
le preocupaba, la manera en la que 
se había enfrentado al amante de su 
esposa no era, precisamente, una 
demostración de valentía.

El quedar libre de cargos criminales 
no libró al compositor de las conse-
cuencias de lo que había hecho. Tanto 
la familia de su esposa como la del 
duque eran muy poderosas y prome-
tieron vengar a sus muertos. Gesualdo 
tuvo que esconderse por un tiempo, 
y durante el resto de su vida hubo de 
ir siempre acompañado de un grupo 
de hombres armados para sentirse 
protegido. La documentación del 
caso no permite aclarar dos circuns-
tancias que se sumaron a la leyenda 
creciente en torno a los asesinatos. 
Por un lado, se decía que el músico 
había ahogado a su hijo pequeño en 
la cuna, ante la posibilidad de que 
el padre fuera en realidad el duque. 
Por el otro, que había matado con 
una espada a su suegro cuando este 
llegó al palacio reclamando una satis-
facción. Como hemos dicho, estos dos 
interrogantes permanecen sin resolver, 
aunque es seguro que el niño murió 
a una edad muy temprana. El macabro 
detalle, presente en muchas versiones 
posteriores de la historia, de que los 
cadáveres expuestos presentaban sus 
genitales mutilados tampoco aparece 
en los documentos oficiales del caso, 
salvo que la indicación de que «tenían 
heridas por todas partes» incluya eso 
implícitamente.

La muerte de Maria, considerada la 
mujer más bella del reino, y del Arcángel 

Retrato de Leonora d’Este.
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Fabrizio provocó una idealización aún 
mayor de su historia de amor y deseo; e 
incluso un autor de la talla de Torquato 
Tasso, uno de los más importantes 
poetas italianos del siglo y él mismo 
un personaje de vida novelesca, les 
dedicó un soneto titulado In morte 
di due giovani amanti. Cuando mató 
a su esposa y a su amante, y quizás a 
su hijo menor y a su suegro, Gesualdo 
tenía veinticuatro años. Su música y su 
vida personal quedaron marcadas para 
siempre por este suceso. 

En 1594 se casó de nuevo, esta vez 
con Leonora d´Este, sobrina del duque 
de Ferrara, Alfonso II. Con Leonora 
tuvo un hijo y se trasladó a vivir a la 
ciudad de su nueva esposa, centro de 
la actividad musical más avanzada del 
momento. Allí solían pasar tempo-
radas los compositores de madrigales 
más innovadores, a quienes Gesualdo 

deseaba conocer, y fue uno de los 
lugares desde donde se impulsó el paso 
de la «primera práctica» a la «segunda 
práctica» del madrigal. Se trataba de 
una nueva tendencia que primaba 
el uso de menos voces y más instru-
mentos, de modo que se entendiera 
mejor el texto que se cantaba. Se usaba 
además, un tipo de interpretación 
muy expresivo y teatralizado. Esta 
«segunda práctica» evolucionaría más 
adelante en Florencia hasta dar lugar 
a lo que actualmente conocemos como 
ópera. En Ferrara, Gesualdo compuso 
música para el Concerto delle donne, 
grupo formado por tres damas de la 

corte y especializado en la interpreta-
ción de madrigales, cuyas actuaciones 
eran muy teatrales e incluían coreo-
grafías. La existencia de un grupo 
musical femenino de esas caracte-
rísticas era algo insólito, y su estilo 
influyó en el desarrollo de la «segunda 
práctica». Algunas fuentes sugieren 
que en sus actuaciones (realizadas solo 
ante un público cuidadosamente esco-
gido por invitación) algunos nobles se 
masturbaban discretamente. El fin era 
alcanzar un éxtasis sublime mezclando 
el placer espiritual con el físico, pero 
dicha circunstancia no está suficien-
temente probada. Un tiempo después, 

Concerto delle donne.

Giovanni Balducci, Pala del perdono, 1609. Iglesia de Santa María de la Gracia, Nápoles.
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Carlo decidió volver a sus dominios, 
esta vez a una ciudad que se llamaba 
como su propio apellido, Gesualdo, y 
en cuyo castillo establecería su hogar 
para el resto de sus días (aunque a veces 
viajaba de incógnito, rodeado de 
sus guardaespaldas, para encontrarse 
con algún compositor de madrigales 
a quien deseaba conocer). La relación 
con su esposa no era buena, y poco 
después del traslado ella le acusó de 
maltrato y se marchó a Módena con su 
hermano, solicitando un divorcio que 
no llegó a obtener. Él le escribió varias 
cartas pidiéndole sin éxito que volviera.

Solo y obsesionado cada vez más con la 
composición (contrataba a músicos rele-
vantes para que pasaran temporadas en 
su castillo), Gesualdo comenzó a sufrir 
bruscas alteraciones de su estado de 
ánimo. Quizás por arrepentimiento 
de las muertes que había causado 
(aunque no existe ningún indicio 
claro de eso), comenzó a hacer peni-
tencia cada día mediante la autofla-
gelación. Incluso pedía a sus criados 
que lo azotaran cuando sentía que no 
era suficiente con el autocastigo. Con 
el tiempo, contrató a un joven que 
tenía entre sus tareas específicas la de 

ocuparse de azotarlo, asunto que no 
deja de resultar inquietante de algún 
modo. También comenzó a coleccionar 
reliquias de santos, sobre todo frag-
mentos de huesos, y en 1609 le encargó 
a Giovanni Balducci una pintura que se 
tituló Il perdono di Carlo Gesualdo, en 
la él que aparece en una de las esquinas 
adorando a Dios.

Lo más interesante de estos años es la 
evolución de su lenguaje musical. Sus 
composiciones se fueron llenando de 

disonancias y de efectos sonoros que 
crean una atmósfera de gran drama-
tismo. Este uso de las disonancias 
es tan llamativo que en ocasiones 
provoca la sensación de estar ante 
unas obras casi experimentales, y que 
incluso pueden llegar a recordar 
en cierta manera a algunas de las 
propuestas musicales del siglo xx. 
Sin duda, es posible afirmar que la 
obra de Gesualdo es la de uno de los 
más imaginativos y originales compo-
sitores del periodo renacentista. Un 
artista de primera magnitud, pese a los 
acontecimientos siniestros y terri-
bles que hemos descrito. El equilibrio 
emocional y la capacidad de explorar 
la belleza no tienen por qué ir de la 
mano. En cuanto a la originalidad 
de sus propuestas sonoras, el buscar 
un carácter experimental de manera 
premeditada, la vocación de resultar 
avant-garde, es algo más propio de 
la creación contemporánea que de la 
del siglo xvi, por lo que, en su caso, 
su personal estilo se debe probable-
mente a la necesidad de encontrar 
un vehículo sonoro mediante el cual 
poder expresar sus sombríos e impre-

Iglesia del Jesús Nuevo, Nápoles. Foto: mweav31. Licencia Creative Commons.

Concerto delle donne.

música
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decibles estados anímicos, y no al 
propósito de ser vanguardista y marcar 
un camino.

Carlo Gesualdo murió en soledad en 
su castillo a los cuarenta y siete años. 
Tanto el primer hijo que tuvo con 
Maria como el que tuvo con Leonora 
fallecieron antes que él, parece que 
por causas naturales, provocándole 
el dolor de sentir que desaparecía sin 
dejar descendencia. El propio motivo 
de su muerte es desconocido, y algunos 
biógrafos han sugerido que la familia 
de Leonora lo hizo envenenar bajo el 
temor de que, si no actuaban así, antes 
o después él querría matarla como 
venganza por abandonarlo. La realidad 
es que no existe ninguna prueba que 
apoye esta teoría, aunque para algunos 
expertos en su biografía no resulta 
descabellada. Gesualdo fue ente-
rrado en la Iglesia de Jesús Nuevo en 
Nápoles, destruida por un terremoto 
en 1686. En el templo reconstruido, 
una lápida recuerda que en algún lugar 
bajo la iglesia se encuentran sus restos.

Las peculiaridades de lo que podríamos 
denominar «el caso Gesualdo», unidas 
a la propia originalidad de su música, 
han llamado la atención de nume-
rosos artistas de épocas posteriores. 
Hasta siete óperas, además de otras 
obras musicales, se han compuesto 
sobre su historia. Se han rodado docu-
mentales sobre él y se han escrito 
ensayos desde diversos puntos de 
vista. A nivel literario, Anatole France 
dedicó un texto al músico y existen 
dos novelas centradas en su vida: 
Madrigal (1968), de Laszlo Passut 
(editada con el mismo título en caste-
llano en 2004), y Le Témoin de pous-
sière (1985), de Michel Breitman. Para 
terminar, queremos detenernos en un 
relato de Julio Cortázar, Clone (1980), 

si quieres saber más, te recomendamos...

Grey, Cecil. 
Carlo Gesualdo, Prince of Venosa, 
Musician and Murderer. 
Connecticut: Greenwood Press, 1971.

Passuth, Laszlo.
Madrigal. 
Madrid: Noguer y Caralt, 2004.

en el que un grupo de madrigalistas 
parte de gira con un repertorio de 
obras de Gesualdo. Entre los miem-
bros hay un matrimonio, y la esposa 
comienza un romance con otro de los 
componentes del conjunto. El marido 
se da cuenta y poco a poco siente que 
va siendo poseído por el espíritu del 
compositor, quien le indica lo que 
debe hacer…

Pompeyo Perez

música
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Verano de 1816, Suiza. Junto al lago de Ginebra se encuentra Villa Diodati, donde nacerán la criatura Frankenstein y el vampiro 
lord Ruthven en las imaginaciones de sus autores, Mary Shelley y John Polidori. Ambos pasan el verano en Suiza junto a dos de los 
grandes poetas románticos ingleses: Percy Shelley (marido de Mary) y lord Byron, de quien Polidori es médico y asistente.
Londres, 1848: tres jóvenes pintores ingleses fundan la hermandad prerrafaelita. Entre ellos se encuentra Dante Gabriel Rossetti 
que además escribe poesía, al igual que su hermana Christina. El médico de Byron, Polidori, era el tío de estos jóvenes 
poetas; a través de él y del aventurero Trelawny se entrelazan las historias de estas dos generaciones de poetas, acosados por 
unas musas amenazadoras gracias a la imaginación de Tim Powers.

Las musas inquietantes
los vampiros de Tim Powers

Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, 1864. 
Óleo sobre lienzo, 86,4 x 66 cm. Tate Britain, Londres.
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La fuerza de su mirada. Los poetas románticos

Pueden decir los locos poetas lo que quieran

de los encantos de hadas, de peris y de diosas,

moradoras de grutas, de lagos y cascadas,

que no hay mayor delicia que una mujer real,

venga de la semilla del viejo Adán o surja

de las piedras de Pirra…

JOHN KEATS, Lamia 

En la poesía inglesa del Romanticismo se suelen distinguir 
dos generaciones. Los dos grandes poetas de la llamada 
«primera generación» son William Wordsworth y Samuel 
Taylor Coleridge, autores de las Baladas líricas, obra que 
se estima generalmente como el pistoletazo de salida 

del movimiento en Inglaterra y cuyo prefacio, escrito por 
Wordsworth, se considera el manifiesto del Romanticismo 
inglés. La segunda generación está compuesta por tres 
poetas más conocidos por el gran público que los ante-
riores: John Keats, Percy Bysshe Shelley y lord Byron. 
Estos poetas se alejan de sus predecesores tanto en obra 
como en biografía, ya que los tres llevaron vidas propias del 
prototipo de héroe romántico que contribuyeron a crear 
(sobre todo Byron) y murieron jóvenes, lejos de su país natal. 

El escritor estadounidense Tim Powers (Buffallo, 1952) 
se inspiró en la vida y obra de estos tres últimos poetas 
para escribir La fuerza de su mirada (1989). Lord Byron 
era un viejo conocido de Powers porque también fue 
uno de los principales personajes de una novela anterior, 
Las puertas de Anubis (publicada en 1983), en la que el 
escritor norteamericano ya experimenta mezclando la 
realidad y la ficción para crear una historia fantástica. En el 
caso de La fuerza de su mirada, al igual que en Las puertas 
de Anubis, los personajes reales sirven para dar un halo de 
verosimilitud a la historia. 

El protagonista de esta novela no es ninguno de los poetas, 
sino Michael Crawford, un médico que está a punto de 

Joseph Severn, Retrato de Keats escuchando 
a una gaviota en Hampstead Heath, 1845.

Thomas Phillips, Lord Byron con traje albanés, 1813. Óleo sobre 
lienzo, 76,5 x 63,9 cm. Nacional Portrait Gallery, Londres
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casarse por segunda vez. La noche antes de la boda, de 
camino al pueblo de su prometida, se hospeda en una 
posada junto a algunos amigos y celebran su despe-
dida de soltero. Al salir al exterior de la taberna, en medio 
de una terrible tormenta, Crawford, dentro de su estado de 
ebriedad, teme perder el anillo con el que al día siguiente 
desposará a su prometida, Julia, por lo que decide colo-
carlo en el dedo de una estatua del jardín para recogerlo 
más tarde. Sin embargo, cuando vuelve a buscar el anillo, 
se da cuenta de que ha sucedido algo extraño: la estatua 
tiene la mano cerrada y no puede sacar su anillo de bodas. 
Crawford no se da cuenta, pero ya se ha casado. ¿Con 
quién? Con un ser muy celoso porque, después de la noche 
de bodas, encuentra a Julia muerta en la cama, su cuerpo 
totalmente destrozado. Crawford se ve obligado a huir, ya 
que le acusan del terrible asesinato, y vuelve a Londres, 
donde se hace pasar por un estudiante de medicina. Allí 
conoce a John Keats. Gracias al poeta, que en aquella 
época también estudiaba medicina, descubre un mundo 
nuevo y siniestro: el de los nefilim. En la novela de Tim 
Powers, los nefilim (lamias o vampiras) son  perseguidores 
o perseguidos. Perseguidos por los llamados «nefis», que 
principalmente los buscan como una perversión sexual. 

Pero también los nefilim persiguen a aquellos a quienes 
se sienten unidos desde su nacimiento o su «matrimonio» 
(como Crawford) y, al tratarse de seres extremadamente 
celosos, quieren a su presa solo para ellos, condenándola 
a una existencia solitaria y atormentada. Tanto John Keats 
como Percy Shelley están unidos a un nefilim desde su 
nacimiento, y estos actúan como amantes celosos y, prin-
cipalmente, como musas. Los nefilim sienten predilección 
por los escritores y los poetas, por las personas con una 
mayor sensibilidad artística; ellos son los inspiradores del 
genio poético de estos dos jóvenes, que pueden utilizar esa 
«conexión» para favorecer su escritura. En estas novelas, el 
arte y el vampirismo se ven constantemente relacionados.

Pero Crawford solo quiere escapar de su «esposa» 
nefilim, por lo que se embarca en un viaje a través de la 
vieja Europa, atravesando Francia, los Alpes y Suiza, para 
terminar en Italia. En Ginebra, Crawford conoce a Shelley, 
Byron y Polidori, y se une a ellos en sus viajes hasta Italia, 
huyendo de sus temibles perseguidores y conociendo por 
el camino a otros personajes que también tienen relación 
con los nefilim. Debatiéndose entre la atracción y la 
repulsión que les producen estos seres, los protagonistas 

Louis Edouard Fournier, El funeral de Shelley, 1889. 
Óleo sobre lienzo, 13 x 21,3 cm. Walker Art Gallery, Liverpool.
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finalmente intentan deshacerse de una vez por todas de 
ellos, con consecuencias en algunos casos devastadoras, 
enfrentándose en una guerra sin cuartel no solamente con 
criaturas sobrenaturales, sino también con los humanos 
que las desean y protegen.

Ocúltame entre las tumbas. La hermandad prerrafaelita

¿Y qué se puede decir de los muertos,

pequeño hermano?

(Oh, santa María,

¿qué es de quien muere entre cielo e infierno?)

DANTE GABRIEL ROSSETTI, «Hermana Helen»

Tim Powers publicó en 2012 Ocúltame entre las tumbas, 
una secuela a La fuerza de su mirada. Ya desde su título, 
procedente de un verso escrito por Elizabeth Siddal, nos 
remite a la siguiente gran generación de artistas ingleses, 
esta vez en la época victoriana: los prerrafaelitas. 

En 1848, los pintores John Everett Millais, William 
Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti fundan la 
hermandad prerrafaelita, una asociación de artistas 
ingleses (principalmente pintores, aunque también 
formaban parte de ellos críticos y escritores). Rossetti, 
que además de pintor era poeta, estaba muy interesado en 
desarrollar lazos de unión entre la pintura y la poesía, por 
lo que gran parte de las obras de los pintores considerados 
prerrafaelitas se inspiran en temas y personajes literarios: 
desde Shakespeare (y las numerosas representaciones de 
Ofelia, de Hamlet) hasta Dante Alighieri, pasando por 
poemas de John Keats («La víspera de Santa Inés», «La 
belle dame sans merci») y mitos y leyendas medievales o 
de la Antigüedad clásica.

Dante Gabriel Rossetti provenía de una familia de artistas. 
Su hermano William era crítico y su hermana Chris-
tina fue una de las poetisas más reconocidas del siglo 
xix. Su amante, Elizabeth Siddal, además de ser musa y 
modelo de los pintores prerrafaelitas, también dibujaba 
y escribía poesía. Su tío, el hermano de su madre, era ni 
más ni menos que John William Polidori, autor del relato 
El vampiro y médico de lord Byron, que ya aparece en 
la novela anterior. Gracias a esta conexión con Polidori, 
Tim Powers enlaza las dos generaciones de artistas y 
hace que los nefilim vuelvan a la carga en Ocúltame entre 
las tumbas; esta vez atormentando a Dante, a Christina, 
al poeta Algernon Charles Swinburne y a Edward John 
Trelawny, entre otros. 

Elisabeth Siddal fue la modelo para la famosa 
Ofelia de John Everett Millais

F. G. Gainsford, John William Polidori, 1816. 
National Portrait Gallery, Londres.
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De nuevo en esta novela los famosos poetas tampoco son 
los protagonistas, sino John Crawford, hijo de Michael 
Crawford, el protagonista de La fuerza de su mirada. John 
es veterinario y ha perdido a su mujer y a sus dos hijos en 
un accidente un tanto extraño. Un día pasa por su consulta 
Adelaide McKee, una exprostituta, y le revela que siete 
años atrás, durante un encuentro carnal, se quedó embara-
zada de él. Su hija ha desaparecido, pero Adelaide sabe que 
sigue viva y que alguien la tiene, pues la necesita para sus 
malvados planes, que podrían causar la completa destruc-
ción de Londres. John, al igual que su padre en la novela 
anterior, se debate entre la lógica de su mente racional y la 
superstición (por otra parte normal en su vida, ya que la ha 
heredado de sus padres). Adelaide y él se ven envueltos en 
una cruzada contra los nefilim, que han vuelto a Londres 
tras haber estado «durmiendo» durante más de treinta 
años. En esta cruzada se unen a Trelawny (el viejo aven-
turero amigo de Byron y Shelley que ejerce de extraño 
puente entre los seres humanos y los nefilim) y a los 
Rossetti (Christina «despertó» a su tío, Polidori, cuando 
era tan solo una niña, y este ha estado atormentándola 
desde entonces).     

