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EDITORIAL

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 
por escrito 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 la Propiedad Intelectual.

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

Este número de Mistérica Ars Secreta está dedicado a la relación entre la mujer 
y el misterio. Las páginas que tienes en tus manos te van a llevar a explorar esa 
profunda vinculación desde muy diversos puntos de vista.

Si hablamos del componente femenino en la obra de Julio Romero de Torres, en seguida 
nos viene a la mente un estereotipo: la mujer morena. Pero no es tan simple. Además de 
retratar a las féminas según el canon propio de su tierra y época, Romero de Torres toma 
el arquetipo presente en el arte simbolista, el cual oscila entre la femme fatale y la mujer-
diosa. Así, por ejemplo, su cuadro La gracia representa una suerte de descendimiento de 
la cruz femenino: la mujer ocupa el lugar del Redentor.

Si hay un icono femenino que nos hable de belleza, encanto sensual y poder en la 
Antigüedad, esa es Cleopatra; la última reina del Egipto ptolemaico. Aunque no sería su 
belleza, sino su inteligencia y su astucia, las que harían de ella la mujer más influyente 
de su época. Además del poder político, Cleopatra pudo tener también en sus manos el de 
la magia, pero esto es un misterio todavía por resolver.

En este número también hablamos del periodismo femenino de investigación. 
Concretamente nos referimos a Nellie Bly, pionera en estas lides, quien decidió acceder 
a un manicomio por su cuenta y riesgo, simulando ser una enferma, para poder dar 
testimonio del cruel trato que recibían las mujeres allí confinadas.

En nuestra sección de música, la protagonista es Daniela Bedeski. Diva de la música 
underground, esta cantante y compositora italiana nos habla de su proyecto musical 
RosaRubea; vinculado directamente con el saber alquímico y la poesía, para ella vías de 
creación y renacimiento.

Por otra parte, en este número seis de Mistérica, hemos querido dedicar la sección de 
entrevistas a una de las personalidades del misterio de nuestro país: Paloma Navarrete. 
Con ella hemos hablado de sus libros, del tarot y de algunos trucos a los que llama 
«pequeña magia». No os perdáis esta interesantísima conversación.

Y por último, cerramos nuestra andadura tras los pasos del vínculo entre mujer y misterio 
con un fantasma: el de Peg Entwistle. Os relatamos la historia de una joven actriz que, tras 
acudir a la meca del cine y fracasar, decidió suicidarse tirándose desde el gran letrero de 
Hollywood. Desde entonces varios de los transeúntes que pasan por allí de noche afirman 
haber visto a una dama blanca, la cual podría ser el espíritu de esta alma en pena. 

Y ahora te dejamos, pues ha llegado el momento de sumergirse en las páginas digitales de 
este número tan femenino, que hemos preparado expresamente para dar la bienvenida al 
equinoccio de primavera.

Pedro Ortega
Director de Mistérica Ars Secreta
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Julio Romero de Torres es un icono cordobés y a la vez un símbolo de España: sus cuadros aparecen en billetes, etiquetas, sellos, 
coplas… Se le conoce como el Pintor de la Mujer Morena y, si se mira dos veces su obra más representativa, esa Chiquita piconera, 
y se medita sobre su significado, ello nos lleva a una metáfora del amor carnal. Si la más representativa de sus obras encierra un doble 
significado, ¿qué hallaremos al observar el resto de su producción? En este artículo pretendemos desvelar que el autor albergaba una 
intención heterodoxa al pintar algunos de sus lienzos más representativos.

Julio Romero de Torres
y la pintura simbolista

Julio Romero de Torres, Cante hondo, 1922. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres. 
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Bipolaridad en su obra

Como punto de partida de este artículo, hay que poner de 
relieve que la obra de Julio Romero de Torres se mueve 
entre dos polos: el ortodoxo (la luz, el cristianismo, el 
folclore y los tipos populares) y el heterodoxo (la oscu-
ridad, lo perverso, lo trágico y lo irreverente). El artista es 
capaz de pasar de un polo a otro sin inmutarse ni disimu-
larlo: después de presentar una obra celebrada por todos 
los estamentos, es capaz de pasar al escándalo presen-
tando a certámenes obras abiertamente controvertidas. 
Es a estas últimas a las que nos vamos a referir.

Julio Romero y el mundo de lo oculto

Si queremos explorar los significados ocultos tras las 
obras de este genial pintor, en primer lugar debemos 
preguntarnos de dónde proviene su afición por los temas 
heterodoxos. Para ello tenemos que remontarnos a la 
infancia de Romero de Torres. En su casa, Julio se crió en 
un ambiente intelectual. Su padre, Rafael Romero Barros, 
era pintor, maestro y escritor de ensayos; por lo que poseía 
una gran cultura. Se sabe que tenía una importante biblio-
teca y leía prensa extranjera. Además, don Rafael era 
masón, en concreto de la logia Patricia. Si bien Julio no 
siguió el camino de su padre (no se tiene constancia de que 
fuera masón ni perteneciera a ninguna logia o sociedad 
secreta en vida), sí que quedó fascinado por el conoci-
miento de lo oculto. 

En primer lugar, cabe resaltar el viaje a París y Bruselas que 
realizó en 1904. Sin una certeza documental que lo avale, 
mi hipótesis es que en este viaje Julio conoció de primera 
mano la pintura simbolista de maestros como Gustave 
Moreau y Lovis Corinth, en París, y de Fernand Khnopff 
y Jean Delville en Bélgica (estos últimos, pintores vincu-
lados directamente con el ocultismo). Me atrevo a sostener 
esta teoría porque, a la vuelta de su viaje, Julio Romero 
experimentó un viraje iconográfico en su pintura que nos 
hace pensar en una filiación simbolista.

[Julio Romero], de la mano de Carrère, 
seguramente acudió a gabinetes de 
adivinación y participó en sesiones   
espiritistas y de hipnosis

Como tercer hito de la vida de Julio Romero relacionado 
con los temas ocultistas, tenemos sus viajes a Madrid; que 
finalmente darían lugar a un traslado a la capital del reino. 
Aquí tenemos que fijarnos en el escritor y ensayista Emilio 
Carrère, íntimo amigo de Julio Romero en Madrid. De él 
conocemos su abierta afición por el ocultismo, plasmada 
tanto en textos literarios como ensayos. Llegó incluso 
a establecer la teoría de que Edgar Allan Poe bien pudo ser 
un ocultista. Carrère estaba muy conectado con Mario Roso 
de Luna, el principal activista de la Sociedad Teosófica en 
España. Aunque la vinculación de Julio Romero con este 
último no está probada, lo que sí podemos afirmar es que el 
pintor, de la mano de Carrère, seguramente acudió a gabi-
netes de adivinación y participó en sesiones espiritistas 
y de hipnosis.

Mariano Benlliure y Gil, Escultura busto de Julio Romero, 1931. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.



Julio Romero de Torres, Canto de Amor, 1905. Córdoba, Círculo de la Amistad.

Tras su primer viaje a Francia y Bélgica, Julio Romero conoció el simbolismo en sus vertientes artística y literaria. 

Esta es una de las primeras obras que realiza de esta temática.
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al estudio de una de las Salomés que pinta Romero de 
Torres en 1919. Se trata de una obra (en la actualidad en 
Montevideo) donde la cabeza decapitada del Bautista es 
femenina. De hecho, conocemos a la modelo que posó 
para el cuadro, la hija de Carmen de Burgos, intelectual 
y amiga del pintor. Esto relaciona el lienzo con un tema 
tratado por los simbolistas de vinculación esotérica, con 
el escritor Joséphin Péladan a la cabeza: la androginia 
divina. El hecho de que Julio realice esa singular inter-
pretación nos habla de su conocimiento de este tema tan 
heterodoxo: está representando a san Juan como un ser 
andrógino, sin sexo, lo cual le aproxima a la divinidad. 
Por otra parte tenemos la obra Cabeza de santa (1925), 
donde también aparece una decapitada, aunque Julio 
Romero la representa sin que medie ningún tema marti-
rial explícito. De esta manera, el artista da la vuelta al 
tema de las decapitadoras al colocar a la mujer como 
víctima de ese castigo. 

9

Decapitadoras y decapitadas

Un tema puramente simbolista, que estaba en auge en 
Francia y Bélgica a finales del siglo xix y comienzos del xx, es 
el de la decapitación por mano de mujeres. Hay dos grandes 
decapitadoras: una figura positiva, Judith, y una negativa, 
Salomé. Judith acude al rescate de su pueblo para acabar 
con el tirano Holofernes; al cual seduce, emborracha y, 
una vez ebrio, decapita. Salomé, sin embargo, se enamora 
de san Juan Bautista y es rechazada. En venganza por este 
amor no correspondido, pedirá a Herodes su cabeza en 
una bandeja de plata. 

Si bien esos temas podría haberlos conocido Julio 
Romero de primera mano a través de la obra de Valdés 
Leal, también es cierto que sus motivos para repre-
sentar estas terribles ejecuciones pueden provenir de su 
afinidad con el simbolismo. Se puede afirmar esto en base 

Julio Romero de Torres, Cabeza de santa, 1925. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.
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La gracia, una obra maestra heterodoxa

Nos detenemos en una obra capital dentro de la produc-
ción de Romero de Torres, cuyo título es La gracia (1915). 
Se trata de una pintura que estuvo perdida algún tiempo en 
colecciones particulares de Estados Unidos, y que gracias 
al Ayuntamiento de Córdoba y las empresas de la ciudad 
ha podido volver a España. Hoy día se exhibe en el Museo 
Julio Romero de Torres. En primer lugar, cabe señalar que el 
lienzo hace pareja con otra obra de alto valor, El pecado (1915), 
la cual tiene conexión directa con un tema simbolista que 
podemos ver en autores como Franz von Stuck. 

[...] según Mercedes Valverde (directora 
de los museos municipales de Córdoba 
y una autoridad en Romero de Torres), 
[La gracia] ha sido representada como un 
descendimiento de la cruz, una piedad

El pecado muestra un cuerpo desnudo de mujer con el 
que comercian las alcahuetas (se las puede ver contando 
con los dedos el provecho económico que van a sacar de 

Julio Romero de Torres, El pecado, 1915. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

la transacción). De espaldas al público, la mujer desnuda 
se observa a sí misma en un espejo, a la manera de las 
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Venus clásicas. Se halla ensimismada, totalmente ajena a la 
escena posterior; es una suerte de Narciso femenino que se 
autocontempla (un tema también típico del simbolismo). 
El cuadro refleja un acto de prostitución. 

La gracia, sin embargo, nos muestra el final del camino 
tras la perdición. La mujer que vendió su cuerpo está 
pagando su pecado y, según Mercedes Valverde (directora 
de los museos municipales de Córdoba y una autoridad 
en Romero de Torres), ha sido representada como un 
descendimiento de la cruz, una piedad. Este símil es del 
todo acertado y apunta de nuevo a la verificación de todas 

Cante hondo (1922) es una canción hecha pintu-
ra. La obra representa diferentes momentos como 
si fueran estrofas de un terrible canto

Julio Romero de Torres, La gracia, 1915. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

las sospechas que vinculaban al pintor con la corriente 
europea del simbolismo esotérico, porque el tema de 
la crucifixión femenina es una iconografía del arte 

simbolista; ya sea en el contexto de la sublimación de una 
mártir romana (la Santa Eulalia de Waterhouse), en el de 
las deidades paganas representadas crucificadas (Istar de 
Fernand Khnopff), o también en la relación entre mujer 
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y cruz dentro del ámbito de lo blasfemo y pornográfico 
(La tentación de san Antonio de Félicien Rops).

Cante hondo

Cante hondo (1922) es una canción hecha pintura. La obra 
representa diferentes momentos como si fueran estrofas de 
un terrible canto. Todo gira alrededor de la figura principal 
situada en el centro de la composición: una mujer desnuda 
de aire siniestro, con peineta y una guitarra, que simbo-
liza el cante. Si empezamos a leer la obra, vemos abajo 
a la derecha a una joven besando a un hombre. Es una 
escena de infidelidad. Ella es descubierta y, en la siguiente 
imagen, el amante celoso la apuñala. En la parte superior 
hay un ataúd; es la joven yacente. A su lado, el marido celoso 
y una amiga o hermana la lloran. Presidiendo la escena, 
por encima de todo, aparece un can negro que bien podría 
ser la muerte. Se dice que el galgo es un animal del pintor 
al que este tenía mucho cariño. Aparece representado en 
diversas obras del artista.

La adivinación

Romero de Torres pintó varios lienzos en los que se 
representaban escenas de adivinación. Los hay desde 
alegóricos, como la imagen de la sibila (figura femenina 
mitológica arquetipo de la adivinación), hasta mundanos, 
como las escenas de mujeres con naipes, a través de los 
cuales se echaba la buenaventura. Como ejemplo de adivina 
(tema que representa varias veces a lo largo de su vida), 
podemos señalar La sibila de las Alpujarras (1912), muestra 
reseñable del interés por la adivinación y el esoterismo. 

En este lienzo se representa a una vieja malvada. Las cartas 
que lleva en las manos son utilizadas para descubrir secretos 
de amor y penas. Aquí, la sibila muestra concretamente 
el naipe del cuatro de oros, símbolo del elemento tierra. 
Es reseñable también el lienzo Cabeza de vieja, donde 
aparece el cinco de oros, que en el arte de la cartomancia 
significa ‘una próxima unión’ e indica que la echadora de 

Julio Romero de Torres, La sibila de las Alpujarras, 1911. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

Julio Romero de Torres, La muerte de Santa Inés, 1920. Córdoba, 

Museo Julio Romero de Torres.
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cartas está anunciando una futura relación amorosa. Esto 
nos hace pensar de nuevo en un Julio Romero interesado 
por las mancias o actividades adivinatorias, a las que 
parece haber tenido afición; ya desde la alcahueta que lee 
la fortuna hasta las sesiones quirománticas, a las que bien 
pudo acudir en Madrid a través de su amigo Emilio Carrère. 

Estos son solo algunos ejemplos en los que Julio Romero 
de Torres trata temas heterodoxos. Como decíamos al 
principio, el pintor va dando una de cal y otra de arena; 

desde las figuras populares con las que el pueblo se iden-
tifica, hasta las escenas oscuras plagadas de conocimientos 
secretos o hechos trágicos. Estos apuntes esbozan tan solo 
una pequeña parte de la heterodoxia presente en la obra del 
genial cordobés, que merece, sin lugar a dudas, un estudio 
profundo y detallado, pues hay muchas claves por descu-
brir escondidas en los inquietantes lienzos de Julio Romero 
de Torres.

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Varios autores.
Julio Romero de Torres. 
Símbolo, materia y obsesión. 
Córdoba: TF Editores, 2003.

Varios autores.
Julio Romero de Torres. 
Miradas en sepia.
Córdoba: Círculo de la Amistad, 2006.

Julio Romero de Torres, Salomé, 1926. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.



«El desdichado no tiene otra medicina que la esperanza». William Shakespeare, Medida por medida, acto v, escena i.

En 1887, Nellie Bly, periodista, viajera y emprendedora, fue internada en Blackwell’s Island, una institución para enfermas mentales de 
Nueva York. Su objetivo no era otro que conocer de primera mano las condiciones bajo las que vivían y eran tratadas las internas para 
elaborar un reportaje de investigación verídico, basado en la observación directa. En sus propias palabras, «cuanto más sensatamente 
hablaba y actuaba, más loca me consideraban todos». ¿Hasta qué punto es posible probar nuestra cordura una vez que un tribunal 
médico competente nos ha declarado dementes? ¿Qué terribles experiencias vivió Bly durante los diez días que estuvo confinada en el asilo? 
Y por último, pero quizá más importante: ¿Qué la motivó a correr semejante riesgo para su integridad física?

Nellie Bly
dentro de un manicomio del siglo xix

Fotografía: H. J. Myers. Retrato de Nellie Bly, s. d.
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Julio Verne: inspiración + transpiración

Se atribuye a Picasso la cita de que el éxito es un uno por 
ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de 
transpiración. En el caso de Julio Verne, esto es un hecho. 
A través de sus decenas de novelas, profusamente documen-
tadas, describe todo tipo de escenarios, artilugios e inventos 
que en muchos casos se adelantaron en décadas a su época. 
Verne es sinónimo de imaginación, misterio, aventuras 
y mundos maravillosos por descubrir. Leer su obra durante 
la adolescencia es un pasaporte para viajar a lugares inex-
plorados donde todo puede ocurrir. En la época actual, 
cuando Internet abre abismos de información sin fin, sigue 
brillando y atrayendo a jóvenes lectores que pueden 
comprobar cómo algunas de sus profecías e inventos aún 
esperan hacerse realidad. 

Entre el siglo xix y principios del xx, Verne despertó 
auténticas pasiones entre sus coetáneos. Niños y adultos 
encontraron en sus páginas su inspiración vital; hasta el 
punto de cambiar trabajos, familias y rutinas por el exci-
tante aroma de la aventura. África, la Antártida, el fondo 
del mar o los océanos se convirtieron en escenarios vivos 
donde recrear o continuar las sugestivas evocaciones 
de sus libros. Algunas de estas biografías transformadas 
por la lectura de Verne se recogen en la exposición 
«Julio Verne. Los límites de la imaginación», en la que la 
Fundación Telefónica de Madrid ofreció hasta el 28 de 
febrero de 2016 un extraordinario recorrido a través de 
todas aquellas personas que se animaron a realizar un 
sueño, a hacer posible lo imposible. En ella hallamos más 
de treinta personajes que se animaron a dar un giro radical a 
sus vidas: directores, aventureros, astrónomos, ingenieros, 

compositores… Entre todos ellos destacamos a una perio-
dista: Nellie Bly.

Una mujer inspirada por Verne: Nellie Bly

Nellie Bly, seudónimo de Elizabeth Jane Cochran (1867-1922), 
fue una de las primeras mujeres que se dedicó profesional-
mente al periodismo de investigación, en un contexto en el 
que las profesionales solían ser marginadas y condenadas 
a desarrollar su talento únicamente en sectores femeninos. 
Ella fue capaz de eludir esta discriminación y trabajar como 
reportera a las órdenes de Joseph Pullitzer en el periódico 
sensacionalista The New York World. En ese momento fue 
cuando recibió el encargo de escribir un artículo sobre el 
psiquiátrico para mujeres de Blackwell’s Island, que aceptó 
y decidió documentar infiltrándose en la institución como 
enferma mental. Fruto de esta aterradora experiencia 

[Nellie Bly] recibió el encargo de escribir 
un artículo sobre el psiquiátrico para mujeres 
de Blackwell's Island, que aceptó y decidió 
documentar infiltrándose en la institución 
como enferma mental

Manicomio de mujeres de Nueva York (Isla de Blackwell). King, Moses: King’s Handbook of New York City, 1893.

personal es su obra Diez días en un manicomio, que cons-
tituye un documento extraordinario de periodismo encu-
bierto. 

Diez días de locura

La propia Bly comienza su relato explicando sus dudas 
acerca de esta decisión: «¿Creía reunir el valor necesario 
para pasar el trago que requería tal misión?», «¿Podría 
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fingir las características propias de la locura hasta el punto 
de engañar a los médicos y vivir una semana entre locos 
sin que las autoridades descubrieran que tan solo era 
“una chica infiltrada que tomaba notas”». Bly lo consiguió 
y sobradamente; hasta tal punto que solo la mediación del 
redactor del periódico logró convencer a las autoridades 
del manicomio de que era una periodista y así conseguir 
su alta del centro, donde se la consideraba una enferma 
más con delirios. 

La reportera describe las terribles condiciones en las que 
se encontraban las mujeres internadas, a las que describe 
como «las personas más indefensas de nuestra sociedad»: 
falta de higiene en las instalaciones y la ropa, frío, 
comida insalubre, hacinamiento e ínfimas condiciones de 
seguridad, que habrían provocado una tragedia en caso 
de incendio. 

En su relato, Bly denuncia los tratamientos que, lejos de esti-
mular las capacidades psicomotrices o intelectuales de las 
enfermas, provocaban su rápido deterioro mental y físico: 
golpes, gritos, estrangulamientos y palizas formaban parte 
habitual del repertorio de malos tratos impartido por las 
enfermeras. Del mismo modo, se les inyectaban morfina 
y cloral a las pacientes hasta que enloquecían y rogaban 
a gritos un vaso de agua, que les era negado. 

El deterioro físico se veía acentuado por la mala alimen-
tación de las internas, sin carne fresca ni frutas, muy dife-
rente a la reservada a médicos y enfermeras.

Las enfermedades mentales en el siglo xix

En la primera mitad del siglo xix dominaba la clasifica-
ción de Jean Étienne Dominique Esquirol, que en su tesis 
de 1805 Las pasiones consideradas como causas, síntomas 
y medios de curar casos de locura consideraba que las 

las enfermedades mentales se podrían clasificar según bases 
sintomáticas o psicológicas. Él mismo, como Nellie Bly, 
había visitado muchos centros mentales franceses, y llegó 
a denunciar en una serie de artículos, e incluso en una 
memoria que presentó al ministro del Interior, las espan-
tosas condiciones en las que vivían los internados; lo cual 
llevó a la elaboración de un plan administrativo y legisla-
tivo específico para los enfermos de Francia (Ley de 1838).

En teoría, esto supuso una mejora de los tratamientos para 
enfermos mentales, que a partir de entonces se orienta-
rían sobre todo a crear condiciones que facilitaran la recu-
peración de la enfermedad; el único remedio eficaz si se 
considera la falta de recursos terapéuticos específicos de 
aquella época. Así, las enfermas realizaban actividades, 

denuncia los tratamientos que, lejos de 
estimular las capacidades psicomotrices  
o intelectuales de las enfermas, provocaban 
su rápido deterioro mental y físico: golpes, 
gritos, estrangulamientos y palizas

pasiones del alma eran las causantes de las enfermedades 
mentales, por lo que la locura no afectaría de forma irre-
mediable a la razón del paciente. De acuerdo con Esquirol, 

Estatua de Jean-Étienne Esquirol en el Hospital Esquirol. 

Saint-Maurice (Val-de-Marne, Francia).
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como talleres de costura o laborterapia al aire libre, si bien 
Bly describe dichos talleres como lugares de explotación de 
las internas, que no recibían ninguna compensación por su 
trabajo (ni monetaria ni en forma de mejor alimentación).

Los medicamentos que se suministraban solían ser, aparte 
de los ya referidos morfina y cloral, hipnóticos como el 
bromuro y el opio; o bien sedantes para calmar la ansiedad 
de los enfermos, tales como derivados del opio, hachís, 
belladona o escopolamina. Sin una correcta dosificación 
de estos principios, los efectos eran contraproducentes: 
personas aletargadas, con la voluntad anulada, depen-
dientes y alienadas.

prefrontales de las que afirmaron haber obtenido buenos 
resultados, principalmente para el tratamiento de las 
depresiones. El procedimiento era peligroso y un porcen-
taje considerable de los pacientes no sobrevivían (en torno 
al seis por ciento), por no hablar de los cambios adversos 
y de funcionamiento social que sufrían los intervenidos. 

Manicomios, cine y series

Son muchas las películas y series ambientadas en centros 
psiquiátricos de los siglos xix y xx: Alguien voló sobre el 
nido del cuco (1975), Criaturas celestiales (1994), El crepús-
culo de los dioses (1950), In Dreams (1999), etc.  

Los medicamentos que se suministraban 
solían ser, aparte de los ya referidos morfina 
y cloral, hipnóticos como el bromuro y el 
opio; o bien sedantes para calmar la ansiedad 
de las enfermas, tales como derivados del 
opio, hachís, belladona o escopolamina

la lobotomía cerebral en pacientes humanos 
comenzó a usarse a partir de 1935, cuando el 
neurólogo Moniz y el cirujano Lima empezaron 
a realizar leucotomías prefrontales de las que 
afirmaron haber obtenido buenos resultados, 
principalmente para el tratamiento de las 
depresiones

Otro tratamiento frecuente era la hidroterapia, mediante la 
que se sumergía a los pacientes en bañeras a temperaturas 
extremas, bien para calmar su ansiedad, o para estimularlos 
en caso de presentar estados de postración.

Otros métodos radicales para el tratamiento   
de enfermedades mentales

El electrochoque no empezó a utilizarse hasta la primera 
mitad del siglo xx, aunque anteriormente ya se habían 
empleado insulina (en torno a 1927) y metrazol (1934) para 
provocar convulsiones. Se comprobó su supuesta eficacia 

en pacientes esquizofrénicos con delirios o alucinaciones 
y en depresiones muy graves, aunque en la actualidad sigue 
siendo difícil constatar qué cambios provoca en hormonas 
y neurotransmisores, y si son en verdad relevantes para 
la mejora clínica del paciente. 

Por su parte, la lobotomía cerebral en pacientes humanos 
comenzó a usarse a partir de 1935, cuando el neurólogo 
Moniz y el cirujano Lima empezaron a realizar leucotomías 
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André Brouillet, Una lección clínica en la Salpêtrière, 1887.
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Por su relación con la historia de Nellie Bly, destacamos 
en este artículo la segunda temporada de American Horror 
Story, subtitulada Asylum. Una de las tramas principales 
es la de la periodista Lana Winters, interpretada por Sarah 
Paulson, cuyo personaje se infiltra en la institución mental 
Briarcliff con el fin de denunciar las lamentables condi-
ciones de vida de los enfermos. Acabará siendo recluida 
y sometida a los más terribles tratamientos. 

