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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 de Mistérica Ars Secreta, que 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 tienen procedencias diversas: fuentes propias de Mistérica o de sus colaboradores, imágenes 
creadas específicamente para esta publicación, imágenes que están ya en dominio público, e 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 a través del siguiente correo electrónico: info@misterica.net.

Una de las materias más desarrolladas dentro de 
lo que llamamos misterio son los conocimientos 
y saberes secretos originados en la Antigüedad, 

que han evolucionado a lo largo de los siglos hasta hoy. 
Estos saberes, denominados «herméticos», comprenden un 
gran abanico de disciplinas. En este número de Mistérica, 
queremos aproximarnos a ellas de manera somera.

El apelativo «hermético» proviene de una figura legendaria, 
Hermes Trismegisto (el tres veces grande). Es un personaje 
sincrético de dos deidades: el Tot egipcio y el Hermes 
griego. Está considerado el padre de la sabiduría oculta. 
El término «hermético» ha adquirido el significado de 
«secreto» y se ha aplicado a diversas ciencias, como la alquimia 
y la cábala, así como a cualquier otra forma de conocimiento 
cuya transmisión estuviera reservada a iniciados. Estos saberes 
buscan comprender el secreto de la naturaleza y transcender al 
ser humano, lo cual se logra a través de la sabiduría hermética.

Para introducirnos en ella, en este número viajamos al 
antiguo Egipto, donde conoceremos la magia que destilan 
algunos de sus cuentos. También nos aproximaremos al 
conocimiento del Zohar, un libro generado a partir de la 
cábala que fue escrito en España. Además, contamos con 
una leyenda cabalística, la del Golem de Praga, en la versión 
cinematográfica de Paul Wegener de 1920; nos acercamos 
a ella en nuestra sección «Retro cinema».

El siglo xix también es prolijo en hermetismo; sobre todo en 
su segunda mitad, cuando se acuñó el concepto «ocultismo». 
Abordaremos el arte relacionado con esto último de la mano 
del pintor simbolista Jean Delville y de Joséphin Péladan, 
literato y gurú. Gracias a este enigmático personaje, fundador 
de la Orden de la Rosa+Cruz del Temple y del Grial, 

conoceremos de primera mano cómo era el texto fundacional 
de dicha orden.

El broche a este número dedicado al conocimiento hermético 
lo tenemos en la visita al hogar de uno de los grandes ocultistas 
de finales del xix y comienzos del xx. Vamos a adentrarnos en 
la mansión escocesa de Aleister Crowley: Boleskine House. 
Allí, junto al lago Ness, fue donde el mago negro adquirió 
inspiración y puso en práctica buena parte de su obra ritual.

Aparte de los saberes herméticos, en este número abordamos 
otros temas interesantes, como la serie The Living and the 
Dead de la BBC (donde se aborda lo fantasmagórico desde 
una perspectiva diferente) y el enigmático Códice Pray (una 
posible prueba de que el Santo Sudario de Turín puede ser 
anterior a su datación por carbono 14). Además, tenemos el 
privilegio de contar con la colaboración de dos personalidades 
del misterio. Por una parte, Jesús Callejo, escritor y director 
del programa La escóbula de la brújula, quien nos explica 
el auténtico origen del halcón maltés. Por otra, el redactor 
jefe de la revista Año/Cero, Paco González, quien nos revela 
algunos enigmas sobre los yacimientos arqueológicos (que, 
de alguna manera, contradicen la historia oficial).

Por último, quiero señalar una novedad muy importante. A partir 
de este número, Mistérica Ars Secreta se edita tanto en 
formato digital como impreso. Habéis sido muchos los que lo 
habéis solicitado, así que, haciéndonos eco de ello, aquí tenéis 
vuestra revista también en papel. La publicación impresa se 
distribuye en librerías de toda la geografía española y a través de 
nuestra tienda online. Esperamos que disfrutéis de Mistérica en 
cualquiera de los dos formatos y continuéis apoyándonos como 
lo habéis hecho hasta ahora. Sin vosotros, nuestros queridos 
lectores, Mistérica no sería posible. 

Pedro Ortega
Director de Mistérica Ars Secreta
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JEAN DELVILLE
ARTE Y OCULTISMO

Jean Delville. El ídolo de la perversidad, 1891. Dibujo. 81,5x48,5 cm. Colección privada.

Jean Delville es uno de los principales artistas vinculados a la corriente simbolista de finales del siglo xix. 
Nació en 1867 en Lovaina, y desde muy joven destacó en el dibujo y la pintura. Por sus inquietudes artís-
ticas y filosóficas, se vio muy influenciado por las corrientes ocultistas que tuvieron su auge en el conti-
nente europeo durante la segunda mitad del siglo xix. Fue uno de los pintores más jóvenes de la corriente 
simbolista, por lo que en su madurez, debido a su búsqueda del ideal en el arte y el pensamiento, su obra 
pictórica y literaria quedó eclipsada por las vanguardias. Vivió hasta los ochenta y ocho años de edad sin 
cesar en sus actividades de pintor, ensayista y ocultista. En este artículo nos vamos a centrar en su época 
de juventud, donde se fraguaron sus vinculaciones esotéricas debido a la influencia de personajes como 
Joséphin Péladan, Édouard Schuré, Richard Wagner o H. P. Blavatsky.



Primeras influencias

Podríamos decir que Jean Delville fue un niño 
prodigio. Destacó desde muy pequeño en el arte del 
dibujo y a la edad de veinte años participó por primera 
vez en una exposición a través de una sociedad artís-
tica llamada L’Essor. Esos primeros trabajos estaban 
vinculados al realismo social, un movimiento que 
denunciaba las penurias de la clase obrera. En este 
contexto, Delville descubrió una de sus primeras 
e importantes influencias: la obra poética y lite-
raria de Charles Baudelaire. Realizó un frontispicio 
para las obras de este autor y una obra inspirada en 
Les Épaves, poemario al que ya hicimos referencia 
cuando hablamos de su compatriota Félicien Rops en 
Mistérica Ars Secreta n.º 7.

El pintor descubrió que su verdadera vocación era 
la búsqueda del ideal a través del pensamiento y el 
arte. Es por esta razón que pronto encontró algunos 
elementos para dar salida a su idealismo a través de 
las corrientes ocultistas. En este sentido, una segunda 
influencia para Delville fue la obra de Richard 
Wagner, uno de los iconos admirados por la corriente 
simbolista. Tristán e Isolda primero y, sobre todo, 
Parsifal después, influyeron en sus convicciones. Pero 
la manera en que Delville accedió al pensamiento de 
Wagner fue a través de Le drame musicale, texto del 
ocultista Édouard Schuré, primer referente esoté-
rico en la obra de nuestro artista. Schuré hizo una 
singular interpretación de Parsifal, como si la obra 
encerrara en sí un proceso de iniciación. Las tres 
partes de la ópera se corresponderían con la prepa-
ración, la prueba y la iluminación. Tal fue el impacto 
en Delville que dedicaría dos lienzos y un dibujo al 
personaje de Parsifal. La influencia de Schuré en el 
pintor continuó con la obra cumbre del ocultista, 
Los grandes iniciados, que sigue publicándose hoy 
día y fue uno de los libros de cabecera de Delville.