Los vampiros de Tim Powers. Realidad y fantasía

Bebe ávido, u otra raza,

de nuestro tiempo muy lejos,

te sacará de la tierra

para brindar con los muertos.

LORD BYRON, «Versos inscritos en una calavera usada 
como copa de vino»

Tim Powers, tanto en estas dos novelas como en la 
mencionada anteriormente, Las puertas de Anubis, 
recurre a un cóctel en el que mezcla ingredientes reales 
(históricos) con otros ficticios (de su invención) para 
conseguir un tipo de obra fantástica, ya sea de ciencia 
ficción o de terror, que hace que el lector se sumerja 
totalmente en la historia, e incluso llegue a pensar por un 
momento que, por increíble que parezca, los hechos que 
narra Powers podrían ser la realidad. Esto conlleva un 
meticuloso trabajo de investigación por parte del autor, 
que estudia a fondo las biografías y la obra de los perso-
najes reales para integrarlos, de manera magistral, en su 
narración fantástica. 

Además de eso, Powers da un nuevo giro al mito del 
vampiro en estas dos novelas remontando sus orígenes 
a la Antigüedad, basándose en la mitología clásica e 
incluso en mitos bíblicos y hebreos. Sus vampiros no son 
los muertos que regresan de la tumba ávidos de sangre 
humana que les procure juventud y la vida eterna; son 
nefilim, musas, serpientes sedientas de sangre, posesivas 
y celosas de las personas a las que se han visto unidas, a 
quienes no dan una inmortalidad física, pero quizá sí 
artística. Son espíritus que pueden apoderarse de cuerpos 
muertos, pero no resucitan el alma de su antiguo morador, 
sino que lo poseen como si fuera un íncubo o un súcubo. 
Están relacionados con Medusa, el monstruo que convertía 
en piedra a aquellos que la miraban; Tim Powers hace que 
las «almas» de los nefilim se encuentren atrapadas en las 
piedras, que estas sean sus cuerpos. Los nefilim de las 
novelas de Powers son seres que ya estaban sobre la faz de 
la tierra mucho antes que la raza humana. 

W. E. West, Edward John Trelawney, mediados del s. xix. 
British Museum, Londres.
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Las rocas […]

perdieron dureza, tornándose blandas,

ganaron en forma y crecieron un poco,

sin cantos y semejantes a hombres,

o más bien a esos cuerpos que emergen

bajo el cincel de un artista que empieza

a esculpir la figura.

Ovidio, Metamorfosis

Apoyándose en sus conocimientos históricos, Powers 
teje una trama en la que muchos de los acontecimientos 
históricos reales son causados por estos seres sobrena-
turales. Por ejemplo, en La fuerza de su mirada, el 
autor hace que los miembros de la sociedad secreta 
de los Carbonarios, además de luchar contra la ocupa-
ción, luchen en secreto contra los Siliconarios, defen-
sores de los nefilim. El autor se centra, principalmente, 
en hechos de las vidas de los personajes históricos que 
protagonizan sus novelas. Una de las características de 
los nefilim de Powers es que no pueden atravesar el agua. 
Por eso los protagonistas de La fuerza de su mirada 
siempre intentan vivir junto a grandes extensiones de 
agua, ya sean el mar o lagos (como el de Ginebra, junto 
al que está situada la famosa Villa Diodati). En el prólogo 
de la novela, Shelley le dice a Byron que abandonó Ingla-
terra porque «a ellos les resulta casi imposible atravesar 
el agua, y el canal de la Mancha cuenta con una buena 
cantidad». Después de tal revelación, el lector puede 
comprender mejor la muerte en un trágico naufragio 
del propio Shelley o el epitafio de John Keats («Aquí 
yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua»). Tim 
Powers también justifica el increíble hecho (real, ya que 
Trelawny lo narra en sus Memorias de los últimos días de 
Byron y Shelley) de que, al incinerar el cuerpo de Percy 
Shelley, no se consumieran algunos fragmentos de su 
huesos (como su cráneo) y, lo más sorprendente, que su 
corazón permaneciese intacto. Powers también «culpa» 
a los nefilim de las tragedias que supusieron las muertes 
de la mayoría de los hijos de Percy y Mary Shelley, los 

abortos de ésta última, o la muerte de la pequeña Allegra 
Byron, hija de lord Byron con Claire Clairmont.

En Ocúltame entre las tumbas, los nefilim también están 
relacionados con hechos históricos de las vidas de los 
protagonistas: la muerte de la esposa de Dante Gabriel 
Rossetti, Elizabeth Siddal, y la posterior profanación 
de su tumba por parte del poeta y pintor; el porqué de 
las ruinas romanas de Londres; la negativa de Christina 
Rossetti a contraer matrimonio; la relación de William 
Rossetti con Trelawny y la misteriosa acompañante del 
último, conocida como la señora B. 

La figura del aventurero (y quizá pirata) Edward John 
Trelawny cobra una importancia mayor en la segunda 
novela, ya que es el gran conocedor de los nefilim que ayuda 
a los protagonistas a enfrentarse a ellos. Powers escribió un 

Fernand Khnopff, Retrato de Christina Georgina Rossetti, 1891. 
Dibujo, 22 x 13 cm.

literatura



46

relato ambientado cronológicamente entre las dos novelas, 
Tiempo de sembrar piedras, en el que narra la historia de 
cómo Trelawny se convirtió en alguien perseguido por los 
nefilim. Se basa, de nuevo, en un episodio de la vida real del 
aventurero inglés, sucedido en la época en que luchó por 
la independencia griega, cuando dos ingleses intentaron 
asesinarle y le dispararon por la espalda en la fortaleza 
que habían construido en una caverna del monte Parnaso.    

Todo esto dota a las novelas de un sentido, una lógica 
dentro de la fantasía. Pero Tim Powers no solo apoya su 
invención en acontecimientos históricos y hechos biográ-
ficos, sino también en la propia obra de los protagonistas. 
En ambas novelas cada capítulo viene precedido de una 
o varias citas, la mayoría versos escritos por los prota-
gonistas totalmente relacionados con lo que se narrará 
posteriormente en el capítulo. Quizá este sea el recurso 
más importante para hacer que el lector pueda «creerse» 
la fantasía que cuenta el autor, ya que podría ser perfec-
tamente plausible que los poetas se hubiesen inspirado en 
hechos (fantásticos) de sus vidas para escribir sus poemas. 
Dejando aparte los conocimientos que tenga el lector sobre 
las biografías de los personajes, al hacer que leamos esos 
versos y adivinemos «entre líneas» la presencia de los 
nefilim en ellos, Powers consigue algo más fantástico que 
los súcubos o los vampiros: que creamos lo increíble. 

Gema Solís Villamarzo

si quieres saber más, te recomendamos...

Tim Powers.
Ocúltame entre las tumbas.
Barcelona: Gigamesh, 2014.

Tim Powers.
La fuerza de su mirada.
Barcelona: Gigamesh, 2014.

William Holman Hunt, Retrato de Dante Gabriel Rossetti a los 22 años, 
1882-1883. Óleo sobre lienzo, 22,9 x 30,2 cm. Birmingham Museum 
and Art Gallery, Birmingham.
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José Zorrilla y Moral (Valladolid, 21 de febrero de 1817–Madrid, 23 de enero de 1893) fue un poeta y dramaturgo español, además 
de uno de los grandes exponentes del romanticismo en España. Se sabe mucho de su obra, pero, ¿y de su vida?, ¿sus experiencias 
vitales tuvieron algo que ver con su producción literaria? ¿Estuvo auspiciado el alumbramiento de José Zorrilla por algún tipo de señal o 
premonición? ¿Qué sabemos de la especial sensibilidad de este niño sietemesino? ¿Qué lienzos y otras piezas inquietantes podemos 
encontrar en la Casa-Museo de Zorrilla? ¿Es cierto que en ella habita la presencia de un fantasma muy familiar? ¿Qué anécdotas cono-
cemos de la azarosa vida de este escritor decimonónico? Todas estas cuestiones y muchas más son desveladas por Ángela Hernández 
Benito, directora de la Casa-Museo de Zorrilla y experta en la vida del gran literato vallisoletano, durante esta interesante entrevista.

El aura misteriosa de José Zorilla
Entrevista con Ángela Hernández Benito
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Ángela Hernández Benito es escritora, natural de Bogajo 
(Salamanca) y afincada en Valladolid. De formación peda-
gógica y humanista, trabajó en la docencia durante algún 
tiempo, y fue directora del colegio Padre Damián durante 
los años que van de 1980 a 1988, hasta desembocar en la 
Casa-Museo de Zorrilla del Ayuntamiento de Valladolid, 
de la que es directora en la actualidad. 

Tiene en su haber una treintena de premios literarios, entre 
los que se encuentran: un premio de ensayo otorgado por 
la Revista de Escuela Española, el premio José Rodao de 
Poesía, el de los Trabajadores de Castilla y León de Relato, 
el Antonio Reyes Huertas de Zaragoza y Badajoz, accésit del 
IX Premio Internacional Vivendia-Villiers de relato, Premio 
al Mejor Relato escrito en Colaboración por la Fundación 
MAPFRE, etc. Cuenta también con el Premio de los Amigos 
del Teatro por su labor en favor de la cultura, que le fue otor-
gado en 2013. 

Ha publicado varias novelas, entre las que se encuen-
tran: La babuschka, Pelitre Insecticida para chinches, 

Un cero a la izquierda, Vendetta y Equipaje de amor para 
el silencio; así como relatos y varios poemarios como La 
noche y la mentira, por ejemplo.

Además, ha realizado teatro para niños y cuenta con 
varios artículos aparecidos en revistas (como la Gaceta 
Cultural del Ateneo de Valladolid, Atticus, Argaya, Alkaid 
Ediciones, etc.) y periódicos (como El Norte de Castilla). 
Entre sus publicaciones hay veintiséis libros de relatos 
colectivos y antologías, entre ellas Mujeres en la Historia, 
Mujer mes a mes, Tras la huellas de Arsenio Lupin, etc.

Y no solo eso, sino que, además, esta prolífica autora ha 
hecho adaptaciones para teatro y ópera, es especialista en 
Zorrilla y el siglo xix, coordina la Semana de Estudios 
Románticos de la Casa de Zorrilla, y ha colaborado durante 
doce años en el programa de la Cadena Ser A vivir que son 
dos días, Castilla y León, con su espacio de fin de semana 
«La información desclasificada de Ángela Hernández».

Entrevista: Belén Doblas

si quieres saber más, te recomendamos...

Zorrilla, José.
Recuerdos del tiempo viejo.
Barcelona: Espasa, 2012.

Zorrilla, José.
Don Juan Tenorio.
Barcelona: Austral, 1999.

museos

https://www.youtube.com/watch?v=XGLzaqtiPOI


It follows
Cómo perder la virginidad con 

una maldición adolescente

Perder la virginidad es uno de los rituales de paso más vitales en la biografía de un adolescente. Pero lo que no aparece en el libro de 
instrucciones es qué hay que hacer cuando de regalo heredamos una desconocida maldición venérea. No hay acné, ni picores ni demás 
dolores juveniles, tan solo una figura humana que nos sigue y que no parará hasta matarnos.
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A pesar de los esfuerzos de Hollywood 
por convertir el cine de terror en un 
parque temático del horror y el 
espanto, una línea de recientes 
apuestas únicas y asombrosas, como 
The Babadook (Jennifer Kent, 2014) 
o La cabaña en el bosque (Drew 
Goddard, 2012), mejora la calidad 
cinematográfica de este sufrido y 
despedazado género. De la primera 
joya cinematográfica ya escribimos 
ampliamente en Mistérica cuando 
profundizamos sobre este simpático 
monstruo imaginario llamado Baba-
dook, una amenazante figura expre-
sionista tan negra como las profun-
didades más ocultas de la psique de 
su protagonista, una sufrida madre. 

De la segunda cinta, nacida del mejor 
talento de su guionista Joss Whedon, 
director de la serie cinematográfica 
Los Vengadores, surge esta propuesta 
que, partiendo del humor negro, 
reformula los patrones más ortodoxos 
del cine de terror adolescente de los 
años 80. Son ambas propuestas pelí-
culas que aúnan calidad y creatividad, 
a las que se suma ahora It follows, 
lo cual demuestra a Hollywood que 
todavía se pueden realizar productos de 
talento y calidad en el género del terror.

El director David Robert Mitchell 
consigue, en su segunda película, 
acertar en la diana realizando un ejer-
cicio estético que entrecruza el horror 

retro de finales de los años setenta con 
el cine indie norteamericano, de poco 
presupuesto pero con ideas claras y 
certeras. Su primera película, El mito de 
la adolescencia (2011), ya se adentraba 
en el espeso y complejo bosque de los 
problemas juveniles, nos sumergía en 
una atmósfera muy parecida a It follows, 
y dejaba de lado el terror por un desa-
rrollo más costumbrista.

La idea original de It follows nace 
de una pesadilla recurrente que su 
director y guionista tenía de niño. 
Posteriormente, Mitchell aderezó el 
argumento con el sexo como correa 
transmisora del terror. El concepto 
original es el de una persona, un 
cualquiera, que camina lentamente 
hacia nosotros, como si a cada paso 
se acercara nuestra muerte. Ese punto 
absurdo e irracional se expresa sin 
intencionalidad ni explicación previa. 
Esta tensión vital, unida a la sexualidad 
como vía de hundimiento y a la vez de 
escape, sirve de base para el desarrollo 
de la angustia adolescente. En pocas 
películas se ha podido palpar de forma 
tan física y brillante esa angustia, en 
gran parte debido a la excelente inter-
pretación de la actriz Maika Monroe, 
a quien podremos ver en la secuela de 
Independence Day.

Fotograma de It follows. Radius TWC.

Fotograma de It follows. Radius TWC.

cine
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A partir de esta premisa dantesca y 
decimonónica, la trama se desarrolla 
en un Detroit fantasmal y decadente, 
al que tanto jugo están exprimiendo 
algunos cineastas como Jim Jarmusch 
(Solo los amantes sobreviven, 2013); 
con una arquitectura social adoles-
cente en la que los padres son tan solo 
una sombra lejana, como en Pesadilla 
en Elm Street (Wes Craven, 1984), con 
la que It follows tiene más de un nexo 
de unión.

Al carácter irreal y de pesadilla, 
base del relato, contribuye la deli-
berada atemporalidad de la acción. 
La ambientación, los vehículos y el 
vestuario podrían ser de cualquier 
época, pero incluyen elementos parti-
culares que dan una nota distintiva, 
como la concha electrónica de Yara 
(una de las amigas de la protagonista), 
basada en un espejo de maquillaje 
de los años 60 y transformada en un 
moderno libro electrónico. Se trata de 
condensar varios periodos de tiempo 
y confundirnos con una ambienta-
ción que parece real, pero no perte-
nece a ninguna concreción, lo cual 
aporta un elemento extraño que nos 

descoloca y  prepara para la pesadilla 
en la que nos estamos introduciendo.

En la banda sonora, la música electró-
nica retro y repetitiva parece extraída 
del Halloween de John Carpenter 
(1978), otra creación a la que David 
Robert Mitchell rinde homenaje en su 
cine: parco en palabras, con recursos 
sencillos, pero virtuosos, y movi-
mientos de cámara que compiten con 
los de Dreyer en Ordet (La palabra) 
(1955). Con esos elementos, el cineasta 
provoca una tensión que se estira y 
contrae, pareciendo que se fuera a 
romper en cualquier momento. Sus 
travelines de 360º, sin objetivo deter-
minado ni motivo aparente, producen 
una ruptura con el relato que nos 

sumerge en la pesadilla infantil, 
donde todo el horror del subcons-
ciente emerge para construir uno de 
los monumentos a la paranoia visual 
más elegantes y certeros del cine de 
terror reciente.

Injustas parecen también, a todas luces, 
las críticas ideológicas que se le hacen 
a la película por condenar el sexo 
con el castigo de la maldición. Una 
ocurrencia que, por otro lado, es habi-
tual en el cine de terror, pero que en 
esta película se expresa de forma muy 
ambigua, sin encerrar ningún signifi-
cado ni exponer moralina alguna.

La libido y el desenfreno sexual se 
mezclan, de manera sutil, con la 

Fotograma de It follows. Radius TWC.

Fotograma de It follows. Radius TWC.

cine
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amistad, la ética y la conciencia. El 
carácter de la protagonista evoluciona 
a base de establecer diferentes estrate-
gias para frenar la culminación de su 
maldición, las cuales van de la parali-
zación y depresión iniciales al enfren-
tamiento final, donde planta cara a 
sus miedos más descarnados; pasando 
entre tanto por la irresponsabilidad de 
los atajos inútiles y el descubrimiento 
del poder de la unión y la amistad.

La película narra con una sencillez 
apabullante el periodo de transición de 
la adolescencia a la madurez. Utiliza 
imágenes metafóricas, desde el prin-
cipio de la película (cuando la prota-
gonista, metida en una piscina, ahoga 
a una hormiga sumergiéndola lenta-
mente en el agua), hasta las escenas 
finales (donde la criatura que se ahoga 
en la piscina es ella misma); un giro 
dramático de las circunstancias que 
desemboca en una actitud diferente, 
en la que se aprende a vivir con el 
horror, pero al mismo tiempo con 
esperanza.

No hay sangre, no hay apenas sobre-
saltos, no hay cuchillos ni efectos espe-

ciales. Solo con toneladas de tran-
quilidad, sosiego y pausas, It follows 
se erige como una auténtica sorpresa 
para aquellos a los que asusta más 
un silencio que un ruidoso artificio. 

te recomendamos...

It follows (2014)
Director: David Robert Mitchell
Guionista: David Robert Mitchell
Productores: Rebecca Green, David 
Kaplan, Erik Rommesmo, Laura D. Smith
Música: Rich Vreeland
Fotografía: Michael Gioulakis
Montaje: Julio C. Pérez
Reparto: Maika Monroe, Keir Gilchrist, 
Linda Boston, Caitlin Burt, Heather 
Fairbanks, Aldante Foster, Ruby 
Harris, Olivia Luccardi, Lili Sepe
Productora: Northern Lights Films/
Animal Kingdom/Two Flints 
Género: Terror
País: Estados Unidos
Duración: 100 min. 

Su envenenado caramelo posee un 
sabor intenso y difícil de olvidar para 
los amantes del terror psicológico.

Alberto Monreal  

Fotograma de It follows. Radius TWC.



Un detective privado, una vieja mansión abandonada, espectros deambulando 
por los pasillos y temas de jazz forman la interesante propuesta que es White 
Night, ópera prima de la desarrolladora francesa OSome Studio, apadrinada 
por Activision. Destaca ante todo un estilo visual muy trabajado, marcado por 
un blanco y negro que, más allá de la mera decisión estética, juega un papel 
fundamental en la jugabilidad de este título, el cual rinde homenaje al cine 
negro y a los primeros juegos del género del survival horror.