En la serie podemos hallar algunas referencias a la obra 
de Bly: hidroterapia (baños a bajas temperaturas) para 
calmar la histeria, suciedad, tratamientos narcotizantes 
y continuos malos tratos. Incluso el final de esta subtrama 
se asemeja al de la historia de la periodista, que poco 
después de salir de Blackwell compareció ante del Gran 
Jurado para, con su denuncia, ayudar a mejorar las condi-
ciones de vida de las internas. Sin embargo, cuando una 
comisión acudió a inspeccionar el centro, se encontraron 

si quieres saber más, te recomendamos...

Berrios, Germán E. 
Historia de los síntomas de los trastornos 
mentales. La psicopatología descriptiva 
desde el siglo xix. 
Madrid: Fondo de Cultura 
Económica de España, 2008.

Bly, Nellie. 
Diez días en un manicomio. 
Madrid: Ediciones Buck, 2009.

unas instalaciones renovadas y descubrieron que muchas 
de las enfermas habían sido trasladadas misteriosamente 
o dadas de alta.  

En la actualidad, las enfermedades mentales son tratadas 
con métodos que buscan la integración del paciente en la 
sociedad. Esta «desmanicomialización» pretende acabar 
con el estigma de la enfermedad mental. Sin embargo, 
aún son muchas las denuncias de asociaciones, periodistas 
y particulares que siguen poniendo de relieve el arduo 
camino que queda por recorrer, pese a los grandes avances, 
hasta el cierre de los hospitales psiquiátricos y la plena 
integración de los enfermos. Y si esto es así en los países del 
llamado Primer Mundo, cabe imaginar que en otros lugares 
las condiciones no disten mucho de las denunciadas por 
Nellie Bly en 1887.

Eva Astorga

Robert Fleury, Pinel en la Salpêtrière, 1876.



Maupassant, Gaston Leroux, Henry James, Edgar Allan Poe, Stevenson… Todos ellos 
escribieron relatos inmortales. Historias donde se mezcla el horror, la locura, el pánico… 
Historias que muchas veces robaron el sueño de aquellos que las leyeron. Sí, ellos las 
han escrito... [El disco de música tenebrosa se raya]. ¡Vaya por Dios! ¡Así no se puede 
asustar a nadie! Pues sí, estos señores tan importantes escribieron algunas de las histo-
rias que vamos a presentarle. Lo malo es que somos nosotros los encargados de adaptarlas 
y presentarlas en la pequeña pantalla.

Primera introducción de N. I. S. en Historias para no dormir, febrero de 1966.
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Lo que se esconde tras la puerta

Más conocido popularmente como Chicho, Narciso Ibáñez 
Serrador pronto se convirtió en el anfitrión perfecto de las 
noches de los viernes en los hogares españoles de finales 
de la década de los sesenta. Con un carisma desbordante 
y una habilidad sorprendente para embelesar al público, 
no solo despertó el interés de los televidentes, sino que 
de alguna forma comenzó a percibirse como el referente 
nacional del suspense, el pánico y el horror. 

En Obras maestras del terror (1959-1962), Ibáñez empieza 
a mostrar su admiración por maestros de la talla de Poe, 
y de alguna forma esta serie preludia sus Historias para no 
dormir. Junto a su padre, el gran Narciso Ibáñez Menta 
(actor teatral potente donde los haya y heredero hispánico 
de la caracterización iniciada por Lon Chaney, el actor 
de las mil caras), emprende la ardua tarea de adaptar a la 

[Chicho] comenzó a percibirse como   
el referente nacional del suspense, el pánico   
y el horror
¡Cuántos traumas afloraban con solo escuchar los chirriantes 
goznes de la puerta que aparecía en la cabecera del programa! 
Lo sorprendente de Historias para no dormir no es única-
mente el éxito de audiencia que tuvo en su momento, sino 
que pudiera llegar a forjarse tal reputación con los deli-
cados y limitados medios de que disponía por aquella época 
RTVE. Años más tarde, una buena generación de cineastas 
dedicados a lo fantástico, lo tenebroso y lo macabro reco-
noció a Chicho como su maestro: el pionero que mostró un 
horror narrativo único dentro de la historia de la televisión 
española. Y es que, si bien es verdad que el horror cinema-
tográfico había comenzado su andadura en España años 
antes con el denominado «fantaterror» español, Chicho 
fue su estandarte sin precedentes en cuanto a producción, 
creación y divulgación a través del canal nacional. Porque, 
desde luego, Historias para no dormir fue mucho más que 
una serie…

De la página al hogar

Proveniente de una familia de actores de origen español 
que se dedicaban al teatro deambulando por Hispa-
noamérica, el joven Chicho (Uruguay, 1935) creció desde 
pequeño aprendiendo los secretos que se esconden entre 
bambalinas: cómo se construye el decorado, las acota-
ciones del libreto, la magia de la iluminación o el arte de la 
caracterización. Lo cierto es que fue durante su juventud, 
tras haber probado suerte como dramaturgo, cuando tuvo 
sus primeras aventuras televisivas en canales argentinos. 
Desde sus inicios, conservó el interés y la necesidad de 
transportar los textos más misteriosos y terroríficos de la 

Desde sus inicios, conservó el interés 
y la necesidad de transportar los textos más 
misteriosos y terroríficos de la literatura 
neogótica a la pantalla del televisor

literatura neogótica a la pantalla del televisor, sin dejar de 
lado otros géneros como la ciencia ficción.

Fragmento de un fotograma de Lon Chaney en El fantasma de la ópera, 1925.
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televisivo, que estaba emergiendo allá por la década de 
los sesenta. 

Maestría narrativa: sus modelos 

Para cuando Chicho llega a España y presenta sus ideas 
a RTVE, no es un completo desconocido. Trae consigo 
la experiencia de un trabajo de producción televisivo 
bastante amplio, y sus ideas y desbordante creatividad no 
caen en saco roto. Ibáñez ha sabido observar el panorama 
televisivo internacional, ha viajado y aprendido, y se ha 
empapado de diferentes técnicas, formatos y fórmulas 
de seriales. Es, por tanto, un gran conocedor de lo que 
se está haciendo en otros países más adelantados. 
Gran admirador de Alfred Hitchcock, conoce la serie del 
cineasta inglés que tanto éxito tiene en la televisión ameri-
cana, Alfred Hitchcock Presents (1955-1962); al igual que 
toda la tradición de series con capítulos autoconclusivos 
que en los años siguientes habían visto la luz en Estados 
Unidos, tales como Dimensión desconocida o En los límites 
de la realidad (The Twilight Zone, 1959-1964) o Rumbo a lo 
desconocido (The Outer Limits, 1963-1965). Suspense, 
misterios, horrores innombrables… Todas esas series se 

aventuraban en los géneros populares con los que el cine 
de los cincuenta y productoras como la Hammer habían 
hecho las delicias del gran público, que llenaba las sesiones 
dobles de los cines de verano. 

De esta forma, Chicho tiene presentes sus modelos. Y no 
solo en cuanto al formato de adaptación televisiva, sino 
también en lo que respecta a la forma de presentar los 
capítulos: con una introducción previa del creador. Así es 
como Ibáñez deja aflorar su lado más cómico, su faceta 
de clown clásico, la parte de actor comediante que se 
escondía tras la máscara de director y guionista. Mientras 
que Luis Peñafiel (su seudónimo en los guiones) escribía 
los diálogos, Narciso Ibáñez Serrador despertaba tímidas 
sonrisas preparando al espectador que se adentraba en los 
dominios de Historias para no dormir. 

Historias para no dormir, los misterios literarios   
en la pequeña pantalla

Han pasado ya cincuenta años desde la primera emisión 
de Historias para no dormir y, pese a que TVE no le ha 
homenajeado lo suficiente por todo cuanto supuso para 
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televisión, y acercar así a los hogares, las claves de lo 
fantástico y el horror sugerente de relatos como «El corazón 
delator» o «El caso del señor Valdemar». Y es que esa 
fue una de las metas que Chicho se impuso desde sus 
inicios: la divulgación de los grandes maestros literarios 
del suspense y el terror, para lo cual aprovechó el medio 

Fotograma de «El televisor». 39 Escalones/Prointel.

Chicho presentando el capítulo «El televisor». 39 Escalones/Prointel.

la historia de nuestras ondas, Chicho sigue despertando 
inquietudes e incluso manteniendo la sorpresa al final de cada 
capítulo, de forma que el espectador en ocasiones se revuelva 
incómodo en su asiento. Pero ¿dónde reside la maestría de 
Chicho Ibáñez en Historias para no dormir?
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El director es en todo momento muy consciente de los 
medios limitados de la cadena y sabe aprovecharlos. Sabe 
que, pese a lo delicado de la producción, el verdadero 
terror no consiste en mostrar a un monstruo abominable, 
una criatura sinuosa o una boca llena de colmillos ensan-
grentados. Lo que realmente perturba al espectador es la 
sugerencia, el «mostrar sin enseñar», que Chicho maneja 
muy bien. Por medio de juegos de luces y sombras, sonidos 
de aullidos lejanos o bisagras chirriantes, introduce a los 
seguidores del programa en una vorágine donde sus 
propias mentes completan el horror sugerido. Todo ello 
unido a la música, estridente en los momentos oportunos, 
hace de Historias para no dormir uno de los primeros 
contactos del público español con el terror narrativo. 

Claro está que este modo de narrar no nace de la nada. 
Y no me refiero a la influencia de Hitchcock, sino más bien 
a su buen ojo interpretativo de la literatura. Chicho concibe 
la narración como la construcción de los relatos de Poe: 
la forma de desarrollar sus guiones sigue los principios 

clave que el escritor marcó en sus cuentos. De esta forma, 
cada capítulo de Historias para no dormir se compone de 
la misma estructura: un diálogo inicial que muestra a los 
personajes, una presentación de la situación, el desarrollo y el 
giro inesperado como punto clave, casi catártico, al final.

Los temas que Chicho trató en sus Historias son quizá 
otro de los puntos fundamentales que todavía hoy hacen 
magistral la serie. En un primer momento podríamos 
pensar que la locura, el pánico, la frialdad del asesino o el 
misterio infernal son algunos de los temas que circulan por 
los episodios de Historias para no dormir. Y sí, es cierto, 
pero no hay que olvidar que Ibáñez fue también un hombre 

Leyendo el guion de «El trasplante». 39 Escalones/Prointel.

el verdadero terror no consiste en 
mostrar a un monstruo abominable, una 
criatura sinuosa o una boca llena de colmillos 
ensangrentados. Lo que realmente perturba 
al espectador es la sugerencia, el ‘mostrar sin 
enseñar’
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de su tiempo y que, pese a la censura franquista que como 
una nube de polvo inundaba los estudios de televisión en 
aquel momento, supo dotar a sus capítulos de cierta pátina 
de crítica social. 

Así, «El asfalto», que originalmente no se concibió como 
parte de la serie, pero terminó incluyéndose en ella para 
poder presentarlo al Festival de Televisión de Montecarlo 
(de donde salió victorioso con el premio Ninfa de Oro en 1967), 
es uno de los capítulos más notables en cuanto a contenido 
crítico. Trata de un hombre que va hundiéndose en el asfalto 
reblandecido por el sol sin recibir ayuda. Solo una inútil 
burocracia podría sacarle del socavón que va tragándo-
selo. Con claras referencias a Los días felices de Samuel 
Beckett (1961), esta metáfora tragicómica de la mezquindad 
humana en las grandes ciudades invita todavía hoy a la 
reflexión. Lo mismo ocurre con «La sonrisa», donde se 
nos muestra un futuro posapocalíptico en el que la gente 
ha vuelto a la barbarie más primitiva y cualquier objeto 
cultural ha de ser destruido. Otro ejemplo es el mítico 

capítulo «El televisor», uno de los últimos en emitirse, que 
a través de otra parábola nos hace meditar sobre cuánta 
violencia del mundo exterior contemplamos día tras día 
en nuestros hogares a través de la pantalla de la televisión. 
No hay que olvidar que, años más tarde, Chicho recu-
rriría de nuevo a este método en «¿Quién puede matar 
a un niño?» (1976) para invitar al público a reflexionar 
sobre una sociedad que mira a otro lado ante las desgra-
cias ajenas, además de sobre cómo afecta la violencia a los 
niños, las víctimas inocentes de los conflictos bélicos.

Sea como fuere, Historias para no dormir es una de las más 
increíbles series de televisión producidas en nuestro país 
en cuanto se refiere a divulgación de un género y una lite-
ratura. Pionera de un formato mítico, aunque ya no nos 
quite el sueño por la evolución del concepto «terror» en 
nuestros días, sin duda seguirá sorprendiéndonos y deján-
donos una sonrisa de satisfacción al finalizar cada capítulo. 

David Hidalgo

si quieres saber más, te recomendamos...

Ibáñez Serrador, Narciso.
Historias para no dormir. 
[DVD; episodios inéditos].
Madrid: 39 Escalones Films, 2016. 

Ibáñez Serrador, Narciso.
Historias para no dormir.  
[DVD; serie completa].
Madrid: 39 Escalones Films, 2016. 

«El asfalto». RTVE.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historias-para-no-dormir/historias-para-no-dormir-asfalto/1107620/


http://iclassicscollection.com/es/


Fue una joven y talentosa actriz en busca del estrellato. Estuvo a punto de conseguir su sueño; pero la desesperanza, la mala suerte 
y la depresión hicieron que la ansiada gloria llegase tarde, tras su trágica muerte. Y ello no gracias a su prácticamente inexistente legado 
cinematográfico, sino a su rotunda salida del mundo, tras la escena mortal que protagonizó desde lo alto del mayor cartel de la meca 
del cine. 

Peg Entwistle, 
el espectro de la dama de blanco

José Chica. Peg Entwistle en 1931, 2016.
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Cuentan que desde la década de los cuarenta una espec-
tral dama de blanco se pasea bajo el enorme cartel de 
Hollywood, en el monte Lee de la sierra de Santa Mónica, 
en la ciudad de Los Ángeles. También se dice que su hora 
favorita para deambular es al caer la tarde, momento en 
que la oscuridad se cierne sobre las colinas del parque 
Griffith. Es entonces cuando algunos excursionistas afirman 
haber vivido una experiencia perturbadora: la de encon-
trarse cara a cara con una mujer de rostro triste, que se 
desplaza como en un suspiro y cuyos pies no tocan el suelo. 
En ocasiones, muchos paseantes e incluso algunos guar-
dabosques del lugar han sido incapaces de discernir si se 
encontraban soñando o en vigilia tras la aproximación de 
aquella insólita figura. 

Ella era, o es, Millicent Lilian «Peg» Entwistle, oriunda de 
Inglaterra, nacida en febrero de 1908 en el Principado 
de Gales. Según el New York Daily News, el padre de Peg 
era actor en el West End londinense. Tras enviudar de su 
primera mujer, decidió buscar nuevos horizontes cruzando 
el Atlántico, se llevó con él a su pequeña hija. Una vez en 
Estados Unidos, recalaron primero en Cincinnati y poste-
riormente en Nueva York, donde el señor Entwistle 
encontró trabajo como director de escena en Broadway. 
Con estos antecedentes artísticos en la familia, no fue 
extraño que la joven Peg dirigiese sus anhelos profesionales 
hacia la interpretación. Pero el destino iba a demostrarle 
que su camino no sería precisamente de rosas, sino todo 

lo contrario. A la prematura muerte de su madre en Ingla-
terra se sumó otro trágico acontecimiento en la existencia 
de nuestra joven protagonista: el dramático fallecimiento 
de su padre. Cuando caminaba por Park Avenue, fue atro-
pellado por un conductor que se dio a la fuga. Aquel hecho 
fue devastador para Peg. Aunque había logrado uno de 
sus deseos, estudiar Arte Dramático (concretamente en 
Boston), las trágicas circunstancias experimentadas en sus 
apenas diecisiete años de existencia hicieron de ella una 
chica depresiva, de rostro dulce pero melancólico. Aun así 
la vida continuaba y Peg decidió hacerlo con ella. 

Primeros pasos en Broadway

Debutó sobre las tablas con Hamlet y comenzó a trabajar 
de manera más o menos regular en Broadway. Obtuvo 
buenas críticas en sus actuaciones, lo que incentivó su 
ánimo y sus deseos de triunfo. Curiosamente, entre el 
público de una de aquellas representaciones se encontraba 
otra actriz que comenzaba, la cual quedó impresionada 
y enormemente influenciada por el talento de la galesa. 
Aquella otra actriz era Bette Davis.

Peg tenía diecinueve años y parecía que las cosas comen-
zaban a irle bien. Por aquella época conoció a un actor, 
diez años mayor que ella, llamado Robert Keith, con quien 
conectaría rápidamente y se casaría al cabo de unos meses. 
Pero la felicidad le duró poco a la joven y todo su mundo se 
vino abajo cuando descubrió una foto de su marido con un 
niño en brazos. Al preguntar Peg a su suegra, esta le dijo que 
el pequeño era su nieto, fruto del primer matrimonio de su 
hijo. Un dato que Robert Keith había «olvidado» mencio-
narle a la actriz. Se divorciarían poco después. Dolida, con 
el corazón roto, decidió abandonar los escenarios de la 

algunos excursionistas afirman haber vivido 
una experiencia perturbadora: la de encontrarse 
cara a cara con una mujer de rostro triste, 
que se desplaza como en un suspiro y cuyos 
pies no tocan el suelo

Thomas Wolf. Cartel de Hollywoodland, 2015. www.foto-tw.de. Licencia Creative Commons.
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Trágico final

La noche del 16 de septiembre de 1932 se arregló con 
esmero, le dijo a su tío que iba a ver a unos amigos y salió 
de casa… por última vez. Según las crónicas de la época, a la 
mañana siguiente una excursionista solitaria encontró el 
cuerpo de la desafortunada Peg. También halló un bolso, 

costa este y probar suerte en la creciente industria del cine, 
en la soleada California. 

Hollywood, la tierra prometida

En abril de 1932 desembarca en Los Ángeles y se traslada 
a vivir, junto a sus hermanos pequeños, a la casa que su tío 
paterno tenía a los pies del cartel de Hollywood. El lugar de 
su desdichado final. 

El famoso cartel se erigió en 1923 como reclamo de una 
campaña publicitaria para el desarrollo urbanístico de la 
zona. Con el tiempo se convertiría en el elemento icónico 
que hoy todos conocemos. A la sombra de semejante 
símbolo, Peg albergaba sueños y esperanzas, y salía cada 
día en busca de su gran oportunidad. Acudió a numerosas 
audiciones y finalmente fue escogida para un pequeño 
papel en una obra de teatro, donde coincidió con otro prin-
cipiante, un neoyorkino llamado Humphrey Bogart. 

A partir de entonces el alcohol y la 
depresión fueron sus únicos compañeros. 
Intentó remontar el vuelo y asistió a infinidad 
de audiciones, pero la suerte escogió no 
volver a estar de su lado nunca más

La nota decía lo siguiente: 
‘Tengo miedo. Soy una cobarde. Lo siento 
mucho. De haberlo hecho antes, hubiera 
evitado mucho dolor. P. E.’

Semanas después llegaría lo que parecía iba a conver-
tirse en el espaldarazo definitivo a su carrera. Fue elegida 
por una de las majors de la época, la RKO, para unirse 
al elenco de Trece mujeres, junto a las consagradas Irene 
Dunne y Myrna Loy. Peg interpretó a una chica perte-
neciente a una hermandad, envuelta en un ambiente de 
suspense y misterio, que acaba suicidándose. Se suponía 
que la cinta iba a ser un gran éxito, pero se convirtió en 
un nefasto augurio. 

La película no obtuvo los resultados esperados y fue reeditada 
en la sala de montaje. El tijeretazo más grande se lo llevaron 
las escenas de Peg, lo que desembocó en que su personaje 
apenas apareciese unos cinco minutos en todo el largo-
metraje. De esta manera, el estudio decidió no contar más 
con ella, rescindió su contrato y la despidió. Aquello fue el 
golpe de gracia final. A partir de entonces el alcohol y la 
depresión fueron sus únicos compañeros. Intentó remontar 
el vuelo y asistió a infinidad de audiciones, pero la suerte 
escogió no volver a estar de su lado nunca más.

un abrigo y un zapato de mujer junto a una nota de suicidio 
a los pies de la letra «H» del cartel de Hollywoodland. 
No queriendo implicarse, aquella desconocida dejó las 
pertenencias encontradas en las escaleras de la comisaría 
más cercana; a continuación, llamó de manera anónima 

Fotografía de Peg Entwistle en una escena de Wild Duck, 1925.
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e informó a los agentes de lo sucedido. La nota decía 
lo siguiente: «Tengo miedo. Soy una cobarde. Lo siento 
mucho. De haberlo hecho antes, hubiera evitado mucho 
dolor. P. E.». 

Como la policía no consiguió identificar el cuerpo, publicó 
su descripción y las iniciales de la nota con la esperanza de 
que alguien la reconociera. Y así ocurrió. Al día siguiente, 
el tío de Peg, alertado por la notificación de las autoridades, 
se personó en comisaría y la misteriosa chica rubia fue 
identificada.

Según las pesquisas policiales, Peg Entwistle ascendió hasta 
el área del famoso cartel, apoyó una escalera destartalada 
que había allí (para ser utilizada por el técnico de mante-
nimiento) en la inicial del rótulo, ascendió al mismo 
y se arrojó desde una altura de unos catorce metros. 
Una tremenda caída que dejó su cuerpo maltrecho. Según 
los forenses, murió en el acto; se encontraba en estado 
de embriaguez.

El fantasma de la chica del cartel

La noticia del suicidio de la aspirante a estrella corrió 
como la pólvora. Esto sucedía en septiembre de 1932, pero 
la leyenda del fantasma de la chica del cartel no surgiría 
inmediatamente. Los rumores acerca del espectro apare-
cieron cuando la letra desde la que saltó se desplomó 

numerosos testimonios […] aseguran 
haber visto a una joven etérea, de andar 
pausado, vestida de blanco y a la moda 
característica de los treinta, que deja un 
delicado aroma a gardenias antes 
de desvanecerse

misteriosamente al inicio de la década de los cuarenta. 
A partir de aquel instante, no han dejado de sucederse 
numerosos testimonios de senderistas y guardas de la 
zona, que aseguran haber visto a una joven etérea, de andar 
pausado, vestida de blanco y a la moda característica de 

José Chica. El fantasma de Peg Entwistle, 2016.
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los treinta, que deja un delicado aroma a gardenias antes 
de desvanecerse. Parece ser que era el perfume favorito de 
la actriz.

Uno de los testimonios más espeluznantes que se conocen 
es el relatado por los propios protagonistas, que fue 
recreado con actores en el programa Paranormal Witness 
del canal estadounidense Syfy en 2012.

La acción nos sitúa en 1988. Cuatro amigos adolescentes 
(Alain, Tina, Al y Brian) deciden aventurarse y caminar 
colina arriba para llegar hasta el archiconocido símbolo. 
Alcanzan su objetivo tras saltar la valla que prohibía el paso 
a la zona, pero al ver que la noche se les echa encima, los 
jóvenes se apresuran a descender. Debido a la dificultad del 
terreno, uno de ellos cae y sus amigos lo pierden de vista. 
Asustados, lo llaman a gritos sin obtener respuesta. Trans-
curridos unos segundos muy agobiantes, el amigo aparece 
ileso después de haber resbalado por un terraplén. De esta 
manera, el grupo continúa su descenso, esta vez con más 
prudencia, ya que apenas pueden ver lo que hay ante ellos 
debido a la oscuridad reinante. De repente, advierten la 
presencia de una chica totalmente vestida de blanco, que 
asciende con insólita facilidad y se encamina hacia ellos. 
Los amigos, aun paralizados por el miedo, consiguen inter-
pelar a la extraña figura que se aproxima, pero no obtienen 
respuesta. Al llegar a su altura, el espectro parece disolverse 
frente a sus atónitas miradas. Sin embargo, antes llegan a ver 
que la figura emite una blancura fantasmal y lleva un velo 
que le cubre el rostro. Es entonces cuando el pánico se 
apodera del grupo y huyen despavoridos montículo abajo, 
con el corazón en un puño, corriendo como almas que 
lleva el diablo; sin ser conscientes del peligro existente bajo sus 
pies, pues el suelo de la colina es irregular, está cubierto de 
maleza y además la oscuridad lo cubre todo. Los cuatro 
jóvenes consiguen llegar hasta sus coches, al otro lado de la 
cerca, y huir; no sin antes perderse de vista y desorientarse 
durante unos angustiosos minutos que les parecen siglos. 

Y el mito de la dama vestida de blanco continúa... 

Su poder de atracción se mantiene a pesar de los años 
y son muchos los que conocen su leyenda y quieren parti-
cipar en ella de alguna manera, contribuir a engrandecerla. 
Por ejemplo, en el año 2010, gracias a una campaña en las 
redes sociales, se recaudó dinero para instalar una losa de 

granito en su tumba de Ohio, que hasta entonces había 
permanecido sin señalar.  