El influjo del andrógino de Joséphin Péladan

Jean Delville estuvo en París en 1887 y allí conoció a otro 
gran ocultista: Joséphin Péladan. Este se consideraba 
descendiente de los magos de la antigua Asiria y se 
autoproclamó sâr, título utilizado por la realeza de 
ese país. Péladan fundó la Orden de la Rosa+Cruz 

del Temple y del Grial, y se dedicó a la escritura de 
ensayos y la crítica artística dentro de una perspectiva 
esotérica. De hecho, su pensamiento tenía un fuerte 
componente estético, y quizá por ello Delville se viera 
atraído por sus ideas. Péladan organizó en París una 
serie de exposiciones anuales, que se llamaron salones 
de la Rosa+Cruz y estuvieron vigentes de 1892 a 1897. 

Nuestro artista participó entre los años 1892 y 1895. 
Uno de los ensayos de Péladan, El andrógino, tuvo 
una influencia directa en la concepción del ideal 
que Jean Delville estaba buscando. En este punto, 
debemos hacer referencia a dos lienzos del pintor que 
tienen como tema principal la androginia. Se trata de 
La escuela de Platón y El amor de las almas.

Péladan fundó la Orden de la 
Rosa+Cruz del Temple y del Grial, 
y se dedicó a la escritura de ensayos y la 
crítica artística dentro de una perspectiva 
esotérica

7

Jean Delville. Parsifal, 1890. Colección privada.

ARTE
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El primero de estos lienzos fue pintado por Delville 
en 1895 mientras disfrutaba del Prix de Rome de la 
Academia de Bélgica. Parece razonable pensar que 
quisiera responder a esta beca con un cuadro de 
grandes proporciones y tratase de evocar un tema 
clásico. Este cuadro va a recoger la ideología que 
había cultivado, a la que él mismo denominó «estética 
idealista». 

En La escuela de Platón, Delville trazó un esquema 
simétrico con un Platón barbado y togado, dispuesto 
en el centro de la composición con seis discípulos 
desnudos y androginizados a cada lado. Se trata, 
por tanto, de un paralelismo: Platón y sus alumnos 
frente a Cristo y sus discípulos en la última cena. 
Aquí tenemos esa idea neoplatónica renacentista de 
la elevación de Platón a la categoría divina (nada más 
y nada menos) como si fuera Jesucristo. Además del 
influjo neoplatónico de Péladan, tenemos de nuevo la 
influencia de los postulados de Édouard Schuré, que 
establecían que tanto Cristo como Platón habían sido dos 
de los grandes iniciados de la historia de la humanidad. 

Pero volvamos al tema de la androginia. Delville trató 
de plasmar en el lienzo una belleza espiritual que se 
sublima a través de la figuración de personajes sexual-
mente ambiguos representantes de la perfección, 
arquetipo y símbolo del ideal. El viaje del lienzo de 
Delville es un discurrir hacia el origen: de Péladan al 
Renacimiento; del Renacimiento a Platón, cuyas ideas 
acerca de la androginia, plasmadas en El banquete, 
tienen su eco en el pintor. Sin embargo, la idea del 
andrógino del Banquete de Platón, con las entidades 
dobles anteriores a su caída y su separación, también 
es representada por Delville en un ejercicio de fusión 
de los cuerpos femenino y masculino en un todo. Esto 
se plasma en el lienzo El amor de las almas de 1900. 

La tradición alquímica había representado al ser 
andrógino, el Rebis, como la unión de dos mitades 
(una femenina y otra masculina) con dos cabezas de 
hombre y mujer. Muy posiblemente, Delville conocía 
estos dibujos, presentes en tratados esotéricos (como 
el Aurora consurgens) populares en los círculos ocul-
tistas que frecuentaba. Delville sublimaría la imagen 

Jean Delville. La escuela de Platón, 1898. Óleo sobre tabla, 260x605 cm. Musée d'Orsay, París.

ARTE



de este arquetipo andrógino, la unión de los sexos, en un 
lienzo con dos cuerpos desnudos de mujer y hombre; 
uno detrás del otro y con los brazos abiertos en una 
unión perfecta, arquetipo del amor platónico. Pero 
hay un elemento más que debemos tener en cuenta: 
la disposición de las dos almas en forma de cruz nos 
lleva de nuevo a la iconografía de Cristo. 

Esta composición no es arbitraria, como no lo era 
tampoco en La escuela de Platón, y debemos pensar 
en la intencionalidad de Delville al disponer así los 
dos cuerpos. Podría tratarse de un doble simbo-
lismo: primero, que el amor profundo y verdadero 

entre hombre y mujer lleva a la fusión de sus almas, 
de forma que se llegan a identificar con Cristo (idea de 
la reunión de los sexos en la figura del Salvador); 
segundo, la reunificación de ambos sexos en Dios 
mismo, de acuerdo con toda la tradición esotérica 
del Renacimiento y su controvertida revisión por los 
ocultistas a quienes seguía Delville (fundamental-
mente Péladan).

El espiritismo

Una práctica de moda en la Europa de fin de siglo fue el 
espiritismo. Teniendo en cuenta la filiación ocultista 
de Jean Delville, no es de extrañar que se sintiese 
fascinado por las sesiones mediúmnicas. Tenemos 
una evidencia de ello en uno de sus cuadros más enig-
máticos. El título no está claro; lo conocemos como 
Mysteriosa o Retrato de Mme. Stuart Merrill, pero no 
se sabe a ciencia cierta quién es la mujer retratada 
en el lienzo. La pista sobre su identidad proviene 
de Olivier Delville, hijo del autor, en cuya biografía 

Delville sublimaría la imagen de 
este arquetipo andrógino, la unión de 
los sexos, en un lienzo con dos cuerpos 
desnudos de mujer y hombre; […] 
la disposición […] en forma de cruz 
nos lleva de nuevo a la iconografía 
de Cristo

Jean Delville. El amor de las almas, 1900. Témpera. 
Musée communal des beaux-arts d'Ixelles, Bruselas.

ARTE



Jean Delville. Mysteriosa o Retrato de madame Stuart Merrill, 1892. Pastel. Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruselas.

si quieres saber más, te recomendamos...
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refiere que el poeta Stuart Merrill tenía una casa en 
Forest, Bélgica (localidad donde vivió Jean Delville), 
y que su esposa era admirada por el artista, tanto por 
su belleza como por su cualidad de médium.

El retrato arroja una imagen inquietante. Se trata de 
una joven en trance; probablemente una médium, 
pues tiene los ojos en blanco. Su cabello pelirrojo 
parece disolverse en una aureola que podría ser su 
cuerpo astral. Además tenemos otro elemento inquie-
tante: la joven sostiene con sus manos un libro, cuyo 
título no vemos, pero que tiene dibujado un triángulo 
en la portada. Si atendemos a la iconografía empleada 
por Delville, bien podría tratarse de un símbolo 
del conocimiento adquirido a través de la magia, la 
cábala o el hermetismo. El lienzo se ha considerado 
una de las obras ocultistas por antonomasia del fin de 
siglo decimonónico.