BLANCO SOBRE NEGRO



55

Cine negro frente a survival horror

Es 1938. La Gran Depresión asola 
Estados Unidos y, en una noche 
cerrada, un detective privado caído 
en desgracia abandona un bar y se 
dispone a coger el coche. En su viaje 
se le cruza una extraña figura feme-
nina que hace que se salga de la carre-
tera y se estrelle al lado de una antigua 
mansión, la cual era propiedad de la 
familia Vesper y parece abandonada. 
Cómo no, el detective se adentra en el 
tétrico edificio en busca de ayuda, pero 
lo que allí encontrará será un misterio 
peligroso, aunque muy tentador.

Con esta premisa tan sugerente y 
cargada de referencias da comienzo 
White Night, una aventura gráfica 
en la que lo que primero en llamar la 
atención es su apuesta por el blanco 
y negro, que según sus creadores 
permite conjugar las dos pasiones 
de estos: el género detectivesco cine-
matográfico de los años 30 y 40, y el 
terror dominado por la oscuridad 
que acrecienta lo agobiante de los 
espacios cerrados.

La mezcla ha sido uno de los puntos 
fuertes del producto, que llamó la aten-
ción de Activision, la gran distribuidora 
responsable de la saga Call of Duty o de 
títulos como Destiny. El respaldo de ese 
gigante del mundo del videojuego ha 
permitido que este título independiente 
llegue, además de al PC (plataforma 
habitual de los juegos indies), a las 
consolas de última generación, como 
son PlayStation 4 o Xbox One.

Clasicismo en píxeles y celuloide

Según Ronan Coiffec, uno de los respon-
sables de White Night, la idea para el 
primer trabajo de su estudio era hacer 
una adaptación de Alone in the Dark, el 
reconocido título de 1992 realizado por 
el también francés Frédérick Raynal, el 
cual está considerado, si no el primi-
genio, uno de los primeros juegos 
dentro del género del survival horror. 
No obstante, dado el gusto por lo cine-
matográfico de los trabajadores de 
OSome Studio, se decidió añadir a la 
ambientación terrorífica de la obra de 
Raynal su gusto por el cine clásico en 
general y por el film noir en particular.

Así que, más que identificarse con el 
contexto de una obra extraída de un 
relato de H. P. Lovecraft, como ocurría 
en el caso de Alone in the Dark, el 
jugador adopta el papel de un detec-
tive privado sin nombre, al más puro 
estilo del Agente de la Continental 
de Dashiell Hammett. La distribu-
ción por capítulos; (cada uno con su 
propio título de marcada inspiración 
literaria) o la narración del protago-
nista, con sus ácidos comentarios, nos 

videojuegos
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transportan sin muchas dificultades al 
mundo pulp detectivesco.

El aspecto más característico del género 
de terror que hay en el juego recae por 
completo en la mansión, cuya fachada 
es una copia de la de Psicosis de Alfred 
Hitchcock (autor al que se hará más de 
una referencia a lo largo de la historia). 
Las salas y su decoración, en especial 
las fotografías y cuadros, además del 
diseño difuso y la inesperada aparición 
fugaz de fantasmas que vagan por la 
mansión, ayudan a generar intranqui-
lidad y esa sensación de que el misterio 
aguarda a la vuelta de la esquina.

Un punto a tener en cuenta que hace 
más clara su clasificación de aven-
tura gráfica de terror es el tratamiento 
del protagonista en tercera persona 
y la colocación de cámaras fijas. Estas 
cámaras están pensadas para parecer 
sacadas de una película clásica, ya que, 

unidas al uso de la luz y a las sombras 
deformes provocadas por ella, aportan 
un innegable estilo expresionista al 
conjunto. 

Nuevos estudios,    
nuevas interpretaciones

En el mundo del videojuego, como en 
otros campos, muchas veces son los 
pequeños estudios los que se atreven 
con nuevas propuestas tanto estéticas 
como jugables. Osome Studio es una 
desarrolladora nacida en Lyon que 

afrontó su primer juego sin complejos 
y fusionando los elementos de los 
diferentes campos que les apasionan, 
tal como se ha visto.

Para ello recurrieron al CNC 
(Le  Centre national du cinéma et de 
l’image animée), que vendría a ser 
el centro nacional de la cinemato-
grafía dependiente directamente del 
Ministerio de Cultura francés, el cual 
respaldó financieramente el proyecto, 
dada su narrativa visual. El movimiento 
del protagonista y el de los demás 

videojuegos
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personajes que se ven por la casa está 
hecho con actores reales, y registrado 
mediante un sistema de captura de 
movimiento (o motion capture) reali-
zado en los estudios de los también 
galos Quantic Dream, la desarrolladora 
de videojuegos que es uno de los refe-
rentes en este campo (como lo demues-
tran sus títulos Heavy Rain o Beyond: 
Dos almas, que, como White Night, 
tienen un alto componente fílmico).

Toda esta tecnología se implementa en 
un motor gráfico propio del OSome 
Studio, el OEngine, que más que un 
realismo extremo traza un silueteado 
muy claro, a veces tosco, que se integra 
con fotos reales y funciona junto al 
juego de claroscuros en los distintos 
espacios con la finalidad ambiental 
y lúdica pretendida.

La música es un componente a no 
olvidar, ya que el jazz juega un papel 
importante en la historia. El «demonio» 
del jazz, los álbumes, los tocadiscos y la 
extraña figura de la cantante aportan 
más, si cabe, a esa estética noir, la cual 
se reflejó, incluso, en un videoclip 
promocional del juego, donde el tema 
principal era cantado por la noruega 
Frøydis Arntzen Dale.

Ve hacia la luz

Por mucho cine negro y detectivesco 
que se encuentre en White Night, no 
hay que olvidar que se trata de una 
aventura gráfica, un juego de terror de la 
vieja escuela. Aquí, más que las armas, 
lo que hay que saber administrar 
(como en todo buen survival horror 
que se precie) son las cerillas, las 
guías y el consuelo del jugador frente 

a la oscuridad opresiva de la mansión. 
La luz es un factor clave en la mecá-
nica del título: el altamente satu-
rado blanco y negro nos marca qué 
se ve y con qué se puede interactuar; 
la luz es el mejor aliado del protago-
nista porque, además, acaba con los 
fantasmas y, entre otras curiosidades, 
permite guardar la partida. No todo 
es blanco y negro, ya que hay contados 
momentos de luz, como al encender 
hogueras, en los que aparecen colores 
que adquieren una gran fuerza, dada la 
constante monocromía visual.

La exploración es vital en White Night, 
porque permite solventar los acer-
tijos con los que se va encontrando el 
protagonista y ayuda a desentrañar la 
parte más narrativa del juego. Afrontar 
este centrándose solo en resolver los 
rompecabezas y derrotar a los espíritus 

videojuegos
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dejaría a un lado el trabajado trasfondo 
argumental. A lo largo de la aventura 
aparecen numerosos textos que, si se 
leen, desvelan la historia de los propie-
tarios de la casa, los Vesper. Una historia 
cargada de celos, engaños y odios entre 
los miembros de esa acaudalada familia 
de las afueras de Boston.

La inmersión narrativa por parte del 
jugador puede acrecentar aún más el 
disfrute de la aventura, que requiere 
una adecuada gestión de los recursos 
y una programación de los movi-
mientos inseparables de la constante 
sensación de angustia y opresión. 
La eficiencia de White Night en ese 
terreno se ve intensificada o empali-
decida, según se mire, por una fuerte 
identidad visual, que por un lado 
marca el concepto y desarrollo de 
muchas de sus mecánicas y por otro 
se convierte en su principal valor para 
atraer al público a la ópera prima de 
un nuevo estudio.

Enrique López

te recomendamos...

White Night.
OSome Studio para PC, 
PS4 y Xbox One(2015).

videojuegos
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Cuando hablamos de las culturas precolombinas asentadas en Perú, siempre nos vienen a la mente los incas. Esta civilización es la que 
se encontraron los conquistadores españoles al llegar al Nuevo Mundo, pero no fue en absoluto la única ni la primera que habitó aquellas 
tierras. Y es que, desde hace unos 5000 años, en la costa andina surgieron civilizaciones como la cupisnique, la mochica, la lambayeque 
y la chimú. Al recorrer el itinerario que propone esta exposición organizada por la Obra Social «la Caixa», con la colaboración del Museo 
Larco de Lima (Perú), nos acercamos a uno de los pueblos más inquietantes e ignorados del antiguo Perú: los mochicas.

El arte mochica del antiguo Perú 
Oro, mitos y rituales
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Entre los años 200 y 850 d. C. aparecen 
en los valles y desiertos de la costa 
norte del Perú una serie de culturas 
con un alto nivel de desarrollo. Son las 
sociedades mochicas, un paradigma 
de desarrollo cultural, económico 
y político. No solo son una de las 
primeras sociedades del hemisferio 
sur, sino que su orfebrería y alfarería, 
por una parte, y su arquitectura por 
otra, alcanzan cotas casi imposibles 
para aquel tiempo y en aquel lugar 
del mundo. 

Los enclaves más importantes de esta 
cultura son Tucume, Sicán, o el más 
conocido, Sipán. Mientras el imperio 
inca recibía la mayor atención mediá-
tica, durante los siglos posteriores a la 
conquista los saqueadores de tumbas 
se hicieron a buen seguro con grandes 
tesoros, a juzgar por el increíble 
hallazgo del arqueólogo Walter Alba, 
quien en 1987, armado con un rifle, 
impidió el expolio del tesoro de Sipán. 
Es quizá desde la intervención de 
Alba que el gobierno peruano cae en 
la cuenta de la riqueza de esta cultura 
maltratada por la historia.

El desarrollo tecnológico de los 
mochicas va aparejado a una compleja 
cosmogonía y al desarrollo de toda 
una serie de rituales para equili-
brar las distintas partes en que se 
divide el mundo: el aire «de arriba», 
donde residen los dioses; la tierra «de 
abajo», donde habitan los muertos; 
y el aquí y ahora, en medio, donde 
habita el hombre. 

En este punto cobra significado el 
culto a determinados animales que 
simbolizan los diferentes ámbitos de la 
cosmovisión mochica. Al mundo «de 

arriba» pertenecían las fuerzas inasi-
bles, tales como las estrellas, las lluvias, 
el viento y las tormentas, que se vincu-
laban con la creación de vida. Por ello, 
este mundo se asocia con los animales 
que vuelan: las aves. El mundo «de 
abajo» está en el subsuelo, es el lugar 
subterráneo donde germinan las semi-
llas y crecen las plantas. El hombre, 
al fallecer, pasa a formar parte de 
ese mundo. También se vincula a él 
el agua, pues esta surge en forma de 
manantiales, lagos y ríos. El animal 
que penetra en el mundo «de abajo» 
y encarna su espíritu es la serpiente. 
Ambas esferas extraterrenales tenían 
sentido para explicar el mundo de 
los hombres, que servía de conexión 
entre las alturas y las profundidades. 
El poder para vivir en este tercer 
estrato se simbolizaba mediante los 
grandes depredadores, como el jaguar 
y el puma, por ser estos los más pode-
rosos cazadores. Tanto las aves como 
la serpiente y el puma son criaturas 
sagradas para los mochicas. Hay un 
último animal que está vinculado con 
el propio hombre, el venado. Está ligado 
a la fertilidad, la tierra y los cultivos. 

Esta sociedad tenía la necesidad de 
poner en contacto en ciertas ocasiones 
el mundo «de arriba» con el «de 

Corona de oro que representa el rostro de un jaguar flanqueado por guacamayos. Mochica, 
100–800 d. C. Oro. 22,4 x 0,1 x 25,6 cm. © Archivo Museo Larco.

Nariguera que representa a un ancestro divinizado sobre una estructura escalonada. Chimú, 
1100–1470 d. C. Plata. 8 x 1,3 x 12 cm. © Archivo Museo Larco.

exposiciones
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abajo». Esas conexiones se realizaban 
a través de complejos rituales. Por una 
parte, los mochicas hacían ofrendas 
a sus muertos y ejecutaban sacrifi-
cios para sus dioses. Estos rituales se 
celebraban en espacios comunitarios 
como plazas ceremoniales, templos, 
cementerios o mausoleos. Las cele-
braciones estaban vinculadas al 
ciclo agrícola. Su objeto podía ser: 
festejar el cambio de estación rela-
cionado con el inicio y el fin de las 
lluvias; favorecer el crecimiento de 
las plantas; o celebrar la aparición 
de algunas estrellas durante el año. 
Uno de los ceremoniales más terribles 
eran las denominadas guerras rituales: 
un combate entre dos guerreros en 
el que el derrotado era sacrificado. 
Estos guerreros salían al combate con 
preciosas vestimentas y adornos que 
ponían de relieve el carácter ritual de 
esta ceremonia. De alguna manera, 
la lucha simbolizaba la batalla de los 
dioses, a los que estaba consagrada. 
El guerrero derrotado era sacrificado, 
como ya se ha indicado, y su sangre 
se ofrecía en holocausto a las divi-
nidades. Este sacrificio ritual estaba 
destinado a restaurar el orden (sobre 
todo si se habían alterado los ciclos 
de lluvias). Mediante la ofrenda de la 
sangre del vencido, se buscaba aplacar 
la ira de los dioses, y lograr desde la 
tierra un contacto entre los mundos «de 
arriba» (de los dioses) y «de abajo» (de 
los antepasados).

Otro ritual importante para los 
mochicas era el del paso de la muerte. 
Cuando los dignatarios morían, 
debían convertirse en semidioses para 
acercarse al mundo de las deidades. 
Los ritos funerarios eran claves para 
lograr esta transformación. En la 
cosmovisión mochica, la muerte no 
era el fin de la vida, sino un tránsito 
del mundo terrestre al mundo subte-
rráneo. Para ello era requerida una 
ceremonia que aseguraba que los 
muertos llegaran al mundo «de abajo». 
Consistía en preparar el cuerpo, vestirlo 
con una lujosa indumentaria provista 
de adornos y abalorios, y depositar 
el cadáver en un féretro que quedaría 
finalmente ubicado en la tumba donde 
se transformaría en ancestro. 

Juan Jesús Vallejo, en Expedición a los 
mundos perdidos, cuenta cuáles fueron 

los fastos que tuvieron lugar en Sipán 
para el enterramiento de un rey anónimo. 
El féretro fue aclamado por centenares 
de personas que iban ataviadas con 
túnicas blancas y seguían al finado en 
procesión. Al frente, los sacerdotes 
arrojaban polvo de conchas marinas; 
después seguían los guerreros, con 
largas mazas de cobre, corazas y 
adornos faciales de oro. Mientras, 
centenares de alfareros se afanaban 
en terminar la gigantesca tumba, 
una pirámide construida con más 
de veinticinco millones de ladrillos 
de adobe. Al mismo tiempo sonaban 
flautas y tambores en honor al señor. 
Una vez depositado el cuerpo, vestido 
con grandes petos de oro, tres de sus 
esposas fueron sacrificadas y prepa-
radas lujosamente para acompañar 
a su esposo al mundo subterráneo. 
También se postraron delante cinco 

Cuenco de oro y plata con una escena mitológica. Chimú, 1100–1470 d. C. 
Oro, plata y cobre. 8,2 x 11,7 x 11,7 cm. © Archivo Museo Larco.
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personas: el jefe de los guerreros, un 
portaestandarte, un sirviente, el mejor 
soldado y un niño, los cuales fueron 
sacrificados. Es un dato curioso el 
que durante el ritual los pies del mejor 
soldado fueran amputados, de modo 
que su espíritu no huyera y perma-
neciera siempre junto a su señor para 
defenderlo de los demonios del más 
allá. Por último, junto a los cuerpos 
se depositaron maíz, chicha y otros 
alimentos que les servirían de sustento 
en el inframundo.

La vestimenta ritual y los abalo-
rios que hemos descrito nos llevan 
a una cuestión importante para los 
mochicas. Apreciaban sobremanera el 
oro y la plata porque brillaban como 
el sol, la luna y las estrellas. Hoy no 
nos sorprende un objeto brillante, 
pero hay que tener en cuenta que en 
aquella región y aquel tiempo era 
algo maravilloso. Además de esto, 
aquel objeto brillante «sonaba» si lo 
golpeabas. Recordemos también que 
durante las primeras civilizaciones los 
únicos ruidos que se escuchaban en la 

naturaleza eran el viento, la tormenta 
o los sonidos emitidos por animales. 
De ahí la doble importancia de los 
objetos metálicos. Estas circunstan-
cias ocasionaron que los gobernantes 
impusieran su mando sobre las minas 
de metales preciosos y controlaran 
su distribución y producción. Los 
joyeros que elaboraban piezas metá-

licas ocuparon una posición social de 
alto rango, próxima a los dignatarios. 
Su trabajo no era de artesanos, sino 
de productores de objetos mágicos, 
capaces de transformar lo procedente 
de la tierra en preciosas creaciones 
brillantes y sonoras.

Terminamos este recorrido por la 
cultura mochica hablando de uno de 
sus personajes legendarios: Ai Apaec. 
Los relatos sobre este personaje 
comienzan a surgir hace unos mil 
ochocientos años en el norte de Perú. 
Los encontramos grabados en vasijas 
y en murales dentro de los templos 
mochicas. Su apariencia es la de un 
guerrero que lleva por sombrero la 
cabeza de un felino, probablemente 
un jaguar, que le transmite su natu-
raleza y que también se puede apre-
ciar en los colmillos de Ai Apaec. 
Porta, además una gran pluma de 
cóndor, considerado como la gran 
rapaz que puede divisarlo todo desde 
las alturas. Por último, rodeando su 
cintura, encontramos una serpiente 
cuyos extremos están rematados 

Máscara funeraria con el rostro de Ai Apaec. Mochica, 100–800 d. C. 
Cobre. 17,5 x 2,7 x 23,5 cm. © Archivo Museo Larco.
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por cabezas de felinos. Así hallamos 
que Ai Apaec tiene relación con los 
tres mundos, encarnados por el ave, 
la serpiente y el felino. Ai Apaec se 
convierte en el gran héroe que es capaz 
de conectar a los humanos con la esfera 
de los dioses («de arriba») y con la de 
los ancestros («de abajo»).

Este es solo un breve acercamiento 
a la cultura mochica. Para conocer 
con mucho más detalle este pueblo 
ancestral, recomendamos la visita a la 
exposición que, después de ser exhi-
bida en Barcelona, se muestra actual-
mente en CaixaForum Madrid, y que 
estará abierta al público hasta el 4 de 
octubre de 2015. Allí podrá el lector 
ver de primera mano más de doscientas 
piezas cedidas por el Museo Larco de 
Lima, entre las que encontraremos 
piezas cerámicas, orfebrería, escultura, 
pintura, tejidos…; en un recorrido 
que nos llevará a adentrarnos en una de 
las culturas más antiguas e intrigantes 
de Iberoamérica.

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Juan Jesús Vallejo.
Expedición a los mundos perdidos.
Málaga: Editorial Odeón, 2014.