Según la periodista Nita Lelyveld del LA Times, cuatro años 
después, en la noche del aniversario de su salto mortal, un 
grupo de comerciantes, vecinos del mismo barrio en el que 
vivió Entwistle al pie del gran letrero, decidieron recor-
darla organizando un concurrido pícnic con la proyección 
de Trece mujeres, única incursión en la gran pantalla de Peg. 
Lo recaudado aquella noche se destinó a la Fundación 
Americana para la Prevención del Suicidio.

La estela de misterio y dolor persiguió a Peg, el fantasma 
del cartel de Hollywood, mucho tiempo después de su 
muerte, como si de un legado maldito se tratase. Transcu-
rridas seis décadas desde su trágico final, el que sin saberlo 
fuera su hijo adoptivo, el también actor Brian Keith 

Foto promocional de Brian Keith en la película Dino.
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(recordado por películas como Tú a Boston y yo a Cali-
fornia, Yuma o Meteoro), decidió igualmente acabar con su 
vida. Al saberse enfermo de un cáncer irreversible, se pegó 
un tiro en junio de 1997, dos meses después del suicidio 
de su propia hija, Daisy.

Peg Entwistle, una breve y amarga historia; la de una 
buena chica con aspiraciones a estrella que ni siquiera llegó 
a convertirse en juguete roto del sistema de Hollywood. 
Y es que la mala fortuna apenas le permitió atisbar las luces 
de lo que podría haber sido una carrera deslumbrante. 
Tristemente, el día posterior a su muerte, su tío recogió 
una carta en el domicilio de la familia. Se trataba de una 
propuesta para protagonizar una obra de teatro. Su papel: 
el de una chica que se suicidaba en el último acto. 

El cruel destino la mantendrá por siempre marginada y en 
las sombras, que se han convertido en su mejor escenario; 
donde cada atardecer representa su eterno papel para cual-
quier viandante, para todo el público que se atreva a visi-
tarla al pie de tan mítico cartel.  

Patricia Prida
Ilustración: José Chica

si quieres saber más, 
te recomendamos...

«Peg Entwistle».
Misterios y escándalos [serie de TV].
Los Ángeles: E! Entertainment
Television, 1998.

Zeruk, James Jr.
Peg Entwistle and the Hollywod 
Sign Suicide: a Biography.
Jefferson: McFarland, 2013.



Miguel de Cervantes no es solo la figura cumbre de la literatura castellana, sino también un escritor cargado de misterios con secretos 
escondidos entre las líneas de sus libros; obras célebres en las que, además de la novela, tienen cabida la criptoescritura, los mensajes 
ocultos, la magia, los seres sobrenaturales e incluso algo tan pretendidamente actual y contemporáneo como la metaliteratura.

Las claves ocultas de 

Cervantes

Juan de Jáuregui y Aguilar. Retrato de Cervantes, ca. 1583–1641.
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Más allá del escritor

Si por algo es conocida la literatura del Siglo de Oro, 
es sin duda por sus múltiples lecturas. La riqueza que 
tienen las piezas teatrales de Lope, o la complejidad de 
los versos de Góngora, no dejan de ocultar distintos 
significados velados, al alcance de solo unos pocos.

Por poner algunos ejemplos, podríamos citar a la Diana 
que protagoniza El perro del hortelano, que tiene más de 
diosa cazadora que de noble napolitana. Algo semejante 
sucede con la pintura mitológica de Francisco Camilio, 
la cual se aproxima tanto a las claves religiosas que el 
propio Felipe IV dijo de ella que Júpiter parecía Jesucristo 
y Juno la Virgen santísima. Y así podríamos seguir con 
infinidad de obras y artistas en los que el doble sentido y los 
mensajes ocultos eran una constante. Entre ellos encon-
tramos también, cómo no, a Cervantes.

Evidentemente, la obra cervantina es mundialmente alabada 
por numerosas razones, pero no menos importante es esta 
otra vertiente críptica, que enriquece el texto con detalles 
apasionantes y da una nueva dimensión a la obra y al autor. 
Antes de adentrarnos en estas claves secretas, retrotraigá-

monos al inicio de su carrera literaria, allá por el año 1580, 
cuando el abatido Miguel de Cervantes regresó a Madrid 
tras su largo cautiverio en Argel.

En ese momento, el ya conocido como Manco de Lepanto 
se percató de que sus once años fuera de España le habían 
dejado completamente desfasado como escritor. Él, que 
había marchado a Italia cuando triunfaba el humilde teatro 
de Lope de Rueda (caracterizado por el escaso atrezo), se 
encontró con el esplendor de los corrales de comedias, 
donde la tramoya y los efectos especiales comenzaban 
a tener un enorme protagonismo. Y no solo eso, sino que 
además un jovencito comenzaba a despuntar como autor 
en esa nueva forma de hacer teatro; era el prometedor 
Lope de Vega. Aquel fiasco teatral abocó poco a poco 
a Cervantes a abandonar su vocación juvenil. La ilusión de 
ser un poeta reconocido en la corte, famoso por sus come-
dias, se fue desvaneciendo; al tiempo que surgió una nueva 
inquietud: la novela.

Miguel había salido de Madrid en 1569 a raíz de una reyerta 
callejera. Su vida como militar en Italia y luego como prisio-
nero en Argel le había alejado de la capital, pero aun así 

El mismo inicio del Quijote está marcado por un jeroglífico lleno de 

simbolismo, cuyo emblema, proveniente del libro de Job, dice: «Post 

tenebras spero lucem» (espero la luz después de las tinieblas). 

Luis Gálvez de Montalvo. 

¿Pudo Cervantes aprender a encriptar textos gracias a él?



34

LITERATURA

Posiblemente fue la maestría de Gálvez al ocultar entre sus 
páginas esta rivalidad amorosa lo que incitó a Cervantes 
a escribir su primera novela, La Galatea, no exenta de 
secretos semejantes.

El estudio pormenorizado de los personajes nos revela 
la misma técnica: tras ellos se esconden hasta una 
docena de identidades cercanas a Cervantes; entre las 
que se encuentran amigos, protectores y miembros de 
la nobleza. Una novela con otra dentro aún por resolver, 
pues la trama que envuelve a los personajes bien podría 
ocultar episodios de la vida del célebre escritor.

Dobles lecturas del Quijote

Es lógico, por tanto, que una de las principales acusaciones 
hechas a Cervantes por parte de sus detractores sea el dar 
un doble sentido a sus textos. Así lo vemos en el prólogo 
del Quijote apócrifo de Avellaneda, donde un enemigo 
aún por desvelar le acusa de ofender y «hacer ostentación 
de sinónimos voluntarios», que bien pudiera significar que 
habría utilizado dobles sentidos con mala intención. 

Independientemente del propósito, lo cierto es que el Quijote 
está lleno de guiños; incluso a la citada La Galatea, teóri-
camente una obra incompleta. ¿Por qué? Porque así lo 

conservaba buenos amigos. Uno de ellos era Luis Gálvez 
de Montalvo, con el que había compartido pupitre en el 
estudio de gramática de Juan López de Hoyos. Luis había 
nacido en Guadalajara dos años después que Cervantes 
y desde muy joven estuvo destinado al mundo del 
secretariado, pues llevaba las cuentas de los Mendoza, 
como también hiciera su padre con los duques del Infan-
tado. Ello no implicaba que no tuviese tiempo para 
componer, además, excelentes obras.

Una de ellas, El pastor de Fílida, publicada en 1582, 
fue quizás lo que despertó el ánimo de Cervantes para 
iniciar su carrera de novelista; con el aliciente añadido de 
convertirse también en un excelente criptoescritor.

Esta novela pastoril de Gálvez de Montalvo escondía infi-
nidad de personajes reales ocultos bajo bucólicos prota-
gonistas, en realidad trasuntos de los partícipes de una 
aventura amorosa vivida por el autor. La necesidad de 
secreto estaba justificada, pues todo apunta a que tras el 
personaje de Fílida se encuentra nada menos que Magda-
lena Girón, hermana del duque de Osuna, de quien Luis 
Gálvez de Montalvo estaba enamorado. El romance en 
sí no deja de ser novelesco, porque sus amores se vieron 
truncados a raíz de que otros ojos se posaran en la dama; 
y esos ojos no eran otros que los del rey Felipe II.

Primera edición del Quijote. Ejemplar propiedad de la casa de Alba.
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dice el barbero Pero Pérez, amigo de don Quijote, el cual 
confiesa tener amistad con Cervantes y saber por eso que 
la novela iba a tener una segunda parte que mejoraría la 
primera. Sea cierto o no, ese episodio aporta un verda-
dero giro a la lectura del libro: el autor se incluye en la 
novela; y no solo eso, sino que también introduce a su 
amigo Gálvez de Montalvo y a otros escritores de la época 
en un episodio clave. 

La quema de los libros del hidalgo loco

El ama y la sobrina de don Quijote, al considerar a los 
libros culpables de la locura de su pariente, deciden 
quemarlos, y para ello llaman al cura y al barbero. Esta 
decisión, aparentemente nimia, evidencia una razón de 
peso: el temor a quemar libros que sean sagrados e incurrir 
así en un grave delito de herejía. En realidad lo que ambas 
mujeres demuestran al llamar al cura y el barbero es que 
no saben leer. Por analfabetismo, recurren a la élite cultural 
del mundo rural: el cura («hombre docto graduado en 
Sigüenza») y el barbero, que por su oficio de medio ciru-
jano también tendría algunas nociones de letras.

En ese momento, cuando expurgan la biblioteca, no 
todos los libros se queman ni todos son de caballerías; 
don Quijote también leía libros de poesía y viajes. En todo 
caso, lo cierto es que, mediante las sentencias de cura 
y barbero, Cervantes salva o condena libros de su tiempo 
y, en consecuencia, a sus autores; con lo cual oculta bajo 
este episodio una mordaz crítica. Un gesto que se podría 
entender como metaliteratura, pues se hace un análisis 
literario dentro de la propia literatura.

Pero no es el único guiño que hace el genial escritor. En el 
capítulo ix, para pasmo de los lectores, niega ser el autor 
del Quijote. Dice que en realidad la obra no es una idea 
originalmente suya; que, yendo cierto día por la alcaná de 
Toledo, encontró en un puesto de mercaderes unos manus-
critos en lengua arábiga, que pudo recopilar y traducir 
gracias a un amigo morisco. Este le advirtió que se trataba 
de la historia de un loco idealista en pos de aventuras. 
El autor islámico de tales textos, según el propio Cervantes, 
no era otro que Cide Hamete Benengeli; un personaje tan 
desconocido para la literatura como misterioso para la 
historia, Pero ¿quién era realmente tan enigmático autor?

Si uno divide el nombre de Cide Hamete Benengeli en 
letras sueltas, no tardará en percatarse de que se trata de un 

El ama y la sobrina de don Quijote, 
al considerar a los libros culpables de la locura 
de su pariente, deciden quemarlos […]. 
Esta decisión, aparentemente nimia, evidencia 
una razón de peso: el temor a quemar libros 
que sean sagrados e incurrir así en un grave 
delito de herejía

Gustave Doré. Ilustración para el Quijote, 1863.

En esta crítica muchos han visto un ataque directo al 
teatro triunfante en ese momento (el de Lope de Vega). 
Sin embargo, a decir verdad, ello queda un tanto suavizado, 
porque el cura y la sobrina realizan los mismos ataques  a la 
poesía pastoril, género en el que se catalogaba a Cervantes 
hasta aquel momento.
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juego similar a los acrósticos. Si nos fijamos en las letras, 
se puede construir:

 C i d e  h a M e t e B e r e n g u e l i 

 M i g u e l d e C e r B a n t e 

Lo mismo sucede con otros personajes, a los que introduce 
en la novela cambiándoles el nombre. Tal es el caso de un 
compañero de armas en la batalla de Lepanto, el aragonés 
Jerónimo de Passamonte. Este soldado parece haber sido 
reflejado en uno de los malvados galeotes a los que 
libera don Quijote, ya que los paralelismos entre ambos 
son notables.

En primer lugar, se dice que el personaje ficticio, Ginés 
de Passamonte, tenía cierto defecto en los ojos, pues 
«al mirar metía el un ojo en el otro un poco». Del mismo 
modo sabemos que, cuando se escribió el Quijote, Jerónimo 
tenía perdida la visión del ojo derecho. También reconoce 
Ginés que él había sido galeote anteriormente años atrás 
«otra vez he estado cuatro años, y ya sé a qué saben el 
bizcocho y el corbacho»; tal como le ocurrió a Jerónimo, 
que efectivamente estuvo remando cautivo de la tropa 
turca. Además, se incide en que el personaje puede tener 
un nombre falso: «... pero algún día sabrá alguno si me 
llamo Ginesillo […] o no». 

Por otro lado, tanto Ginés como Jerónimo son autores 
de autobiografías, tal y como admite el comisario que 
conduce a los galeotes: «Él mesmo ha escrito su historia». 

Pues bien, también Jerónimo de Passamonte había redac-
tado su periplo vital, no exento de misterios: en él, además 
de afirmar haber contemplado apariciones fantasmales 
con forma de monje, aseguraba haber sido víctima de unas 
brujas napolitanas, que le dieron una ponzoña o veneno 
que le trastocó el entendimiento.

Estos dos episodios de la vida de Passamonte aparecen 
más o menos caricaturizados en la obra de Cervantes. 
Por ejemplo en el capítulo xix, cuando don Quijote 
confunde a unos monjes con «cosa mala y del otro 
mundo», o cuando el licenciado Vidriera se vuelve loco 
a raíz del membrillo ponzoñoso que le da una bruja 
de Toledo.

Quizá por ello [Jerónimo de Passamonte] 
haya sido uno de los sospechosos de haber 
escrito el Quijote atribuido a Alonso Fernández 
de Avellaneda; […] uno de los mayores 
misterios cervantinos aún por dilucidar

Sea como fuere, la personificación de Jerónimo de Passamonte 
en un galeote supondría en aquel momento una terrible 
ofensa, pues los condenados a galeras eran delincuentes 
(lo que simple y llanamente se conocía como «la chusma»). 
Quizá por ello haya sido uno de los sospechosos de haber 
escrito el Quijote atribuido a Alonso Fernández de Avella-
neda; seudónimo tras el que se esconde quien posiblemente 
sea el mayor enemigo de Cervantes y uno de los mayores 
misterios cervantinos aún por dilucidar.

Magia y locura

No es don Quijote el único loco en las páginas cervantinas. 
También el estudiante Tomás Rodaja (nombre de pila del 
licenciado Vidriera) acabó perdiendo la razón por los libros. 
En este caso la responsabilidad es indirecta, ya que la verda-
dera culpable fue una dama desdeñada por el muchacho, 
quien estaba más pendiente de los libros que de las cosas del 
querer. Ella, al sentirse rechazada: 

[...] acordó de buscar otros modos, a su parecer más eficaces 
y bastantes para salir con el cumplimiento de sus deseos. 
Y así, aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano 
dio a Tomás unos destos que llaman hechizos, creyendo que 
le daba cosa que le forzase la voluntad a quererla.

La confusión de don Quijote entre monjes y fantasmas no sería tanta locura 

a tenor de los espectros que reconoció haber visto Jerónimo de Pasamonte.
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Gustave Doré. Ilustración para el Quijote, 1863.
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No es la única vez que Cervantes menciona el tema 
brujeril. El coloquio de los perros o Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda son otros ejemplos, pero la materia siempre 
se trata desde una perspectiva socarrona y burlesca. El autor 
pudo, quizás, conocer el tema de la magia a raíz de residir 
en la madrileña calle de Huertas; pues sabemos que vivía 
en su confluencia con la del Príncipe, donde moró a la 
sazón una hechicera llamada Isabel Martínez, procesada 
en 1598 por celebrar rituales de amarres amorosos.

La visita de seres sobrenaturales

Diablos, brujos y fantasmas son otros elementos clave en la 
obra cumbre cervantina. Baste recordar el capítulo vii, 
donde el ama y la sobrina se amparan en un sabio encan-
tador llamado Frestón, de quien don Quijote dice ser gran 
enemigo, y la joven lo describe de este modo:

«No era el diablo», replicó la sobrina, «sino un encantador 
que vino sobre una nube una noche, después del día que 
vuestra merced de aquí se partió, y, apeándose de una 
sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé 
lo que hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando 
por el tejado y dejó la casa llena de humo (…)».

También se menciona en la segunda parte del Quijote el 
caso del doctor Torralba, «teletransportado» en una sola 
noche desde la ciudad de Valladolid a Roma en tiempos 
de Carlos I. Curiosamente, Cervantes añade un elemento 
nuevo al afirmar que fue Madrid la ciudad a la que lo devol-
vieron los demonios. Diablos que, según la leyenda, en 
realidad eran uno solo; y además no se trataba de un 
demonio como tal, sino de un duende familiar un tanto 
singular llamado Zequiel.

No le dura mucho a Cervantes la seriedad con estas etéreas 
entidades, pues habitualmente la palabra «fantasma» se 
sitúa en escenas cómicas. Don Quijote ve espíritus donde 

El autor pudo, quizás, conocer el tema 
de la magia a raíz de residir en la madrileña 
calle de Huertas; pues sabemos que vivía en 
su confluencia con la del Príncipe, donde 
moró a la sazón una hechicera llamada Isabel 
Martínez, procesada en 1598 por celebrar 
rituales de amarres amorosos

Portada del proceso inquisitorial contra la hechicera Isabel Martínez, 

cuya historia seguramente conoció Cervantes mientras vivía en Madrid. 

Fuente: Archivo Histórico Nacional.

La consecuencia fue que, en lugar de despertar amor, 
avivó su chifladura, dando pie en la trama a que el enaje-
nado estudiante diga verdades sin miedo a ofender, 
amparado en su locura.

Gustave Doré. Ilustración para el Quijote, 1863.
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no hay más que personajes reales, como el cuadrillero 
de la venta donde le arman caballero o los que mantean 
a Sancho por no pagar. En el caso de estos últimos, 
incluso, pese a que el caballero se empeña en calificarlos 
de fantasmas, su escudero identifica hasta el nombre de 
los personajes: Pedro Martínez, Tenorio Hernández y Juan 
Palomeque el Zurdo. De hecho, la tunda que se lleva el 
bueno de Sancho y el empeño de don Quijote en consi-
derar a los manteadores como apariciones hacen que el 
escudero reconozca, capítulos más tarde, que su señor 
no tiene poder sobre los espectros, aunque sí sobre otros 
espantos de la novela.

En este sentido, la riqueza léxica del escritor se aprecia 
incluso en lo concerniente al tema fantástico, pues, 
además de aludir a los omnipresentes gigantes, Cervantes 
también menciona a otros seres mágicos, como los vesti-
glos; un tipo de espíritus que, en boca del Arcipreste de 
Hita, eran «la más grande fantasma», a lo cual añadía 
una descripción verdaderamente horripilante, digna del 
mismísimo Lovecraft.

sea la teoría cabalista, según la cual Cervantes perteneció 
a un linaje judío mediante el que adquirió conocimientos 
cabalísticos que aparecerían luego veladamente en el 
Quijote. Los diferentes expertos que defienden esta teoría 
afirman que los errores aparecidos en la primera edición 
del Quijote obedecen a un código secreto donde todo 
cobraría sentido. 

Lamentablemente (dado que se trata de un argumento 
novelesco muy bueno), la realidad fue menos emocionante, 
y la infinidad de fallos con los que se publicó la novela 
no corresponden a una cuestión críptica, sino más bien 
a las prisas editoriales por lanzar el libro. De hecho, en la 
segunda parte hay un extenso diálogo con el bachiller 
Sansón Carrasco donde se aclara que son erratas. De ahí, 
por ejemplo, que en algunos capítulos el burro de Sancho 
tan pronto aparezca como desaparezca, o que su esposa en 
unas ocasiones se llame Teresa y en otras Juana.

Cervantes también menciona a otros seres 
mágicos, como los vestiglos; un tipo de 
espíritus que, en boca del Arcipreste de Hita, 
eran ‘la más grande fantasma’

diferentes expertos […] afirman que los 
errores aparecidos en la primera edición del 
Quijote obedecen a un código secreto donde 
todo tendría sentido

Aunque no todo son apariciones desagradables en el mundo 
sobrenatural de Cervantes. Si leemos hasta el final el Viaje 
al Parnaso, nos encontramos con que el ya anciano escritor 
recibe una misteriosa carta de manos de un muchacho en 
el monasterio de Atocha. Tan enigmática misiva resultó 
contener una serie de recomendaciones y advertencias 
a todos los poetas españoles, pero lo interesante residía en 
la autoría de aquellas líneas: las firmaba nada menos que el 
mismísimo «Apolo délfico», quien agradecía vía postal 
a Cervantes y sus compañeros su loable misión en la tierra.

¿Locura contagiosa?

Como vemos, Cervantes tiene una faceta misteriosa, pero 
no muy lejana del humor ni de la crudeza con que le trató 
la vida. Por ello no deja de sorprender que hoy a no pocos 
autores les suceda algo semejante a don Quijote y quieran 
ver misterios donde no los hay.

Si se aísla al escritor de su contexto histórico, se pueden hacer 
no pocas elucubraciones. Probablemente la más concienzuda 

También dice la teoría cabalista que no habría que 
entender «la Mancha» como un espacio geográfico, sino 
como una referencia a un linaje «manchado» por ser de 
origen judío. Resulta algo complejo, pues si la Mancha no 
es una cuestión geográfica, habría que explicar cabalísti-
camente qué significado tienen Quintanar, Puerto Lápice, 
Argamasilla, Alcobendas…, y todas las referencias toponí-
micas que contiene la genial novela. Además de eso, habría 

Fantasmas, vestiglos y todo tipo de seres sobrenaturales se dan cita en 

las obras cervantinas. En una de ellas, incluso, Cervantes afirma haber 

recibido una carta sobrenatural cuando vivía en la madrileña calle 

Huertas.
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que explicar qué sentido tiene que don Quijote sea de la 
Mancha (si con ello se pretende indicar «judío») cuando en 
el capítulo xix el caballero admite «respetar y adorar» a la 
Iglesia como «católico y fiel cristiano». Por no hablar de 
la referencia antisemítica de Sancho en el capítulo xiii de la 
segunda parte, donde confiesa «ser enemigo mortal, como 
lo soy, de los judíos».

También es habitual en los misterios que rodean a Cervantes 
no cuestionar las fuentes y tomarlas como inamovibles 
sentencias que solo dicen la verdad. Por antiguo que sea 
un documento, ello no significa que tenga que ser veraz. 
El caso más evidente se ve en el doble fallecimiento de 
su padre, Rodrigo Cervantes, quien oficialmente murió 
durante el cautiverio del escritor en Argel para volver 
a hacerlo cinco años después de su regreso. ¿Qué sucedió 
en realidad? La explicación es sencilla: el patriarca de los 
Cervantes solo falleció una vez, pero la familia fingió su 
deceso con anterioridad para acelerar los trámites del rescate 
de los hermanos Miguel y Rodrigo.

Algo parecido sucede con el testimonio del morisco Ibrahim 
Taybilí (cristianizado como Juan Pérez) cuando dice que 
en 1604 encontró un Quijote en una librería de Alcalá de 
Henares. Tan sorprendente afirmación (recordemos que 
la novela salió al año siguiente) ha propiciado todo tipo 
de fabulaciones peregrinas, pero de nuevo la explicación es 
bastante sencilla. Para empezar, en el siglo xvii por «librería» 
no se entendía un establecimiento de venta de libros, sino 
más bien una biblioteca. Por otro lado, nos encontramos 

que el libro efectivamente se publicó en 1605, pero salió 
a la venta en las primeras semanas de enero; con lo cual 
ya tenemos otro misterio resuelto, porque de publicarse en 
esa fecha habría tenido que pasar previamente todo tipo de 
revisiones y censuras que obligarían a Cervantes a tener el 
manuscrito terminado en pleno 1604. Es más, antes de su 
publicación, debió hacerse al menos una copia del original 
para el cajista de la imprenta.

Así nos encontramos con varias copias del Quijote meses 
antes de su publicación. Una de ellas se encontraría en la 
imprenta de Juan de la Cuesta (ubicada en la madrileña 
calle de Atocha), y otra (que incluso podría ser la escrita 
de puño y letra por Cervantes) estaría en poder de los 
correctores y censores del Consejo de Castilla. ¿Y de dónde 
era el corrector Francisco Murcia de la Llana, a quién se 
encomendó la revisión del Quijote? ¡Oh, sorpresa! Pues 
efectivamente, de Alcalá de Henares.

Como vemos, es relativamente fácil distinguir la realidad 
de la fantasía si uno lee desde la perspectiva histórica; pero 
no olvidemos que se trata de una novela y, como tal, tiene 
sus propios mecanismos para conectar con el alma del 
lector. Quizás por eso, al igual que los libros despertaron la 
locura (o el genio) de don Quijote, sea a su vez esta obra de 
Cervantes la que active la imaginación de los lectores y haga 
de la realidad una maravillosa novela. 