El ídolo de la perversidad

La última obra a la que hacemos referencia es un 
carboncillo titulado El ídolo de la perversidad. Se trata 
de una figura femenina, desnuda, coronada y obser-
vada desde un contrapicado, lo que aumenta la sensa-
ción de poder de este «ídolo». Desenroscándose de 
su cuello, una serpiente desciende alrededor de sus 

pechos. Todos los autores que se refieren a la obra, 
entre los cuales destaca Bram Dijkstra, hacen alusión 
a que esta figura representa a la mujer fatal. Otros 
pintores, como Franz von Stuck, emplean el icono de 
la mujer y la serpiente como signo de fatalidad; de este 
modo, encontramos representaciones de Eva, Lilith, 
Cleopatra, Salambó, Harmonia...; todas ellas mujeres 
consideradas como arquetipos de la maldad femenina 
en la época. Pero más allá de esta fatalidad innegable 
en la obra de Delville, hay una connotación orienta-
lista en el «ídolo». Esa mujer coronada bien podría 
representar a una deidad mesopotámica, como Ishtar 
o Astarté, muy comunes en el ámbito simbolista 
finisecular. Nuestro pintor bien pudiera haberlas 
hallado en lecturas teosóficas, como Isis sin velo 
o La doctrina secreta (ambas de Mme. Blavatsky), 
muy en boga en la época y de las que el artista 
bebería para generar su propio pensamiento.

El arte y la obra escrita de Delville están todavía por 
explorar en profundidad. Los esfuerzos de su nieta 
(Miriam Delville), exposiciones artísticas como la 
monográfica celebrada en 2014 en el Museo Rops 
de Namur (Bélgica), y textos como L’esoterisme et le 
symbolisme belge de Sébastien Clerbois empiezan 
a ahondar en la influencia del elemento ocultista en 
la pintura finisecular (uno de cuyos grandes represen-
tantes es Jean Delville). Sirva el presente artículo para 
reivindicar a este magnífico artista y pensador, además 
de al estudio de la relación entre arte y ocultismo.

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Varios autores.
Jean Delville (1867-1955). 
Maître de l’idéal. [Catálogo].
Namur: Musée provincial Félicien-Rops 
/ Somogy éditions d’Art, 2014.

Cole, Brendan.
Jean Delville. Art between 
Nature and the Absolute.
Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing, 2015.

Se trata de una joven en trance; 
probablemente una médium, pues tiene 
los ojos en blanco. Su cabello pelirrojo 
parece disolverse en una aureola que 
podría ser su cuerpo astral
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Detenida en el tiempo, la mansión de Boleskine House se alza a orillas del lago Ness, en el corazón de Escocia. 
Imperturbable, la casa descansa ajena a la lluvia y las llamas que durante el mes de diciembre, en pleno solsticio de 
invierno de 2015, quisieron acabar con ella. Escenario de sórdidos rituales y conocida por ser la residencia de nota-
bles propietarios, sigue siendo un lugar de peregrinación, un santuario donde «el hombre más malvado del mundo» 
conjuró el Averno y condenó a la oscuridad un entorno ya marcado desde sus inicios. Esta es la historia de un lugar 
maldito, de la casa que se erigió allí y de todos los que un día se atrevieron a amarla. Bienvenido a Boleskine House. 
«Entre libremente, por su propia voluntad, y deje parte de la felicidad que trae consigo».

LA CAÍDA DE 
BOLESKINE HOUSE

Boleskine House, 1912.
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Una casa con vistas al lago Ness 

Oculta por la espesura del bosque en el idílico paraje 
de las Tierras Altas, Boleskine House se halla en el 
pequeño pueblo de Foyers, al suroeste de Inverness, 
en el lado más discreto del famoso lago Ness. 

Los orígenes de la propiedad se remontan al siglo x, 
cuando fue erigida allí una iglesia de terrible final 
(se cuenta que ardió con el clérigo y toda la congrega-
ción en su interior). Pareciera que ya se tratase de un 
lugar maldito desde tiempo remoto.

Siglos después, en 1760, sobre las cenizas de aquella 
iglesia, Boleskine House fue concebida en un prin-
cipio como pabellón de caza por el malogrado coronel 
Archibald Fraser. Una leyenda local cuenta de él que 
murió decapitado y que podía escucharse rodar su 
cabeza por las estancias de la casa, pero la propiedad 
continuó siendo ampliada por la familia hasta 1830 
y permanecería en el linaje de los Fraser hasta finales 
del siglo xix. 

Al igual que hiciera anteriormente la aciaga iglesia, 
la casa señorial se situó en lo alto de una colina desde la 
que se divisa el lago, justo sobre el cementerio local 
donde descansan los restos del clan Fraser en su 
mayoría. Este camposanto aún conserva las ruinas de 
una antigua capilla y una caseta de dos niveles desti-
nada al vigilante nocturno, que debía evitar la profa-
nación de tumbas, tan habitual en aquellos tiempos. 

De hecho, se cree que existe un túnel, en la actualidad 
supuestamente tapiado, que conectaría los sótanos de 
la casa señorial con los de este lugar. De momento no 
se ha encontrado rastro alguno de él.

Todo ello alimentaría la leyenda negra de Boleskine 
House mucho antes de que su más célebre propietario 
residiese allí.

Aleister Crowley, un nombre marcado a fuego

Edward Alexander Crowley (1875-1947) nació un 
12 de octubre en Royal Leamington Spa, Warwickshire 
(Inglaterra), en el seno de una acaudalada familia. 
Su padre era un rico empresario galés fabricante de 
cerveza, a pesar de ser abstemio y un acérrimo puri-
tano, perteneciente a la secta fundamentalista cris-
tiana de los Hermanos de Plymouth. 

Educado en la estricta observancia de la fe, muy pronto 
quedó huérfano y heredó una gran fortuna, lo que le 
permitió desarrollar una notable actividad en diversas 
pasiones. Reconocido como gran libertino y vividor, 
viajero y aventurero consumado, atleta sexual, dudoso 
espía, pintor enigmático, poeta y escritor incansable, 
místico y alquimista, Aleister fue, sin lugar a dudas, 
el más influyente ocultista de su tiempo, fundador de 
la filosofía religiosa de Thelema. Todo ello contribuyó 
a enaltecer a Crowley como profeta de la modernidad 
e icono de la contracultura, como ya analizamos en el 
número 7 de Mistérica Ars Secreta.

LUGARES

El cementerio Boleskine, 2016.
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El cementerio Boleskine, 2016.

Intentar resumir las grandezas y tropelías de un 
personaje tan carismático y complejo no es tarea fácil, 
por lo que nos retrotraeremos hasta el momento en 
que Boleskine House se perfila como un elemento 
indispensable en la biografía de esta figura maldita.