Varios autores.
El arte mochica del antiguo 
Perú. Oro, mitos y rituales.
Barcelona: Obra Social «la Caixa», 2015.
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Hay varias preguntas claves a la hora de afrontar algunos de los secretos del mundo vegetal. Preguntas tales como si las plantas tienen 
consciencia, si se puede establecer algún tipo de comunicación con ellas o, sencillamente, si se comunican entre sí. Lo más seguro es 
que las contestemos negativamente sin reparar en más detalles. Después de todo, ¿a quién le importa que las plantas sientan o padezcan? 
Pues cada vez a más gente.

PLANTAS CON ALMA

Árbol sagrado del santuario del dios Sajigor, de donde cuelgan 
cuernos de animales sacrificados. Rumbur Valley, Chitral, Pakistán.
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Hoy sabemos, gracias a sofisticados 
aparatos tecnológicos, que las plantas 
reconocen a las personas, sienten la 
música, tienen memoria y perciben el 
odio y el amor. Es decir, poseen cons-
ciencia y sentimientos. Los pueblos 
antiguos dirían que tienen alma. 
Recogiendo este sentir, Porfirio, un 
filósofo sirio del siglo ii d. C., escribía 
lo siguiente: «Dicen que los hombres 
primitivos tenían una vida triste, pues 
su superstición no terminaba en los 
animales, sino que se extendía aun a las 
plantas. ¿Por qué ha de ser la matanza 
de un buey o una oveja mayor agravio 
que el sentimiento por la tala de un 
abeto o un roble si también estos 
árboles tienen alma?». 

Tanto Porfirio como otros intuían que 
los árboles albergan espíritus a los que 
dan morada. De modo semejante, los 

indios hidatsa de Norteamérica creen 
que todo objeto natural tiene su espí-
ritu o, hablando con más propiedad, 
su «sombra». A estas «sombras» se 
les debe respeto; así, al álamo, el 
árbol más corpulento del valle del Alto 
Missouri, se le supone una inteligencia 
que adecuadamente manejada puede 
ayudar a los indios en ciertas empresas. 

El brujo yaqui Don Juan, cuando 
conversa con su discípulo Castaneda, 
le explica que uno debe hablar con las 
plantas, puesto que cada una tiene su 
propia personalidad; están dotadas de 
sensibilidad y de alma. A su vez, ellas 
pueden comunicar sus «sentimientos» 
al hombre para que este pueda 
ver, sentir y escuchar lo que dicen. 
También le comenta que el vínculo 
entre las plantas y los seres humanos 
es tan fuerte que cuando un hombre 

arranca una de ellas, debe pedirle 
disculpas y explicarle que algún día 
otras plantas utilizarán su cuerpo 
como alimento. Cuando Castaneda 
pregunta qué debe decirles, el chamán 
le responde, sencillamente, que hable 
con el corazón. En la película francesa 

Danza de los hidatsa.

 Paracelso.
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Blueberry, un indio chamán le dice al 
protagonista: «El alma de las plantas 
puede enseñarte los secretos de la vida».

Desde esta concepción chamánica, no 
es extraño que el jefe indio Smohalla, de 
la tribu Wanapum, se negase a trabajar 
la tierra justificando su postura de la 
siguiente manera: «¿Me pedís que corte 
la hierba y el heno y lo venda para 
enriquecerme como los blancos? Pero, 
¿cómo me voy a atrever a cortar la cabe-
llera de mi madre?». Él sabía que todos 
los seres vivos de este planeta estamos 

interrelacionados. Y no olvidemos 
que el 98 % de la biomasa terrestre se 
compone de plantas.

Lo interesante es que no hay experi-
mento que no aumente la evidencia 
de que las plantas experimentan dolor, 
goce y miedo. Paracelso en su Botánica 
Oculta y Erasmo Darwin en su Jardín 
Botánico no tuvieron ningún reparo 
en asegurar que las plantas estaban 
dotadas de alma. Estas afirmaciones 
han sido corroboradas por la tradición 
de antaño y las investigaciones cien-

tíficas de hogaño. Todo un experto 
como Stefano Mancuso (director 
del Laboratorio Internacional de 
Neurobiología Vegetal de la Univer-
sidad de Florencia) afirma en su libro 
Sensibilidad e inteligencia en el mundo 
vegetal (escrito en colaboración con 
la periodista Alessandra Viola) que las 
plantas sienten, duermen, se despiertan, 
poseen memoria, buscan la luz con sus 
hojas, perciben los cambios eléctricos, 
el campo magnético, la presencia de 
patógenos, e incluso compiten con otras 
especies y cooperan si son del mismo 
clan. Expone algunos ejemplos extraor-
dinarios en los que podemos hablar de 
un alto grado de altruismo. Menciona 
una investigación realizada en Canadá 
en la que se aisló a un gran abeto del 
acceso al agua; los abetos de alrededor le 
pasaron parte de sus nutrientes durante 
años para que no muriera. En defini-
tiva, Mancuso afirma que las plantas 
son organismos sociales tan sofisti-
cados y evolucionados como nosotros.

Todo esto nos lleva a preguntarnos 
seriamente si las plantas responden 
a las emociones de un ser humano. 
Adamenko fue quien afirmó en su 
día (tras corroborarlo con pruebas) 
que realmente pueden sintonizar con 
el pensamiento de su dueño a través 
de medios telepáticos, tanto en su 
presencia física como en su ausencia, 
en un radio de hasta doscientos kiló-
metros. En esta línea se encaminaron 
los experimentos del técnico en elec-
trónica de Nueva Jersey Paul Sauvin, 
los cuales concluyeron que las plantas 
pueden reaccionar ante las emociones 
y los pensamientos humanos, aunque 
estén a grandes distancias.

A este respecto, es obligado mencionar 
al californiano Luther Burbank, quien 
creó una nueva variedad de cactus 

Luther Burbank con un cactus sin espinas, 1908.
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(desprovistos de púas) únicamente 
hablándoles. El lenguaje era su 
modus operandi y las plantas no solo 
le comprendían, sino que además le 
obedecían. Las pruebas fueron la 
Ountia ficus indica (un cactus sin 
espinas) y otras mutaciones vege-
tales: creó una mora blanca, tan clara 
que se veían las semillas de su inte-
rior; una ciruela grande y muy jugosa; 
una margarita enteramente de color 
blanco y un lirio de agua con aroma. 
Su método consistía en visionar lo que 
quería hacer y luego, con la coopera-
ción de la planta, creaba nuevas espe-
cies. Burbank lo explicaba con estas 
palabras: «mientras realizaba los expe-
rimentos para hacer cactus sin espinas, 
a menudo hablaba con las plantas para 
crear una vibración de amor».

El médico psiquiatra John Meyas ha 
declarado que las plantas responden 
al hecho de que les hablen, y su desa-
rrollo parece estar directamente rela-
cionado con la afinidad entre la planta 
y su propietario. Al fin y al cabo, es lo 
que decían hace siglos los «pueblos 
de tradición». También se han hecho 
experimentos utilizando la oración, 
como el realizado por dos sanadores 
de Baltimore sobre una planta de 
centeno. La operación fue dirigida 
por el doctor Robert N. Miller, quien 
comprobó en su aparato registrador 
que tras las oraciones especialmente 
dedicadas al centeno, la planta había 
crecido un 84 % más de lo normal.

No ha sido el único caso donde los 
rezos han sido utilizados con resul-
tados óptimos. También lo hizo el 
reverendo Franklin Loehr, autor de 
El poder de la plegaria en las plantas 
(1959). Después de analizar a más 
de 150 personas y 27.000 semillas 
y retoños, Loehr encontró que las 
plantas destinatarias de oraciones 
presentaban una mejor tasa de super-
vivencia y crecimiento que las que no 
disfrutaban de dicho beneficio. Su razo-
namiento era simple: si Cristo hizo que 
una higuera se secara de raíz con solo 
maldecirla (Marcos 11, 12-24), también 
se puede generar el efecto contrario 
con unas cuantas oraciones dichas 
con fe. 

Son muchos los sanadores o chamanes 
nativos de Centroamérica que dicen 
comunicarse con los espíritus de las 
plantas para averiguar la causa de una 
enfermedad y recibir los remedios más 
eficaces. No es ningún secreto el hecho 
de que algunos linajes de chamanes 
tienen una relación especial con una 
planta concreta y de «poder» (una de 
las más importante es, sin duda, la 
ayahuasca o ‘soga del muerto’), que 
a su vez les comunica con seres invi-
sibles, a modo de hilo directo con 
el más allá. El médico alquimista 
Agrippa von Nettesheim ya comen-
taba en el siglo xvi que todo está 
conectado y animado; que las almas 
del hombre, el animal, la planta y el 
mineral son parte del alma global, 
el anima mundi, de la que todos los 
seres formamos parte.

Tal vez sea pretencioso hablar del 
alma de las plantas, pero lo cierto es 
que no había «pueblo de tradición» que 
no tuviera respeto a su entorno natural 
y no por meras razones ecológicas 
de las que ahora se esgrimen, sino 

porque consideraban que cada árbol, 
cada flor, cada elemento vegetal en 
suma, estaba habitado por un espí-
ritu. Estaban convencidos de que el 
arriesgarse a descortezar, maltratar 
o talar un árbol sin el ritual preciso 
sería irremisiblemente castigado por 
el espíritu que vivía en él: se perdería 
la vista o la salud, e incluso podría 
sobrevenir la muerte. En particular 
se respetaban los árboles torcidos por 
la edad o la enfermedad y los heridos 
por el rayo, porque estos eran los 
preferidos de los dioses. El témenos 
grecorromano, el hörgr noruego, el 
nemeton celta o el lund escandinavo 
son ejemplos de bosques sagrados. 
En Upsala, la vieja capital religiosa 
de Suecia, hubo uno de estos bosques 
en el que todos los árboles estaban 
consagrados a sus dioses nórdicos.

Lo cierto es que la grandeza y el 
misterio de los «árboles maestros», 
algunos centenarios, han hecho que 

Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1538).
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muchos países y religiones tengan 
como emblema a uno determinado, 
considerado sagrado por sus leyendas. 
Para los hindúes sería el bo o ficus 
religiosa (el árbol de Bodhi bajo el 
cual meditó Buda durante cinco años 
hasta alcanzar la iluminación). Para 
los antiguos egipcios fue el sicomoro, 
una especie de higuera cuya madera 
incorruptible usaban en los sarcó-
fagos de las momias. Para los escandi-
navos es el fresno; para los germanos, 
el tilo; para los druidas, el roble y la 
encina; para los griegos, el laurel; 
para los chinos, el bambú, el ciruelo 
y el pino (los tres amigos), porque se 
conservan verdes durante el invierno 
y simbolizan la longevidad y la ferti-
lidad; para los japoneses, el cerezo y el 
almendro en flor; para los cristianos, 
el ciprés; para los habitantes de Nueva 
Guinea, la palmera sagú y así un largo 

si quieres saber más, te recomendamos...

Jesús Callejo Cabo.
Sabiduría ancestral de las plantas.
Córdoba: Editorial 
Arcopress, 2015.

Stefano Mancuso,  
Alessandra Viola.
Sensibilidad e inteligencia 
en el mundo vegetal.
Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2015.

etcétera. ciertos países incluso tienen 
un árbol en su bandera nacional: 
Líbano (cedro), Canadá (hoja de arce), 
Belice (la caoba), Chipre (hojas de 
olivo), Guinea Ecuatorial (la ceiba)…

En los bosques y las selvas reside la gran 
botica de la humanidad, cuyo conoci-
miento podría curar todas las enfer-
medades. Y algo más. Las plantas son 
la base de la cadena alimentaria y de la 
vida del hombre, al ser la conexión entre 
el sol y la tierra. Si mañana desapare-
cieran las plantas del planeta, en poco 
más de un mes toda la vida humana se 
extinguiría, porque no habría comida 
ni oxígeno. Todo el oxígeno que respi-
ramos viene de ellas. Pero si nosotros 
desapareciéramos, no le pasaría nada al 
planeta. No lo olvidemos.

Jesús Callejo Cabo

William Pfeifer. Árbol sagrado de Mahabodhi junto a su 
templo, 1996.
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Salvator Mundi 
¿El último Leonardo?

En 2011, con motivo de la exposición celebrada en la National Gallery de Londres titulada «Leonardo da Vinci: 
pintor en la corte de Milán», sale a la luz un pretendido cuadro del maestro florentino hasta la fecha perdido. Se trata 
de un lienzo que sigue la iconografía de Cristo como Salvador del mundo: vestido con túnica, bendiciendo con una 
mano y sosteniendo un orbe en la otra. En las líneas que siguen vamos a introducirnos en este misterioso cuadro 
y a tratar de explicar sus aspectos más relevantes.

Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, s.d. Óleo sobre lienzo, 65,6 x 45,4 cm. Colección privada. 
© 2011 Salvator Mundi LLC. Fotografía: Tim Nighswander/Imaging4Art.
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Comenzaremos con una aproximación a lo que significa 
la imagen de Cristo como Salvator Mundi. Este tipo de 
representaciones se pusieron de moda en pleno Renaci-
miento, a finales del siglo xv, y se dan en la esfera flamenca 
y en Italia. Son una evolución de los tipos de la Santa Faz 
y del Cristo en Majestad. La mano que bendice con tres 
dedos es un signo de la Santísima Trinidad (si es con dos 
dedos, nos remite a la doble naturaleza divina y humana 
de Cristo; si es con los cinco dedos, a las cinco llagas), 
mientras que el orbe es un atributo regio. En muchas de 
estas imágenes hay una cruz sobre el globo terráqueo, 
señal de la pasión y crucifixión de Cristo. 

La primera obra de este tipo que podemos mencionar 
proviene de Rogier van der Weyden. Se trata del deno-
minado Tríptico Braque (1452), en cuyo panel central 
aparece esta iconografía de Jesús, pero acompañado de la 
Virgen y de san Juan Evangelista. De allí en adelante proli-
feró este tipo de Cristo portador del orbe y en actitud de 
bendecir. Así lo encontramos en los primitivos flamencos 
(entre ellos Jan van Eyck, Hans Memling y Gérard David), 
en la Italia del Quattrocento (donde tenemos a Antonello 
da Messina) y también en España (es el caso de Fernando 
Gallego). Siguiendo esta estela, en el paso del siglo xv 
al xvi Leonardo da Vinci y Alberto Durero también se 

ocupan del tema. En el siglo xvi continúa desarrollándose 
y tenemos numerosos ejemplos de la mano de Tiziano.

Parece que no está del todo claro que Leonardo fuera el 
autor de un Salvator Mundi a finales del siglo xv, pues 
podría haber sido obra de su taller. Hay una referencia 
a este lienzo en las Vidas de Vasari, volumen del siglo xvi 
que recopila las biografías de los artistas italianos. La pista 
más fiable proviene de un grabado firmado por Wenceslaus 
Hollar en 1650, donde se menciona explícitamente que 
fue copiado de un original de Leonardo. Este grabado es 
formalmente similar al lienzo del que estamos hablando, y 
esa es una de las pruebas a favor de la autoría de Leonardo. 
Pero, aparte de este grabado, existen numerosas versiones 
del Salvator Mundi; al menos veinte contando obras de 
taller y copias posteriores, lo que indica la probabilidad 
de que exista un original del maestro.

Otro de los argumentos para pensar que Leonardo 
llevó a cabo esta obra es que a lo largo de su produc-
ción representa a Jesús en las distintas etapas vitales: su 
niñez es el tema de grandes lienzos, como La Virgen de 
las Rocas o Santa Ana, la Virgen y el Niño; como adoles-
cente aparece en una obra perdida, presuntamente encar-
gada por Isabela de Este, de la que tenemos una versión 

Rogier van der Weyden, panel central del Tríptico de la familia Braque, 1452. Museo del Louvre, París.
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de taller en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid; y, como 
olvidarlo, sobre la etapa de madurez tenemos La última 
cena de Milán. Hay también apuntes en lápiz del rostro de 
Cristo en el Codex Atlanticus, datado en 1480, que podrían 
haber sido bocetos para esta obra. No es por tanto descar-
table que Leonardo quisiera pintar a Cristo en majestad en 
la forma de Salvador del mundo.

El lienzo fue adquirido en 2005 por un consorcio privado 
neoyorquino, RW Chandler. Tras más de cinco años de 
investigación, fue autentificado por Robert Simon, doctor 
en Historia del Arte de la Universidad de Columbia. 
A favor de la autoría de Leonardo, Simon esgrime el hecho 
de que pigmentos, técnica y estilo hacen referencia 
directa al maestro florentino. Entrando en más detalles, 
se aprecian arrepentimientos en el dibujo del pulgar de 
la mano derecha y en los contornos de la mano izquierda 
tras la esfera, los cuales son típicos de Leonardo —es 
bien sabido cómo dibujaba y redibujaba una y otra vez 
hasta que quedaba perfecto—. Además, la cabeza parece 
estar elaborada a partir de un cartón, como era frecuente 
en la producción del maestro. Otro elemento a tener en 
cuenta es el diseño del brocado de la túnica del Salvador. 
Existen antecedentes de un diseño parecido en un dibujo 
de Leonardo conservado en la Royal Library de Oxford.

Pero no hay unanimidad en que la autoría de este lienzo 
sea al cien por cien de Leonardo. Contamos, por ejemplo, 
con la opinión del catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Autónoma y miembro de la Real Academia de 
Historia, quien en el momento en que se suscitó la polé-
mica afirmaba: «Necesitamos más pruebas científicas. 
Todavía no se han publicado estudios sobre el material, 
ni sobre la composición de los pigmentos […] de momento 
lo único que se ha hecho es una atribución por parte 
de un grupo de especialistas». También apuntaba un 
rasgo iconográfico importante: «Hay algunas diferencias 
“extrañas” entre el lienzo actual y un dibujo al óleo que 
aparece en un grabado de 1650, realizado por el artista 
Wenceslaus Hollar». Hoy en día, varios años después, 
todavía parece no haber pruebas contundentes a favor 
de la autoría de Leonardo. 

Pero nosotros nos vamos a detener en un elemento clave, 
donde posiblemente podamos hallar alguna pista de la 
intervención de Leonardo da Vinci y de elementos que 
van más allá de lo natural. Nos referimos a la enigmá-
tica esfera transparente que el Salvador porta en su mano 
izquierda. Hemos de señalar, ante todo, que esta es la 
primera vez que un Salvator Mundi tiene en su mano un 
orbe transparente. Los anteriores eran esferas macizas 
o con los continentes dibujados, como si se tratara de 
globos terráqueos, por lo que deducimos que hay una 
intencionalidad velada al introducir este elemento. Desde 
el punto de vista geométrico, el pintar con exactitud la 
mano que sujeta la esfera transparente y se ve a su través 
requiere conocimientos matemáticos sobre la distorsión 
de la luz al atravesar el cristal esférico, los cuales sola-
mente podía tener Leonardo en aquel tiempo. De hecho, 
posteriores representaciones de este orbe transparente 
reflejan el desconocimiento de la refracción de la luz. 