Miguel Zorita

si quieres saber más, te recomendamos...

Zorita Bayón, Miguel. 
Cervantes, Madrid y el «Quijote». 
Madrid: Ediciones La Librería, 2016.

Fernández Álvarez, Manuel. 
Cervantes visto por un historiador. 
Barcelona: Espasa Libros, 2005.





Cleopatra VII de Egipto, cuya figura ha sido presentada en el cine como prototipo de belleza, justa reina de inmaculado linaje y amante 
apasionada, podría haber sido todo lo contrario: ajena a los cánones de belleza actuales, proveniente de una dinastía extranjera en 
decadencia y una astuta estratega que utilizaba a sus amantes. Eso sí, fue iniciada en los misterios egipcios. La realidad y el mito se 
entrelazan en lo que respecta a la más famosa de las reinas del Nilo.

Cleopatra,
 desesperación y magia en Alejandría

John William Waterhouse. Cleopatra, 1887. Colección privada, a/c Martin Beinsly Fine Art.
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El mito y la realidad

Cleopatra VII, también conocida como Cleopatra Filopátor 
Nea Thea, fue la última reina regente de la dinastía ptole-
maica, que había gobernado el país del Nilo desde la caída 
de Alejandro Magno en el siglo iii antes de Cristo. Se la 
presenta como una mujer independiente, culta, hermosa 
e inteligente, que dominó un extenso reino desde su 
palacio de Alejandría, donde era venerada por su pueblo. 
Por si esto no fuera suficiente, utilizó sus encantos natu-
rales para atraer a los hombres más poderosos de su época 
y expandir su influencia en todo el Mediterráneo. La más 
bella de todas las reinas de la Antigüedad utilizaba las 
mejores vestiduras  y los mejores cosméticos que se podían 
adquirir en el mundo antiguo para seducir a embajadores 
y dignatarios. No conoció un no por respuesta hasta que el 
envidioso Octaviano aplastó Egipto bajo el yugo romano 
y terminó de esta forma con tres mil años de armoniosa 
civilización faraónica. El conocido final perfecto, con Cleo-
patra y su marido cometiendo doble suicidio por amor, 
es un mito que nos ha llegado a través de las películas de 
Hollywood, novelas y series de televisión. Las fuentes, sin 
embargo, nos hablan de una historia diferente, más intere-
sante y llena de matices.

Para empezar, el contexto histórico en el que Cleopatra 
llegó al poder era muy diferente al de aquel reino estable 
de los constructores de las pirámides de Guiza. El pueblo 
egipcio había estado sometido a una jerarquía sacerdotal 
hereditaria, con sede en Menfis, desde las primeras dinastías 
faraónicas del Imperio antiguo (ca. 2700 a. C.). Nunca fue 
«libre» ni tuvo ningún órgano representativo, como se deja 
entrever en algunas de las historias que han llegado hasta 
nosotros. Es hacia finales del Imperio nuevo (ca. 1100 a. C.) 

cuando Egipto alcanza su máxima expansión territorial. 
Desde ese momento se sumerge en un proceso regresivo: 
es invadido por diferentes potencias extranjeras y pierde su 
independencia cultural respecto a las civilizaciones vecinas. 
El momento en el que Alejandro Magno entra en Menfis 
y es proclamado faraón, en 332 a. C., fue un episodio triste 
para la sociedad egipcia, aunque viera a estos nuevos inva-
sores forasteros como «menos malos» que los anteriores. 
De hecho, Alejandría era una ciudad estado vetada a los 

Se la presenta como una mujer 
independiente, culta, hermosa e inteligente, 
que dominó un extenso reino desde su  
palacio de Alejandría, donde era venerada   
por su pueblo

Alexandre Cabanel. Cleopatra probando venenos con prisioneros condenados, 1887. Museo Real de Bellas Artes, Amberes.
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trono y mandó decapitar a Berenice como represalia. 
Su esposa, Cleopatra V, también desaparece misteriosa-
mente de toda referencia mural en los templos a partir de 
57 a. C. Todos estos acontecimientos debieron ser trau-
máticos para la joven Cleopatra; aunque no lo suficiente, 
ya que ella misma entró en el juego de traiciones y luchas 
por el poder al iniciar una sangrienta guerra civil contra 
su hermano. Este conflicto destruyó parte de la colección 
de la biblioteca de Alejandría y terminó con la vida de 
Ptolomeo XIII, de apenas dieciséis años de edad.

Cleopatra no era precisamente un angelito, ni siquiera en 
apariencia. Aunque se la ha presentado como una gran 
beldad de su época, las monedas con su efigie y las esta-
tuas que se han conservado distan mucho del canon de 
belleza mostrado por la industria cinematográfica. Lo que 
sí ha quedado registrado en fuentes romanas es su refi-
nada educación palaciega, ya que fue instruida en lite-
ratura, música, matemáticas, filosofía, política y magia. 
Podía desenvolverse en varios idiomas, incluyendo el egipcio 
(al contrario que el resto de su dinastía), y según el escritor 
romano Cicerón (que la conoció), tenía cautivadores 
personalidad y tono de voz. Este mismo autor fue quien 
creó el mito de que Cleopatra vivía en la opulencia y era 
una insaciable coleccionista de amantes, con los que habría 
montado bacanales varias veces a la semana. Una leyenda 
cuyo objetivo era desprestigiar su imagen en Roma, pero que 
ha llegado a nosotros con un sentido positivo y glamuroso. 

propios egipcios, desde donde una minoría griega recau-
daba la riqueza del país y tomaba las decisiones.

Cleopatra subió al trono en el año 51 a. C. con el sobre-
nombre de Filopátor, ‘la que ama a su padre’. Su progenitor, 
Ptolomeo XII, fue precisamente una de las figuras más 
nefastas de su dinastía, y personifica cuán inestable era 
el poder que ella heredó. Apodado irónicamente Auletes 
(traducido como ‘el flautista’) por su afición a la música y su 
absoluta despreocupación de los asuntos de Estado, perdió 
importantes territorios en el Mediterráneo, como Chipre, 
sin oponer resistencia. Ello ocasionó continuas revueltas 
internas y externas, que tuvo que apaciguar sobornando 
regularmente a la casta sacerdotal de Menfis y al Senado 
romano para mantenerse en el trono. Otro problema era su 
condición de hijo bastardo. 

Para poder reinar, Cleopatra debió casarse con su hermano 
Ptolomeo XIII, de apenas doce años de edad. Algo usual 
y permitido por ley en Egipto, ya que en esos casos la tutela 
recaía en los eunucos de palacio. En aquel árbol familiar, 
el historial familiar de traiciones entre hermanos y padres 
era extenso y pintoresco. Según las fuentes romanas, cuando 
Cleopatra VII era niña presenció, al marchar su padre a Roma en 
busca de aliados en el 58 a. C., cómo su hermana Berenice IV 
envenenaba a su otra hermana, Cleopatra VI, para hacerse 
con el control. Poco después también mandó asesinar a su 
propio marido y rechazó tajantemente compartir el poder. 
Cuando su padre volvió a Alejandría, se restableció en el 

[Cleopatra] fue instruida en literatura, 
música, matemáticas, filosofía, política   
y magia

Tetradracma con la efigie de Cleopatra VII. Moneda siria. 

British Museum, Londres. 
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Alejandría, año 30 a. C. ¿El fin de Egipto?

Otro matiz importante que se falsifica en las novelas 
sobre Cleopatra es el final real de su historia. Se ha creado 
la percepción de Octaviano como un malvado que habría 
conquistado Egipto por envidia y destruido su milenaria 
cultura, tras la batalla de Accio en 31 a. C. y el suicidio 
de Cleopatra y Marco Antonio. Esto contradice la lógica de 
que la historia la escriben los vencedores. De hecho, el 
triunfador se convirtió en César Augusto, el creador del 
Principado que llevaría a su máxima extensión las pose-
siones romanas y engrandecería Alejandría al convertirla 
en el puerto de enlace con Asia. A pesar de que es cierto 
que consideró Egipto jurídicamente como su patrimonio 
personal, también es verdad que mejoró con creces el 
trato recibido por los campesinos egipcios durante la 
dinastía ptolemaica. Además, conservó y amplió con dinero 
público la Biblioteca de Alejandría, en la cual mantuvo 
los nuevos volúmenes llegados de Pérgamo. Asimismo, 
construyó nuevos caminos y reestructuró el sistema de 
canales, lo que mejoró la producción agrícola y la distri-
bución de mercancías a zonas apartadas. Lo más impor-
tante es que llevó a las rutas comerciales la estabilidad 

que solo el ejército romano podía proveer. Así abrió de 
nuevo la navegación por el mar Rojo para mercadear con 
China a través de la Ruta de la Seda. A pesar de todo esto, 
se le ha hecho pasar por el malo malísimo en todas las 
películas; el demonio que destrozó el idílico paraíso 
del Nilo.

En cuanto a sus últimas disposiciones, nunca sabremos 
qué pretendía realmente Cleopatra cuando firmó las 
Donaciones de Alejandría en 34 a. C. Se trató de un acuerdo 
con Marco Antonio mediante el que este les legaba a ella 
y sus hijos grandes territorios (algunos en poder de 
Octaviano), reconocía a Cesarión como heredero de César 
y ponía fin a su matrimonio con Octavia. Quizá su obje-
tivo fuera imponer a su descendencia en las provincias 
orientales romanas, pero se intuye que no tenía mucho 
interés en cambiar la situación de los egipcios. Es más, 
antes de conocer la noticia del suicidio de su amado 
Marco Antonio, hay constancia de que ordenó asesinar a las 
voces disidentes del reino y planificó huir con el botín de 
los templos. Como dato curioso, según la doctora Pilar 
Rivero de la Universidad de Zaragoza, uno de sus planes 
de huida habría sido refugiarse en Hispania.

45

Lawrence Alma-Tadema. El encuentro de Antonio y Cleopatra, 1883.
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años después del suceso por autores que conocían la impor-
tancia simbólica que encerraba. La griega diosa-serpiente 
Pitón, hija de la madre tierra Gea, se enrosca haciéndose 
una con las divinidades ofidias minoicas y con Glykon, 
otro dios reptiliano de raíces macedónicas. Todos a una 
morderían fatalmente a Cleopatra VII, que así se habría 
reencarnado en la diosa-cobra egipcia Merseger, guardiana 
inmortal del inframundo. Un final magistral.

El historiador Plutarco fue el principal difusor del dramá-
tico suicidio por mordedura de áspid (o cobra egipcia) de 
la reina. Sin embargo, este autor nació casi un siglo después de aquel hecho, por lo que se entiende que pudo basarse 

en crónicas de Augusto, cuyos originales no han llegado 
a nuestros días. Realidad o ficción, lo que nos transmiten 
estos escritos es la voluntad de Cleopatra de morir acorde 
a la creencia egipcia en la vida del más allá. La alegoría de 
la cobra es una referencia directa a la diosa Isis y los cultos 
mágicos antiguos. 

Probablemente Cleopatra VII fuera iniciada en los cultos 
mistéricos de Isis y educada por sacerdotes de Tebas 
durante su infancia. Esta diosa era la protectora de la natu-
raleza y se le atribuían poderes curativos mágicos. Aunque 
la deidad que personificaba la magia era Heka, los sacer-
dotes dedicados a Isis conservaban los libros de conjuros 
y fórmulas mágicas. Es más que presumible que la reina 
tuviera acceso a este conocimiento a través de las biblio-
tecas de los templos, a los que favoreció económicamente 

había serpientes reptando por todos 
lados; la reina yacía difunta en su lecho real 
y sus dos asistentas, moribundas, trataban 
desesperadamente de recomponer su cuer-
po y maquillarla para que la presentación al 
público fuera, como de costumbre, perfecta

Relieve de Isis en el templo de File. Wikimedia Commons.

Sebastiano Mazzoni. La muerte de Cleopatra, 1660. Pinacoteca dell’Accademia dei 

Concordi, Rovigo.

El culto a Isis y la serpiente mágica

En agosto de 30 a. C., los soldados romanos de Octaviano 
consiguieron entrar en los aposentos de Cleopatra. La escena 
que se encontraron fue dantesca: había serpientes reptando 
por todos lados; la reina yacía difunta en su lecho real y sus 
dos asistentas, moribundas, trataban desesperadamente de 
recomponer su cuerpo y maquillarla para que la presenta-
ción al público fuera, como de costumbre, perfecta. Las tres 
habían decidido suicidarse con el veneno de la más sagrada 
de las serpientes, la cobra egipcia. Esta escena fue descrita 
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durante su mandato. Cuenta el historiador romano Suetonio 
que, tras seducir a Julio César, la reina le persuadió para 
realizar una visita a Egipto, que ella convirtió en el mayor 
espectáculo de propaganda religiosa visto hasta entonces. 
Se preparó una comitiva de casi cuatrocientos barcos 
dotados de todos los lujos del momento, y se le mostraron 
al hombre más poderoso de Roma la pirámide de Keops 
en Guiza, los grandes templos y las bibliotecas de Tebas. 
Como colofón, una visita al santuario de la isla de File, 
donde Cleopatra fue recibida como reencarnación de la 
mismísima Isis. Esta perfecta representación teatral tuvo 
un impacto tremendo en Julio César y su séquito, de modo 
que a su vuelta a Roma expandieron aquel culto oriental. 
Ello que se tradujo en la construcción de nuevos templos 
dedicados a Isis por todo el Mediterráneo.

Poca documentación se ha recuperado de estos templos egip-
cios donde se practicaba magia. Sin embargo, hay una colec-
ción de escritos que ha salido a la luz en los últimos dos siglos, 
procedente de varios lugares del desierto egipcio, llamada 
Papiros Mágicos Griegos. Recogen textos y fórmulas mágicas, 
escritas en un estilo esotérico donde se funden los mitos 

egipcios, griegos, hebreos y babilónicos. Son las mejores 
fuentes que tenemos sobre la religión sincrética que se dio 
en época helenística. Hay encantamientos de amor, maldi-
ciones, amuletos, fórmulas protectoras e invocaciones para 
demonios y seres protectores. También pueden encon-
trarse referencias al uso de venenos, que ya se venían desa-
rrollando desde las primeras dinastías egipcias. Cleopatra 
debió haber utilizado este conocimiento para sobrevivir 
en un entorno donde era habitual morir víctima del anti-
monio o el arsénico, derramado cuidadosamente en la 
cena por un rival familiar.

Cuando Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, fue 
asesinado en Alejandría, se extendió sobre ella y su legado 
lo que los romanos llamaban damnatio memoriae o condena 
de la memoria, por lo que toda referencia a su persona 
habría quedado borrada para la posteridad. A pesar de eso, 
su leyenda ha perdurado durante siglos. Sobre todo en las 
corrientes esotéricas, donde apenas tres siglos después de 
su muerte, en la misma Alejandría, las crónicas árabes 
posteriores nos hablan de una famosa alquimista que utili-
zaba como seudónimo su mismo nombre. Esto deja abierta 

Sala de la exposición «Cleopatra y la fascinación de Egipto». 



Fernand Khnopff, El encuentro del animalismo y un ángel, 1889.

Esta obra se exhibe en la exposición “Cleopatra y la fascinación de Egipto”. Un ángel vestido de caballero 

con armadura esta situado junto a una esfinge, criatura que para Khnopff es el símbolo de la animalidad.
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Las incógnitas que la figura de Cleopatra VII dejó abiertas 
a su muerte son innumerables. Empezando por su propia 
tumba, que no se ha podido hallar a pesar de las abundantes 
y bien dotadas expediciones arqueológicas destinadas a ello. 
Ella pidió ser enterrada de forma ritual junto a Marco 
Antonio, por lo que, en caso de localizarse, el lugar podría 
ser uno de los más impresionantes hallazgos del siglo xxi, 
y tal vez nos regalara más pistas sobre la verdadera reina 
maga. Por ahora debemos contentarnos con contemplar las 
ruinas de su palacio, sumergido bajo el actual puerto de 
Alejandría, que ciertamente evoca un pasado de esplendor 
cuya verdadera historia se ha perdido para siempre.

Sergio Álvarez

En la muestra se ha dado gran importancia al contexto 
histórico, y su visita constituye un paseo por los principales 
lugares donde transcurrió la vida de Cleopatra VII, inclu-
yendo un audiovisual que recrea la historia de la ciudad 
de Alejandría. El diseño de los expositores y figuras se 
ha cuidado para que se adecue al estilo ptolemaico. En la 
última parte de la exposición, se puede ver una interesante 
colección de pinturas, esculturas y atrezo cinematográ-
fico, que refleja la influencia de la reina en el arte y el cine. 
Destaca un óleo original de John William Waterhouse. 
Paralelamente a la exposición, se han organizado talleres en 
torno a Egipto para todas las edades, entre los que destaca 
uno dedicado a la comprensión del Libro de los Muertos. 

si quieres saber más, te recomendamos...

Martín Valentín, Francisco J. 
Los magos del antiguo Egipto. 
Madrid: Editorial Oberón, 2004.

Schuller, Wolfgang.
Cleopatra: una reina en tres culturas. 
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Esto deja abierta la incógnita de si 
Cleopatra pudo ser la gran precursora 
del hermetismo en Europa

la incógnita de si Cleopatra pudo ser la gran precursora 
del hermetismo en Europa. Desafortunadamente, nunca 
lo sabremos.

«Cleopatra y la fascinación de Egipto»

Hasta el 8 de mayo se puede visitar en el Centro de Expo-
siciones Arte Canal la mayor exposición sobre la figura 
de la última reina ptolemaica que ha visitado Madrid. 
Está comisariada por los profesores Giovanni Gentili y Martín 
Almagro-Gorbea, y la componen cuatrocientas piezas 
arqueológicas procedentes de ochenta museos diferentes 
(incluyendo Brooklyn, Berlín e incluso piezas de la valiosí-
sima colección del Museo Egipcio de Turín).
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Si Nosferatu fuera un alma maléfica con la cual uno pudiera comunicarse, si el príncipe del mal y la oscuridad pudiera ser capturado 
y utilizado para nuestros más siniestros fines, ¿qué calavera sería la más indicada como recipiente de tan tenebroso legado? Alguien lo 
tiene muy claro: el cráneo adecuado sería el de uno de los genios malditos del cine expresionista alemán, F. W. Murnau.  

Friedrich Wilhelm Murnau, 1920.

La última y más terrible escena de

 Murnau
la profanación satánica de su tumba
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La profanación

Sombras alargadas y puntiagudas parecen estirarse clan-
destinamente sobre un féretro del mausoleo número 22 
del cementerio berlinés de Stahnsdorf. Un instinto oculto, 
parecido al que animaba a las lóbregas criaturas maléficas 
del cine de Friedrich Wilhelm Murnau, tan tenebroso como 
la noche que lo asiste, se acomoda frente a la fría lápida 
del anterior. Sus intenciones frente al ataúd desprenden 
el hedor del mal. El centelleante crepitar de las velas, 
dispuestas alrededor del féretro, proyecta sobre impe-
netrables figuras un baile de sombras en el que los espí-
ritus malignos parecen alargarse y contraerse. Las siluetas 
recuerdan al Nosferatu del director alemán; ese príncipe 
de las tinieblas a quien parece convocar con su ritual este 
grupo anónimo de intenciones ásperas y bestiales.

Con un ruido sobrecogedor, se abre el sepulcro; iluminado 
por las llamas ante el silencio de la muerte. Unas manos 
penetran en la oscuridad, sustrayendo a su sueño eterno la 
calavera de un visionario, algo más que un simple artista. 
Un alma profanada, un espíritu desvalijado, presto a ser 
utilizado en un ritual cuyos fines parecen vedados a la 
mayoría de los simples mortales. 

No, esta vez no se trata de una de sus películas expresio-
nistas. No hay ninguna cámara encuadrando la escena. 
No hay actores representando monstruos ni protago-
nistas atormentados. Imitando al arte, esta vez los acon-

Algo muy oscuro y decadente aconteció 
en el mausoleo donde descansaba el cuerpo 
de Murnau
tecimientos son reales, aunque igual de siniestros. Algo 
muy oscuro y decadente aconteció en el mausoleo donde 
descansaba el cuerpo de Murnau. 

A. Savin. Tumba del director alemán Friedrich Wilhelm Murnau en el cementerio Südwestkirchhof Stahnsdorf, cerca de Berlín. Busto del escultor alemán Ludwig Manzel. 

Licencia Creative Commons.

Assenmacher. Escalera de entrada a la cripta de la tumba de Murnau. 

Licencia Creative Commons.
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Fue precisamente un funcionario del cementerio, en su 
ronda habitual, quien advirtió que la puerta del panteón 
de los Murnau había sido forzada. Cuando el trabajador 
abrió el ataúd del director, fallecido en 1931 a los cuarenta 
y dos años, comprobó con asombro que no solo había 
sido profanado el enterramiento, sino que además el 
cráneo había desaparecido. En la posterior investigación, 
la policía alemana descubrió gotas de cera sobre la sepultura; 
un hallazgo que se hace difícil creer, pues es indicio de un 
posible ritual satánico.

Podría resultar sorprendente, pero lo ocurrido con 
Murnau es un suceso más de la poco publicitada oleada 
de actividades sacrílegas que parecen extenderse por 
distintos camposantos y lugares consagrados, incluidos los 
españoles.

La oscura sombra del cine expresionista

Ciertamente, el tenebrismo expresionista de Murnau ha 
resultado muy goloso a sus profanadores, pues tanto en 
Nosferatu (1922) como en Fausto (1926), se muestran 
detalladamente algunos de los pactos más escalofriantes 
con el Maligno; resultado de una larga tradición alemana 

obsesionada por la comunicación con el diablo. De hecho, 
una de las leyendas negras más famosas de la historia del 
cine tiene que ver con la posible maldición caída sobre 
Nosferatu, considerada la primera adaptación de la novela 
Drácula de Bram Stoker. El mito más extendido fue que 
su protagonista, Max Schreck, había sido un vampiro real 
a quien la protagonista, Greta Schröder, habría sido entre-
gada como pago por su interpretación de sí mismo. A pesar 
de la poca credibilidad de estas acusaciones, el ruido 
mediático del estreno fue considerable. No obstante, tres 
años después, la película prácticamente se dio por perdida 
cuando la viuda de Bram Stoker interpuso una demanda 
por plagio contra la productora, debido a las similitudes 
del guion con la novela Drácula. Al ganar el juicio, casi 
la totalidad de las copias fueron destruidas. Por último, 
y para reforzar el halo de malditismo, tanto el operador 
de cámara del filme, Fritz Arno Wagner, como el propio 
Murnau, fallecieron en accidente de coche; el primero 
36 años después y el cineasta poco antes de cumplirse una 
década del rodaje de Nosferatu.

El dios romano Jano solía representarse como un busto con 
dos caras opuestas. Esta mitología inspiró a Murnau la reali-
zación de una película anterior, La cabeza de Jano (1920), 
en la que su actor fetiche, Conrad Veidt, interpretaba al 
poseedor de una escultura de este dios de las puertas y la 
guerra, cuyo rostro posterior asemejaba un demonio. 
En una dualidad semejante a la del doctor Jekyll y el señor 
Hyde, el protagonista sufre, como Jano, el mismo tipo de 
bipolaridad. Ante el escarnio y el dolor que le producen sus 
actos, fruto de tan monstruosa esquizofrenia, el personaje 
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Postal publicitaria del actor Max Schreck (1879-1936).

Jano bifronte. Museos Vaticanos. Fotografía: Mistérica.
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de Veidt decide quitarse la vida. Todos los detalles que 
conocemos sobre esta película nos llegan por testimonios 
de quienes la visionaron en su época, pues se trata de una 
obra misteriosamente desaparecida.

Tras las huellas del sacrilegio

¿Qué buscan aquellos que necesitan una calavera para sus 
ritos? Según la herencia de textos mesopotámicos respecto 
a la necromancia, que tanto ha influenciado a diferentes 
corrientes satánicas, las calaveras son ingredientes esen-
ciales para rituales de invocación de fantasmas. Su fin es 
encerrarlos y transportarlos. En otros contextos, también 
pueden ser utilizadas como un elemento disuasorio contra 

algún demonio o fantasma. Durante el ritual, la persona 
perseguida por un demonio tiene que besar la calavera siete 
veces y, pasado un tiempo, otras siete veces más.  

El profesor de criminología de la Universidad Camilo 
José Cela, escritor y colaborador del programa Milenio 3, 
Francisco Pérez Abellán, es uno de los investigadores 
que más ha alertado sobre las actividades de diferentes 
sectas satánicas. El conocido criminólogo nos explica que 
«la trayectoria del cineasta ha creado una leyenda 
que permite utilizar sus restos para agitar el avispero 
del satanismo mundial». El culto a Murnau «convierte 
sus restos en preciados y especialmente buscados para 
acometer una ceremonia satánica».