A finales de 1898, Aleister Crowley consiguió ser 
admitido en la Orden Hermética de la Aurora Dorada 
bajo el nombre de Frater Perdurabo, junto a ilustres 
personalidades de la talla de Arthur Machen, Dion 
Fortune o W. B. Yeats, entre otros. Sin embargo, a pesar 
de ascender rápidamente hasta la cúpula de la Aurora 
Dorada, también provocó un cisma en sus filas, por 
lo que el mismo Crowley abandonaría esta sociedad 
secreta (hay quien apunta que en realidad fue expul-
sado por su jefe, S. L. McGregor Mathers). 

Determinado a apartarse de los problemas con la orden, 
convertirse en el mago negro por excelencia y superar 
todos los hitos herméticos conseguidos hasta el 
momento, Crowley recorrió el Distrito de los Lagos 
de Escocia buscando el lugar adecuado para sus 

propósitos. Finalmente lo encontró cerca del pueblo 
de Foyers, junto al lago Ness: una amplia casa de una 
sola planta con numerosos y grandes ventanales, 
cuatro dormitorios, varios baños, un gran salón, 
comedor, biblioteca, algunas salas pequeñas y, lo más 
importante, una puerta principal orientada al norte 
frente a un frondoso bosque. 

Y es que Crowley, alentado por el trágico pasado 
del lugar, pronto se dio cuenta de que la propiedad 
reunía todos los requisitos que anhelaba. Buscaba 
un lugar especial, un enclave único para realizar la 

Aleister fue, sin lugar a dudas, 
el más influyente ocultista de su tiempo, 
fundador de la filosofía religiosa 
de Thelema

Dependencias de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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Aleister Crowley como mago, 1912.

magia sagrada de Abra-Melin. Esta investigación le 
proporcionaría un sistema propio de autorrealización 
mágica, Thelema, cuyos principios fundamentales son 
el conocimiento y la conversación con el santo ángel 
de la guarda (el ser secreto).

De este modo, el 17 de noviembre de 1899, compró 
Boleskine House junto con toda su parcela por la 
suma de 2 300 libras; el doble del valor de mercado, 
ya que el antiguo propietario era reacio a la venta. 
Es posible que este antepasado de los Fraser intuyera 
las macabras intenciones del ocultista, porque este, 
una vez realizada la transacción, preparó diligen-
temente su oratorio en una de las habitaciones que 

daban al norte y recogió arena de las orillas del lago 
para conformar la terraza. 

La búsqueda de un lugar donde llevar a cabo su magia 
le fue inspirada a Crowley por el mago Abra-Melin: 

Lo primero que has de hacer es construir un oratorio 
en un lugar apartado. Este oratorio o templo deberá 
disponer de una puerta orientada al norte, que dé 
a una terraza o superficie plana cubierta de arena tan 
fina como la de un río. Al final de la terraza, habrá 
de instalarse un camarín en el que puedan congregarse 
los espíritus malvados (a los que uno podrá acercarse 
sin peligro una vez se haya invocado al santo ángel 
de la guarda), ya que su presencia dentro del oratorio 
está prohibida. Ese camarín deberá disponer de gran 
profusión de ventanas, de manera que los demonios 
del interior puedan ser vistos en todo momento.

La invocación de los demonios según este método 
requería un complejo y delicado ritual. Crowley lo 
siguió puntualmente y logró su objetivo: una vez 
hecho el conjuro, el camarín y la terraza «se poblaron 
en seguida de sombrías formas». Sin embargo, fue 

Crowley recorrió el Distrito 
de los Lagos de Escocia buscando 
el lugar adecuado para sus propósitos. 
Finalmente lo encontró cerca del pueblo 
de Foyers, junto al lago Ness

Dependencias de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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incapaz de controlar aquellas fuerzas. Oriens, 
Paimon, Ariton, Amaimon y sus ciento once 
servidores se escaparon y entraron en la casa. 
Todas las personas relacionadas con el edificio 
se vieron afectadas: el cochero, un hombre 
abstemio, se dio a la bebida; una médium, que 
había venido de Londres, se convirtió en prostituta; 
el ama de llaves se marchó por miedo; y uno de 
los trabajadores perdió el juicio y trató de matar 
a Crowley. Las consecuencias alcanzaron hasta 
al carnicero del pueblo, ya que entre las facturas 
del ocultista había escritos los nombres de 
dos demonios, y supuestamente esa fue la 
causa de que el hombre se seccionara la arteria 
femoral de forma accidental mientras atendía 
a un cliente. Murió en el acto. Es posible que esta 
última desdicha fuera un simple accidente, pero 
la profusión de desgracias y sucesos extraños 
coincidentes con el ritual hizo que los rumores 
creciesen, y el nuevo inquilino se granjeó la 
enemistad y la desconfianza de la comunidad. 
De hecho, los rumores llegaron al extremo de 
insinuarse que la aparición posterior del famoso 
monstruo del lago Ness estaba directamente rela-
cionada con las prácticas realizadas por el ocul-
tista aquella noche fatídica.

Lo que este mago negro conjuró y desató allí es 
historia. Muchos creen que el ritual no fue debi-
damente finalizado porque Crowley partió preci-
pitadamente hacia París; otros hablan de fuerzas 
mal calculadas e incluso hay quien considera la 
invocación un éxito rotundo. Lo cierto es que las 
consecuencias, de un modo u otro, han marcado 
aquel lugar y aún siguen presentes.

El libro de las revelaciones

Más tarde, la perseverancia del ocultista en los 
rituales continuaría dando sus frutos. En febrero 
de 1904, durante su luna de miel con Rose Edith 
Kelly por diversos destinos, visitaron El Cairo 
y exploraron la Gran Pirámide. Según contaría 
más tarde el mismo Crowley, del 8 al 10 de abril 
de ese año, durante una hora al día (de 12:00 a 13:00), 
estuvo invocando en su apartamento de El Cairo 
a Aiwas, un antiguo sacerdote egipcio mensajero 

Dependencias de Boleskine House tras el incendio de 2015.



de Horus. En el curso de esas sesiones, oyó una 
voz que procedió a dictarle el texto del Liber AL 
vel Legis, más conocido como El libro de la Ley. 
Muy sucintamente, este texto promulga «Haz lo 
que quieras será toda la Ley». Esta gran reve-
lación supondría para el mago que su vida ya 
habría cumplido su objetivo y merecería la pena. 

Sin embargo, la difusión de la nueva religión se hizo 
esperar algún tiempo, puesto que el manuscrito de 
El libro de la Ley estuvo varios años enterrado en 
Boleskine House. Entre otras razones, su profeta 

tenía el corazón repartido en muy diversas 
pasiones, todas absorbentes. En 1907, fundó la 
orden oculta Astrum Argentum (que pretendía 
suceder a la Orden de la Aurora Dorada) y la 
revista The Equinox, donde publicaría parte de su 
obra literaria. Además, tras su divorcio de Rose 
Edith Kelly en 1909, comenzó la búsqueda de 
una compañera mágica, la Mujer Escarlata, que 
le habría sido destinada por los astros. Por fin, 
tras desplegar toda esta actividad, decidió desen-
terrar el manuscrito del Libro de la Ley y empezar 
a difundir su doctrina.