El orbe transparente que pinta Leonardo es de cristal 
de roca, la forma más pura del cuarzo, y es posible que 
hubiese una segunda intención en su representación. 
Las esferas de cristal de roca se habían conservado durante 
la Edad Media en gabinetes de objetos extraordinarios. 
Provenían de la Antigüedad y la técnica para realizarlas se 
había perdido. Se creía que eran objetos con propiedades 
singulares y hechos de hielo petrificado de los picos de 
las más altas montañas; por eso se consideraban objetos 
mágicos. Leonardo era sin duda conocedor de estos atri-
butos sobrenaturales, como atestiguan dos libros que tenía 

Wenceslaus Hollar, copia del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, 
1650. Grabado, 26,4 x 19,0 cm. The Royal Collection (RL 801855).
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en su biblioteca: el texto medieval de Marbodeus titulado 
El lapidario o la fuerza y la virtud de las piedras preciosas, 
de las hierbas y de los animales y el libro de Alberto 
Magno titulado Libro secreto de las virtudes de las hierbas, 
las piedras y los animales, publicado en Bolonia en 1478. 
Como es bien sabido, la esfera de cristal es empleada en la 
adivinación del futuro.

Por otra parte, Leonardo sabía de la importancia de la 
esfera como forma perfecta (Platón la señalaba como 
la más importante dentro de los sólidos por contener el 
universo entero). La idea de una estructura perfecta hecha 
de cristal de roca y dotada de propiedades mágicas, que 
contuviera el mundo dentro de sí, fue sin duda la mejor 
manera que encontró Leonardo para representar el atri-
buto del Todopoderoso.

A modo de conclusión, podemos afirmar que no hay una 
certeza, aunque sí una alta probabilidad, de que este lienzo 
proceda de la mano de Leonardo da Vinci. Ante la duda 
de si el maestro pudo idear la obra, las pruebas son más 
concluyentes; sobre todo la que se fundamenta en la inclu-
sión del orbe de cristal de roca. Podemos decir entonces 
que, aunque tal vez no la mano ejecutora, sí que la mente 
de Leonardo estuvo tras este Salvator Mundi, ya que la 
bola de cristal como orbe sagrado es, sin duda, una idea 
original del gran genio florentino. 

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Vasari, Giorgio. 
Las vidas de los más exce-
lentes arquitectos, pintores 
y escultores italianos desde 
Cimabue a nuestros tiempos. 
Madrid: Cátedra, 2011.

Varios autores. 
Leonardo Da Vinci: Painter 
at the Court of Milan.
Londres: National Gallery, 2011.

Vittore Carpaccio, Salvator Mundi, 1520. Se aprecia cómo el artista copia el 
motivo del orbe de cristal de Leonardo, pero su ejecución demuestra que no 
tiene en cuenta el efecto de la refracción de la luz a través de la esfera.
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Edward Bulwer-Lytton
«Era una oscura y tormentosa noche...»

«The Haunted and the Haunters» o «The House and the Brain» es una  auténtica reliquia del suspense y la sugerencia. Pocas veces 
ha logrado un autor evocar el miedo y el horror en sus más estremecedoras formas como en este cuento; el cual, por otra parte, 
contiene todos los ingredientes característicos: ambiente erudito, una mansión vetusta, un diario personal, un manuscrito, antepasados 
misteriosos y antigüedades.
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En el relato que presentamos a continuación, la pregunta 
es si las apariciones son fantasmas o qué son. El narrador 
deja ese punto en el aire. Esta es la esencia de su invención, 
y esa incertidumbre velada se une al terror sugerido por el 
ser etéreo. La historia es breve y sucinta, aunque abundan 
los detalles; cada palabra es esencial para entender el final. 
Las verdaderas notas de terror residen en las vagas descrip-
ciones que encierran la intencionalidad de la narración.

El autor que aquí presentamos, Sir Edward George 
Bulwer–Lytton (1803-1873), desarrolla hasta un límite 
increíble la técnica de sugerir vagamente en vez de 
describir con todo detalle. Una cierta imprecisión es esen-
cial: las semblanzas vagas e imprecisas pueden ser mucho 
más aterradoras que las minuciosas. De hecho, Bulwer–
Lytton presenta a sus personajes bajo la etiqueta de lo 
que podríamos calificar como flats. Por ello la atención se 
centra en la trama y en la anticipación del peligro que el 
lector presiente en esa falta de información.

«The Haunted and the Haunters» presenta otra caracte-
rística: su atmósfera es sobrenatural y evoca un pasado 
de violencia y horror; un horror que se adentra en el 
presente, hasta el punto de que no sabemos qué está 
ocurriendo. El lector acaba preguntándose si realmente 
había fantasmas o si eran una invención de los personajes.

Sin embargo, esta obra va más allá del género: Bulwer–
Lytton logra que su historia comience a operar en un nivel 
más profundo que lo fantasmal convencional; crea un 
mundo oscuro y siniestro, terrible e intangible. Este autor 
que presentamos aquí va más allá del terror; o quizá sea 
mejor decir que lo usa para abrirnos una puerta hacia 
nuestra otra existencia, hacia la vida de ese doble que 
todos llevamos dentro. Los fantasmas, según su relato, 
existen solo en la medida en que nosotros los creamos. No 
por eso dejan de ser reales, pero lo son únicamente en el 
ámbito personal. De ahí que «The Haunted and the Haun-
ters» sea al mismo tiempo una narración realista y fantástica.

Por otro lado, el hecho de que hoy en día aún pueda 
contemplarse en Londres la que se considera la casa más 
encantada de la ciudad no es un dato en absoluto desde-
ñable. Se afirma que esa mansión es el escenario que 
Bulwer–Lytton eligió para nuestra historia de fantasmas. 
Esta obra presenta una naturaleza más allá del bien y 
del mal, al más puro estilo de Nietzsche. En ella la inci-

dencia en el egoísmo conduce a una preocupación por la 
maldad. En defensa del tratamiento de este asunto en sus 
obras, Bulwer–Lytton argumentaba que el delito revela una 
verdad; una verdad profunda concerniente a la naturaleza 
humana. Esta era una de sus ideas seminales. El tema fue 
explorado de manera indudablemente concienzuda (a la par 
que magistral) en «The Haunted and the Haunters», donde 
el autor presenta a un personaje malévolo que trasciende 
al héroe byroniano, todo ello con la intención de crear 
una imagen fascinante de la voluntad demoníaca. Consi-
derada como una de las mejores historias de fantasmas 
jamás escrita, es indudablemente una de las obras maestras 
del autor.

En la actualidad, la casa alberga una tienda de antigüe-
dades y una librería donde se venden libros de segunda 
mano, todo ello en la planta baja. Supuestamente existe 
todavía un cartel en la pared, fechado en los años 
cincuenta, donde se declara que el piso superior (el lugar 
de actividad fantasmal más violenta) no debe usarse ni 
siquiera para almacenar mercancías.

Y llegamos al momento en que debemos presentar a 
Bulwer–Lytton, a quien se puede considerar un escritor 

Retrato de Edward Bulwer-Lytton. 
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de historias de fantasmas de primer orden. Es este un 
autor que usó con gran maestría la economía de medios 
que caracteriza la moderna historia corta de terror 
(como muchos otros: Le Fanu, Poe...). Sin embargo, 
Bulwer–Lytton va más allá al situar el cuento sobrenatural 
dentro de esquemas cotidianos. Es uno de los renovadores 
de los cuentos de miedo, porque estableció las pautas de 
las denominadas ghost stories al aplicar un estilo que capta 
por completo la atención del lector mediante el misterio y 
la incertidumbre. Su técnica sería imitada y su influencia 
se deja notar en bastantes escritores de horror modernos.

Bulwer–Lytton sabe contar una historia delirante con el 
máximo de credibilidad y manteniendo la tensión hasta 
el final. La narración que presentamos en este número de 
Mistérica Ars Secreta (y que continuará en el siguiente)
permea un trasfondo realista, por lo demás un elemento 
esencial del cuento de miedo victoriano. A medida 
que avanza la lectura, el lector empieza a adivinar una 
presencia amenazadora que se va concretando cada vez 
más, hasta que surge el fantasma (quien, por milagro de 
la pluma de este autor, resulta infinitamente terrorífico).

Esta historia, que podría entrar dentro de lo conside-
rado anecdótico, no deja de presentar una de las carac-
terísticas que más atrajeron a curiosos, pero también 
a estudiosos, a lugares como este. En cualquier caso, 
y dejando de lado el dato más prosaico, esta casa refleja 
lo fantasmal en estado puro. La narración se subdivide 
en tres partes diferenciadas que sumergen al lector en un 
mar de agitación. En un primer momento, el narrador 
capta la atención tanto del lector como de su interlocutor, 
no solo por la extrañeza, a la par que veracidad, de los 
hechos que van a ser presentados, sino por su resolución 
de verificarlos. En un segundo momento, se nos sumerge 
dentro de la propia narración de los violentos episodios 
que rodean al narrador, y la tercera parte se refiere a la 
conclusión (donde se deja un final relativamente abierto). 
No podemos soslayar la incursión del relato en las posi-
bles explicaciones científico–racionales de este tipo de 
sucesos, pues introduce teorías relativamente novedosas 
en la época, como el mesmerismo.

Edward Bulwer–Lytton, un francmasón, estudiante de todo 
lo concerniente a los rosacruces y para nada ajeno a lo 
oculto y las sociedades secretas, fue también una persona 
muy cuidadosa en su intento de proporcionar una expli-
cación científica a los acontecimientos sobrenaturales de 
sus historias. En «The Haunted and the Haunters» o  «The 
House and the Brain», el narrador reniega de que la expli-
cación de lo sobrenatural sea algo imposible, y expone los 
sucesos paranormales atestiguados en la casa que da título 
a la obra como hechos que caen de lleno dentro de las 
leyes de la naturaleza (cierto que aprehendidos por medio 
de la manipulación del fluido eléctrico mesmérico o de 
la fuerza ódica, pero en cualquier caso producidos por la 
acción de un ser vivo).

Las historias de fantasmas en general, y la que presen-
tamos a continuación en concreto, se encuadran dentro 
de este mundo: un lugar de sufrimiento destinado a aque-
llas almas cuya tarea comienza tras la muerte. Bulwer–
Lytton consigue que su historia se convierta en verídica; 
nos hace dudar sobre si es una leyenda o el relato de un 
hecho real. Lo único cierto es que los fantasmas existen. 
Siempre han existido y existirán.

La narración aquí traída va, no obstante, un poco más allá 
de este género. Eso es, precisamente, lo que la hace magis-
tral en toda la extensión de la palabra. Aunque presenta 
el patrón básico de las historias de fantasmas o el cuento 
gótico, ahí es precisamente donde acaba la similitud. Mien-
tras que el cuento gótico trabaja en la superficie, nuestro 
relato surte su efecto más profundamente gracias a su arte 
al describir a los personajes y presentar la trama, pues crea 
un mundo oscuro, siniestro y sobre todo terrorífico, al ser 
intangible e indescriptible. Su atmósfera es sobrenatural, 
con reminiscencias de un pasado violento o lleno de horror 
que se proyecta en el presente, de forma que no sabemos 
qué está ocurriendo realmente.

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez
Ilustraciones: Verónica Haru
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LO SOBRENATURAL Y LO RACIONAL
o

LA CASA Y EL CEREBRO
1ª PARTE

(Edward Bulwer-Lytton)

Un amigo mío, que es hombre de letras y filósofo, me dijo 
un día, como entre bromas y veras: 

—¡Imagínate! Desde que nos encontramos la última vez, 
he descubierto una casa encantada en medio de Londres.

—¿Realmente encantada? ¿Y por quién? ¿Por fantasmas?

—Bien, no puedo contestar a esa pregunta; todo lo que sé es 
esto: hace seis semanas mi esposa y yo estábamos buscando 
un apartamento amueblado. Al pasar por una calle tran-
quila, vimos en la ventana de una de las casas un cartel, 
«Apartamentos amueblados». La situación nos convenía. 
Entramos en la casa, nos gustaron las habitaciones, la 
alquilamos para una semana y la dejamos al tercer día. 
Ninguna fuerza en la tierra podría haber convencido a mi 
mujer para que se quedara más tiempo; y no me sorprende.

—¿Qué visteis?

—Perdóname, no tengo ningún deseo de ser ridiculizado 
como un chalado supersticioso, ni, por otra parte, podría 
pedirte que aceptaras mi afirmación de lo que consi-
derarías que es increíble sin la evidencia de tus propios 
sentidos. Solamente déjame decir esto: no fue tanto lo 
que vimos u oímos (acerca de lo cual podrías pensar que, 
en realidad, fuimos víctimas de nuestra propia imagina-
ción exaltada o del engaño de otros); lo que hizo que nos 
fuésemos fue un terror indefinible que se apoderaba de 
nosotros siempre que pasábamos por la puerta de cierta 
habitación sin amueblar, en la que ni vimos ni oímos cosa 
alguna. Y lo más extraño de todo fue que por una vez en mi 
vida estuve de acuerdo con mi esposa, pues, aunque no sea 
una mujer despierta, después de la tercera noche admitió 
que era imposible permanecer una cuarta en aquella casa. 

Por consiguiente, a la cuarta mañana llamé a la mujer 
que regentaba la casa, quien nos había acompañado, para 
decirle que los cuartos no nos satisfacían en absoluto y no 
nos quedaríamos la semana. Ella dijo secamente: 

—Sé por qué; ustedes han permanecido más tiempo 
que cualquier otro huésped. Pocos se han quedado una 
segunda noche; nadie antes de ustedes una tercera. Pero 
admito que han sido muy amables con ustedes.

—¿Quiénes? —pregunté fingiendo sonreír.

—¡Vaya! Los que tienen la casa encantada, quienesquiera 
que sean. No me preocupan; los recuerdo hace muchos 
años, cuando vivía en esta casa, no como criada; pero sé 
que algún día me llevarán a la tumba. No me preocupa, 
soy vieja y debo morir pronto de todos modos; y entonces 
estaré con ellos y seguiré en esta casa. 

La mujer habló con tal tranquilidad que fue realmente una 
especie de temor lo que me impidió charlar más con ella. 
Pagué mi semana y muy felices estuvimos mi esposa y yo 
de marcharnos tan fácilmente.
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—Despiertas mi curiosidad —dije—; nada me gustaría 
más que dormir en una casa encantada. Te ruego que me 
des la dirección de la que dejaste tan ignominiosamente.

Mi amigo me dio la dirección y, cuando nos despedimos, 
me dirigí directamente hacia la casa indicada.

Está situada al norte de la calle Oxford, en una calle oscura 
pero respetable. Encontré la casa cerrada con llave, sin 
ningún cartel en la ventana, y no hallé ninguna respuesta 
a mis golpes. Conforme me estaba dando la vuelta, un 
muchacho repartidor de cerveza, que recogía tarros de 
estaño en las áreas vecinas, me dijo: 

—¿Buscaba a alguien en esa casa, señor?

—Sí, oí que se alquilaba.

—¡Alquilarla! Bueno, la mujer que la cuidaba está muerta, 
lleva muerta tres semanas y no se encuentra a nadie que 
se quiera hacer cargo de la casa, a pesar de que el señor 
J… ofreciera tanto dinero. Le ofreció a madre, que trabaja 
de asistenta para él, una libra a la semana solo por abrir y 
cerrar las ventanas, y ella no lo aceptó.

—¡No! ¿Y por qué?

—La casa está encantada; encontraron muerta en su cama 
a la anciana que la guardaba con los ojos abiertos de par 
en par. Dicen que el diablo la estranguló.

—¡Bah! Has mencionado al señor J…. ¿Es el dueño de 
la casa?

—Sí.

—¿Dónde vive?

—En la calle G…, número…

—¿A qué se dedica? ¿A algún negocio?

—No señor, nada en particular; es un caballero soltero.
    (Acto seguido sacó las llaves).

Le di al muchacho de los tarros una gratificación por la 
generosa información y me dirigí a casa del señor J…, 

en la calle G…, que estaba muy cerca de la calle que se 
vanagloriaba de tener la casa encantada. Fui bastante afor-
tunado de encontrar al señor J… en casa, un hombre 
mayor con semblante inteligente y agradables maneras.

Comuniqué mi nombre y mis intenciones con franqueza. 
Dije haber oído que se consideraba que la casa estaba 
encantada, que tenía un gran deseo de examinar una casa 
de tan dudosa reputación, y que estaría enormemente 
complacido si se me permitiera alquilarla, aunque sola-
mente por una noche. Estaba dispuesto a pagar por ese 
privilegio todo lo que pidiera. 

—Señor —dijo el señor J… con gran cortesía—, la casa 
está a su servicio por tanto o tan poco tiempo como 
desee. El pago de alquiler es inadmisible, la obligación 
será mía si acaso usted puede descubrir la causa de los 
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fenómenos extraños que la privan actualmente de todo 
valor. No puedo alquilarla, puesto que ni siquiera puedo 
conseguir un criado que la mantenga ordenada o abra 
la puerta. Desgraciadamente, la casa está encantada (si 
puedo utilizar esa expresión) no solamente de noche, 
sino también de día; sin embargo, por la noche las pertur-
baciones tienen un carácter más desagradable y a veces 
más alarmante. La pobre anciana que murió en ella hace 
tres semanas era una indigente que tomé de un asilo de 
pobres, porque en su niñez había sido conocida de mi 
familia, y una vez estuvieron  en tan buenas circunstancias 
que alquilaron la casa a mi tío. Era una mujer de educa-
ción superior y juicio fuerte, y la única persona a quien 
podía inducir a permanecer en la casa. De hecho, desde su 
muerte, que fue repentina, y desde la investigación del juez 
de primera instancia, que le dio a la casa mala fama en la 
vecindad, estoy tan desesperado por encontrar a alguien 
que se haga cargo de ella (mucho más a un inquilino), que 
la alquilaría gustosamente gratis durante un año a quien 
pagara la contribución municipal y los impuestos.

—¿Cuánto tiempo hace desde que la casa adquirió este 
carácter siniestro?

—Eso apenas puedo decírselo, pero hace muchos años. 
La anciana de la que he hablado decía que estaba encan-
tada cuando ella la alquiló hace treinta o cuarenta años. 
El hecho es que he pasado mi vida en las Indias Orientales, 
trabajando en la administración pública de la Compañía. 
Volví a Inglaterra el año pasado, al heredar la fortuna de 
un tío entre cuyas posesiones estaba la casa en cuestión. 
La encontré cerrada con llave y deshabitada. Me dijeron 
que estaba encantada, que nadie la habitaría. Sonreí ante 
lo que me parecía una historia infundada. Gasté un poco 
de dinero en repararla, añadí a su anticuado mobiliario 
algunos artículos modernos, la anuncié, y conseguí un 
inquilino durante un año. Era un coronel con media paga. 
Se trasladó con su familia, un hijo y una hija, y cuatro 
o cinco sirvientes. todos dejaron la casa al día siguiente; 
y, aunque cada uno declaró que había visto algo dife-
rente de lo que había asustado a los otros, aquello seguía 
siendo igualmente terrible para todos. En realidad, mi 
conciencia me impedía demandar al coronel, ni mucho 
menos culparlo de infringir el acuerdo. Entonces contraté 
a la anciana de la que he hablado y la autoricé a alquilara 
la casa por apartamentos. Nunca he tenido un inquilino 
que se quedara más de tres días. No le cuento sus historias, 
no ha habido dos huéspedes que hayan tenido exactamente 
la misma experiencia. Es mejor que usted juzgue por sí 
mismo a que entre en la casa con la imaginación influen-
ciada por narraciones anteriores; solamente prepárese para 
ver y oír y tome cualesquiera precauciones que le plazca.
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—¿Nunca ha tenido usted la curiosidad de pasar una 
noche en esa casa?