La profanación de cadáveres famosos con el objeto 
de sustraer su cráneo ha sido frecuente a lo largo de la 
historia. La de Goya se perdió cuando trasladaban sus 
restos desde Burdeos a España. Sobre el hueso frontal de 
Descartes escribieron los nombres de sus usurpadores, 
los cuales robaron su calavera en Suecia antes de mandar 
el cuerpo a Francia. La del compositor Haydn fue profa-
nada por un pseudocientífico, un frenólogo llamado 
Franz Joseph Gall, quien creía que las características inte-
lectuales estaban definidas por las particularidades de la 
cavidad encefálica, y que estudió el cráneo del músico 
como base para elaborar algunas de sus extrañas teorías. 
No fue hasta 1954 que la cabeza de Haydn descansó junto 
al resto de su cuerpo en su tumba en Eisenstadt, su ciudad 
natal. La escuela falsamente científica de seguidores de 
Gall creía que la superficie interior de los cráneos de los 
pensadores y artistas más brillantes disponía de unas 
marcas que revelaban la personalidad y los secretos de sus 

Durante el ritual, la persona perseguida 
por un demonio tiene que besar la calavera 
siete veces y, pasado un tiempo, otras siete 
veces más
cerebros. Puestos a experimentar, realizaron una serie de 
profanaciones en las tumbas de los más celebres músicos 
vieneses, incluyendo a Mozart, Schubert, Beethoven o al 
citado Haydn. Todo para corroborar su idea de que en 
el cerebro de los grandes músicos había un área espe-
cialmente potenciada para su desarrollo. En 1863, bajo 
extrañas circunstancias, un médico austriaco recortó unos 
fragmentos de los huesos parietal y occipital de Beethoven; 
«recuerdos» que supuestamente se custodian en una insti-

Dionisio Fierros, Vanitas, 1849.
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tución dedicada al estudio del compositor en el norte de 
California, a pesar de que estudios forenses muy recientes 
han desacreditado su autenticidad.

La presencia perturbadora del satanismo en España

En España se da poca relevancia a los crímenes cuya natu-
raleza resulta altamente perturbadora. Por ejemplo, en 
agosto de este mismo año, en una pequeña localidad 
de Toledo llamada La Villa de Don Fadrique, una mujer de 
treinta y seis años, vecina del pueblo, degolló presunta-
mente a su bebé de tres meses en la capilla del cementerio. 
«¡Tengo al demonio dentro!», gritó mientras la detenían.

En el verano de 2011, tres conocidos santuarios religiosos 
de la provincia de Castellón fueron profanados y ultra-
jados: la Virgen de la Cueva Santa (Altura), el santuario 
de la Virgen de la Balma (Sorita) y el santuario de San Juan de 
Peñagolosa (Vistabella). Son muchos los que creen que la 
responsabilidad de estos hechos recae en la conocida secta 
de las Hermanas del Halo de Belcebú, un grupo que parece 
sacado de una película de Tarantino. Integrado única-

Existen en España pocos análisis sobre este tipo de grupos 
satánicos. El más renombrado fue un informe publicado 
por la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas (RIES), una 
agrupación de católicos fundada por sacerdotes que publicó 
en 2010 el Informe sobre la actualidad del satanismo en 
España. Este documento, elaborado por el dominico seglar 
Vicente Jara Vera, explica que estas asociaciones no operan 
a la luz del día ni se componen de un número excesivo de 
miembros (no más de veinte o treinta), pese a lo cual la 
cantidad de grupos satánicos se ha ido multiplicando hasta 
llegar a sesenta y uno. Entre ellos hay algunos con denomi-
naciones sorprendentes, como el Movimiento Radical del 
País de las Hadas, el Grupo Satánico de Colmenar Viejo, 
Toro-Vaca, el Grupo Sátanico de la Gomera, Comando de 
lo Oculto e incluso Barón Rojo y Ángeles del Infierno, que 
aunque también son conocidos grupos de música heavy, 
aparecen en el estudio como sectas.

Sobre este oculto tejido se han publicado otros libros 
e investigaciones, entre los que destaca Las sectas satánicas, 
escrito por la desaparecida diputada de UCD Pilar Salarru-
llana; su trabajo es toda una referencia para los interesados 
en adentrarse en este oscuro mundo. Más apasionante que 
su obra fue su vida, pues la lucha contra este tipo de sectas 
la llevó a afrontar numerosos juicios e incluso a necesitar 
escolta privada, debido a las amenazas recibidas. Convirtió 
su existencia en una cruzada al tratar de desenmascarar 
las actividades oscuras de todo tipo de organizaciones, 
incluidas la Escuela de la Cienciología y los Testigos de Jehová.

Así pues, parece haber indicios afirmativos de que en 
España existen grupos satánicos operando en las sombras. 
Pueden ser desde circunstancias estrafalarias, como el que 
en el mundo del corazón se acuse en directo a un tertuliano 

[…] estas asociaciones no operan a la luz 
del día ni se componen de un número excesivo 
de miembros […], pese a lo cual la cantidad de 
grupos satánicos se ha ido multiplicando hasta 
llegar a sesenta y uno

mente por mujeres lesbianas e independentistas, deseosas 
de unir la Comunidad Valenciana con Cataluña, este grupo 
de la localidad de Villarreal apareció por vez primera en 
las páginas del periódico Mediterráneo en 1987, cuando 
una mujer denunció que en un piso del lugar se celebraban 
misas negras en las que se adoraba al diablo. 

Eliphas Levi. Dibujo del Baphomet, 

Dogme et Rituel de la Haute Magie, 1856.
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de pertenecer a la secta diabólica Satan Nogard Etreum 
(SNE), hasta otros hechos más serios, como las habituales 
profanaciones de tumbas y templos religiosos. «España es 
un país que no ha dejado de ser católico —recuerda Francisco 
Pérez Abellán— pero al contrario que en tiempos de nues-
tros abuelos, ahora tiene un catolicismo de baja inten-
sidad. Eso permite la exaltación y cultivo del satanismo. 
Ni siquiera la Iglesia tiene ya gran relevancia en el combate 
efectivo de las sectas satánicas». 

¿Gamberradas, travesuras o amenaza real? Posiblemente 
las tres cosas. A veces juntas, a veces separadas, pero siempre 
causando quebraderos de cabeza, tanto económicos como 
personales. El caso del cineasta alemán ha trascendido 

si quieres saber más, te recomendamos...

Pérez Abellán, Francisco.
Pequeños monstruos: el largo 
aprendizaje de la maldad.
Barcelona: Ediciones B, 2006.

Belmonte, Antonio.
Murnau: la luz inquieta. 
Madrid: Ártica Editorial, 2011.

ampliamente en los medios, pero a diario suceden otros 
hechos de los que ni siquiera tenemos constancia y que, en 
muchas ocasiones, son tratados como delitos o crímenes de 
diversa índole. Sin embargo, son muchos los que piensan 
que la verdad puede ser muy diferente. Personas desapare-
cidas o crímenes horribles, como el de Alcàsser, podrían 
tener una traducción ritual de contenido maligno. En este 
sentido, al profesor Pérez Abellán le sorprende la capacidad 
de esas sectas para «desenvolverse en lo oculto». «Muchas de 
las acciones de satanismo —señala— pasan por ser otra cosa 
o no son descubiertas. Y sin embargo están ahí. Son muy 
perturbadoras. En sus actividades destacan la captación de 
nuevos miembros y la realización de ceremonias que exaltan 
sus creencias. A nivel oficial, no existen, pero hay crímenes 
sin resolver que llevan la marca de la Bestia».

La cabeza secuestrada de Murnau, despertada de su sueño 
eterno, yace en algún lugar llevando el aliento del Anticristo 
al que hacía referencia Pérez Abellán. Un funesto trofeo 
robado para propagar el mal con un viento estridente y feroz, 
que acaricia nuestra imaginación dejando un poso helado 
e inmóvil. En algún lugar de este mundo, cegada por los 
siniestros designios de sus captores, hay un alma ence-
rrada, la esencia de un artista gótico que, sin poder agitar 
las manos, nos pide que la salvemos de su espeluznante 
destino, rodeada de monstruos y sombras. Una sinfonía 
del horror, propia de una de sus películas, con la que por 
el momento se sella la historia de uno de los genios del 
cine del siglo xx.   

Alberto Monreal

Foon. Fotografía de un grafiti perteneciente a un ritual en una casa abandonada 

del monte de Anaga.
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Paloma Navarrete es una reconocida especialista en fenómenos paranormales, miembro del Grupo Hepta y colaboradora habitual del 
programa Cuarto Milenio. En los últimos años ha publicado dos libros que le han reportado un gran éxito editorial: Experiencias en 
la frontera (2014) y Otras fronteras, otras realidades (2015). En ellos nos relata en primera persona sus increíbles vivencias, ya desde 
la niñez como aprendiza de brujo en Guatemala, o a su regreso a Madrid como maestra de Otros Mundos. Ahondamos aquí en algunos 
detalles de su último libro, como por ejemplo: cómo detectar cruces de Hartmann, aprender pequeños conjuros, ser conscientes del 
poder de la mente, etc. Una entrevista en la que conoceremos más de cerca a esta mujer adelantada a su tiempo, polifacética y con unas 
ávidas ganas de aprender más sobre los misterios de este mundo y los que se encuentran más allá de su frontera.

Entrevista con Paloma Navarrete
Más allá de la frontera
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Paloma Navarrete es farmacéutica y psicóloga. Fue, ya 
desde su juventud, muy dada a las premoniciones. Se tras-
ladó de Madrid a Guatemala y allí aprendió de la mano 
de un chamán, don Diego, que hay otras vías de percep-
ción distintas a los cinco sentidos tradicionales. Practicó 
la psicometría, realizó viajes astrales y vio el futuro en una 
bola de cristal, entre otras experiencias. 

Al regresar a Madrid, estudió astrología, quirología, nume-
rología, cábala, mitología y algo de antropología, y fundó el 
primer gabinete de futurología de la capital. De hecho, fue 
la introductora del tarot en España, su gran pasión, y lleva 
años impartiendo clases de esta materia, así como también 
de otras relacionadas con la antigua sabiduría hermética. 

Después se sucedieron las colaboraciones en medios de 
comunicación, tanto de la televisión (en los programas del 

doctor Jiménez del Oso, Jesús Hermida y José M.ª Íñigo), 
como de la prensa (donde ha realizado el horóscopo de 
distintas revistas, por ejemplo Vogue y Mujer hoy). El padre 
José María Pilón la incorporó como sensitiva a su equipo 
de investigación de fenómenos paranormales (Grupo 
Hepta); así vivió en directo los fenómenos de las caras 
de Bélmez y las investigaciones del Palacio de Linares o el 
Museo Reina Sofía, entre otras, donde también colaboró 
junto al Equipo 13. Más tarde se incorporó como colaboradora 
eventual al programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez.

Conferenciante habitual en numerosos congresos, participa 
anualmente en las Jornadas de Parapsicología que organiza 
el Grupo Hepta en Madrid. También es autora de varios 
libros y articulista en revistas especializadas.

Entrevista: Belén Doblas
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Una máquina divina, un generador de experiencias inexplicables creado hace más de tres mil años en el corazón de la Cordillera 
Blanca peruana. Un lugar para la comunicación con los dioses, donde la frontera entre lo espiritual y lo terreno se desvanecía bajo el 
dominio de una casta sacerdotal, la cual extendió su influencia en este vasto territorio durante más de ochocientos años sin necesidad 
de ningún ejército. 

Chavín de Huántar 
El sentimiento del ritual

Un sacerdote del templo durante un ritual de adivinación. La labor de oráculo era una de las más importantes funciones que cumplía el templo. 

© Wanda Films.
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El teatro del más allá es un elaborado documental que nos 
introduce en la historia del complejo arquitectónico de 
Chavín de Huántar. En él se añaden recreaciones extraordi-
narias de todos los actos rituales al diálogo con expertos 
y el relato historiográfico. A través de estas representaciones 
rigurosas, a la vez que espectaculares, nos sumergimos en 
los más oscuros misterios del templo peruano. 

controlado estrictamente por los sacerdotes a través de la 
ingesta de bebidas sagradas con propiedades alucinógenas, 
elaboradas a partir del cactus de san Pedro (también 
llamado cactus de los dioses). Los individuos eran some-
tidos a un intenso proceso de manipulación y convenci-
miento, inducido por psicotrópicos y apoyado por toda 
una parafernalia de sonidos, máscaras de animales y oscu-

un viaje espiritual, controlado 
estrictamente por los sacerdotes a través 
de la ingesta de bebidas sagradas con 
propiedades alucinógenas, elaboradas 
a partir del cactus de san Pedro (también 
llamado cactus de los dioses)

Narcotizadas por los efectos de los brebajes mágicos, estas víctimas propiciatorias 

esperan su turno para reunirse con los dioses. © Wanda Films.

Los integrantes de la enigmática casta sacerdotal que dirigía 
el culto eran verdaderos intermediarios entre dimensiones, 
seres trasformados: mitad humanos, mitad animales; mitad 
mortales, mitad divinos. Todo ello gracias a su comunión 
mística con los animales sagrados (la serpiente, el jaguar, 
el cocodrilo, el murciélago...). Una de sus funciones era iniciar 
en la liturgia a los neófitos mediante un viaje espiritual, 

El pututu, instrumento de viento fabricado a partir de una caracola marina, era utilizado para producir 

sonidos sobrenaturales dentro de los corredores del templo. © Wanda Films.
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Hay que destacar como parte fundamental de los rituales 
de Chavín la belleza de sus relieves de inspiración animal, 
la cual provoca cierto desasosiego cuando descubrimos su 
papel en oscuros ritos de sangre (con episodios de caniba-
lismo incluidos), que tenían lugar en el templo. También 
realizaban ceremonias menos cruentas, basadas en la 
adoración del agua. Las ofrendas cerámicas implican que 
Chavín de Huántar fue un foco fundamental de producción 
con influencia en toda la zona. Porque sí, el culto de Chavín 
(al igual que otras religiones en diversas culturas) trajo 
consigo la consiguiente jerarquización de aquella sociedad. 
Solo a los líderes tribales se les permitía acceder a los más 
secretos círculos de iniciación; únicamente a ellos les era 
otorgada la comunión con los dioses. El lugar fue fuente de 
poder, de diferenciación social; allí la capacidad de comuni-
cación con el más allá proporcionaba un estatus por encima 
de lo terrenal, y lo espiritual primaba sobre lo físico.

La producción no ha escatimado en esfuerzos para mostrar 
los entresijos que pudieron rodear los misterios vincu-
lados al asentamiento (del que, como reconoce el propio 

ridad. El proceso acababa con la transformación efectiva 
del iniciado en algo más: un ser en contacto con los dioses.

Actores, figurantes, espectaculares planos aéreos, efectos 
de iluminación y computer graphics... A todo ello se ha 
recurrido para iniciar al espectador en los misterios de un 
complejo de edificios recorrido por decenas de kilóme-
tros de canales y conductos, perfectamente diseñados para 
actuar como una enorme cámara de resonancia de sonidos 
procedentes de los «dioses». El lugar era una tramoya para 
ritos y sacrificios humanos. 

Su emplazamiento no es casual, ya que 
se halla en una vía de comunicación natural 
entre la costa del Pacífico y la selva interior

Todo está listo para el sacrificio: la víctima espera dócilmente a que el ritual se consume. © Wanda Films.

De la mano del profesor Rick y el director José Manuel 
Novoa, conocemos restos arqueológicos como el Obelisco 
Tello, de indescifrable significado, y el monumental 
Lanzón, un impresionante tótem pétreo situado en una 
encrucijada de los laberínticos pasadizos del monumento. 
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director de la actual excavación, John W. Rick, solo se ha 
excavado un 15 %). El complejo monumental fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en el año 1985, y está 
situado en la provincia de Huaraz, 462 kilómetros al norte 
de Lima, entre los grandes picos de la Cordillera Blanca. 
Su emplazamiento no es casual, ya que se halla en una vía 
de comunicación natural entre la costa del Pacífico y la 
selva interior. La historia del yacimiento se desarrolla en el 
llamado periodo formativo de las culturas precolombinas, 
con una cronología que abarca desde el 1200 al 300 a. C., 
aproximadamente. Es una pieza clave de la civilización 
Chavín, primer gran horizonte cultural del área andina 
central; que se extendía por gran parte de esta área de los 
Andes y la costa, e influyó de manera determinante en 
todas las culturas posteriores asentadas en la zona.

El teatro del más allá es una puerta a este mundo perdido 
que combina de manera magistral lo riguroso de la 
investigación arqueológica con recreaciones históricas 
preciosistas. Los más afortunados quizás puedan acercarse 
a la propia municipalidad de Chavín de Huántar y visitar 
el Museo Nacional de Chavín. En él tendrán oportunidad 
de admirar el Obelisco Tello, así como gran parte de los 
hallazgos materiales de este yacimiento de una civilización 
hoy perdida. Chavín de Huántar nos demuestra que Perú 
es un país mágico donde los haya, repleto de enclaves 
y enigmas por investigar y desvelar.

Luis Martos
El Lanzón pudo ser el lugar litúrgico más importante del templo y un secreto 

revelado solo a los iniciados. © Wanda Films.

Te recomendamos…

El teatro del más allá (2015)
Director: José Manuel Novoa
Guion: José Manuel Novoa
Productor: José María Morales
Música: Santi Vega
Fotografía: Alberto Moro
Montaje: José Manuel Novoa
Productora: Wanda Films
Género: documental
País: España
Duración: 80 min
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En los últimos años, la cantante italiana Daniela Bedeski, antaño solista del grupo milanés Camerata Mediolanense, ha alumbrado 
su propio proyecto musical bajo el nombre de RosaRubea. La rosa rubea es un concepto alquímico que simboliza la última fase del 
proceso para conseguir la piedra filosofal. Y es que las composiciones y letras de Bedeski están llenas de alquimia y hermetismo. 
Con el fin de profundizar en esta simbología tan particular de su música, nos disponemos a conversar con ella.

RosaRubea
 la esencia alquímica de la música 
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Mistérica: Se conoce como rosa rubea al último paso en 
la consecución del opus magnum alquímico. ¿Por qué 
razón elegiste este nombre para tu proyecto musical? 
¿Se podría decir que vuestro proyecto es una nueva 
aproximación entre música y alquimia?

Daniela: Cuando fundé el proyecto RosaRubea en torno 
a 2009 y 2010 con el compositor de música electrónica 
Pino Carafa (quien más tarde abandonaría el grupo), este 
nombre vino a mi mente al mismo tiempo. Yo siempre había 
adorado la rosa rubea como símbolo perfecto de anuncia-
ción: la rosa roja, la reina de las flores en toda su suntuosidad; 
la belleza carnal y espiritual de la sangre como símbolo de 
pasión y sacrificio, ofreciendo su miel a las abejas; expan-
diendo su perfume de realeza y de profunda antigüedad. 
La alquimia, para mí, es la poesía del alma, y la música una 
de sus más altas vibraciones.

Mistérica: ¿Cuáles son las fuentes alquímicas en que te 
inspiras para tus letras y a la hora de componer música?

Daniela: Todo lo que creo tiene su incubación profunda 
en mi cuerpo y en mi alma, como un «atanor» vivo. 
Las palabras y la música siempre nacen juntas como una 
nueva vida que comienza a actuar por sí misma en forma 
de paisajes sonoros, que vibran como imágenes reverbe-

rantes. La poesía es acción en sí misma, una metamorfosis 
constante de la realidad. Viene a ser similar al sendero alquí-
mico de la purificación. Cuando las imágenes o los símbolos 
vienen a mi mente al crear algunas letras, sucede de forma 
totalmente espontánea e inconsciente. Todos los álbumes 
de RosaRubea, como mi poesía, están plagados de símbolos 
alquímicos y arquetípicos.

En The Fire and the Rose, nuestro primer álbum, quise 
representar el proceso de nacimiento-muerte-renacimiento 
a través de los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego. 
El álbum se abre con «Tra l’Urlo e il Canto», una promesa 
y una búsqueda a veces consumadas, y se cierra con 
«Le Nozze Alchemiche», donde una unión perfecta es 
lograda con el florecimiento de la rosa rubea, la fuente 
del amor.

Yo diría que las fuentes alquímicas de mis composiciones 
probablemente hundan sus raíces en la imaginería poética 
con implicaciones alquímicas; así como cuando pongo 
música a los versos del «Little Gidding» de T. S. Eliot, tal 
como sucede en The Fire and the Rose.

Mistérica: Vuestro primer álbum lleva por título The Fire 
and the Rose. Creo que esta es otra referencia alquímica. 
¿Qué implican para ti la rosa y el fuego?
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Rosa rubea. Miniatura de un tratado de Johannes Andreae, siglo xv. British Museum, Londres. 

La rosa rubea es un símbolo de la fase del proceso alquímico llamada rubedo, que se corresponde con el oro o la piedra filosofal y representa la madurez. El hombre 

encerrado en la ampolla representa el trabajo interior realizado para llegar a ese estado mediante la manipulación simbólica de sustancias químicas. La rosa que nace 

de la ampolla indica que la transformación interna del ser humano se refleja en el mundo exterior de manera espontánea.
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Mientras, siete son las canciones de The Fire and the Rose, 
lo cual es cuatro y tres, como los cuatro elementos y las esta-
ciones, y tres son las fases de cada estación, por ejemplo en 
el Zodiaco: tres multiplicado por cuatro da doce, y sumado 
da tres. En mi colección de poemas ilustrados De l’Amor 
sospeso e de l’Amor rubeo, tres es el número clave; todo 
procede del número tres. Es una suerte de talismán: la unión 
carnal y espiritual del uno, y uno en su acoplamiento (retor-
nando a la unidad superior del triángulo). 

Mistérica: Vuestro segundo álbum de estudio lleva por 
título Chrysalide, una referencia al cambio a través 
de la metamorfosis. ¿Cuáles son los significados y los 
símbolos presentes en este maravilloso álbum?

Daniela: Gracias Pedro, me agrada mucho que te haya 
gustado Chrysalide; un álbum que ha implicado una incu-
bación de dos años, pero que es el resultado de experien-
cias largas, profundas y a veces dolorosas. El resultado, 
de nuevo, es siempre el renacimiento después de la muerte; 
obedeciendo al alto principio de la metamorfosis que todo 
lo gobierna. 

El álbum se abre con un «Mantra» místico y se cierra 
con «Canto nel Vento» (una ‘canción en el viento’); una 
promesa de reunión de dos amantes, separados por las 
circunstancias en niveles altos y profundos, gracias al 
viento (el principio del movimiento y el cultivo de la vida).

Daniela: «Y todo estará bien y / todas las formas de las cosas 
estarán bien. / Cuando las lenguas de fuego estén plegadas / 
dentro del nudo coronado de fuego / y el fuego y la rosa 
sean uno». Este fragmento culmina el texto Four Quartets 
de T. S. Eliot, cuyas palabras escogí para la canción que da 
título al álbum The Fire and the Rose. El fuego del espíritu 
y la rosa del amor, al final y al principio, son uno. Después 
de un largo proceso, de un sendero que nunca termina, que 
es la vida; una exploración. «A través de lo desconocido, de 
la puerta no recordada / en la fuente del río más largo / la voz 
de la catarata escondida», como decía T. S. Eliot. La recon-
ciliación se encuentra en el sendero ascendente, logrando 
al final la simplicidad del camino a través de una senda 
circular o en espiral.

Mistérica: Vuestro segundo álbum fue un disco grabado 
en directo titulado Tre Ert Tre. De nuevo otra referencia 
hermética y simbólica sobre el número tres. ¿Qué signi-
fica el título exactamente? ¿Se refiere al número tres 
secreto que aparece en las tríadas de las mitologías egip-
cias, griegas, romanas y nórdicas?

Daniela: El número tres es siempre recurrente en mi 
trabajo, tanto en RosaRubea como en mi poesía. Tre ert tre  
es ‘tres veces tres’, lo que da nueve; el número de canciones 
que contiene este disco en directo. Tres son las cruces que 
aparecen en el lateral de la doble cubierta, tres son las 
mujeres del otro lado y tres son las rosas en su interior, 
entretejidas en un micrófono.
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Todo a lo largo del álbum hay una promesa de eternidad. 
Comenzando con la estrella que nos guía en «Vaga Stella»; 
siguiendo por «König» (versión de Nico), una canción de 
amor de una mujer a su hombre, una promesa de eter-
nidad. A través de «Orpheus», quien desafía a la muerte 
por amor, Chrysalide se sumerge profundamente en el 
dolor que la vida nos puede dar cuando te enfrentas a la 
muerte. Y así «Flood», por ejemplo, está dedicada a un 
niño que nunca nació, un ángel, una promesa del cielo. 
En la canción que da título al álbum, «Chrysalide», una 
mujer mariposa se encuentra con la noche y los elementos, 
fusionándose profundamente con ellos; sacrificándose ella 

misma para estallar en el esplendor de una vida más 
trascendente y más brillante. 

Mistérica: ¿Te gustaría añadir algo más para nues-
tros lectores relacionado con la magia, la alquimia y el 
hermetismo?

Daniela: Solamente quería darte las gracias, Pedro, y a todos 
los lectores de Mistérica, por esta entrevista.

Entrevista: Pedro Ortega
Fotografías: Luca Baldi

si quieres saber más, te recomendamos...

RosaRubea.
Chrysalide.
Old Europa Café, 2015.

RosaRubea.
The Fire and the Rose.
Old Europa Café, 2011.



http://www.macsalomon.com


Piensa de nuevo en la vida que te han otorgado, en tus padres, tus hermanos y tus hijos. 
No sufras solo, primero ponte en contacto con alguien. 