En 1914, la necesidad desesperada de liquidez tras 
una larga etapa de despilfarros supuso que Crowley 
hipotecara Boleskine House. Tres años después, 
finalmente, su gestor vendió sin su permiso tanto 
la casa como sus pertenencias. Esta amarga expe-
riencia convirtió al mago en un paranoico durante 
el resto de su vida, pues percibió la gestión como 
un robo impune de su propiedad. 

Estuvo invocando en su 
apartamento de El Cairo a Aiwas, un 
antiguo sacerdote egipcio mensajero 
de Horus. En el curso de esas 
sesiones, oyó una voz que procedió 
a dictarle el texto del Liber AL vel 
Legis, más conocido como El libro de 
la Ley. Muy sucintamente, este texto 
promulga ‘Haz lo que quieras será 
toda la ley’

Dependencias de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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Después de Boleskine House, seguirían innume-
rables viajes por medio mundo, en los que el blas-
femo profeta seguiría decantándose por lugares tan 
emblemáticos y malditos como el edificio Dakota 
(Manhattan) o la Abadía de Thelema en Cefalú 
(Silicia). No cabe duda de que Crowley tenía buen 
olfato para los enclaves mágicos, pero es probable 
que nunca olvidase aquella casa frente al lago Ness que 
un día fuera su hogar.

Tras los pasos del mago negro

Después de la marcha de Aleister Crowley, la casa 
cayó presa de un halo de malditismo. Se sabe poco 
o nada de sus posteriores propietarios hasta que 
otro hecho luctuoso aconteció en 1965, nada más 
y nada menos que un suicidio. El entonces dueño, un 
comandante llamado Edward Grant, decidió acabar 
con su vida en la misma habitación que fuera dormi-
torio de Crowley,  donde este realizara algunos de sus 
rituales satánicos. Otro hecho a añadir a la larga lista 
de tragedias y sucesos. Una vez más, se ratificaba el 
mal fario de la casa.

A pesar de ello, la mansión estaba lejos de ser rele-
gada al olvido. A principios de los setenta, el famoso 
guitarrista de Led Zepellin, Jimmy Page, fanático 

coleccionista de los objetos del mago, thelemita 
confeso y muy influido por la doctrina de Crowley, 
decidió comprarla. El hecho devolvió Boleskine 
House a sus antiguas cotas de popularidad. El lugar, 
supuestamente, volvía a ser escenario de rituales 
y sacrificios ocultistas, drogas, sexo y rock and roll. 
Se llegaron a realizar numerosos rituales, e incluso 
se rodaron escenas extrañas en los alrededores, 
como la incluida en la famosa cinta The Song Remains 
the Same.

De hecho, las ansias de coleccionismo de Jimmy Page 
llegaron a cotas insospechadas, ya que en 1973 inau-
guraría una librería, The Equinox Booksellers and 
Publishers, en cuyo nombre rescató el de la mítica 
revista de Aleister Crowley. La tienda estaba situada 
en el número cuatro de la calle Holland, muy cerca de 
Kensington High, y cerró a los cinco años.

A principios de los setenta, el famoso 
guitarrista de Led Zepellin, Jimmy Page, 
fanático coleccionista de los objetos del 
mago, thelemita confeso y muy influido 
por la doctrina de Crowley, decidió 
comprarla [Boleskine House]

Exterior de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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Aquí comienzan la decadencia y caída de Page, a quien 
se culpa en cierto modo de haber arrastrado a la famosa 
banda con él al infortunio. Y es que las desgracias 
parecieron sucederse desde entonces: el cambio 
notable de la voz de Robert Plant (vocalista del grupo), 
su accidente automovilístico y la muerte de su hijo 
pequeño dos años después; un deceso que seguiría al 
del batería, John Bonham. Esto, junto a los problemas 
de drogas del resto, contribuiría a que la disolución 
del grupo fuera un hecho. Un final que encumbró a la 
banda a leyenda del rock.

Debido, quizá, a estos infortunios o a las peregrina-
ciones masivas de seguidores, Page apenas disfrutó de 
la casa. Aunque durante varias décadas la propiedad 
estuvo a cargo de Malcolm Dent (un amigo de la 

infancia) y su familia, finalmente fue vendida en 1992. 
Entonces la casa se convirtió en residencia familiar de 
los MacGillivray, que tras una reforma, no dudaron 
en darle un uso moderado como bed and breakfast. 
Al contrario de las experiencias paranormales relatadas 
anteriormente por Malcolm Dent, Annette y Ronald 
MacGillivray jamás informaron de fenómeno extraño 
alguno. Con la muerte de su marido, Annette decidió 
vender la casa en 2002 a una familia holandesa, que 
no dudó en blindar la propiedad privada con varias 
medidas de seguridad, a fin de convertirla en su resi-
dencia vacacional.

Pasto de las llamas

A los pocos días de la llegada del invierno, sobre el 
mediodía del 23 de diciembre de 2015, saltaban todas 
las alarmas. Un incendio se divisaba desde la orilla 
opuesta del lago Ness y su víctima no era otra que 
la arcana Boleskine House. Los bomberos poco más 
pudieron hacer que certificar su «muerte»; buena parte 
de la casa era ya pasto de las llamas. La deflagración 
parecía haber sido originada accidentalmente en la 
cocina, mientras la familia se encontraba fuera. 

Sobre el mediodía del 23 de 
diciembre de 2015, saltaban todas 
las alarmas. Un incendio se divisaba 
desde la orilla opuesta del lago Ness 
y su víctima no era otra que la arcana 
Boleskine House

Dependencias de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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si quieres saber más, te recomendamos...

Symonds, John.
La Gran Bestia. 
Vida de Aleister Crowley.
Madrid: Ediciones Siruela, 2011.

Churton, Tobias. 
Aleister Crowley: The Biography. 
Spiritual Revolutionary, Romantic 
Explorer, Occult Master and Spy.
Londres: Duncan Baird 
Publishers, 2012.

Dado que el edificio está catalogado como patrimonio 
protegido, no sufrió una demolición total. Quedó 
vallado como medida de seguridad, en previsión de 
posibles accidentes por derrumbe. Esto no ha sido 
óbice para que muchos curiosos y vándalos se hayan 
acercado hasta sus muros, pese al riesgo que ello 
entraña. También acuden asiduamente numerosos 
ocultistas y seguidores del mago a rendir su particular 
homenaje. Boleskine House se ha convertido en un 
peculiar centro de peregrinación, como si de la 
«catedral negra» por excelencia se tratase.