—Sí. Pasé no una noche, sino tres horas a solas en esa casa 
a plena luz del día. 

Mi curiosidad no está satisfecha, pero se ha mitigado. 
No tengo ningún deseo de renovar el experimento. Verá, 
señor, no puede quejarse de que no sea suficientemente 
sincero; a menos que su interés sea excesivo y sus nervios 
inusualmente templados, honestamente le aconsejo que no 
pase ni una sola noche en esa casa.

—Mi interés es bastante grande —dije—, y aunque sola-
mente un cobarde se jactaría de sus nervios en situaciones 
enteramente desconocidas para él, los míos, con todo, 
han sido templados en tal variedad de peligros que tengo 
derecho a confiar en ellos incluso en una casa encantada.

El señor J… dijo muy poco más; sacó las llaves de la casa 
de su escritorio, me las dio y, dándole cordialmente las 
gracias por su franqueza y su cortés concesión de mi 
deseo, me llevé mi premio.

Impaciente por realizar el experimento, tan pronto como 
llegué a casa llamé a mi criado de confianza; un hombre 
joven de espíritu alegre, temperamento intrépido y tan libre 
de prejuicios supersticiosos como cualquiera podría pensar.

—F… —dije—, ¿recuerdas qué decepcionados quedamos 
en Alemania al no encontrar un fantasma en aquel viejo 
castillo, el cual se decía que estaba hechizado por una 
aparición sin cabeza? Bien, he oído hablar de una casa 
en Londres que, tengo motivos para esperar, está deci-
didamente encantada. Tengo la intención de dormir allí 
esta noche. Por lo que he oído, no hay duda de que algo 
se dejará ver u oír; algo, quizás, excesivamente horrible. 
¿Crees que, si te llevo conmigo, podré confiar en tu 
presencia de ánimo pase lo que pase?

—¡Oh, señor! Le ruego que confíe en mí —respondió F… 
sonriendo abiertamente con deleite.

—Muy bien; entonces aquí están las llaves de la casa, 
esta es la dirección. Vete ahora, elige por mí cualquier 
dormitorio que te plazca y, puesto que la casa no ha sido 
habitada durante semanas, enciende un buen fuego, ventila 

bien la cama, y mira, por supuesto, que haya velas, así 
como leña. Llévate mi revólver y mi puñal, todas mis 
armas; igualmente ármate bien; y si así no podemos 
competir con una docena de fantasmas, seremos una 
triste pareja de ingleses.

Estuve ocupado el resto del día en asuntos tan urgentes 
que no tuve tiempo libre para pensar mucho en la 
aventura nocturna en la que había empeñado mi honor. 
Cené solo y muy tarde; y mientras cenaba, leí, según era mi 
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costumbre. Seleccioné uno de los volúmenes de los ensayos 
de Macaulay1. Decidí que me llevaría el libro conmigo; 
había tanta bondad en el estilo y en el pragmatismo de los 
temas, que serviría como antídoto contra las influencias de 
la imaginación supersticiosa.

Por consiguiente, alrededor de las nueve y media puse el 
libro en mi bolsillo y me fui dando un paseo, sin prisa, 
hacia la casa encantada. Llevé conmigo a mi perro favorito: 
un bull–terrier extremadamente agudo, atrevido y vigi-
lante; un perro encantado de merodear por extrañas 
y espectrales esquinas de noche en busca de ratas; un 
perro perfecto para enfrentarse a un fantasma.

Era una noche de verano, pero fría; el cielo algo melan-
cólico y cubierto. Todavía había luna (débil y pálida, pero 
aun así luna) y, si las nubes lo permitieran, después de la 
medianoche estaría más brillante.

Llegué a la casa, llamé a la puerta y mi sirviente la abrió 
con una sonrisa alegre.

—Está bien, señor, y es muy cómoda.

—¡Oh! —dije, algo decepcionado—, ¿no has visto ni oído 
nada destacable?

—Bien, señor, debo reconocer que he oído algo raro.

—¿Qué, qué?

—El sonido de unos pies andando con paso ligero detrás 
de mí; y una o dos veces pequeños ruidos como susurros 
cerca de mi oído, nada más.

—¿No estás asustado en absoluto?

—¿Yo? Ni un poco, señor —y la mirada atrevida del 
hombre me tranquilizó en un aspecto, a saber, que suce-
diera lo que sucediera, no me abandonaría.

Estábamos en el vestíbulo, la puerta de la calle cerrada, 
y mi atención se dirigió ahora a mi perro. Al principio 
había entrado corriendo con bastante impaciencia, pero 
ahora se había vuelto furtivamente a la puerta y estaba 
arañando y gañendo para salir. Después de acariciarle 
la cabeza y animarlo cariñosamente, el perro pareció 
conformarse con la situación y nos siguió a mí y a F… 
por la casa, pero quedándose muy cerca de mis talones 
en vez de apresurarse inquisitivamente con anticipación, 
como era su costumbre por lo general en todos los lugares 
extraños. Primero visitamos los apartamentos subterráneos, 
la cocina y otras dependencias; especialmente los sótanos, 
en los cuales todavía quedaban dos o tres botellas de vino 
en el cubo de la basura cubiertas de telarañas y, evidente-
mente por su aspecto, sin tocar desde hacía muchos años. 
Estaba claro que los fantasmas no eran bebedores de vino. 
En cuanto al resto, no descubrimos nada de interés. Había 
un pequeño y triste patio trasero con muros muy altos. Las 
piedras de este patio estaban bastante húmedas, y con la 
humedad, el polvo y el hollín del pavimento, nuestros 
pies dejaron una ligera huella por donde pasamos. Y 
entonces ocurrió el primer fenómeno extraño atestiguado 
por mí en esta extraña residencia. Vi que justo delante de 
mí se formaba repentinamente la huella de un pie. Así fue. 
Me detuve, agarré a mi sirviente y la señalé. Delante de 
esa huella tan repentina se formó otra. Lo vimos los dos. 
Avancé rápidamente hacia el lugar; las huellas siguieron 

1. Nota del traductor: Thomas Babington Macaulay (1800-1859), 
historiador, ensayista y político británico; famoso por su Historia 
de Inglaterra (1845-1855).
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avanzando delante de mí: una huella pequeña, el pie de un 
niño; era demasiado débil en conjunto para distinguir la 
forma, pero a ambos nos pareció que era la huella de un pie 
descalzo. Este fenómeno cesó cuando llegamos a la pared 
opuesta y no se repitió al volver. Volvimos a subir las esca-
leras y entramos en las habitaciones del piso de abajo: un 
comedor, una pequeña salita trasera y una tercera habi-
tación aún más pequeña, que probablemente se habría 
asignado a un lacayo, todo silencioso como la muerte. 
Entonces visitamos los salones, que parecían límpios y en 
perfecto estado. En la habitación delantera me senté en una 
butaca. F… colocó en la mesa el candelabro con el que nos 
habíamos iluminado. Le dije que cerrara la puerta con llave. 
Mientras se daba la vuelta para hacerlo, una silla enfrente 
de mí se movió desde la pared, rápida y silenciosamente, 
y se dejó caer a una yarda2 más o menos de mi propia silla, 
para luego colocarse inmediatamente delante.

—¡Bien! Esto es mejor que cuando las mesas levitan en una 
sesión de espiritismo —dije medio riéndome. Mientras me 
reía, mi perro echó hacia atrás la cabeza y aulló.

F…, al volverse, no había observado el movimiento de la 
silla. Se dedicó ahora a calmar al perro. Yo seguí mirando 

la silla y creí ver sentada en ella la silueta nebulosa azul 
pálido de una figura humana, pero era tan confusa que 
solamente podía desconfiar de mi propia visión. El perro 
estaba ahora callado.

—Vuelve a poner esa silla en su sitio —le dije a F…—; 
vuelve a arrimarla a la pared.

F… obedeció. 

—¿Ha sido usted señor? —dijo, dándose la vuelta 
precipitadamente.

—¡Yo! ¿Qué?

—Bien, algo me ha golpeado. Lo he sentido claramente en 
el hombro, justo aquí.

—No —dije—. Pero tenemos ilusionistas presentes y, 
aunque puede que no descubramos sus trucos, los cogeremos 
antes de que nos asusten.

2. N. del T.: Una yarda equivale a 91,44 centímetros.

inéditos



85

No permanecimos mucho tiempo en los salones; de hecho, 
eran tan húmedos y fríos que me alegré de subir junto a la 
chimenea de arriba. Cerramos con llave las puertas de los 
salones; una precaución que, debo hacer constar, habíamos 
tomado con todos los cuartos que habíamos registrado 
abajo. El dormitorio que mi sirviente había elegido para 
mí era el mejor del piso: grande, con dos ventanas a la 
calle. La cama de cuatro postes, que ocupaba un espacio 
considerable, estaba enfrente de la chimenea, que ardía 
clara y brillante; una puerta en la pared de la izquierda, 
entre la cama y la ventana, comunicaba con el dormitorio 
que mi sirviente se había asignado para sí. Este último 
era un cuarto pequeño con una sofá cama y no tenía 
ninguna comunicación con el descansillo; ninguna otra 
puerta excepto la que conducía al dormitorio que yo iba a 
ocupar. A cada lado de mi chimenea había un armario sin 
cerraduras, empotrado en la pared y cubierto con el mismo 
papel marrón apagado. Examinamos estos armarios: sola-
mente perchas para colgar vestidos femeninos, nada más; 
examinamos las paredes (evidentemente sólidas) que 
eran las paredes externas del edificio. Una vez acabado el 
examen de estas habitaciones, tras calentarme un momento 
y encender mi puro, entonces (todavía acompañado por 
F…) proseguí mi reconocimiento de la casa. En el descan-
sillo había otra puerta; estaba firmemente cerrada. 

—Señor —dijo mi sirviente, con sorpresa—, abrí esta 
puerta como todas los otras cuando vine la primera vez; 
no puedo haberla cerrado desde dentro, puesto que…

Antes de que hubiera acabado la frase, la puerta, la cual 
ninguno de nosotros estaba tocando entonces, se abrió 
por sí sola. Nos miramos el uno al otro un solo instante. 
El mismo pensamiento se apoderó de ambos: alguna media-
ción humana podría detectarse aquí. Entré el primero preci-
pitadamente, me siguió mi sirviente. Una habitación sin 
muebles, pequeña, vacía y triste, con algunas cajas y cestos 
vacíos en una esquina y una ventana pequeña, las contra-
ventanas cerradas, ni siquiera una chimenea, ninguna 
otra puerta excepto aquella por la que habíamos entrado, 
ninguna alfombra en el suelo; el piso parecía muy 
viejo, irregular, carcomido, reparado aquí y allá, como 
mostraban los parches más blancos de la madera. Pero 
ningún ser vivo ni lugar visible en el que pudiera haberse 
ocultado. Mientras echábamos un vistazo, la puerta por 
la que habíamos entrado se cerró tan silenciosamente 
como se había abierto antes: estábamos atrapados.

Por primera vez sentí un hormigueo de indescriptible 
terror. No así mi sirviente. 

—¡Bien! Que no crean que nos han atrapado, señor; podría 
romper esa puerta insignificante de un puntapié.

—Comprueba primero si puede abrirse a mano —dije, 
librándome de la vaga aprehensión que se había apode-
rado de mí— mientras abro las contraventanas y vemos 
qué hay fuera.

Desatranqué las contraventanas; la ventana daba al 
pequeño patio trasero que he descrito antes. No había 
repisa fuera, nada para romper la escarpada pendiente de la 
pared. Ningún hombre que saltara por esa ventana habría 
encontrado asidero alguno antes de estrellarse contra las 
piedras de abajo.

F…, mientras tanto, estaba intentando en vano abrir la 
puerta. Ahora se volvió hacia mí y me pidió permiso para 
usar la fuerza. Y aquí debo indicar en justicia al sirviente que, 
lejos de manifestar cualquier terror supersticioso, su valor, 
serenidad, e incluso alegría en medio de circunstancias tan 
extraordinarias causaron mi admiración, y me hicieron 
felicitarme por haberme asegurado un compañero capaci-
tado en todos los aspectos para la coyuntura. Gustosamente 
le di el permiso requerido. Pero, aunque era un hombre 
notablemente fuerte, su fuerza fue tan improductiva como 
sus intentos más sutiles; la puerta ni siquiera se movió 
tras su fuerte patada. Sin aliento y jadeando, desistió. 
Entonces probé yo con la puerta, igualmente en vano. 

inéditos



86

Mientras descansaba del esfuerzo, de nuevo me invadió ese 
hormigueo de terror; pero esta vez fue más frío y rotundo. 
Sentí como si cierta exhalación extraña y horrorosa se 
elevara desde las grietas del piso rugoso y llenara la atmós-
fera con una influencia venenosa, hostil a la vida humana. 
La puerta se abrió ahora, muy lenta y calladamente, de forma 
espontánea. Nos precipitamos al descansillo. Ambos vimos 
una luz pálida y grande (tan grande como la figura humana, 
pero informe e insustancial) moverse delante de nosotros 
y subir por las escaleras que llevaban desde el descansillo 
a los áticos. Seguí la luz y mi sirviente me siguió a mí. 

A la derecha del descansillo, el fulgor entró en una buhar-
dilla pequeña, cuya puerta permanecía abierta. Entré en el 
mismo instante. La luz, entonces, se plegó en un pequeño 
globo extremadamente brillante, descansó un momento 
en una cama que había en la esquina, tembló y desapa-
reció. Nos acercamos a la cama y la examinamos: era de 
medio dosel, de las que se encuentran normalmente en 
los áticos dedicados a los sirvientes. En los cajones que 
estaban cerca vimos un viejo pañuelo de cabeza de seda 
descolorida, con la aguja todavía prendida en un descosido 
medio remendado. El pañuelo estaba cubierto de polvo; 
probablemente había pertenecido a la última anciana que 
había muerto en la casa, y esta podría haber sido la habi-
tación donde dormía. Sentía suficiente curiosidad como 
para abrir los cajones: había algunos retales de vestidos 
de mujer y dos cartas atadas con una cinta estrecha de un 
amarillo desvaído. Me tomé la libertad de apoderarme de 
las cartas. No encontramos nada más en el cuarto digno 
de reseñar, ni reapareció la luz; pero oímos con claridad, 
mientras nos girábamos para irnos, unas pisadas crujían en 
el suelo, justo delante de nosotros. Pasamos a través de los 
otros áticos (a gatas), las pisadas todavía precediéndonos. 
No había nada que ver, nada excepto las huellas de las 
pisadas que se habían oído. Tenía las cartas en la mano. 
Mientras descendía por las escaleras, sentí con claridad 
que me agarraraban la muñeca y un esfuerzo suave y débil 
por sacar las cartas de mi sujeción. Las sostuve tan firme-
mente como pude y el esfuerzo cesó.

Volvimos a la alcoba destinada para mí, y entonces advertí 
que mi perro no nos había seguido cuando lo dejamos. 
Permanecía cerca del fuego, temblando. Yo estaba impa-
ciente por examinar las cartas y, mientras las leía, mi 
sirviente abrió una pequeña caja en la cual había depo-
sitado las armas que yo le había ordenado traer. Las sacó 
y las colocó en una mesa cerca de la cabecera de mi cama. 
después se ocupó de calmar al perro, que, sin embargo, 
pareció prestarle muy poca atención.

Las cartas eran cortas y estaban fechadas; fechadas hacía 
exactamente treinta y cinco años. Eran, evidentemente, 
de un amante a su amada, o de un marido a una joven 
esposa. No solamente la forma de expresarse, sino también 
una clara referencia a un viaje anterior, indicaban que el 
escritor había sido un navegante. La ortografía y la cali-
grafía eran las de un hombre educado parcialmente, pero el 
tono era enérgico. En las expresiones de afecto se intuía un 
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amor violento y salvaje, pero aquí y allí había pistas inin-
teligibles y oscuras que apuntaban la existencia de algún 
secreto no amoroso; un secreto que parecía relacionarse 
con un crimen. «Deberíamos amarnos el uno al otro», es 
una de las frases que recuerdo, «puesto que el mundo nos 
abominaría si se supiera todo». Otra vez: «No dejes que 
nadie esté en el mismo cuarto contigo por la noche, hablas 
en sueños». Y otra: «Lo hecho, hecho está; y te digo que 
no hay nada contra nosotros, a menos que los muertos 
puedan resucitar». Aquí había una anotación realizada 
con una letra mejor y de mujer: «¡Lo hacen!». Al final de 
la última carta fechada, la misma mano femenina había 
escrito estas palabras: «Perdido en el mar el 4 de junio; el 
mismo día que…».

Dejé las cartas y comencé a reflexionar sobre su conte-
nido. Temiendo, sin embargo, que la serie de pensamientos 
en los que caí pudiera alterar mis nervios, me decidí a 
mantener mi mente en un estado apto para hacer frente 
a cualquier cosa maravillosa que la noche pudiera traer. 
Me levanté, puse las cartas sobre la mesa, avivé el fuego (que 
seguía siendo brillante y reconfortante) y abrí mi volumen 
de Macaulay. Leí bastante tranquilo hasta alrededor de las 
once y media. Entonces me eché vestido sobre la cama y le 
dije a mi sirviente que podía retirarse a su propia habita-
ción, pero que debía mantenerse despierto. Le ordené dejar 
abierta la puerta entre las dos habitaciones. Así, solo, dejé 
dos velas encendidas sobre la mesa, al lado de la cabecera 
de mi cama. Coloqué el reloj al lado de las armas y volví 
a tomar mi Macaulay tranquilamente. Enfrente de mí ardía 
vivo el fuego, y en la alfombra del hogar, en apariencia 
dormido, yacía el perro. Tras unos veinte minutos sentí 
que un aire frío rozaba mi mejilla, como una corriente 
repentina. Imaginé que la puerta a mi derecha, que comu-
nicaba con el descansillo, debía de haberse abierto. Pero 
no, estaba cerrada. Entonces volví la vista a mi izquierda 
y vi que la llama de las velas se sacudía violentamente, 
como debido al viento. En el mismo momento el reloj 
de al lado del revólver resbaló suavemente de la mesa 
—sutilmente, y no se veía ninguna mano— sin embargo 
mi reloj había desaparecido. Salté y cogí el revólver en 
una mano y la daga en la otra; no estaba dispuesto a que 
mis armas compartieran el destino del reloj. Así armado, 
inspeccioné el suelo; ningún signo del reloj. Tres golpes 
lentos, altos y distintos se oyeron ahora en la cabecera de 
la cama. Mi sirviente gritó: 

—¿Es usted, señor?

—No; estate en guardia.