Traducción de uno de los carteles que hay en las sendas del bosque.

Desde hace mucho tiempo, cuentos, poemas, libros o películas han usado los bosques como símbolo de lo místico e irreal; los lugares 
donde todo ocurría y habitaba: hadas, brujas, duendes… Y sobre todo, los escenarios en los que se desarrollaba la tragedia: la hechicera 
intentando matar a la princesa, el cazador buscando a la preciosa heroína, los niños que encontraban la dulce casa de la bruja…  
En parte, este simbolismo que se da a los bosques, junto al peso que tienen en el subconsciente colectivo todas las muertes allí 
ocurridas, son los que han hecho que el misterio alrededor de estos sitios se deje sentir desde que das el primer paso en ellos. 

Aokigahara
el bosque de los espíritus condenados

Ajari. Bosque Aokigahara en Yamanashi, Japón. Licencia Creative Commons.
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Uno de estos bosques de cuento 
se puede encontrar en Japón, en 
la zona noroeste del monte Fuji, 
donde se extiende uno de los paisajes 
más bonitos que podemos ver en 
Japón. El Mar de Árboles es uno de 
los nombres por los que se conoce 
a Aokigahara, una fronda de unos 
treinta y cinco kilómetros de exten-
sión formada a partir de las erupciones 
del monte antes mencionado, el cual 
contiene tal cantidad de árboles que 
a veces parece un hermoso mar verde. 
Mucha gente visita este lugar porque es 
un precioso paraje natural donde prac-
ticar senderismo o visitar alguna de sus 
cuevas. Pero lo que realmente atrae 
turismo al peculiar enclave son las 
leyendas, supersticiones y morbo gene-
rados por numerosas muertes, que han 
convertido Aokigahara en el Bosque 
de los Suicidas. Una expresión que 
troca la imagen de la hermosa arbo-
leda en un rincón oscuro, sin apenas 

fauna, y con una densidad de árboles 
tal que lo transforma en un área casi 
cerrada al viento, prácticamente silen-
ciosa; perfecta para los centenares de 
personas que han acudido allí a acabar 
con sus vidas. Los habitantes de la zona 
le tienen un gran respeto (y muchas 
veces miedo) al bosque, ya que se cree 
que por él rondan los espíritus de las 
personas que han perecido allí.

contarnos un relato inquietante. El director, 
Jason Zada, narra la historia de Sara, 
una mujer con un pasado oscuro, 
la cual recibe una llamada en la que le 
advierten de que su hermana gemela, 
Jess, profesora de inglés en un instituto 
de Tokio, se ha perdido en Aokiga-
hara. Sara decide ir en su busca. Todas 
las personas de su entorno creen que 
Jess se ha quitado la vida; incluidas sus 
alumnas, que se asustan al ver a Sara 
porque creen que se trata de su profe-
sora. Pero la protagonista siempre 
mantiene la esperanza, y usa el popular 
vínculo que se dice que existe entre 
gemelas idénticas para ello. Sara se 
adentrará en el bosque acompañada 
de Michi, un guía del parque, y Aiden, 
un reportero que la ayudará a cambio 
de contar su historia. La heroína, 
siguiendo su instinto, los lleva a la tienda 
de campaña de su hermana. Cuando 
empieza a ponerse el sol, Michi decide 
volver, porque el bosque es muy peli-

Los habitantes de la zona 
le tienen un gran respeto 
(y muchas veces miedo) al 
bosque, ya que se cree que 
por él rondan los espíritus  
de las personas que han  
perecido allí

Precisamente, se ha estrenado en 
las pantallas españolas una película 
llamada El bosque de los suicidios 
(The Forest), que usa las supersti-
ciones y realidades del bosque para 

Fotograma de la película El bosque de los suicidios (2016). Sony Pictures Releasing de España, SA.
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groso por la noche. Sin embargo, Sara 
y Aiden deciden dormir allí. A partir de 
ese momento, la película se convierte 
en una serie de escenas oscuras e intri-
gantes que dejan al público pegado 
a la butaca.

En la cinta se muestra uno de los múlti-
ples carteles instalados en el bosque, 
en los que se han escrito mensajes que 
intentan animar a la gente con depre-
sión para que no ponga fin a su vida. 
También se puede ver la señalización 
que indica zonas vedadas. No es que 
esté totalmente prohibido salirse del 
camino o acampar, pero no se reco-
mienda porque es muy fácil perderse. 

Además, normalmente la gente que se 
sale de la senda solo tiene una idea en 
mente: suicidarse. Por ese motivo es 
muy importante para Michi, el guía de 
la película, no desviarse y volver antes 
de que anochezca. Aokigahara cuenta 
con un equipo de guardas forestales 
y voluntarios bien preparados para 
poder adentrarse en el bosque. Esas 
personas no solo se encargan de cuidar 
este paraje natural, sino que también 
recogen los cadáveres de los suicidas, 
tanto recientes como antiguos. A pesar 
de ello, aún quedan bastantes personas 
desaparecidas en el floresta de las que 
no se sabe nada. Muchos van al bosque 
con una tienda de campaña porque no 

saben si quitarse la vida o no y necesitan 
pensarlo. El que Sara encuentre en la 
película la tienda de campaña de Jess 
contribuye a aumentar la intriga del 
espectador. Y como se ve también en 
el largometraje, un gran número llevan 
cuerdas para marcar el camino y poder 
volver si deciden no acabar con su 
vida. Para el equipo de trabajadores 
es bastante común encontrar objetos 
personales perdidos en el bosque.

Tras una dura jornada de trabajo, 
los guardas forestales deben cargar los 
cadáveres hasta un cuarto especial-
mente acondicionado que aparece en la 
película. Después de depositarlos allí, 

Fotograma de la película El bosque de los suicidios (2016). Fotografía: James Dittiger. © Gramercy Pictures.
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El Torres y Gabriel Hernández recrean 
esta situación en su cómic El bosque 
de los suicidas, otra obra que refleja el 
lado misterioso y oscuro del bosque. 
Los autores nos cuentan la historia de tres 
personajes que se cruzan en este paraje 
natural: Alan (un extranjero o gaijin), 
su novia Masami y Ryoko, una guarda 
forestal. Es un cómic interesante no solo 
por las historias de los personajes, 
sino por reflejar pequeños elementos 
de la vida japonesa. Su lectura pone 
los pelos de punta y las ilustraciones 
encajan a la perfección con la historia.

Japón es uno de los países donde 
se cometen más suicidios. Hay que 
entender que este concepto es dife-
rente en las diversas culturas. Actual-
mente, tanto en la española como en la 
nipona, se considera que el suicidio es 
algo negativo y se asocia a problemas 
mentales. Sin embargo, en la historia 
japonesa el suicidio siempre ha sido 
un elemento asociado con el honor: 
los samuráis se suicidaban cuando 

eran capturados por el enemigo, 
los kamikazes perdían la vida en sus 
aviones, e incluso se sabe que en la 
Antigüedad, cuando las mujeres se 
enteraban de que los enemigos habían 
matado a sus maridos, se suicidaban 
para no caer en manos de aquellos, 
ya que probablemente las violarían 
y matarían. Tal vez por ese origen 
histórico, el suicidio no se ha visto 
realmente como un problema grave 
en Japón hasta que no ha sido dema-
siado tarde, y el país se ha convertido 

en poseedor de una de las tasas de 
suicidios más altas del mundo. Todo lo 
anterior, mezclado con la gran supers-
tición y el miedo a los espíritus propios 
del País del Sol Naciente, unido a las 
características innatas del bosque, 
hace de Aokigahara un lugar perfecto 
para las historias de terror.

En este lugar es tal 
la superstición, que los 
trabajadores juegan a piedra, 
papel o tijeras (jan-ken-pon) 
para ver quién se queda  
a dormir con los muertos, 
ya que se cree que no es  
recomendable dejar el  
cadáver de un suicida  
solo por la noche

Viñeta del cómic El bosque de los suicidas. 

Guionista: el Torres. Ilustrador: Gabriel Hernández 

Walta. Dibbuks, 2011.

se rellenan los documentos necesarios. 
En este lugar es tal la superstición, que 
los trabajadores juegan a piedra, papel 
o tijeras (jan-ken-pon) para ver quién 
se queda a dormir con los muertos, ya 
que se cree que no es recomendable 
dejar el cadáver de un suicida solo por 
la noche. 

En la historia japonesa 
el suicidio siempre ha sido 
un elemento asociado con  
el honor
Se dice que todo este misterio alre-
dedor del bosque empezó en torno 
al siglo xix, cuando el hambre era 
un gran problema y las familias se 
veían obligadas a abandonar allí a sus 
mayores, a veces también a sus hijos, 
para que muriesen de hambre o deshi-
dratación, ya que no tenían con qué 
alimentarlos. Esta práctica se llamaba 
ubasute. Desde entonces, muchos creen 
que esos espíritus siguen caminando 
perdidos y furiosos en el Mar de Árboles. 
No se conoce la fecha exacta en que 
empezaron los suicidios, pero sí se 
sabe que desde hace bastante tiempo 
son muchísimas las personas que han 
elegido morir en este lugar. Aokiga-
hara resulta perfecto para ello debido 
a su longitud, y porque la gran cantidad 

Viñeta del cómic El bosque de los suicidas. 

Guionista: el Torres. Ilustrador: Gabriel Hernández Walta. Dibbuks, 2011.
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Fotograma de la película El bosque de los suicidios (2016). Fotografía: James Dittiger. © Gramercy Pictures.
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de árboles que contiene casi no deja 
pasar la luz del sol. Además, al aden-
trarse en el bosque, las brújulas y los 
GPS dejan de funcionar por culpa de 
los depósitos magnéticos que hay allí. 
No obstante, mucha gente cree que son 
los espíritus enfadados que rondan el 
bosque los que manipulan las brújulas 
y las mentes de quienes se adentran 
en él.

No siempre fue este lugar escenario de 
tantos suicidios. Hubo dos momentos 
en la historia de Japón que populari-
zaron el adentrarse en Aokigahara para 
quitarse la vida. Ambos se debieron 
a la publicación de dos famosos libros. 
El primero es Nami no Tou (‘torre de 

olas’), una novela sobre dos amantes 
que se sacrifican por amor en el bosque, 
escrita por el autor japonés Seichou 
Matsumoto en 1960. 

El segundo libro que provocó un 
aumento del número de suicidas es 
Kanzen Jisatsu Manyuaru (‘manual 
completo del suicidio’), publicado en 
1993 y escrito por Wataru Tsurumi. 
Este libro causó mucho revuelo, ya 
que es un manual que explica los dife-
rentes métodos para quitarse la vida. 
Actualmente está prohibida su venta 
en varias zonas de Japón y se prohíbe 
para los menores de dieciocho años, 
porque es muy preciso y detallado en 
sus explicaciones.

Hoy en día gran parte de la población 
japonesa sigue creyendo que los espí-
ritus conviven con las personas, y les 
tienen mucho respeto y/o miedo a las 
historias sobre fantasmas. Esa creencia, 
unida al problema de la gran cantidad de 
gente que va a suicidarse a Aokigahara, 
convierten el Bosque de los Suicidas en 
un lugar terrorífico, capaz de jugar con 
nuestra mente y nuestros recuerdos. 
Por ese motivo, si viajáis a Japón, 
os recomendamos visitar este paraje. 
Pero recordad: ¡no os salgáis nunca del 
camino!

Beatriz Gallardo Iglesias

si quieres saber más, te recomendamos...

Russell, Robert James.
Sea of Trees.
Estados Unidos: Winter 
Goose Publishing, 2012.

El Torres 
y Hernández Walta, Gabriel.
El bosque de los suicidas.
Madrid: Editorial Dibbuks, 2011.

Fotograma de la película El bosque de los suicidios (2016). Fotografía: James Dittiger. © Gramercy Pictures.
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White Zombie

Sobre White Zombie

Filmada en 1932 por realizadores independientes, los 
hermanos Victor y Edward Halperin, se convirtió en la 
producción más exitosa de ambos. Está inspirada en Zombie, 
una obra de teatro estrenada unos meses antes; basada a su 
vez en el ensayo La isla mágica, un viaje al corazón del 
vudú de William B. Seabrook, viajero e investigador de lo 
oculto. La pieza teatral no llegó a tener demasiado éxito 
y se mantuvo solamente tres meses en cartel. Eso no fue 
óbice para que los Halperin vieran potencial en su argu-
mento y decidieran llevarlo a la gran pantalla. 

White Zombie se rodó en tan solo once días. Su guionista 
fue Garnett Weston, quien ya estaba familiarizado con el 
género por haber publicado bajo seudónimo La sal no es 
para los esclavos. La obra trataba sobre una leyenda haitiana 
acerca de muertos vivientes que despertaban de su letargo 
al tomar sal. 

Para el papel principal de la primera película de zombis de 
la historia, contaron con una rutilante estrella de la época, 
Bela Lugosi, quien se encontraba en la cima de su carrera 
tras protagonizar Drácula un año antes. 

En cuanto a su estética y ambiente, este filme bebe del 
expresionismo alemán a través de su fotografía, incluye 
numerosos momentos sin diálogos (reminiscencias del 
cine mudo) y utiliza parte de los decorados de Drácula 
y Frankenstein (que fueron alquilados a la Universal). 

Sinopsis

Neil y Madeleine son una pareja de enamorados que viajan 
a una plantación haitiana para celebrar su boda, invitados 
por el terrateniente Charles Beaumont. Este esconde una 
oscura pasión por Madeleine y anhela que la joven anule 
su actual compromiso y se case con él, pero ella le rechaza. 
Es entonces cuando Beaumont recurre a los servicios de 
Murder Legendre, un siniestro personaje que mantiene 
bajo su yugo hipnótico a toda una legión de hombres 
sin alma, ya que posee una pócima que convierte a los 
humanos en zombis para esclavizarlos. 

Los intérpretes

Bela Lugosi (Murder Legendre): en White Zombie quizá 
recuerde en ocasiones al Drácula que interpretó para Tod 
Browning (aparecen ciertos elementos comunes, como la 
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capa o el peinado rematado en pico de viuda); pero el actor 
imprime matices interpretativos que hacen de su hechicero 
vudú un personaje diferente, con la intensidad extra apor-
tada por la espléndida caracterización del genio del maqui-
llaje, Jack Pierce (El hombre lobo, Frankenstein): unas cejas 
hirsutas y una perilla de chivo que lo convierten en un 
inquietante Mefistófeles. 

Madge Bellamy (Madeleine): actriz de aspecto etéreo y pálido, 
muy de moda en la época. Comenzó su carrera en el teatro 
y saltó a Hollywood, donde fue requerida por algunas de 
las majors y realizó numerosas películas mudas con éxito. 
Continuó trabajando en el cine sonoro hasta que decidió 
cambiar de registro, salir de su encasillamiento de chica 
frágil, y demandó papeles femeninos con más carácter. Ello 
ocasionó un enfrentamiento con los productores e hizo 
que los estudios la relegasen al olvido.  

John Harron (Neil): trabajó sobre todo en el cine mudo. 
Comenzó siendo adolescente y participó en más de 
ciento cincuenta películas. Al igual que les sucedió a otros 
actores, su carrera se resintió con la llegada del sonoro y se 
vio relegado a papeles de poca importancia e incluso sin 
acreditar. Desgraciadamente falleció a los treinta y seis años, 

Te recomendamos…

La legión de los hombres sin 
alma (White Zombie, 1932) 
Director: Victor Halperin
Guion: Garnett Weston   
(adaptación de la novela 
La isla mágica de William Seabrook, 1929)
Productor: Edward Halperin
Música: Guy Bevier Williams, Xavier Cugat
Fotografía: Arthur Martinelli
Montaje: Howard McLernon
Reparto: Bela Lugosi, Madge Bellamy, 
John Harron, Robert Frazer
Productora: Halperin Productions
Género: terror, zombi (serie B)
País: Estados Unidos
Duración: 67 min

muy poco tiempo después de diagnosticársele una menin-
gitis espinal. Siguió así la estela maldita de su hermano 
mayor, el también actor Robert Harron, muerto en 1920, 
a los veintisiete años, supuestamente tras suicidarse en la 
habitación de un hotel de un tiro en el pecho. 

Robert Frazer (Charles Beaumont): fue protagonista de 
la versión muda de Robin Hood en 1912. En Hollywood 
intervino en numerosas producciones, incluidas algunas 
sonoras. Actuó en cintas de serie B, entre ellas White 
Zombie, y repetiría con Lugosi en Black Dragon (1942). 
Falleció en 1944, antes de cumplir sesenta años, debido 
a la leucemia. 

White Zombie se estrenó en julio de 1932. Costó unos 
sesenta mil dólares y obtuvo una buena recaudación en 
taquilla. Sus proyecciones continuaron en años posteriores, 
incluido un programa doble en 1952 en el que compartía 
sesión con Freaks (La parada de los monstruos). 

White Zombie es una película de dominio público y puede 
descargarse libremente en versión original a través de 
www.archive.org.

Patricia Prida



«El Segador Negro» es un turbador relato que conjuga religión, venganza, terror y un poder sobrenatural dentro del tenso marco de una 
epidemia de peste. Durante esta llega a un pueblo lleno de pecadores un misterioso extraño, que se ganará la aversión de los vecinos 
debido a sus constantes sermones sobre la gravedad de sus pecados. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar estos impenitentes? 
¿Se descubrirá la identidad del oscuro peregrino?

Una venganza sobrenatural
BERNARD CAPES
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Bernard Edward Joseph Capes (1854-1918) fue un prolí-
fico escritor de la época victoriana. Comenzó como perio-
dista, publicando artículos en las revistas más prestigiosas 
de su época y editando un periódico, The Theatre. Además, 
publicó más de cuarenta obras de todo tipo, desde poesía 
a historia, pasando, por supuesto, por los relatos de 
fantasmas. Esas narraciones fantásticas fueron las que 
le proporcionaron una fama póstuma: un renacimiento 
en la década de 1970 gracias a su reedición por parte del 
antropólogo Hugh Lamb. Entre estos trabajos se pueden 
encontrar algunas de las historias de terror más imagina-
tivas de la época, desde hombres lobo a almas perdidas, 
pasando por suicidas vengadores y, por supuesto, el terror 
que vuelve de la tumba para castigar a quienes le dieron 
muerte. «El Segador Negro» se publicó por primera vez en el 
año 1899, dentro de una colección de cuentos de fantasmas 
llamada At a Winter’s Fire. Ambientado en la época de la 
Gran Peste de Londres, en 1665, el misterioso extraño de 
este relato inquietará a los lectores tanto por el enigma 
de su identidad como por lo perturbador de sus actos.

I

Ahora voy a narrarles unos hechos que acontecieron en el 
año 1665, aquel de la Gran Peste; cuando los corazones de 
algunos hombres, endurecidos por la vileza y el despecho 
hacia el puritanismo más inhumano, fueron testigos de 
una terrorífica visión que se desplazaba sin hacer ruido 
por los silenciosos campos. Sin embargo, visto que un 
paciente que se recupera del delirio puede asombrarse de 
la incredulidad de los vecinos, pues se niegan a dar crédito 
a las acusaciones que para él han sido vívidas una vez que 
ya no existe peligro alguno, no espero más que algunas 
burlas sobre mi devoción a la hora de relatar el siguiente 
incidente; aunque sea una verdad tan innegable como que 
aquel que observe a través de un nudo de la madera de la 
tapa de un ataúd será víctima del mal de ojo.

«EL SEGADOR NEGRO»
(Bernard Capes)

EXTRAÍDO DEL ARCHIVO LOCAL DE Q., COMPILADO A PARTIR DE NARRACIONES REALES

Durante aquellos días de salvaje temor y confusión, cuando 
cualquier enfermedad desafiaba a la razón y erraba por un 
camino sinuoso, y todos los hombres, como sentados en el 
teatro de la muerte, esperaban ver cómo subía el telón sobre 
Dios sabe qué horrores, muchos pudieron ser testigos de 
visiones y sonidos que estaban más allá del reino natural; 
como si el diablo y sus esbirros hubiesen aprovechado 
la anarquía reinante para colarse en este mundo sin ser 
observados. Sé que esto fue así, aun con toda la insolencia 
del escepticismo recién recuperado. En cuanto a lo que no 
se ve, somos como aquel que atravesó en solitario la oscu-
ridad con un candil, el cual era a la vez la única y pequeña 
fuente móvil de luz y un objetivo claro para cualquier 
enemigo secreto fuera del radio de su luminosidad.

Sea como fuere, y ya se debiera a nuestra mala suerte o, 
como algunos observaron, nuestra maldad, nuestro pueblo 
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mercancías, por así decirlo, en nuestro puerto. Al acuar-
telar a su soldadesca entre nosotros sin haber sido invitado, 
nos otorgó cierto atenuante.

El rumor de la peste llegó bastante tarde a nuestro pueblo. 
En aquella época no existían los periódicos, y las noticias 
(al ser boca a boca) viajaban con lentitud y a menudo se 
habían convertido en rumores cuando llegaban hasta noso-
tros. Sin embargo, en mayo ya se murmuraba que el mal 
se había apoderado de ciertos barrios de Londres e iba 
en aumento; lo que alarmó a nuestro pueblo, aunque no 
consiguió aplacar sus excesos. Pero los informes eran cada 
vez más numerosos y confirmaban el pánico y el terror 
que aumentaban por todas partes, así que debimos tomar 
medidas por nuestra propia seguridad; aunque durante 
los meses de junio y julio, mientras la peste causaba estragos 
en la gran ciudad, todavía no había llegado hasta noso-
tros ningún infectado, gracias a nuestra ubicación, lejana 
y aislada. Pero solo se necesita miedo para coronar la 
maldad que es la autocomplacencia, y puesto que el temor 
crece como un hongo venenoso sobre la descomposición 
de la que ha nacido, creció entre nosotros hasta el límite 
de estar preparados para acabar con cualquiera que se nos 
acercase desde los distritos afectados.

Y de repente apareció entre nosotros él, aquel que estaba 
destinado a ser nuestro flagelo y nuestra cura. Ninguno 
de nosotros podría decir de dónde o cómo llegó. Solo que 
un día éramos una comunidad de libertinos y burladores, 
impíos y abominables, y al día siguiente él se encontraba 
entre nosotros, bramando y fustigándonos.

se convirtió en una puerta trasera que invitaba a entrar al 
Príncipe de las Tinieblas. Pero sucedió que la enfermedad 
y el contagio siempre se ven inclinados a penetrar, por 
medio de los defectos o los humores, allá donde el velo de 
la carne ya ha sido perforado; como un halcón que dibuja 
círculos concéntricos sobre su presa y busca un punto 
débil en el que atacar. Y, sin duda alguna, en aquella tierra 
corrupta nosotros éramos toda una lacra.

No vale la pena especular sobre cómo llegamos a eso, 
porque ningún hombre tendrá la fuerza moral suficiente 
para afirmar que no era así. Y yo tampoco pretendo hacerlo, 
ya que en realidad no era mucho mejor que mis vecinos en 
cuanto que nos convertimos en una comunidad de borra-
chos y perjuros, indecentes y abominables. En aquel lugar, 
la inmoralidad era como una locura que se había apode-
rado de la mente de todo el pueblo, y ningún hombre se 
atrevía a intentar ser honesto u honrado por miedo a que 
sus camaradas se abalanzasen sobre él y le expulsasen por 
tal nimiedad. Aunque, en mi caso, he de decir que poseía 
algo que podía redimirme, y era el amor tan puro que le 
profesaba a mi pequeña hija, huérfana de madre, Margery.

Ahora bien, nuestro pastor, un hombre paciente y teme-
roso de Dios (cuyo diezmo predial había sido seculari-
zado por su señor, quien no vivía allí y era comisario en 
Londres), había hecho poco por contener la corriente de 
indecencia que se había establecido con la Restauración. 
Y no era porque le faltase virtud, sino por lo que se podría 
explicar como disposición natural a la cobardía e ideas que 
se convertían en el objeto de burla de cualquier sofista con 
agudeza para los juegos de palabras. Por tanto, un mero 
ejemplo sirve de poco sin ningún precepto del cual haya sido 
extraído, y los que guían con éxito a los hombres no son 
aquellos que van a la vanguardia, sin tomar conciencia de 
los insultos y las burlas a sus espaldas, sino aquellos que 
guían a la multitud que tienen frente a ellos con mano firme 
y sin debilidad en sus propósitos. Así, aunque en nuestros 
corazones latía cierto afecto por nuestro pastor, no madu-
raba en ellos ningún respeto que justificara su cargo ante 
Él, quien consigna la fe. Cada vez nos hundíamos más 
y más en el cenagal de la corrupción, lo que dio lugar a que 
lo único que pudiera absolvernos del destino de Sodoma 
fuera el despotismo flagelante de la Iglesia. Mi intención es 
demostrar que, en el último momento, se nos concedió la 
misericordia de Dios; sin duda fueron nuestras ofensas 
la razón de que el diablo hiciese que desembarcasen sus 
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Algunos pensaron que era un antiguo colegiado de 
nuestro pastor, y otros que era uno de aquellos disidentes 
vagabundos que nunca encontraron momento más propicio 
para sus enseñanzas; teoría apoyada por el tratamiento que 
nuestro ministro dispensaba al extraño. Porque desde el 
momento en que apareció, tomó posesión del gobierno, 
por así decirlo: se apropió del púlpito y lanzaba desde allí 
sus ideas con el consentimiento y apoyo absoluto del otro. 
Había quienes pensaban que su llegada había sido orde-
nada por los altos poderes a los que quizá habían llegado 
las noticias de nuestra infamia, y que debíamos escucharle 
respetuosamente si no queríamos perder por completo 
nuestra capacidad auditiva. Unos pocos estaban conven-
cidos de que no era un hombre en absoluto, sino un 
demonio enviado para desarmarnos con nuestras propias 
armas y ver si estábamos lo suficientemente tiernos, 
como la carne, para cocinarnos. Por último, otros pocos 
le observaban con terror, como si se tratase de la perso-
nificación del mal.