Abandonada a su suerte, con algunos restos de los 
bienes que antaño la adornaran, Boleskine House 
descansa fatigada entre trinos de pájaros y el constante 
chorrear de agua por sus paredes (quizá a causa de una 
cañería rota). Es como si una cascada intentara borrar 
el descolorido papel y algo más de su historia. Esas 
mismas paredes, testigos mudos del ayer, de secretos 
y rituales, de risas y llanto, de rezos y rock and roll, 
yacen hoy incineradas y condenadas al olvido. Mien-
tras, la sabia naturaleza comienza a abrirse paso…

No hay silencio. Aún parece resonar tenuemente 
la cadencia de las plegarias profanas que Crowley 
declamara en otro tiempo en aquel lugar, las mismas 
que Led Zeppelin utilizó en su conocido álbum sin 
nombre. Pero quizá la maldición haya terminado, 
pues el fuego purifica y el agua todo lo arrastra. 
¡Loada seas por siempre, Boleskine House!

 Belén Doblas Exterior de Boleskine House tras el incendio de 2015.
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TERROR VICTORIANO EN ESTADO PURO

Fotograma de The Living and the Dead. BBC, 2016.

El éxito de la ghost story victoriana resulta indiscutible. Sus fantasmas han sobrevivido a la Revolución 
Industrial, dos guerras mundiales y la innovación tecnológica. El mundo evoluciona y ellos siguen vigentes; 
evocados en el arte, la literatura y el cine. Su aparición, posterior al relato gótico, reemplaza los poco convin-
centes lugares exóticos, venganzas, antiguas maldiciones y parajes solitarios por entornos más familiares 
y comunes al público. Estos últimos, mezclados con apariciones y fenómenos paranormales, acercaban a los 
lectores de aquella época al terror y hacían mella en sus mentes. Dejaron su huella impresa con tal fuerza 
que ha resultado irresistible para las generaciones posteriores. Una y otra vez, el público se deja seducir por 
los relatos de fantasmas, que en 2016 hallamos en la miniserie The Living and the dead, realizada con la 
impecable factura de la BBC.

THE LIVING AND THE DEAD



THE LIVING AND THE DEAD
Protagonizado por Colin Morgan y Charlotte 
Spencer, este drama sobrenatural nos introduce en un 
pequeño pueblo de la época victoriana, de la mano 
del doctor Nathan Appleby (prestigioso psicólogo 
afincado en Londres) y su joven esposa Charlotte 
(fotógrafa y espíritu libre).

Ambos llegan a la casa natal del protagonista para 
visitar a su madre, que yace en cama. En sus últimas 
horas, esta nos anticipa que no estamos viendo una 
simple historia de terror decimónonico.

De gran influencia literaria (porque ello es inevi-
table), merece la pena mencionar que los personajes 
adultos guardan similitudes con los creados por 
M. R. James: algunos ceden a la tentación y exploran allí 
donde nadie se ha atrevido, mientras que otros son 
auténticos expertos en ocultar misterios. Por otro lado, 
los niños se asemejan a los descritos por Dickens, en 
cuyos relatos abundan huérfanos, pobres, y trabaja-
dores; los cuales parecen llevar el mundo a cuestas 
y solo han conocido la tristeza. Asimismo, la ambien-
tación corresponde a la característica del relato de 

fantasmas. Gracias a sus entornos fácilmente reco-
nocibles, imprime autenticidad a la narración y pone 
de manifiesto que cualquier espacio cotidiano es 
susceptible de aterrorizarnos. La ghost story deja 
atrás los arquetipos y ambientes teatrales góticos 
para ubicarnos en espacios familiares: el campo, las 
casas del pueblo, la mina, la casa del terrateniente, 
la iglesia, etc.

Es en estos lugares donde cada uno de los capítulos 
de la serie muestra cómo esas personas «normales» 
ven afectada su cotidianidad por distintos fenó-
menos paranormales (posesión, apariciones...); 
todos ellos marcados por alguna de las treinta y seis 
situaciones dramáticas descritas por Georges Polti: 
pérdida de personas amadas, crímenes de amor, 
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La ghost story deja atrás los 
arquetipos y ambientes teatrales góticos 
para ubicarnos en espacios familiares: 
el campo, las casas del pueblo, la mina, 
la casa del terrateniente, la iglesia, etc.

Fotograma de The Living and the Dead. BBC, 2016.
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víctimas de la crueldad y la desgracia, remordimiento, 
venganza, súplica y enigma (la más importante en 
la serie).

Resulta particularmente curioso cómo los guionistas 
involucran al espectador en la resolución del enigma 
y lo convierten en un personaje más de la narración. 
Cómplices de lo que está ocurriendo, se nos plantea 
la disyuntiva entre ciencia ficción y terror; se nos hace 
dudar de si estamos asistiendo a eventos ocurridos en 
un espacio-tiempo que se pliega, o si la estructura de 
la narración se ha construido a partir de flash backs 
y flash forwards.

Este ejercicio es válido en la medida en que la aparición 
de la literatura de ciencia ficción está muy cercana 
en el tiempo a la del relato de terror victoriano. 
Aunque ignoramos si la intención de los guionistas 
es emparentar ambos géneros en la serie, no resulta 
una idea descabellada, y menos aún tal como se 
plantea esta curiosa mezcla, que al ser tratada con 
sumo cuidado, no pierde verosimilitud en ningún 
momento y hace que el público se esfuerce y elucubre.

De la ciencia y lo paranormal 

La delgada línea que separa y al mismo tiempo une 
terror y ciencia ficción (en lo que bien podría conside-
rarse un experimento narrativo) es la culpable de que 
al espectador le surjan preguntas capítulo a capítulo 
después de ver la sugestiva cabecera y escuchar 
«A Lyke Wake Dirge», interpretada por Andrew Bird 
y Matt Beringer. Somos testigos de un fenómeno para-
normal tras otro y de cómo el buen doctor Appleby va 
cediendo terreno a lo mágico e irracional; abandona 
su postura de estudioso de las enfermedades mentales 
para dar paso a un ser de mente abierta, que se deja 
arrastrar por los acontecimientos hasta la enajena-
ción. Appleby, despojado de todo positivismo y de la 

[El doctor Appleby] intenta asirse 
a la más pura racionalidad, aprendida en 
las aulas universitarias, mientras su vida 
transcurre en un entorno plagado de 
supersticiones y miedo a lo que no se ve, 
pero se intuye presente

Fotograma de The Living and the Dead. BBC, 2016.
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Fotograma de The Living and the Dead. Copyright BBC, 2016. Fotografía: Robert Viglasky.

lógica que le inviste su formación científica, refleja en 
sus momentos más críticos el clásico conflicto victo-
riano entre interdicto y transgresión. Él, un hombre 
de ciencia, intenta asirse a la más pura racionalidad, 
aprendida en las aulas universitarias, mientras su vida 
transcurre en un entorno plagado de supersticiones 
y miedo a lo que no se ve, pero se intuye presente.