El perro se levantó y se sentó sobre sus patas traseras; sus 
orejas se movían rápidamente hacia atrás y hacia delante. 
Mantuvo los ojos fijos en mí con una mirada tan extraña 
que concentró toda mi atención en él. Lentamente se 
levantó, con todo el pelo erizado, y permaneció completa-
mente rígido, con la misma mirada fija y salvaje. No tuve 
tiempo, sin embargo, para examinar al perro, porque mi 
sirviente surgió de su habitación; si alguna vez he visto el 
horror en una cara humana, fue entonces.

No lo habría reconocido si nos hubiéramos encontrado en la 
calle, tan alterados estaban sus rasgos faciales. Pasó a mi lado 
rápidamente y diciendo en un susurro que apenas parecía 
venir de sus labios «¡Corra, corra!, ¡me persigue!». Llegó a la 
puerta del descansillo, la abrió y salió precipitadamente. 
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Lo seguí al descansillo involuntariamente, llamándole 
para que se detuviera; pero, sin prestarme atención, bajó 
dando saltos por las escaleras, agarrándose a la barandilla 
y saltando varios escalones a la vez. Oí desde donde estaba 
abrirse la puerta de la calle, y la oí cerrarse de nuevo de 
golpe. Me había quedado solo en la casa encantada.

No fue sino un momento que permanecí indeciso entre si 
seguir a mi sirviente o no; tanto el orgullo como la curio-
sidad me impedían una huida tan cobarde. Volví a entrar 
en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y pasé 
cautelosamente al aposento interior. No encontré nada que 
justificara el terror de mi sirviente. Examiné otra vez las 
paredes con cuidado, para ver si había alguna puerta oculta. 
No pude encontrar ningún rastro de puerta alguna, ni 
siquiera una junta en el papel marrón apagado con el que 
el cuarto estaba adornado. Entonces, ¿cómo había conse-
guido entrar la cosa, fuera lo que fuera, que le había asus-
tado tanto, sino a través de mi propio aposento?

Volví a mi habitación, cerré y eché la llave de la puerta 
que daba al aposento interior y permanecí junto al hogar, 
expectante y preparado. Ahora percibí que el perro se 
había movido sigilosamente hacia un ángulo de la pared 
y se apretaba contra ella; como si, literalmente, se esfor-
zara en entrar por la fuerza en ella. Me acerqué al animal 
y le hablé; la pobre bestia estaba evidentemente fuera de sí, 
aterrada. Mostró todos sus dientes, la baba chorreó de 
sus mandíbulas, y ciertamente me habría mordido si lo 
hubiera tocado. No parecía reconocerme. Quienquiera que 
haya visto en los zoológicos a un conejo fascinado por 
una serpiente, encogido en una esquina, puede formarse 
una cierta idea de la angustia que el perro mostraba. Al 
hallar que todos los esfuerzos por calmar al animal eran en 
vano, y temiendo que su mordedura pudiera ser tan vene-
nosa en ese estado como en la locura de la hidrofobia, lo 
dejé solo; coloqué mis armas en la mesa junto al fuego, me 
senté y volví a empezar mi Macaulay.

Quizás con la intención de no parecer falto de valor, o más 
bien con una serenidad que el lector puede concebir exage-
rada, se me puede perdonar si me detengo brevemente 
para regodearme en una o dos observaciones egoístas.

Puesto que tengo presencia de ánimo (o lo que se llama 
valor) para enfrentarme a las circunstancias que condu-
jeron al mismo, debería decir que había estado durante 

bastante tiempo suficientemente familiarizado con todos 
los experimentos que se relacionan con lo maravilloso. 
Había sido testigo de muchos fenómenos extraordinarios 
en varias partes del mundo; fenómenos que no se creerían 
en absoluto si los contara o se atribuirían a agentes sobre-
naturales. Ahora bien, mi teoría es que lo sobrenatural es 
lo imposible, y lo que comúnmente se llama sobrenatural 
es solamente algo propio de las leyes de la naturaleza que 
desconocíamos hasta ahora. Por lo tanto, si un fantasma 
surge delante de mí, no tengo derecho a decir «así pues, 
entonces lo sobrenatural es posible», sino más bien «así 
pues, entonces la aparición de un fantasma es contraria a la 
opinión aceptada, pero no por ello deja de estar dentro de las 
leyes de la naturaleza; es decir, no es sobrenatural».

Ahora bien, en todo lo que había atestiguado hasta ahora, y de 
hecho en todas las maravillas que los aficionados al misterio 
de nuestro tiempo registran como hechos, siempre se 
precisa un agente vivo material. En el continente, usted 
encontrará aún magos que afirman que pueden invocar 
espíritus. Supongamos, por el momento, que lo afirmen 
sinceramente; aun así, la forma material viva del mago 
está presente, y él es el agente material por el cual, a partir 
de algunas particularidades consustanciales, ciertos fenó-
menos extraños se presentan ante sus sentidos naturales.

Aceptemos de nuevo como veraces los relatos de las mani-
festaciones de espíritus en América (musicales o de otros 
sonidos, escritura en papel no producida por una mano 
perceptible, muebles que se mueven sin ningún agente 
humano aparente, o la propia visión y el tacto de manos 
que no parecen pertenecer a ningún cuerpo); aun así, se 
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debe encontrar el médium, un ser vivo con particulares 
cualidades capaces de obtener estos signos. En resumidas 
cuentas, en tales fenómenos (suponiendo incluso que no 
haya engaño) debe haber un ser humano, como nosotros 
mismos, por quien (o a través de quien) se produzcan 
los efectos presentados a los seres humanos. Ocurre así 
con los fenómenos ahora familiares del mesmerismo3 o de 
la electrobiología: la mente de la persona se ve afectada 
a través de un agente vivo material. Pero si se considera 
cierto que un paciente mesmerizado puede responder a la 
voluntad o a los poderes de un mesmerizador desde cientos 
de millas de distancia, entonces tampoco es la reacción a un 
ser material; puede realizarse a través de un fluido material 
(llámese eléctrico, llámese ódico..., llámese como se desee) 
que tiene el poder de atravesar el espacio y sobrepasar 
obstáculos; un efecto material que se comunica de uno 
a otro. Por todo ello yo creía que cuanto había experimen-
tado hasta aquel momento y todo lo que esperaba ver en 
aquella extraña casa, era ocasionado por algún agente 
o médium tan mortal como yo mismo; y esta idea evitaba 
necesariamente el temor con el que podrían haber sido 

impresionados por las aventuras de aquella noche memo-
rable quienes consideran sobrenatural aquello que no está 
dentro de las operaciones corrientes de la naturaleza.

Puesto que entonces mi conjetura era que todo lo que se 
presentara o fuera presentado a mis sentidos debía origi-
narse en un ser humano dotado para ello que tuviera algún 
motivo para actuar así, sentí un interés en mi teoría que, 
a su manera, era más filosófica que supersticiosa. Y puedo 
decir sinceramente que tenía una disposición tan tran-
quila para la observación como pudiera tenerla cual-
quier experimentador práctico al aguardar los efectos 
de alguna combinación química rara, aunque quizás 
peligrosa. Por supuesto, cuanto más separada se mantuviera 
la mente de la suposición, mejor disposición para la obser-
vación se obtendría; y por lo tanto fijé la vista y el pensa-
miento sobre las páginas de mi Macaulay, que rebosaban de 
luminoso sentido común.

Entonces me di cuenta de que algo se interponía entre la 
página y la luz; la página se oscureció. Levanté la mirada 
y vi algo que creo que será muy difícil, quizás imposible 
de describir.

[…]

FIN DE LA PRIMERA PARTE

(Continuará en Mistérica Ars Secreta n.º 5)

Traducción: Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez
Ilustraciones: Verónica Haru

Referencia:

3. N. del T.: El término mesmerismo se refiere al conjunto de síntomas, procedi-
mientos y respuestas conductuales asociados con el médico austriaco Franz Anton 
Mesmer (1734–1815), quien reclamaba el reconocimiento de una sustancia o flui-
do invisible que circularía entre el operador y el sujeto, la cual se referiría a los cam-
bios de personalidad, curaciones médicas y percepciones alteradas. Mesmer, que 
describió esta sustancia como análoga al poder de los imanes (de ahí la expresión 
de magnetismo animal), gozó de gran popularidad entre la aristocracia de la época. 
Sumía a sus pacientes en una especie de trance para curarlos.

Edward Bulwer-Lytton. «The Haunters and the Haunted; 
or, The House and the Brain», en Blackwood´s Edinburgh 
Magazine, agosto de 1859.
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Guía de la Andalucía mágica. Lugares 
legendarios y paranormales del sur de 
España.
Ediciones Luciérnaga. 
Barcelona, 2015.
432 págs.
15,95 €

Ediciones Luciérnaga está apostando 
fuerte por las guías del misterio de 

la geografía española. En este año ha 
publicado una edición sobre Cana-
rias (cuya reseña también podéis 
leer en este número de Mistérica Ars 
Secreta) y esta que aquí comentamos 
sobre Andalucía. Lo hace de la mano 
de grandes divulgadores del misterio 
en las ondas, como es el caso de José 
Manuel García Bautista, un desta-
cado investigador andaluz que cola-
bora en Canal Sur y Cope Sevilla, 
además de dirigir los programas 
Voces del misterio (en Radio Sevilla) 
y Crónicas del misterio (Onda Sevilla). 
Estamos, por tanto, ante la obra de un 
periodista que conoce a fondo todo lo 
que tiene que ver con el misterio en 
la comunidad andaluza, lo cual queda 
perfectamente atestiguado en esta 
magnífica guía.

¿Y qué podemos encontrarnos en la 
Guía de la Andalucía mágica? Pues 
el autor nos propone un itinerario 
provincia a provincia en el cual va 
narrando todo tipo de hechos y aconte-
cimientos relacionados con el misterio 
en cada una de ellas. Para hacer la 

lectura más amena y la comprensión 
de la obra más fácil, va catalogando 
los fenómenos de cada provincia en 
taxonomías que se corresponden con 
distintos tipos de misterios: lugares 
mágicos y de leyenda, casas encantadas 
y con encanto, ovnis y luces popu-
lares, personajes singulares y animales 
imposibles. Así, podemos encontrar 
retazos de la historia más heterodoxa, 
fenómenos extraños relacionados con 
la religión, objetos volantes no identi-
ficados y fantasmas o animales cripto-
zoológicos, entre otros.

De este variadísimo e interesante 
repertorio de temas, yo me quedo, 
quizá, con aquellos referidos a la 
historia y a la religión, ya que son los 
temas que mejor conozco y de los que 
siempre me encanta aprender. Quizá 
el enigma que más me ha interesado 
es el del antiguo reino de Tartessos, 
donde el autor revela interesantes 
hechos sobre esta poco conocida y 
por tanto misteriosa cultura, que 
bien pudo estar conectada de alguna 
manera con la mítica Atlántida. 
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También del pasado me interesa muchí-
simo el mayor conjunto megalítico 
de nuestro país, que es el dolmen de 
Menga. Aparte de los temas históricos, 
hay que mencionar, cómo no, el fenó-
meno paranormal más conocido de 
nuestro país: las caras de Bélmez. Sobre 
ellas el autor aporta su punto de vista 
personal, a tener en cuenta dentro de 
todas las investigaciones realizadas 
sobre este misterio con mayúsculas. 

He mencionado solamente una peque-
ñísima parte de los cientos de casos 
que José Manuel García Bautista nos 
va desgranando poco a poco a lo largo 
de este libro, que constituye, como su 
nombre indica, una verdadera guía del 
misterio. El lector dispuesto a visitar 
esa magnífica tierra que es Andalucía 
deberá guardar esta publicación en 
su mochila, para que le sirva de guía 
por el sinfín de lugares inquietantes 
y enigmáticos que hallará en ella. 
Pedro Ortega.

Arthur Rackham.
Arthur Rackham (1867-1939).
Editorial Trasantier. 
Valladolid, 2015.
69 págs.
20 €

La ilustración suele considerarse 
un arte menor, pues va ligada a un 
texto y su comprensión. La cuestión 
es lograr que el lector de un cuento, 
relato o novela pueda poner cara a los 
personajes y fascinarse por el colorido 
y las formas con las que el ilustrador 
ha querido representar a un personaje 
o un determinado paisaje.

Si bien podemos estar de acuerdo con 
este aserto, en muchas ocasiones el ilus-
trador supera con creces al libro que 
ilustra, o incluso ocurre que las ilus-
traciones cobran tal vida y fuerza que 
adquieren significado por sí mismas. 
Este es el caso de Arthur Rackham 
(Lewisham, 1867-Limpsfield, 1939), 
quien, tras haber alcanzado la madurez 
como ilustrador, logró tal personalidad 
en sus imágenes que las convirtió en 
iconos propios. Y esto se demuestra 
observando cualquiera de los dibujos 
de este brillante artista británico: nada 
más ver una de sus creaciones, sabemos 
que es de su factura.

La editorial Trasantier acaba de crear 
una colección titulada Ilustradores de 
Ayer en la que publicará los trabajos 
de aquellos que han hecho de su 
arte una marca personal. Junto al 
libro sobre Rackham, han publicado 
asimismo una edición de las ilustra-
ciones de Charles Robinson, la cual 
también recomendamos desde estas 
páginas.

Si bien el libro es, básicamente, una 
colección de ilustraciones, viene prece-
dido por un breve prólogo donde se 
da cuenta de la vida y la trayectoria 
personal de Arthur Rackham, aunque, 
eso sí, contiene algunos datos sin 
contrastar. Sin embargo, no hay aparato 
crítico o fichas de ninguna de las ilus-
traciones, los cuales habrían enrique-

cido sobremanera la edición, que 
habría podido convertirse en la obra 
más importante sobre Rackham en 
castellano. Una pena. 

El volumen recoge las ilustraciones de 
Rackham para los siguientes textos: 
Alicia en el país de las maravillas, 
Peter Pan en los jardines de Kensin-
gton, Los viajes de Gulliver, Rip Van 
Winkle, Las Leyendas de Ingoldsby, 
El anillo de los nibelungos y Undine. 
Aunque muchas imágenes son de fácil 
acceso, la recopilación de Trasan-
tier recupera algunas más difíciles 
de encontrar y que siempre son un 
deleite para el observador. Aquí he de 
poner una pequeña pega, y es que en 
ocasiones la calidad de las reproduc-
ciones no es óptima y no se pueden 
apreciar bien los detalles de la factura 
de las ilustraciones.

Si bien Rackham es un ilustrador victo-
riano a reivindicar (y por ello aplau-
dimos la iniciativa de Trasantier), 
faltan mucho aparato crítico y mucho 
estudio de la obra del genial británico 
en nuestra lengua.
Pedro Ortega
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Richard A. Lupoff.
El libro de Lovecraft.
Valdemar. Madrid, 2015.
416 pág. 
11,60 €

Es una verdad universalmente acep-
tada que Howard Phillips Lovecraft 
es uno de los maestros de la litera-
tura de terror. Pero también es un 
hecho bastante conocido que sus ideas 
políticas eran, cuanto menos, reac-
cionarias. Orgulloso de su linaje de 
raza blanca, apasionado de la historia 
anglosajona en los Estados Unidos... 
Además (especialmente en Provi-
dence, el lugar que le vio nacer), se 
conoce a Lovecraft como un tipo 
huraño y ciertamente especial en lo 
que respecta a su vida privada: sepa-
rado de su mujer, Sonia Greene (quien, 
por cierto, era una inmigrante ucra-
niana hija de judíos), vivía con sus dos 
ancianas tías en Rhode Island; mien-
tras su esposa, una mujer moderna, 
trabajaba y vivía sola en Brooklyn.

Apoyado en los rasgos xenófobos 
y neuróticos de Lovecraft, el autor, 

Richard A. Lupoff, crea la ficción 
histórica El libro de Lovecraft. El argu-
mento es simple a priori: nos encon-
tramos en la década de 1930, una época 
histórica convulsa en todo el mundo. 
En Europa, los partidos y las ideologías 
extremistas están ganando un poder 
cada vez mayor. En los Estados Unidos 
la Gran Depresión hace estragos entre la 
población, y de la gran cantidad de inmi-
grantes europeos que viven allí, muchos 
vuelven la vista hacia la vieja Europa 
y apoyan a los líderes fascistas de sus 
países de origen. Entre estos inmi-
grantes se encuentra el escritor George 
Sylvester Viereck, nacido en Alemania 
y supuesto hijo ilegítimo del káiser. 
Viereck fue etiquetado como germa-
nófilo durante la Primera Guerra 
Mundial y, a principios de la década 
de 1920, viajó a Alemania y tuvo un 
encuentro con Adolf Hitler. A raíz de 
este encuentro, durante el periodo de 
entreguerras, Viereck se convirtió en 
un acérrimo defensor del nazismo, que 
apoyó y publicitó una vez de regreso 
en Estados Unidos. Aquí comienza 
la historia de El libro de Lovecraft. 
Viereck contacta con el escritor de 
Providence para proponerle un trato: 
quiere que escriba una especie de 
Mein Kampf americano a cambio de 
editar todos sus relatos y escritos en 
un solo volumen. Una idea tentadora 
para Lovecraft, quien ansiaba el reco-
nocimiento literario, ya que sus relatos 
se publicaban en diversas revistas de 
weird fiction. Lovecraft acepta, no sin 
ciertos reparos, principalmente por 
las dudas que han sembrado en él 
conocidos como Hardeen, el hermano 
menor del escapista Harry Houdini, 
y su propia esposa, Sonia. El escritor 
de los Mitos de Cthulhu investiga 
entonces a Viereck, sus planes y a las 
personas que este le ha presentado 
como sus colaboradores, entre los que 

se encuentran nobles rusos en el exilio 
que quieren acabar con el comunismo 
soviético y altos cargos del Ku Klux 
Klan. Amigos escritores como Robert 
E. Howard o Clark Ashton Smith le 
ayudan en esta tarea en diversos puntos 
de la geografía norteamericana, 
llevándose varias sorpresas desagra-
dables que hacen que Lovecraft dude 
cada vez más de la tarea que le han 
encomendado, ya que no es tan simple 
como pensaba en un primer momento. 

Es evidente que esta novela necesitó 
un trabajo de documentación impre-
sionante, ya que, pese a la presencia 
de elementos de ciencia ficción (como 
el fabuloso unterwasserprojekt), su 
mezcla con hechos históricos y perso-
najes reales hace que la narración 
sea perfectamente verosímil. Lupoff 
intenta redimir a Lovecraft presen-
tando al escritor como un personaje 
que vive en su propio mundo, total-
mente aislado de la realidad que le 
rodea y, sobre todo, de las personas; 
pero que, aunque se perciba a sí 
mismo como un ser superior al resto, 
al final, como todo hombre, necesita 
una bofetada de realidad para darse 
cuenta del embrollo en el que se ha 
visto envuelto.
Gema Solís Villamarzo 
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Thomas Ligotti.
Grimscribe. Vidas y obras.
Editorial Valdemar. Madrid, 2015.
248 págs.
21 €

La editorial Valdemar ha apostado 
fuerte por el literato norteamericano 
contemporáneo Thomas Ligotti. Con 
esta edición (para la que ha elegido 
su colección más lujosa, Valdemar 
Gótica), van ya tres títulos publi-
cados: Noctuario. Relatos extraños 
y terroríficos (2012), La conspira-
ción contra la especie humana (este 
año; ya reseñado en Mistérica Ars 
Secreta n.º 3) y el que hoy nos ocupa, 
Grimscribe. Vidas y obras.