Pero, en general, tras la sorpresa inicial, se despertó y ganó 
terreno el resentimiento hacia su intrusión. Así que nos 
convencimos de que había asumido su papel de pastor 
sin ser invitado, acuartelándose con nuestro vicario 
(que se mantenía distante y al que se veía poco); buscando 
guiarnos a través del terror, la sorpresa y la gran amenaza 
que era el castigo divino. Y como en realidad no estábamos 
acostumbrados a ese tipo de métodos, ello nos enfurecía 
a la par que nos inquietaba.

Este resentimiento hubiese aumentado antes de no ser, 
quizá, por cierta aura restrictiva que poseía el recién 
llegado, la cual le emparentaba con la oscuridad y el 
misterio. Era más alto de lo común, y siempre aparecía en 
público con un sombrero de ala ancha que ocultaba la parte 
superior de su rostro y solo mostraba una densa barba 
negra, que descendía sobre su pecho como una sombra.

Con agosto llegó un nuevo estallido de pánico, aumentó 
la desolación y hordas de personas infectadas invadieron 
las tierras, buscando refugio fuera de la ciudad. Aumentó 
nuestra ira contra el extraño, quien seguía obsesionado con 
nosotros, denunciando furiosamente nuestra culpa.

Hasta ese momento, y pese a lo corrompidos que estaban 
nuestros corazones, habíamos mantenido la costumbre 
de ir a la iglesia; quizá pensando, ¡pobres estúpidos!, que 
podríamos embaucar al Todopoderoso con una demos-
tración de veneración. Pero ahora, como si hubiésemos 
llegado a un consenso, descuidamos nuestras obligaciones 
y holgazaneábamos en los campos en sabbat. Y al fin, 
hasta allí nos siguió el extraño hombre para terminar con 
el problema.

Y sucedió que, en el momento de la maduración de la 
cosecha, una buena cantidad de hombres nos encontrá-
bamos reunidos un domingo para relajarnos junto al pozo; 
cuyas aguas eran una leyenda, ya que se había secado hacía 
mucho tiempo. Dicho pozo se situaba en una especie de 
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cueva o profundo hueco al pie de un acantilado de caliza; 
hacia donde caían, de algún modo, las tierras cultivadas 
que llevaban a él. En lo más alto, el acantilado se expandía 
en un amplio tramo de pastos, pero la pared de roca se veía 
salpicada por zarzas y pequeños abedules escuálidos, 
que se aferraban a ella como podían. Del mismo modo, 
la maleza ensombrecía la excavación que se encontraba 
debajo, medio hundida, lo que confería al lugar un aspecto 
lúgubre y poco atractivo, excepto en los calurosos días 
del verano.

En su interior, donde había existido una cuenca, se encon-
traba un gran agujero cuyas profundidades nos eran desco-
nocidas. Ningún hombre había pensado nunca en explo-
rarlo, ya que existía un misterio alrededor del lugar, sin 
duda hijo de la ignorancia.

Frente al pozo y el acantilado se extendía un hermoso 
campo de maíz con una forma poco común, ya que era 
como un círculo grande unido a otro más pequeño por 
una especie de estrechamiento, que le confería un aspecto 
parecido al de un reloj de arena. En sus cultivos, de la mejor 
de las calidades, ya se encontraban las guadañas que se 
usarían al día siguiente.

Y mientras descansábamos hablando despreocupadamente 
de las noticias y orgullosos por haber podido deshacernos 
de nuestro íncubo, él, el mismo objeto de nuestra conver-
sación, vino hacia nosotros por el camino del prado: una 
sombra que se alargaba sobre el maíz.

Avanzaba a grandes pasos, sin mirar a derecha ni izquierda, 
y con la primera palabra que salió de sus labios, que nos 
condenaba en voz baja, nos dimos cuenta de que había 
llegado el momento en que, para bien o para mal, se proponía 
alejarnos de él y adueñarse de toda nuestra cosecha.

—¡Observad! —gritó, deteniéndose frente a nosotros— 
¡Me alejo de vosotros! Observad, vosotros que no habéis 
obedecido ni habéis agachado la cabeza, ¡sino que habéis huido 
como dicta vuestro malvado corazón! Por tanto así ha 
dicho el Señor: «He aquí que yo traigo sobre ellos un mal 
del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré».

Su voz se apagó y un oscuro silencio cayó sobre nosotros. 
Un silencio cargado, y no precisamente de humildad. 
Ya habíamos soportado lo suficiente al intruso y sus 

abusos. Entonces, emulando a Jeremías, continuó con 
su profecía:

—Os conozco, hombres de Anatot, y al mal que habita 
en vuestros corazones. Vosotros que habéis adorado al 
ignominioso y habéis quemado incienso en honor a Baal. 
¿Debo encogerme ante lo que planeáis hacer conmigo? 
¿O debería rezarle al Señor de los Ejércitos? «“Vea yo tu 
venganza sobre ellos”. A lo que Él respondió: “Y no quedará 
resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de 
Anatot cuando llegue el año de su castigo”».

Y aunque yo no tomé parte en los funestos hechos que 
acontecieron después, me quedé inmóvil; no interferí, por 
lo que debo compartir la culpa. Porque, en ese momento, 
por todas partes comenzaron a levantarse hombres con las 
cabezas bajas; y parecía que, si el extraño no hubiera sido 
tan particular, ya se hubiese desatado una pelea.

Pero este se adelantó, con gesto señorial e imponente, y nos 
amenazó y continuó hablando de espaldas al pozo.

—¡Mirad! —aulló—. ¡Ha llegado vuestra hora! ¡Segará 
vuestras vidas como si fueseis maíz maduro y hasta la 
sombra de vuestros nombres se borrará de la tierra! ¡Se ha 
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girado el reloj de vuestros pecados y, cuando se le acabe la 
arena, no quedará ni uno de vosotros!

Alzó su brazo y al instante se vio acorralado. Pero incluso 
en ese momento, como todos han dicho, nadie vio su cara. 
Luchaba con la cabeza gacha, y su negra barba revoloteaba 
como un cuervo herido. Y de repente, un niño corrió y se 
situó delante de los testigos, llorando y gritando:

—¡No le hagan daño! ¡Le están haciendo daño! ¡Ay de mí!

Y entre sudores y esfuerzos nos llegó su voz, que jadeó:

—¡Perdono a los niños!

Nada recuerdo de lo que pasó después, más allá del ataque 
y el choque contra el borde del pozo. En un momento, todo 
se detuvo. Y después, los esfuerzos de los hombres al cargar 
de acá para allá cantos rodados y enormes bloques de piedra 
que apilaron sobre la abertura, la cual quedó sellada con un 
dolmen de piedra.

II

Nuestra pesadumbre y silencio al día siguiente demostraban 
que, en el fragor de la rabia y el terror, habíamos ido mucho 
más lejos de lo que planeáramos en un principio. Es cierto 
que nos habíamos deshecho del íncubo, pero mediante unos 
métodos que ni la severidad de la época podía excusar. 
El hombre nos había reprendido, pero solo por nuestro bien, 
y acabar con el azote no justifica la ofensa. Mientras llevaba 
a hombros a mi pequeña Margery de camino a la siega, 
sentí que el peso de la culpa era mayor, y me sorprendí 
murmurando una disculpa a nuestro Señor con la que 
me atreví a defender mi inocencia. «Pero, si tuviera que 
caminar, se cansaría», murmuré volviendo a la realidad. 
Así que, cuando llegamos al campo, la llevé a la parte alta 
del pequeño prado, lejos del alcance de las guadañas, 

y dejé que durmiera entre el maíz, alejándome de ella con 
un lamento. 

Pero cuando me acercaba a mis camaradas, que se encon-
traban en la parte más lejana del campo (por decirlo de 
algún modo, en la parte inferior del reloj de arena), me di 
cuenta de que estaban agitados y, al avanzar lentamente, 
de que se hallaban completamente paralizados mirando en 
dirección cercana al campo que yo acababa de aban-
donar; observando cual animales atemorizados y todos 
muy juntos, como congelados por el pánico. Por tanto, 
seguí la dirección de sus miradas y de un dedo rígido que 
señalaba, giré sobre mis talones y miré hacia el lugar del 
que venía; mi corazón dio un vuelco e inmediatamente 
me encontré mareado y aturdido.

Lo que vi, en la curva superior del prado, lugar donde se 
situaba el lúgubre pozo, fue a un hombre que parecía haber 
surgido de la tierra y comenzado a segar. Su cara estaba 
oculta en la penumbra, pero de ella surgía una barba oscura 
como un arroyo de bilis.

Segaba veloz y sin interrupción, balanceándose como un 
péndulo. Sin embargo, aunque los montones de maíz caían 
a su izquierda y su derecha, no llegaba hasta nosotros 
ningún ruido emitido por la guadaña. El único sonido que 
oíamos eran los latidos de nuestros corazones.

Ahora bien, desde el momento en que lo vi, en mi alma 
perdida no hubo otro pensamiento que el de que aquel 
era a quien habíamos destruido, y que había vuelto para 
confirmar su profecía como ministro del Señor de los 
Ejércitos. Un gemido salió de mi pecho a la vez que ese 
pensamiento y encontró eco en cuantos me rodeaban. 
Pero no bien lo había emitido cuando un segundo 
terror me acometió, y este hizo que la cabeza me diese 
vueltas. ¡Margery, mi niña! ¡Dormida en el camino del 
Segador Negro!
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nuestro pastor al frente, rezando a voz en grito. Su garganta 
crepitaba como una hoja muerta en una corriente de aire. 
No sé qué decía, ya que el aire estaba preñado con los 
sollozos de las mujeres, pero su rostro estaba pálido y sus 
dedos se retorcían, entrelazados como nudos de gusanos.

—¡La peste ha caído sobre nosotros! —aullaban—. ¡Nos 
segará como al maíz maduro!

Mientras ellos gritaban, el Segador Negro se detuvo y, 
dejando su guadaña, recogió un montón de maíz y lo colocó 
verticalmente a su lado. Solo con esa acción, un hombre, 
que había sido de los más activos en los acontecimientos 
ocurridos la víspera, cayó al suelo aullando y echando 
espumarajos por la boca. En su frenesí, puso al descubierto 
su pecho y reveló así una pústula azulada. Murió blasfe-
mando. El Segador siguió agachándose y, con cada montón 

En ese momento, aunque me llamaron, salté hacia adelante 
como un lunático y corrí por todo el prado; atravesando 
el cuello del reloj, alcancé a mi pequeña y la cogí en mis 
brazos. Estaba sana y salva, y caí al suelo con una gran 
sensación de agradecimiento. Pero, al mirar detrás de mí, 
mientras me giraba para escapar, casi me desmayo debido 
a la aversión y el terror que me produjo la cercanía de la 
aparición; porque supe, aunque nunca elevó su cabeza ni 
cambió el incesante balanceo de sus hombros, que estaba 
atento y segaba en mi dirección. Y a pesar de que me 
encontraba a una distancia de diez yardas, la hoja de la 
guadaña se deslizó hacia mí silenciosamente, como una 
serpiente, a través de los tallos. En ese momento grité 
y escapé corriendo.

Logré huir, presa del pánico, pero cuando me acercaba a los 
hombres, me di cuenta de que todo el pueblo estaba allí, con 
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que recogía, uno de nosotros caía agonizante, mientras el 
resto observábamos paralizados.

Para cuando hubo recogido todo lo segado, una docena de 
nosotros ya estaba de camino a su juicio; y al volver a coger 
su guadaña para comenzar a segar de nuevo, se despertó 
una furia salvaje en los pechos de algunos de los más 
imprudentes de los nuestros.

—¡No vamos a tolerarlo! —gritaron—. ¡Quememos el 
campo y con él a este hechicero!

Y así unos cinco o seis de ellos, alentados por la desespe-
ración, corrieron hacia el pequeño campo y, separándose, 
sacaron cada uno su pedernal, incendiaron los cultivos que 
se encontraban junto a ellos y se retiraron hacia la parte 
más estrecha, para ponerse a salvo.

Entonces el Segador se apoyó sobre su guadaña; como si, 
sin esperarlo, se hubiese quitado un trabajo de encima. 
El maíz ardió en cinco o seis direcciones y se consumió 
como un solo montón, para después apagarse solas las 
llamas. Con la extinción del fuego, los rostros de aque-
llos que lo habían prendido se volvieron negros como el 
carbón; alzaron los brazos gritando y cayeron boca abajo 
en el lugar en que se encontraban, donde quedaron ocultos 
a nuestra vista.

En ese momento, la desesperación se apoderó de todos 
aquellos que habíamos sobrevivido, y no albergábamos 
ninguna duda de que se nos exterminaría, se nos borraría 
de la faz de la tierra por nuestros pecados, al igual que 
a los hombres de Anatot. Durante una hora, el Segador 
Negro segó y recogió, hasta que hubo cortado toda la 
parte superior del campo y se aproximó al cuello del reloj; 
desde donde partía la zona inferior, más grande. Frente 
a los supervivientes, que nos habíamos retirado llorando 
y rezando hacia los árboles, yacía un quinto de nuestros 
camaradas, muertos, abrasados y marcados por las terri-
bles manchas de la peste.

Como dije, el Segador se acercaba al cuello del reloj. 
Sabíamos que, una vez pasase al campo más amplio y avan-
zase, seguiría segando; y que ninguno de nosotros sobrevi-
viría para arrepentirse de sus pecados.

Entonces el pastor adoptó una resolución. Se adelantó, 
con el rostro como extasiado, caminó por el prado hasta 
acercarse a la aparición y estiró sus brazos hacia ella, 
suplicante. Vimos cómo el otro se detenía, esperándole, 
y cuando estuvo lo suficientemente cerca, puso su mano 
sobre la cabeza del buen hombre. Pero mientras observá-
bamos conteniendo el aliento con una mínima esperanza, 
el rostro del sacerdote resplandeció y cayó junto al resto de 
la figura de aquel que había dado su vida por nosotros. 
Su cuerpo se hundió entre el maíz que aún seguía enhiesto 
y desapareció de nuestra vista.

Finalmente, cedimos por completo a la desesperación, ya 
que, si ni siquiera nuestro pastor había encontrado mise-
ricordia, ¿qué posibilidad teníamos nosotros de hacerlo?

Fue en ese momento de terror y dolor absolutos, cuando 
todos nos habíamos separado de nuestros vecinos por 
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temor a contagiarnos de ellos, que la piedad de Dios me 
otorgó una inspiración repentina. La pequeña Margery 
seguía aferrada a mi cuello (al parecer no asustada, sino 
confundida), y había multitud de niños pequeños agarrados 
a las faldas de sus madres, que se asomaban preguntándose 
qué era aquel espectáculo tan extraño.

Corrí frente a ellas y grité:

—¡Los niños! ¡Los niños! ¡No tocará a los niños! ¡Traedlos 
y coloquémoslos en su camino!

Y llorando, me apresuré hasta el cuello del prado, solté 
los suaves brazos de mi nuca y coloqué a mi pequeña 
entre el maíz.

De inmediato, las mujeres vieron lo que pretendía hacer, 
y muchas de ellas cogieron a sus pequeños y me siguieron. 
Allí estábamos, como imprudentes, pero hicimos que los 
inocentes se arrodillasen en una línea que atravesaba el 
cuello del reloj, para que el Segador Negro no encontrase 
ningún hueco entre ellos por el que balancear su guadaña. 
Después de colocarlos, nos derrumbamos con nuestros 
corazones a punto de estallar dentro del pecho. Permane-
cimos observando, jadeantes.

El Segador Negro se había detenido tras segar gran parte 
de la cosecha; pero ahora, al escuchar cómo corrían las 
mujeres, volvió a coger su arma y se dirigió hacia el estrecho 
cinturón de maíz que todavía le separaba de los niños. 
Sin embargo, al llegar hasta la tierna formación, la guadaña 
se detuvo inmediatamente en sus manos y durante un 
minuto se quedó inmóvil, como si de una estatua de piedra 
se tratase. Tres veces se movió hacia atrás y hacia adelante 
por la línea, buscando un hueco por el que poder pasar; 
las risas de los niños sonaban como campanillas de plata, 
sin temor, y quizá veían amor en sus ojos, que para noso-
tros estaban completamente ocultos.

De repente, llegó a la parte central de la línea y, mientras 
aguantábamos la respiración como almas agonizantes, 
se agachó y rompió su guadaña contra la rodilla. Con los 
dos pedazos del arma, se giró y volvió a la sombra del 
pozo. Cuando llegó, se detuvo una vez más y, girándose, 
nos saludó con la mano y se desvaneció en la oscuridad. 
Hay algunos que afirman que, en el instante en que se volvió, 
reveló un rostro radiante y bello como el de los ángeles.

Esta es la historia del salvaje juicio que cayó sobre nosotros, 
del cual fuimos absueltos por la gracia de los niños. Y aquel 
fue el extraño cuyo nombre nunca conocimos, pero al que 
muchos han identificado desde entonces con el espíritu de 
la peste, que había entrado en los corazones de los hombres 
y los había confundido. Por ello tuvieron visiones tras las 
que sus recuerdos quedaron enmarañados.

He de decir que, cuando finalmente nuestro valor nos 
llevó hasta el pequeño campo de la muerte, vimos que 
estaba completamente ennegrecido, condenado, y nada 
pudo crecer allí desde entonces. Fue como si, después de 
que la arena dorada del reloj se hubiese agotado y con ella 
las vidas de todos los impíos, el destructor hubiera creído 
oportuno detenerse por el bien de los pequeños que había 
declarado inocentes; por ello nosotros seríamos testigos 
del juicio del Señor. Y eso es lo que hago aquí, con un 
corazón tan contrito como si fuese el día después del 
castigo; esto ha permanecido conmigo desde entonces.

FIN
Traducción: Gema Solís 
Ilustraciones: Verónica Haru
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At a Winter’s Fire. Londres: C. Arthur Pearson Limited, 1899.
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lecturas mistéricas

Iván Mourin.
Anatomía de las casas encantadas.
Ediciones Luciérnaga. Barcelona, 2016.
192 págs.
16,95 €

El año pasado se convocaba el primer 
Premio Enigmas con motivo del vigésimo 
aniversario de la revista que lleva el mismo 

nombre. El objetivo era, además de celebrar 
tan exitosa andadura, convocar un premio 
literario para obras que tuviesen como 
hilo conductor el misterio y ayudar de este 
modo a la promoción de escritores noveles.

Pues bien, la obra ganadora de dicho 
premio no podía ser otra que Anatomía de 
las casas encantadas si tenemos en cuenta la 
cantidad de títulos de esta temática que han 
sido publicados últimamente. De hecho, en 
este número de Mistérica reseñamos dos 
libros que versan sobre el fenómeno de las 
casas hechizadas. No obstante, el enfoque 
que Iván Mourin (escritor, guionista y crimi-
nólogo) ha dado a esta obra aporta «un trabajo 
innovador y una bocanada de aire fresco 
en el ambiente siempre denso de las casas 
encantadas», como comenta textualmente 
el director de la revista Enigmas, Lorenzo 
Fernández Bueno.

Pero ¿por qué el original título de Anatomía 
de las casas encantadas, por cierto muy 
bien reflejado en la portada? Quizás sea 
por la humanización que el autor hace de 

ellas: «Reales o no, las casas toman presencia 
como un ser vivo y, como tal, son capaces de 
empatizar con todo lo que se vive en su inte-
rior, desde grandes y felices acontecimientos 
hasta las tragedias terribles, lo que puede 
dañarlas y, como todo animal herido, 
hacer que adopten una posición defensiva 
y de agresión. Tienen una memoria eidé-
tica sorprendente y son perjudicialmente 
rencorosas». 

Esta visión «anatómica» nos aporta un 
enfoque innovador en el que se catalogan 
casos sobradamente conocidos, aunque 
también otros menos mediáticos, según su 
relación directa o simbólica con una parte 
de la vivienda. De ahí que los capítulos 
recorran cada una de sus estancias: desde 
las chimeneas hasta el jardín; pasando por 
el desván, los pasillos y escaleras; transitando 
por dormitorios, salones, baños y cocina; 
sin olvidar admirar la fachada ni echar un 
último vistazo al oscuro sótano… Eso sí, 
este recorrido se realiza con la ayuda de 
profesionales de la arquitectura, la psico-
logía y la fotografía. Todos ellos proponen 



91

RESEÑAS

teorías e hipótesis sobre qué sucesos 
pueden ocurrir en las habitaciones; cómo 
pueden influir las personas en muchos 
de estos fenómenos o procesos (ya sea de 
modo consciente o no); y cómo las nuevas 
tecnologías han provocado la reactivación 
de fantasmas, espectros y otros entes al 
convertirlos en fenómenos virales durante 
esta era.

Una lectura amena, acompañada de mate-
rial gráfico y de una curiosa bibliografía que 
no solo consta de libros, revistas y prensa 
sobre el tema; sino también de canales 
online, páginas web, programas extran-
jeros de televisión y películas varias.
Belén Doblas

Fermín Castro y David G. Forés.
The ABC of Edgar Allan Poe.
Play Creatividad, 2015.
80 págs.
Precio por crowdfunding.

Bienvenidos al universo de Edgar Allan Poe. 
Esta vez los chicos de Play Creatividad han 
dado vida a una idea original del ilustrador 
David G. Forés en una propuesta muy 
especial, cuyo objetivo es hacer una apro-
ximación diferente a la obra de Poe. 

La producción es exquisita: las ilustra-
ciones para cada letra (impecables y bellas) 
son de David G. Forés; la maquetación es 
de Desiree Arancibia, quien contribuye 
con su exquisito gusto al diseño de las 
páginas; por último, el texto es obra de 
Fermín Castro, quien nos va dando las 
claves de este abecedario poeniano. 

El único pero que se le puede poner a la 
obra (si es que se le puede poner alguno) 
es que esté escrita en inglés. No obstante, 
eso no es una barrera para disfrutar de 
esta creación tan mimada y exclusiva.

El alfabeto nos guía por personajes tan 
emblemáticos como Annabel Lee en la A, 
Berenice en la B, Eleonora en la E o Ligeia 
en la L. También aparece esa personifica-
ción arquitectónica de triste alma, la Casa 
Usher, en la letra U. Además forman parte 
de este singular abecedario los relatos en 
sí mismos, y así encontramos «La máscara 
de la muerte roja» en la R (Red Death), 
«El retrato oval» en la O (Oval Portrait) 
o «Hop-Frog» en la H. Según comentan 
los autores, el gran reto estaba en las 
últimas letras: la Y se resuelve con «joven 
Poe» (Young Poe) y la Z con Zenobia, un 
personaje que aparece en los cuentos 
«How to Write a Blackwood Article» 
y «A Predicament».

Esta recopilación se complementa con 
un prólogo, un texto explicativo de la 
idea a partir de la cual David G. Forés 
concibió la edición y, por último, a modo 
de epílogo, la biografía de David, Desiree 
y Fermín. Además constan los reconoci-
mientos a todos los micromecenas que 
hicieron realidad este proyecto de Play 
Creatividad, ya que se ha llevado a cabo 
a través de la plataforma de crowdfun-
ding Kickstarter. Ello implica que todo el 
equipo ha tenido que trabajar muy duro 
y con mucho acierto en esta campaña para 
que resultara exitosa. 

Desde Mistérica valoramos mucho la produc-
ción de Play Creatividad, cuyo excelente 
gusto nos ha provisto de auténticas joyas 
bibliográficas de coleccionismo. Desde aquí 
les animamos a que continúen por este 
camino y esperamos disfrutar muy pronto 
de sus próximas obras.
Pedro Ortega

GIPB.
Buscadores de almas.
Editorial Line PRO. Sevilla, 2015.
304 págs.
16 €

El Grupo de Investigaciones Paranormales 
Bélmez nos presenta su libro Buscadores de 
almas, escrito a la manera de una crónica 
de sus experiencias en la frontera de lo 
fantasmagórico. La inclusión del nombre 
del mítico pueblo de Bélmez de la Mora-
leda (Jaén) se debe a que la investigación 
de los sucesos de este lugar (las famosas 
caras de Bélmez) fue el verdadero punto 
de partida del grupo. El GIPB ha recorrido 
lugares insólitos de la geografía española para 
ofrecer el misterio, de primera mano, a los 
lectores aficionados a lo aparentemente 
inexplicable. En palabras del fundador del 
grupo, Diego Fuentes, estos textos tratan 
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de mostrar una realidad que nos rodea, 
y que está llena de tabúes y engaños. 