Su mujer, Charlotte Appleby, quien por su condi-
ción de artista podría ser el personaje apropiado 
para mostrar de inmediato predilección por una 
explicación mágica de los acontecimientos, curiosa-
mente es quien más tarda en asimilarlos desde esa 
perspectiva. Y en este sentido, los guionistas, que 
juegan al juego de lo inesperado con el espectador, 
se mantienen en su línea presentándonos a una mujer 

victoriana que poco tiene que ver con la propuesta 
por Elizabeth Beeton en su manual Mrs Beeton’s Book 
Household Management; es decir, atada a las conven-
ciones sociales, dedicada a la caridad y vigilante del 
servicio doméstico. Por el contrario, Charlotte está 
comprometida con mejorar las tierras, dominar la 
agricultura e introducir la tecnología moderna en 
su propiedad. Para ello renuncia a un prometedor 
futuro como fotógrafa en Londres.  

Entre güijas y ferrocarriles

El personaje de Charlotte Appleby, más que artista 
y esposa, se erige en la serie como el elemento que 
representa los cambios que la Revolución Industrial 
trajo a Inglaterra. Es el vínculo que mantiene la historia 
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Fotograma de The Living and the Dead. BBC, 2016.

anclada en una realidad de máquinas de vapor, ferro-
carriles y progreso acelerado. Ella y su marido van en 
direcciones opuestas. Mientras que ella se centra en lo 
práctico, él se adentra cada vez más en el mundo de 
los espectros; es también un personaje típico de una 
época en la que el espiritismo y el interés por lo sobre-
natural estaban a la orden del día entre los miembros 
de la aristocracia.  La presencia de la dualidad realidad 
real/realidad construida (representada en la pareja) es 
fundamental para que la serie mantenga viva la esencia 
de la Ghost Story, donde el cambio de perspectiva 
conseguido al llevar el terror a los terrenos de lo creíble, 
por cercanía con el lector, es lo que la hace atractiva.

Charlotte es reflejo de un momento histórico, al igual 
que algunos de los personajes secundarios (en su 

mayoría campesinos) cuyos diálogos reflejan también 
la situación de la época y el conflicto que para muchos 
representa la llegada de un progreso que poco a poco 
irá reemplazando a la mano de obra.  

En la serie se mezclan lo histórico y lo espectral. 
Esto se consigue con ciertos elementos: una cuida-
dosa selección de canciones que integran la banda 
sonora, algunas de ellas pertenecientes al folklore 
de la región (como es el caso de «She moved to the 
Fair», interpretada por Elizabeth Fraser, vocalista 
de Cocteau Twins); flash forwards esporádicos a un 
personaje contemporáneo; y la necesidad de los 
muertos de ser escuchados y resolver sus asuntos 
pendientes para poder avanzar. Todo ello sin olvidar 
la tragedia personal del doctor Appleby, que en 
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cierto momento parece ser el hilo conductor de la 
narración; un hilo que en ocasiones se desvía para 
despistarnos y llevarnos a especular sobre posibili-
dades no contempladas.

Constante tensión dramática, una puesta en escena 
plagada de pistas y símbolos, y las palabras de ciertos 
personajes que actúan como colofón de cada capítulo 
son los elementos de un guion exigente, que anima 
a especular sobre las posibilidades abiertas por las 
secuencias relevantes de la serie.

La elegancia narrativa (sin falso suspense ni sobre-
saltos, de los que tanto se abusa en el género) y la 
mezcla de realidades (histórica, espectral y la de cada 
uno de los personajes) convierten a The Living and 
the Dead en una serie de televisión indispensable. 
Sin duda, una de las mejores de esta temporada.

Marjorie Eljach

TE RECOMENDAMOS...

The Living and the Dead (2016)
Temporada: primera
Creador: Ashley Pharoah
Directores: Samuel Donovan, 
Alice Troughton
Música: The Insects
Fotografía: Matt Gray, Suzie Lavelle
Reparto: Colin Morgan, Amber Fernée, 
Joel Gillman, Tallulah Rose Haddon, 
Sarah Counsell, David Oakes
Productora: BBC America/
BBC Cymru Wales/Lookout 
Point Ltd. /Monastic Productions
Canal: BBC

Fotograma de The Living and the Dead. BBC, 2016.
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LA MAGIA EN LOS

CUENTOS CLÁSICOS EGIPCIOS

Perfil angulado de Horemheb, perteneciente a una estatua de este rey con el dios Horus de la dinastía xviii.   
Fotografía: Captmondo. Licencia Creative Commons.

Además de las referencias que aparecen sobre los magos egipcios en la Biblia, donde el convertir bastones en 
serpientes no impresiona en absoluto al faraón (ese truco debía ser tan común entonces como lo es ahora sacar 
pañuelos de una chistera), muchos cuentos populares del antiguo Egipto los tienen como protagonistas. En 
ellos se proporcionan numerosos detalles acerca de su magia, que en aquel tiempo aunaba religión y ciencia.
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Es imposible calcular cuántos de estos cuentos 
populares se habrán perdido para siempre, pues como 
bien comenta Emma Brunner-Traut en su introducción 
a Cuentos del antiguo Egipto de la editorial EDAF, 
los principales enemigos de los papiros (que tan 
amorosamente copiaban y guardaban los escribas egip-
cios) han sido los saqueadores de tumbas, las aguas 
subterráneas y la codicia de los comerciantes.

Algunos de estos papiros, como los llamados Wexcar, 
Harris y Orbiney (actualmente en museos euro-
peos y americanos), contienen cuentos que sin duda 
pasaron de boca en boca a lo largo de generaciones, 
y que algún escriba se tomó la molestia de transcribir 
con grafía hierática para que perdurasen más allá de la 
quebradiza memoria de los hombres. El contexto anec-
dótico de los propios cuentos permite comprender 
mejor algunos aspectos de los magos egipcios, ya que 
los textos puramente mágicos (con su lenguaje 
críptico y perdidas las connotaciones adecuadas) 
acaban siendo una mera compilación en gran medida 
ininteligible de un recetario sobrenatural.

Y mientras que esos textos meramente mágicos de los 
antiguos egipcios pasaron al olvido o a la adopción 
(con la correspondiente reinterpretación de ciertos 
grupos esotéricos, que se consideraron herederos de 
aquella tradición); los cuentos han permeado la 
conciencia de la humanidad a lo largo del tiempo, 
a pesar de sus aparentes pocas pretensiones y su aire 
de fábula, y han podido verse reflejados en leyendas 
posteriores, que otros pueblos han sabido adaptar para 
su propio uso y disfrute.

El lector jefe

Muchos de esos cuentos están contados por los hijos 
de Keops, quizá al modo de Las mil y una noches, 
para entretener a su padre. El más conocido, entonces 
y ahora, tal vez sea el del mago y lector jefe Webaoner. 
En él se relata cómo este personaje tuvo que acom-
pañar al rey Nebka durante un viaje de una semana, 
cosa que aprovechó su mujer para meter en casa a su 
joven amante. 

Pero el mago, aun estando fuera, fue consciente de la 
traición; así que elaboró una figura de cera con forma 
de cocodrilo y dijo unas palabras mágicas sobre él. 
Su sirviente lo llevó hasta la casa para echarlo a las 
aguas del estanque, donde el amante se bañaba para 
refrescarse tras el regocijo. Antiguo papiro egipcio.