La editorial Valdemar no duda en 
encuadrar a Thomas Ligotti en una 
terna junto a Edgar Allan Poe y Howard 
Phillips Lovecraft, a la que que deno-
mina «la insana, justa y necesaria 
Trinidad de la Moderna Literatura 
Fantástica y Extraña». Quizá esta aseve-
ración resulte algo exagerada, pues 
aunque Ligotti se ha alzado a la cima de 

los grandes, no sé todavía si es capaz 
de ostentar esa altísima calificación. 
Y digo esto porque, si bien Noctuario 
y La fábrica de pesadillas (este título 
editado por Panini Cómics en 2007) 
me parecieron dos obras sencillamente 
geniales, Grimscribe me ha dejado 
peor sabor de boca. 

Grimscribe. Vida y obras es de nuevo 
una recopilación de relatos, género 
en el que Thomas Ligotti se mueve 
como pez en el agua y donde es capaz 
de desarrollar brillantemente tramas 
cortas, capaces de aterrorizar al 
lector contemporáneo. Ahora, aunque 
«La última fiesta de Arlequín», el 
relato que abre la recopilación, es 
excelente, del resto de narraciones 
(con excepciones) podemos decir que 
son algo menores. 

En «La última fiesta de Arlequín», el 
autor nos cuenta la inmersión de un 
antropólogo en un extraño pueblo 
donde durante el invierno se celebra 
todos los años una festividad carac-
terizada por unos siniestros payasos. 
El protagonista se sumergirá en este 
extraño mundo, donde la imagi-
nación del autor nos lleva de la 
mano brillantemente a través de una 
historia espeluznante.

Otro relato que me ha sorprendido 
gratamente se titula «Los anteojos de 
la caja». En él este elemento permite a su 
portador viajar a mundos mágicos, 
lo que no trae sino consecuencias 
funestas. También «Nethescurial» es 
una buena muestra de horror, el cual 
hunde sus raíces en un extraño docu-
mento hallado entre los legajos de una 
biblioteca. Por último, destacar «Los 
capullos», relato muy a lo Lovecraft, 
donde la cita con un extraño personaje 
es la excusa para hallar un fatídico final.

Pese a considerar que Grimscribe no 
es una obra de la talla de sus antece-
soras, quizá se trate solamente de una 
apreciación personal. No obstante, 
quiero expresar de nuevo mi condi-
ción de seguidor incondicional de 
Ligotti, lo que no implica que siempre 
me deleite al ciento por ciento con 
cada una de sus obras.
Pedro Ortega

Lorenzo Fernández Bueno. 
Templarios, nazis y objetos sagrados. 
Las expediciones secretas para alcanzar 
el poder eterno.
Ediciones Luciérnaga. 
Barcelona, 2015. 
352 págs.
17 €

¿Qué hace falta para que un objeto 
común se convierta en sagrado?, ¿una 
composición o manufactura especial 
y determinada?, ¿ser utilizado en 
momentos decisivos de la historia 
que supusieran el éxito del que lo 
poseyera?, o ¿simplemente perte-
necer en vida a alguien realmente 
notable?, ¿una leyenda o metáfora, 
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quizás?, ¿o más bien la convicción en 
él, puesto que ya es sabido que la fe 
ciega mueve montañas…?

Puede que los objetos sagrados 
tengan mucho de lo anterior; o 
puede que, simplemente, la obsesión 
de varios colectivos organizados 
(como templarios, nazis o socie-
dades secretas) por encontrar dichos 
objetos revestidos de poder haya 
sido el mayor reclamo para intentar 
hallarlos por cielo, mar y tierra. 

Muchas páginas de nuestra historia 
hablan de titánicas expediciones en 
pos del objeto anhelado en las que no 
se escatimó en sacrificios ni lágrimas 
y, con toda certeza, se derrochó dema-
siada sangre. Y es que la maldición 
es la otra cara de la misma moneda, 
sobre todo para aquellos, demasiado 
ambiciosos, que no respetaron las 
reglas que rigen la tradición.

Tal vez las claves del éxito en estos 
lances sean el anhelo y, al mismo 
tiempo, la prudencia; esto es, saber 
muy bien qué se desea. Ejemplos 
tenemos muchos, ya no solo en nuestra 
historia, sino también en la ficción 
de la mano del rey Arturo o Indiana 
Jones, entre otros.

Hasta aquí bien, pero, ¿y si como 
bien asegura el escritor y filósofo Eric 
Hoffer «en cada búsqueda apasionada, 
la búsqueda cuenta más que el objeto 
perseguido»? Quizá, para el verdadero 
explorador, el proceso de investigación 
constituya un viaje iniciático que supere 
en mucho el valor del objeto deseado.

Fruto de esa ilusión, pasión y de la 
búsqueda constante durante años es 
esta obra en la que se incluyen nume-
rosas imágenes, titulada Templarios, 
nazis y objetos sagrados; vigésimo 
libro del periodista y escritor Lorenzo 

Fernández Bueno, donde pasa revista 
con su habitual poder de evocación 
y cierto sentido del humor a objetos 
tan conocidos como el Santo Grial, 
el Arca de la Alianza, el Bastón de 
Mando, la Lanza de Longinos, el Arca 
de Noé, la Mesa de Salomón, las Cala-
veras de la muerte, la Atlántida o el 
Martillo de Wotan u Odín, entre otros. 

Por cierto, muchos de estos objetos 
estarían supuestamente emplazados 
en España, bien en algún lugar recón-
dito o simplemente «a la vista», tal 
y como nos indica nuestro querido 
Lorenzo: «no hay como poner algo 
a la vista de todo el mundo para que 
permanezca escondido para siempre». 
Ahí queda eso.
Belén Doblas
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José Gregorio González. 
Guía mágica de Canarias.
Ediciones Luciérnaga. 
Barcelona, 2015.
376 págs.
15,95 €

Podemos decir, sin lugar a dudas, 
que José Gregorio González es una 
de las personalidades destacadas de 
nuestro país en lo que al mundo del 
misterio se refiere, y quizá el número 
uno en lo relativo a las islas Canarias. 
Lleva ejerciendo el periodismo desde 
hace veinte años y en la actualidad 
dirige el programa Crónicas de San 
Borondón de Canarias Radio, además 
de colaborar en el periódico El Día en 
Tenerife. 

Esta Guía mágica de Canarias se une 
a los títulos ya publicados por el autor 
acerca de los misterios de las Afortu-
nadas, como son Canarias mágica, 

Javier Sierra. 
La pirámide inmortal. El secreto egipcio 
de Napoleón.
Planeta. Barcelona, 2014. 
351 págs.
20 €

Si algo tienen en común Javier Sierra 
y Napoleón Bonaparte, aparte de estar 
auspiciados bajo el signo de Leo, es 
la pasión por Egipto. Ambos viajaron 
hasta el país de las pirámides en busca 
de los misterios de la cultura faraó-
nica, e incluso pasaron una noche a solas 
en el interior de la Gran Pirámide. 
Eso sí, Javier Sierra lo hizo de forma 
totalmente ilegal, pero esta increíble y 
temeraria experiencia supuso la inspi-
ración para escribir en 2002 El secreto 
egipcio de Napoleón, que ha servido 
para revisar y replantear de forma 
radical sus principales enigmas y 
dar paso así a su última novela: La 
pirámide inmortal.

A través de las páginas de este libro, 
veremos que ritos milenarios, antiguas 
sociedades secretas y saberes ocultos e 
iniciáticos nunca fueron ajenos al joven 

general francés (ya antes de embar-
carse hacia Egipto se acercó a los 
misterios que algunas logias masó-
nicas o iniciáticas guardaban como 
el mayor de sus tesoros). También 
conoceremos nexos comunes con 
otros enigmáticos personajes, como 
el alquimista parisino Nicolás Flamel 
o el conde de Saint-Germain.

Quizá por ello no sorprenda que 
solo tres días antes de su trigésimo 
cumpleaños, en la madrugada del 12 de 
agosto de 1799, tal y como indican sus 
biógrafos, Napoleón Bonaparte deci-
diese encerrarse en la Gran Pirámide 
para pasar una prueba singular como 
la que propone La pirámide inmortal: 
someterse a la prueba faraónica del 
«vaciado» o «pesaje» del alma. Un 
ritual secular en el que el neófito debía 
elegir entre morir a la carne o vivir 
para siempre.

Además, ese enfrentamiento de Napo-
león con su destino sirve al autor para 
explorar las reveladoras similitudes entre 
la teología egipcia y la cristiana. Ambos 
credos propugnan la resurrección de la 
carne; ambos defienden que sus dioses 
principales —Osiris y Jesús— nacieron 
un 25 de diciembre bajo la señal de 
una nueva estrella en los cielos. Ambos 
dioses, en definitiva, fueron devueltos a 
la vida, pero también ambos pagaron un 
alto precio por su inmortalidad.

Y es que Napoleón Bonaparte llegó 
a ser el hombre más poderoso de su 
tiempo y estuvo a un paso de dominar 
toda Europa. Aunque haya pasado a la 
historia como un personaje contro-
vertido, no cabe duda de que fue un 
elegido (tal como dice su carta astral, 
reproducida en la novela), y de que, 
como tal, poderosas fuerzas pugnaron 

por protegerle o destruirle hasta el final 
de sus días.
Belén Doblas
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Canarias misteriosa y Canarias, terri-
torio del misterio. Entre sus publi-
caciones también podemos reseñar 
monografías relativas al misterio, 
como El gran libro de la criptozoo-
logía, Grandes enigmas del cristianismo 
y Cómo realizar un viaje astral.

Adentrémonos en esta Guía mágica de 
Canarias. El autor ha estructurado la 
obra de forma temática, de modo que 
en cada capítulo nos habla de cues-
tiones relevantes de las islas, tales como 
su pasado mitológico, los misterios 
paganos y religiosos, la presencia de 
pirámides, las luces extrañas, las festivi-
dades o las rutas mágicas. Estas últimas 
se proponen como un recorrido por 
cada una de las islas, a modo de guía 
para el viajero.

El lenguaje que utiliza José Gregorio 
González es muy accesible y didáctico. 
Es capaz de acercarse al lector con toda 
claridad a la hora de exponer los miste-
rios que albergan las islas. Además, 
el autor adopta una cierta cautela al 
abordar todos estos temas que, recor-
demos, entran dentro de la hetero-
doxia. Lejos de cualquier sensaciona-
lismo, González se ciñe a los hechos 
registrados y no aventura hipótesis 
extrañas; así abre la puerta al lector 
para que visite los lugares, observe 
los fenómenos y saque de ellos las 
conclusiones que estime pertinentes.

Algunos de los temas que más me 
han llamado la atención del libro son, 
sobre todo, las cuestiones relacionadas 
con la antropología guanche: la momi-
ficación, las extrañas pirámides o las 
enigmáticas pintaderas. También me 
ha sorprendido la presencia de apari-
ciones de luces de origen descono-
cido en las islas, un fenómeno más 
frecuente y ubicuo de lo que se podría 

pensar. Por último, mencionar mi 
hipótesis favorita: que la mítica Atlán-
tida se encontrase en las profundi-
dades de las islas Canarias.

Sin duda esta Guía mágica de Cana-
rias abre, para el lector lego en la 
materia, todo un conjunto de hechos 
y lugares misteriosos de las Canarias, 
que sirve para dotar de una aureola aún 
más mágica de la que ya tiene de por 
sí al archipiélago. Si eres amante del 
misterio y tienes pensado viajar a las 
Canarias, te recomendamos encareci-
damente la lectura de este libro: con él 
darás otra dimensión a tu viaje.
Pedro Ortega

Jesús Callejo Cabo.
Sabiduría ancestral de las plantas.
Editorial Arcopress. Córdoba, 2015.
197 págs.
17 €

Jesús Callejo, a buen seguro cono-
cido por todos vosotros por dirigir 
el programa de radio La escóbula de 
la brújula, continúa con su labor 
de divulgación sobre el misterio, 
esta vez indagando todo lo que de 

mágico tiene la sabiduría sobre las 
plantas. Ya son más de veinte títulos 
publicados en los que este genial 
leonés comparte su saber con aquellos 
inquietos que queremos conocer más 
acerca de los enigmas de nuestra cultura 
y nuestra historia.

En Sabiduría ancestral de las plantas, 
Jesús Callejo nos adentra en el mundo 
del reino vegetal y sus conexiones con 
las personas desde los tiempos más 
remotos. Y es que el hombre se ha 
relacionado con las plantas desde que 
tuvo conciencia de sí mismo. Obvia-
mente, fueron el primer alimento 
humano, antes de que supiésemos 
cultivarlas y cosecharlas. De este modo, 
el milagro de su crecimiento, descono-
cido entonces, las hizo a pasar a formar 
parte de los elementos mágicos de los 
primeros homo sapiens.

A lo largo de la historia hemos ido 
dándonos cuenta de la utilidad de los 
vegetales, ya fuera como remedios 
para enfermedades, recursos para la 
adivinación o instrumentos mágicos 
para la elaboración de hechizos o 
conjuros. Y es que en esta obra, con 
un lenguaje accesible para todos, Jesús 
Callejo va recorriendo los distintos 
usos de las plantas y su vinculación 
mágica: cómo fue utilizada la botá-
nica por las brujas, cuál fue su relación 
con los elfos, cómo fue vista desde 
el aspecto religioso, cómo usaron 
las plantas civilizaciones como los 
vikingos o los hindúes, cómo cambió 
la dieta occidental con la llegada al 
Nuevo Mundo… Todo esto narrado 
de manera magistral, salpicando la 
lectura de anécdotas y curiosidades 
relacionadas con el mundo vegetal. 

Si ha habido un capítulo que me ha 
llamado especialmente la atención, es 
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Marco y Peter Besas. 
Madrid oculto.
Ediciones La Librería. Madrid, 2014.
444 págs.
22,95 €

¿Quién no se ha sentido un turista más 
en su propia ciudad?, ¿acaso hemos visi-
tado todos sus museos y monumentos 
históricos?, ¿sabemos qué acogieron 

el dedicado a las recetas-milagro. 
Aquí Jesús Callejo explica cómo 
algunos elementos vegetales se han 
convertido en grandes remedios para 
todo: la búsqueda de la gran panacea. 
Nos explica cuáles han sido a lo largo 
de la historia esos elixires, pócimas o 
ungüentos que servían para curar todo 
mal o, incluso, devolver la juventud 
al que los tomaba. Así, nos habla de la 
pomada de la condesa, el agua de la reina 
de Hungría, el famoso bálsamo de 
Fierabrás o el aceite de Aparicio.

Estoy seguro de que el lector intere-
sado por los enigmas y misterios va 
a encontrar en Sabiduría ancestral 
de las plantas un saber consustancial 
al ser humano,  además de descubrir 
lo mucho que el campo de la botá-
nica tiene que ver con nuestra parte 
mágica, a través de la descripción de 
todo tipo de usos y costumbres relacio-
nados con el mundo vegetal.
Pedro Ortega

o presenciaron esas antiguas calles? 
Es posible que hayamos contestado 
a estas preguntas con varias nega-
ciones; es lo que tiene dejarse llevar 
por la vorágine de nuestros días. En 
cualquier caso, muchos de nosotros nos 
seguimos maravillando de la esencia de 
este lugar cuando viajamos en autobús 
o simplemente paseamos admirando su 
arquitectura, sus fuentes, las extrañas 
placas de sus calles… En fin, todos 
esos asombrosos detalles que hacen de 
Madrid una ciudad única.

Y es que en esta villa de Madrid hay 
tanta historia oculta, tantas anécdotas 
ignoradas y hechos increíbles, que no 
sorprende que proliferen rutas guiadas 
de todo tipo y condición por sus 
castizas calles, tanto para madrileños 
o residentes en la capital como para 
cualquiera que se deje atrapar y quiera 
escuchar su increíble historia.

Pues bien, para los que realmente 
quieran adentrarse en las entrañas de 
esta misteriosa, divertida y apasio-
nante gran ciudad, qué mejor que 
recurrir a todo un clásico, la edición 
especial del exitoso Madrid oculto, 
que ya supera la tercera edición, a la 
que con toda seguridad seguirán 
muchas más. En esta nueva edición 
(mejorada y aumentada), sus autores, 
Peter y Marco Besas (padre e hijo, 
respectivamente, grandes investiga-
dores y conocedores de la historia 

de la villa), han incluido veinticinco 
secciones nuevas, más de ochocientas 
fotos a todo color y dos nuevos mapas 
para orientarse sin perderse en el 
periplo; además, han adoptado un 
nuevo formato más grande y visual 
con textos revisados y actualizados, 
donde se se han añadido todas las 
últimas novedades.

Pero quizá la verdadera recompensa 
por hacerse con este clásico la encon-
trarán los lectores en la resolución de los 
numerosos enigmas repartidos en sus 
casi cuatrocientas cincuenta páginas:

¿Cuántas estatuas al Ángel Caído hay 
en Madrid?, ¿dónde se pueden encon-
trar vestigios de las antiguas murallas 
de la ciudad?, ¿dónde están los restos 
de Velázquez?, ¿qué lado oscuro 
encierra la plaza Mayor?, ¿y la plaza 
de la Cebada?, ¿dónde descansa el 
cuerpo «incorrupto» de san Isidro?, 
¿guardaba el Dr. Velasco a su hija 
momificada?, ¿qué símbolos y secretos 
esconde la fuente de Cibeles?, ¿cons-
truyó un túnel secreto José Bonaparte 
para escapar del Palacio Real?, ¿cuál es 
la historia del fantasma de la Casa de 
las Siete Chimeneas?, ¿y la del Palacio 
de Linares? 

Seguro que después de tan entretenida 
lectura verás Madrid con otros ojos…
Belén Doblas

reseñas
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Jesús Hernández nos propone
un recorrido por los hechos
aún sin explicación que 
ocurrieron en medio del 
caos que fue 
la Segunda Guerra Mundial
ISBN: 978-84-3763-307-9ISBN: 978-84-3763-307-9
PVP:17,95 €

José Ignacio Carmona 
emprende un viaje por 
la historia 
mítica y pseudofantástica 
de lo secreto, tenebroso 
y misterioso 
ISBN: 978-84-9967-249-6ISBN: 978-84-9967-249-6
PVP: 18,95 €



Queremos darte las gracias por haber 
confiado en nuestra publicación.

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

Para ello incluimos un breve cuestionario 
de satisfacción y sorteamos tres ejemplares 
de Musgos de una vieja rectoría (Relatos 
fantásticos) de Nathaniel Hawthorne, 
de la editorial Valdemar, entre quienes 
respondan a esta encuesta.

SORTEO

https://docs.google.com/forms/d/1MYKqNucqpEC1bMi6J1PzUMnOwnnp-t5RPFWpcdToXZw/viewform
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