El GIPB es un grupo de investigadores legal-
mente registrado en el Ministerio del Inte-
rior, actualmente formado por cuatro detec-
tives de lo desconocido: Diego Fuentes, 
Anthony Rodríguez, Francisco José Rodrí-
guez y José Romero. Estos cuatro hombres 
son investigadores altruistas que acuden allí 
donde lo paranormal acecha para investigar 
los fenómenos manifestados y, posterior-
mente, revelar sus vivencias.

Son muchos los años que estos investiga-
dores han dedicado al misterio y muchos 
los lugares que han visitado. Comenzaron 
recorriendo emplazamientos «malditos» 
de nuestro país, como sanatorios, bases 
militares, pueblos abandonados, campings 
y cortijos, entre otros. Han tenido que 
lidiar con el verdadero miedo: apariciones, 
psicofonías, sombras, combustiones espon-
táneas, orbes, etc. Todo ello por la pasión de 
saber más acerca del enigmático mundo 
en que vivimos y compartir sus descubri-
mientos: he aquí su mérito. 

Esta publicación es toda una crónica del 
misterio ofrecida a través de la biografía de 
los protagonistas, junto a explicaciones 
de conceptos básicos de lo sobrenatural, 
más importante información circunstancial 
acerca de los hechos investigados y los lugares 
en que estos indagadores han recalado. 
¿Se atreverían ustedes a seguir los pasos de 

los valientes chicos del GIPB? Desde luego, 
el que les escribe se queda con el libro.
Javi Sanz Algora

Ana Juan.
Demeter.
Contempla Edelvives. Zaragoza, 2015.
104 págs.
26,50 €

Quizá uno de los capítulos más intrigantes 
y a la vez menos explicados del Drácula 
de Bram Stoker sea la travesía que lleva al 
conde Drácula y su séquito desde Rumanía 
hasta Inglaterra. Es por ello que la artista 
y escritora Ana Juan ha querido recrear 
ese viaje en este libro ilustrado, cuyo título 
es el nombre del fatídico navío que trans-
portó a la cohorte de vampiros: el Demeter.

Nada más abrir la tapa de este magnífico 
volumen, encontramos un siniestro mapa 
de la Europa de finales del xix, donde están 
marcadas la ciudad de Varna (Rumanía) 
y la de Whitby (Inglaterra) mediante un 
trazado sanguinolento, que indica la ruta 
del siniestro buque.

La obra es una colección de ilustraciones 
en blanco y negro muy trabajadas por la 
autora, quien ha empleado técnicas mixtas 
entre las que se reconocen lápiz, carbon-
cillo y acuarela. Conforman el terrible imagi-
nario dibujos del barco, de los marineros 
asustados, sombras, personajes diabólicos, 
formas esperpénticas y cadavéricas, moscas 
y polillas. 

El hilo narrativo es el diario de abordo 
redactado por el capitán, quien recoge, 
según van pasando las jornadas, el malestar 
de la tripulación, el avistamiento de sombras 
inquietantes y el goteo sin fin de muertes 
y desapariciones de miembros de la tripula-
ción. En un intento de hallar alguna expli-
cación verosímil, el capitán cree que ha sido 
el propio maquinista el artífice de todas las 
muertes. Nada más lejos de la realidad…

Al comienzo y al final de la obra, hay dos 
recortes del periódico Dailygraph. En ellos 
se da noticia del arribo del Demeter a la 
costa de Whitby y la aparición de un horrible 
y gigantesco can que atemoriza a la pobla-
ción, mientras se ofrecen en paralelo noticias 
de la guerra entre ingleses y zulúes en África. 

http://www.iverem.com
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Si bien existe un hilo argumental que nos 
conduce a través del libro, he de destacar 
que la clave de la obra reside en la magnifi-
cencia de las ilustraciones, oscuras y lúgu-
bres. Según avanzamos en la narración, 
estas van despertando nuestra fantasía 
sobre lo que aconteció verdaderamente en 
aquel trayecto funesto. La imaginación de 
Ana Juan aviva nuestras pesadillas entre 
imágenes góticas y expresionistas, las cuales 
hacen del libro una joya ilustrada. 

Si te preguntaste alguna vez al leer el 
Drácula de Bram Stoker qué es lo que 
sucedió durante la travesía del Demeter, 
sin ninguna duda el ingenio y el arte de 
Ana Juan te lo desvelarán. Un libro exqui-
sito a la par que tremendamente oscuro.
Pedro Ortega

William Beckford.
Vathek y sus episodios. [reed].
Valdemar. Madrid, 2015.
388 págs.
27,50 €

Podemos afirmar que William Beckford 
fue un adelantado a su época. Genial lite-
rato a la par que vividor, Beckford aportó 
una nueva perspectiva a la literatura que 
se cultivaba a finales del xviii y comienzos 
del xix. Fue coetáneo de William Blake, 
y si bien ambos fueron innovadores, los 
dos siguieron sendas diferentes.

Beckford, heredero de una gran fortuna, 
tuvo una vida más que acomodada; lo que 
le permitió no solo vivir desahogadamente, 
sino además realizar innumerables viajes 
y dilapidar su fortuna. Célebre fue su 
estancia en la lusitana villa de Sintra, 
donde residió en el espectacular palacio 
de Monserrate.

La producción de Vathek se llevó a cabo 
en un visto y no visto: le hicieron falta tan 
solo tres días y dos noches para escribir 
(y además en francés) esta obra, que vio la 
luz en 1787. Vathek tiene algo de cuento 
gótico, pero está escrito como una narra-
ción oriental. De este modo, no solo utiliza 
el elemento siniestro vinculado a lo gótico 
de un modo diferente a los escritores canó-
nicos del género, sino que también (gracias 
a sus vastos conocimientos) escribe la 
historia al estilo de Las mil y una noches; 
quintaesencia del relato oriental que había 
irrumpido en Europa durante 1704 con 
su primera edición en francés. Con ello 
se adelantó al orientalismo, la fiebre que 
llevara a todos los eruditos de la Europa 
decimonónica a idolatrar cuanto viniese 
de Oriente.

La erudición de Beckford sirve para cons-
truir todo un monumento a la vida del 
deleite, enmarcado en una geografía de 
lugares y cultos religiosos y mágicos que 
se extiende desde Egipto hasta la India, 
recorriendo todo el Oriente Medio. Estos 
reinos, a veces verídicos y a veces fantás-
ticos, son el lugar a donde los personajes de 

la novela quieren ir, más allá de los placeres 
mundanos, para descubrir un sinfín de 
sensaciones vedadas al común de los 
mortales. Aunque el autor da rienda suelta 
a su imaginación y permite a sus prota-
gonistas sobrepasar los gozos mortales, 
estos lo hacen a costa de la violencia y el 
crimen. Por esa razón, Beckford los confi-
nará finalmente en el lugar que merecen: 
una especie de infierno de hastío en el que 
vivirán eternamente.

La edición que nos presenta Valdemar 
consta de una serie de episodios adicio-
nales a la novela original, que fueron 
redescubiertos y editados por vez primera 
en 1912. Estos cuentos nos hablan de otros 
personajes disolutos, cuyo fin emulará al del 
perverso Vathek en su fantasmal destierro. 
Además, este volumen cuenta con un 
prólogo de Mallarmé, lo que nos da una 
idea de la importancia que la obra tuvo 
para las letras simbolistas de finales del 
siglo xix. 

La magia, la crueldad, la fantasía y la 
opulencia colman de interés a partes 
iguales esta gran novela de Beckford; 
quien supo anticiparse a su tiempo, ya que 
la obra no ha perdido vigencia en nues-
tros días. Tanto es así, que esta novela fue 
elegida como volumen inaugural de la 
serie Valdemar Gótica. Dicha publicación 
quedó pronto descatalogada, pero vuelve 
a estar disponible en esta reedición.
Pedro Ortega
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Josep Guijarro.
Aliens ancestrales. 
Las claves secretas de nuestra historia.
Ediciones Luciérnaga. Barcelona, 2015.
352 págs.
17 €

Josep Guijarro es reportero de prensa, 
radio y televisión, además de autor de 

varios libros sobre ufología y enigmas 
históricos como Infiltrados, Coincidencias 
imposibles, Seres de otras dimensiones entre 
nosotros, El tesoro oculto de los templarios 
y Rex Mundi (escrito junto a su amigo 
Lorenzo Fernández Bueno), entre otros. 
Fue redactor jefe en la revista Más Allá 
y director de la mítica Karma-7. En la 
actualidad es documentalista de la serie 
¿Extraterrestres? (emitida en Canal 
Historia para España y Portugal), y forma 
parte del equipo de investigación de la 
revista Enigmas.

Durante los últimos treinta años, este 
periodista e investigador no ha parado de 
viajar e indagar en los enigmas del pasado, 
en busca de evidencias que sustenten que 
no estamos solos en el universo. Fruto de ese 
trabajo es su última obra, Aliens ancestrales, 
un apasionante relato en primera persona 
en torno a la posibilidad de que la huma-
nidad haya sido visitada por seres de 
otros planetas desde un pasado remoto. 
En el libro se comparan los rasgos que 
definen las diversas culturas de la Anti-
güedad a través de sus mitos. 

De hecho, para escribir Aliens ancestrales, 
Josep Guijarro recorrió una docena de 
países y recabó la opinión de numerosos 
expertos nacionales e internacionales 
sobre diversos enigmas: ¿cuál es el origen 
de la vida en la Tierra?, ¿existió intercambio 
cultural a un lado y otro del Atlántico antes 
de Colón?, ¿por qué las grandes culturas 
de la Antigüedad fijaron su atención en 
Orión o las Pléyades?, ¿hay un mensaje 
oculto en la prehistoria? Y tal vez la más 
inquietante de todas: ¿hay vida inteligente 
fuera de la Tierra?

Hoy en día ya son dos mil el número de 
planetas descubiertos, y apenas se ha 
explorado un 0,1 % del universo conocido 
con una tecnología que solo representa 
el 0,1 % de la que existirá en el futuro. 
Ya nadie se atreve a afirmar categórica-
mente que no haya más vida en la inmen-
sidad del espacio, y obras como esta nos 
ayudan a reflexionar sobre ello. Si bien 
es cierto que no hay pruebas definitivas 
de que alguno de los casos enigmáticos 
repartidos por todo el planeta corresponda 
a la visita de seres de otros mundos, Josep 
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Guijarro profundiza en la posibilidad de 
que aún puedan quedar huellas de esas 
presencias, y que quizá en su momento 
fueran tomadas por divinas.

Tal vez la cuestión no sea de quién 
descendemos, sino de dónde…
Belén Doblas

El Torres y Jesús Alonso Iglesias.
El fantasma de Gaudí.
Dibbuks. Madrid, 2015.
124 págs.
22 €

Esta es la primera vez que reseñamos un 
cómic en Mistérica. Esto es así porque en él 
se dan la mano el misterio y el arte, además 
de por tener un argumento muy singular.

Una serie de extraños crímenes comienzan 
a perpetrarse en Barcelona, y todos ellos 

parecen tener la misma factura debido 
a dos razones: la brutalidad encarnizada 
de los actos y su ubicación, siempre en 
edificios proyectados por Gaudí. El policía 
Jaime, la jueza Montaner y la cajera 
Antonia (que se ve envuelta en la trama por 
azar), se encargarán de resolver el enigma 
que vincula estos cruentos asesinatos, 
tras los cuales descubriremos el elemento 
sobrenatural.

El guion del cómic ha sido realizado por 
el Torres, y cuenta con ilustraciones de 
Jesús Alonso Iglesias. Ambos han formado 
un gran equipo, pues la obra final es 
una auténtica maravilla. La apuesta era 
vincular tres elementos: la novela policiaca, 
lo sobrenatural y la obra de Gaudí. Con esta 
edición, el objetivo está más que conse-
guido. Desde el punto de vista del dibujo, 
Jesús Alonso Iglesias hace un magnífico 
trabajo; en particular cuando se encarga de 
las arquitecturas gaudianas. Si algún lector 
ya conoce las construcciones típicas como 
La Sagrada Familia o La Pedrera, aquí se va 
a encontrar con algunas de las casas menos 
conocidas del genial arquitecto catalán. 
Así, la obra se convierte a su vez en una 
guía para descubrir la Barcelona de Gaudí.

Un dato que sin duda los lectores de Mistérica 
valorarán es que el prólogo de este trabajo 
viene escrito de puño y letra de Javier Sierra; 
autor de referencia y uno de los mayores 
expertos sobre misterio de nuestro país, 
que últimamente parece estar explorando 
también el universo del cómic. En dicho 
prólogo nos comenta que esta novela gráfica 
es «una reflexión sobre cómo la mentalidad 

mágica de nuestros antepasados remotos 
sigue más viva que nunca en esta era tecno-
lógica y científica».

La Editorial Dibbuks ha hecho sin duda 
un gran trabajo de edición, así como una 
apuesta por temas no tan manidos en el 
mundo del cómic, muy cercanos a los 
que tanto nos gustan en Mistérica. Aquí la 
novela gráfica y el misterio se dan la mano.
Pedro Ortega

Eilhart von Oberg 
y Gottfried von Strassburg.
Tristán e Isolda.
Siruela. Madrid, 2016.
496 págs.
21,95 €

Uno de los grandes legados del período 
medieval europeo es su literatura. En Misté-
rica ya hemos reseñado algún título de 

http://eldrakkar.blogspot.com.es/
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esta temática, como El caballero del León 
de Chretien de Troyes. Esta vez le toca 
el turno a una obra, si cabe, mucho más 
universal: el relato de amor Tristán e Isolda.

Del siglo xii data la versión más antigua, 
debida a la mano de Eilhart von Oberg; 
aunque, eso sí, nos ha llegado incompleta. 
No obstante, el texto fue reelaborado como 
poema por Gottfried von Strassburg en 
la primera década del siglo xiii, y este se 
halla íntegro. Ambos escritos han sido 
reunidos en este volumen que nos presenta 
Siruela para que el lector pueda conocer de 
primera mano tanto el más antiguo como 
el primero que se conserva completo.

Los dos nos hablan de la vida durante el 
Medievo europeo y nos transmiten sus 
valores y creencias. Por ejemplo, es curioso 
observar cómo en la Europa del siglo xii la 
presencia del elemento cristiano no era tan 
importante en las novelas. Sí que se glorifica 
al caballero que consigue realizar grandes 
gestas, pero el nombre de Dios apenas 
aparece. Sin embargo, en el Tristán del 
siglo xiii abundan las fórmulas cristianas 
en todo el poema.

El elemento clave de la obra, que aparece 
en todas sus versiones, no es otro sino la 
magia: la poción. Esto nos indica que a lo 
largo de la Edad Media el común de los 
mortales creía sin ambages en los hechizos, 
pero que estos tenían carácter maligno 
y llevaban a la ruina. El filtro de amor, 
que podría parecernos bueno, se vuelve 
una maldición. El idilio que surge por el 

poder de la magia entre dos personas que 
no están destinadas la una a la otra no 
conduce sino a la desgracia y la muerte. 

Tanto por tratarse de un legado medieval 
llegado hasta nuestros días, como por su 
condición de obra universal, realmente 
merece la pena leer Tristán e Isolda para 
conocer al hombre de la Edad Media a través 
de sus valores y creencias. Esta edición 
doble de Siruela nos permite, además, ver 
la evolución de la leyenda y ser conscientes 
de los cambios que acontecieron entre los 
siglos xii y xiii. 
Pedro Ortega

Clara Tahoces.
El gran libro de las casas encantadas.
Ediciones Luciérnaga. Barcelona, 2015.
296 págs.
22 €

El fenómeno de las casas encantadas es 
fascinante. No en vano se lo conoce como 
«el gran fenómeno», porque contiene casi 
todo lo que interesa al amante de la parap-
sicología: raps, mimofonías, psicofonías, 
olores extraños, apariciones espectrales, 
contacto físico, movimiento de objetos, 
teleplastias, combustiones espontáneas 
y un sinfín de fenómenos extraños.

En el nuevo libro de Clara Tahoces 
(escritora, investigadora y especialista en 
casas encantadas y psicofonías), encon-
tramos una obra divulgativa que podría 
ser utilizada a modo de guía por los que 
deseen dar sus primeros pasos en esto de 
las investigaciones de campo (en cuanto 
a lo paranormal se refiere). Y no es para 
menos, ya que en El gran libro de las casas 
encantadas se describen treinta casos, 
tanto nacionales como internacionales 
(unos míticos y conocidos por todos, 
otros menos célebres y resguardados 
por el anonimato), que la autora ha ido 
recogiendo desde finales de los ochenta, 
a través de los testimonios de sus prota-
gonistas y de los estudiosos que los han 
seguido de cerca. En realidad los casos 
serían más bien treinta y uno si contamos 
el primer contacto extracorpóreo que 
tuvo la autora de niña, el cual se explica 
en el prólogo. 

No es casualidad que Clara Tahoces haya 
querido comenzar su obra estableciendo 
una distinción entre el fenómeno de las 
casas encantadas y los poltergeists, para 
luego repasar brevemente las diferentes 
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manifestaciones que se pueden producir, 
ya que muchos de los casos basculan 
entre uno y otro extremo. También se 
ha prestado gran atención a los testigos, 
los verdaderos protagonistas o víctimas 
(según el caso), que normalmente se 
enfrentan a un verdadero infierno. En este 
libro se analizan las fases psicológicas que 
suelen atravesar.

Antes de comenzar con la descripción 
pormenorizada de los casos, El gran libro 
de las casas encantadas hace un breve 
recorrido por la historia del fenómeno, sus 
clasificaciones, las líneas de investigación 
y algunas fechas relevantes. Asimismo, 
al final de la descripción de los casos se 
incluyen tres clásicos de la parapsicología 
que han suscitado controversia: los fenó-
menos de Borley, Rosenheim y Enfield. 
Además hay un capítulo dedicado a posi-
bles teorías sobre este fenómeno, y otro 
donde se ofrecen todo tipo de consejos 
y recomendaciones para poder descartarlo 
o, si fuera necesario, solicitar ayuda cuanto 
antes a las personas adecuadas.

Seguramente a los seguidores del desa-
parecido programa de radio Milenio-3, 
donde Clara Tahoces tuvo una sección 
en los últimos programas, muchos de los 
casos aquí presentados les sean familiares. 
Sin embargo, encontrarán muchos deta-
lles y amplia información que, por falta 
de tiempo, no fueron entonces completa-
mente explicados. 

En definitiva, una obra de referencia para 
todo aquel que se precie de amante de las casas 
encantadas y los fenómenos sin explicación.
Belén Doblas

Javier Arries.
Objetos malditos. Guía de juguetes del mal
y lugares condenados.
Ediciones Luciérnaga. Barcelona, 2015.
304 págs.
17 €

La maldición es tan antigua como el 
hombre, forma parte de la psicología más 
profunda y es universal y atemporal. 
Mientras existamos, existirá esa impreca-
ción que surge de un sentimiento de ira, 
donde se invoca una fuerza destructiva 
para que la desgracia recaiga sobre un ser 
vivo, un objeto o un lugar…

Javier Arries, físico y escritor entre otras 
muchas facetas, nos guía en Objetos 
malditos. Guía de juguetes del mal y lugares 
condenados por una auténtica galería de 
objetos perdidos a los que se les ha atri-
buido un poder maligno. En la obra 
hallaremos, además, información sobre 
museos y lugares de interés. En suma, un 
viaje a través del tiempo que investiga los 
instrumentos de maldición más antiguos 
hallados hasta la fecha, desde los textos de 
execración egipcios y grecolatinos hasta 
los muñecos vudú. 

Nos presenta también una serie de 
objetos malditos actuales, algunos con 
larga y truculenta historia: utensilios que 
despiertan nuestros miedos más ances-
trales; joyas mortales para sus propietarios; 
muñecas y juguetes poseídos por extrañas 
fuerzas; cuadros que parecen actuar como 
puertas a una realidad de pesadilla; sillas en 
las que nadie debería sentarse; edificios que 
matan; lugares que inducen al suicidio... 

Además encontramos inquietantes muñecos 
malditos (como la muñeca Annabelle o el 
muñeco Robert) inspiradores de famosas 
películas de terror; el diamante Koh-i-Noor 
(montaña de luz), que supuestamente 
solo pueden llevar las mujeres y Dios sin 
temor al maléfico poder que contiene; 
el misterioso Sillón del Diablo, expuesto 
en el palacio de Fabio Nelli en Valladolid, 
del que se dice que el maligno se sentaba 
en él para inspirar al licenciado Andrés de 
Proaza, quien fue detenido por diseccionar 
vivo a un niño. También hay maldiciones 
especialmente famosas, como la de la 
tumba de Tutankamon, y lugares malditos. 
Entre estos últimos se cuentan el bosque 
de Aokigahara (Japón), donde casi un 
centenar de personas se suicidan cada año; 
la isla maldita de Poveglia, en la laguna 
veneciana; la caja Dybbuk, en la cual habita 
un demonio... Y tantos otros casos, curiosos 
y apasionantes, que nos hacen ver que lo 
maldito está mucho más presente en nues-
tras vidas e historia de lo que pensamos.

Esta obra no es solo una mera enume-
ración de objetos nefastos, sino que 
se investiga de dónde vienen las ideas 
y las emociones profundas o miedos 
atávicos que esos objetos, aparentemente 
inocentes, despiertan en nosotros. 

En cualquier caso, no está mal ser preca-
vido y tener cuidado a la hora de aceptar 
ciertos regalos, comprar objetos antiguos 
en anticuarios o Internet, y elegir muy 



98

RESEÑAS

bien aquella casa en la que deseamos 
vivir… Avisados quedan.
Belén Doblas

Edgar Allan Poe.
Delirios de amor y muerte.
Play Creatividad, 2014.
188 págs.
Precio por crowdfunding.

Siempre es un placer leer a Poe. Aunque 
se trate de relatos y poemas ya conocidos 
de antaño, el genio de Boston siempre 
sorprende. Además, los temas oscuros, los 
giros imprevistos y las imágenes poéticas 
son de tal magnitud que uno se rinde 
siempre ante su lírica.

Este placer puede ser doble si, además, 
la obra se ha editado con el mayor de los 
mimos y ha sido ilustrada por un artista 
genial. Así lo hicieron grandes como Harry 
Clarke, Arthur Rackham o el mismísimo 

Gustave Doré, hace ya más de un siglo. 
Pues bien, esta vez, en pleno siglo xxi, 
el encargado de dar vida a las imágenes 
de Poe no es otro que David G. Forés; 
un antiguo conocido para los lectores de 
Mistérica, pues desde esta revista ya nos 
acercamos a sus obras digitales para las 
aplicaciones de iClassics (de las cuales 
David es director artístico) en el artículo 
«Inmersión literaria 2.0», de Enrique López, 
publicado en nuestro quinto número.

Delirios de amor y muerte es una recopila-
ción ilustrada de relatos y poemas pertene-
cientes a lo más granado del imaginario de 
Poe: «El corazón delator», «El retrato oval», 
«Annabel Lee», «El cuervo»… Y así hasta 
un total de ocho obras. Todas las traduc-
ciones son de Julio Cortázar, excepto en 
los casos de «El cuervo» (traducido por 
Juan Antonio Pérez Bonalde) y «Annabel 
Lee» (de traducción libre). El libro incluye 
además, al modo cinematográfico, varios 
«extras». Entre ellos se hallan la biografía 
del autor y una serie de curiosidades sobre 
las obras recopiladas.

La edición en tapa dura está cuidada hasta 
el más mínimo detalle para convertir el 
volumen en una auténtica joya de biblio-
filia. A las soberbias ilustraciones de David 
G. Forés hay que añadir el trabajo de 
diseño de Carlos Ruiz Gallardo, quien ha 
hecho una labor encomiable al aportar su 
gusto artístico para conseguir una compe-
netración total entre texto y parte gráfica.

El proyecto ha podido ver la luz gracias 
a una campaña de crowdfunding efectuada 
desde la plataforma Kickstarter. Parece que 

los chicos de Play Creatividad han encon-
trado una vía perfecta para llegar a su 
público, tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras, a través de este método de 
producción por micromecenazgo.

Sea como fuere, en Mistérica nos encanta 
la labor editorial de Play Creatividad, 
tanto en las ediciones impresas como las 
digitales, ya que proporcionan un plus 
de calidad a todos los trabajos que 
acometen. Este álbum ilustrado es buena 
muestra de ello.
Pedro Ortega

http://www.lateralia.es


Queremos darte las gracias por haber 
confiado en nuestra publicación.

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

Para poder conocer tu opinión incluimos 
un breve cuestionario de satisfacción. 
Sortearemos tres ejemplares de Los cantos 
de Maldoror del conde de Lautréamont, 
el mítico número cien de la colección 
Valdemar Gótica, entre quienes respondan.

SORTEO

https://docs.google.com/forms/d/1MFifq1fZC2fr8KADp8cPH_jnWLigjNoI3QZE56ptNTc/viewform