La Piedra Rosetta, 196 a. C. Fragmento de una antigua estela 
egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado 
en Menfis bajo el faraón Ptolomeo V.

el mago [Webaoner], aun estando 
fuera, fue consciente de la traición; 
así que elaboró una figura de cera con 
forma de cocodrilo y dijo unas palabras 
mágicas sobre él
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La noche siguiente, el amante tuvo una desa-
gradable sorpresa mientras se daba el habitual 
chapuzón: un inmenso cocodrilo lo agarró entre sus 
fauces y lo mantuvo «sin respirar» bajo el agua.

Cuando el rey y su séquito regresaron del viaje, el 
mago lo invitó a su casa, prometiéndole que vería un 
acto prodigioso. Una vez al borde del estanque, el mago 
llamó al cocodrilo, que salió con su carga, pero sin 
mostrar la mínima hostilidad hacia los presentes. 
El mago contó quién era aquel hombre y las circuns-
tancias de su acción mágica, cosa que impresionó 
mucho al faraón. El amante fue finalmente devorado 
por el cocodrilo, la esposa fue ajusticiada y el mago 
recibió algunos valiosos regalos por su sabiduría. 

En este relato vemos que el título de lector jefe era muy 
prestigioso y normalmente estaba relacionado con 
alguien cercano al faraón. Es el caso del famoso 
Ptahotep, cuyas Máximas han llegado hasta nues-
tros días como un ideal de vida del antiguo Egipto. 
Estos magos, que también eran sacerdotes, podían 
estar casados y tener propiedades. Al parecer reali-
zaban un servicio rotatorio, según el cual debían estar 
en el templo durante un mes seguido tres veces al año; 
el resto del tiempo podían llevar una vida en la que 
no contaban las rígidas normas sacerdotales respecto 
a temas como la comida o el sexo. En el cuento, 
además, la casa debía ser de dimensiones considera-
bles; ello nos habla de las riquezas que aportaba esta 
profesión. En este ejemplo concreto, se ejercía en la 
cercanía del propio faraón, lo que sin duda redundaría 
en beneficios extra. 

También nos explica este cuento la creencia egipcia en 
que las imágenes (en este caso de cera) podían cobrar 
una especie de «vida» para cumplir una misión orde-
nada por el mago. Normalmente un acto como este se 
realizaría con finalidad protectora, pero aquí la acción 
destructiva estaría justificada, ya que el amante había 
ocasionado un desequilibrio en el orden del mundo 
(también la mujer, que acaba recibiendo el peso de la 
justicia del propio faraón). Este orden estaba represen-
tado por el término maat, que además era el nombre 
de la diosa de la verdad, la justicia, la armonía, el orden 
y el equilibrio. A Maat se la distingue entre el amplio 
panteón de dioses egipcios por llevar sobre la cabeza 
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Retrato de una dama noble de Ankyronopolis (El Hibeh), 100-110 d. C. Encáustica. Retrato romano-egipcio.
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aquello que la representa: la pluma de avestruz; tan 
ligera y sutil que servía de contrapeso en la balanza 
cuando Anubis comprobaba la pureza del corazón de 
un difunto.

El detalle de que Webaoner pida su arcón para realizar 
el trabajo nos indica que los magos usaban una serie 
de elementos e instrumentos que llevaban a cualquier 
parte. Cuenta Bob Frier en Secretos del antiguo Egipto 
mágico (Robinbooks, 1994) que en la tumba de un 
mago hallada intacta en el Ramasseum de Tebas 
se encontraron los objetos que estos sacerdotes utili-
zaban habitualmente. Además de los ushebtis (estatui-
llas que cobrarían vida en el más allá para servir a su 
señor) y los hijos de Horus (protectores de los órganos 
sacados del cuerpo antes de la momificación), que son 
elementos comunes a cualquier tumba, los arqueó-
logos encontraron una caja de madera con la colec-
ción particular de papiros que tenía aquel mago. 
También había envueltos en una bola de pelo natural 
tres pequeñas figuras de arcilla y madera (a las que 
les faltaban ciertas partes) y un uraeus (la cabeza de 
cobra que llevaban los faraones en la frente; vendría 

a representar la capacidad destructora del dios Ra). 
Además se hallaron unas varas mágicas de forma 
curva decoradas con animales y un grupo de cálamos 
o plumas, con las que el mago habría podido escribir 
los conjuros y fórmulas mágicas.

Separando las aguas

Otro cuento está situado en el tiempo del faraón 
Snefru y lo relata su nieto Baufre. En este, el mago es 
el lector jefe Djadjaemonkh (el portador del libro de 
rituales), que tendrá que procurar diversión a un rey 
que se aburre, nunca mejor dicho, soberanamente. 
Para ello hace que preparen una excursión en barca 
con las mujeres jóvenes del harén de palacio. Se elige 
a las veinte mejores («las de más bellas formas, de bien 
trenzados cabellos, de pechos firmes y cuyo vientre aún 
no se haya abierto para dar a luz»). Se las despoja de 
sus ropas habituales, cambiándolas por leves túnicas 
de lino casi transparente, y se las adorna con distintos 
abalorios. Ellas se ponen a los remos y al rey por fin 
se le alegra el semblante.

Ivan Aivazovsky. El paso de los judíos a través del mar Rojo, 1891.
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[Djadjaemonkh] recita un conjuro 
y las aguas del lago se abren, alcanzando 
veinticuatro codos de altura (casi 
cincuenta metros), justo donde había 
caído el talismán, que así puede ser 
devuelto a su dueña

Pero un elemento inesperado se introduce en la escena: 
a una de las mujeres se le cae al agua su talismán, 
una turquesa en forma de pez. Enterado el rey del 
percance y viendo una gran pena en el rostro de la 
mujer, le ofrece otra gema similar, pero ella insiste en 
lo importante que era aquella joya perdida. 

Como no hay manera de solucionar el problema, 
Snefru manda llamar otra vez al lector jefe, que 
encuentra enseguida una nueva solución: recita un 
conjuro y las aguas del lago se abren, alcanzando 
veinticuatro codos de altura (casi cincuenta metros), 
justo donde había caído el talismán, que así puede ser 
devuelto a su dueña.

En este cuento podemos comprobar la importancia 
que se daba a los talismanes y su carácter protector, 
cuya pérdida podía suponer una desgracia. Además 
aparece un mago con capacidad para separar las aguas, 
lo cual encontramos posteriormente en el Antiguo 
Testamento, en la huida de Egipto de los judíos. 
Moisés debió de conocer y superar las artes mágicas 
egipcias, ya que los demás magos no fueron capaces 
de anular las siete plagas desatadas por él. 

Juego de magos

El tercer cuento que trataremos aquí está situado en 
dos épocas distintas y enfrenta a dos poderosos magos.
Dice así: en los tiempos del faraón Mench-pa-Ra, el 
gobernador del «país de los negros» (Etiopía) quiso 
darle una lección. Para ello consiguió que uno de sus 
magos, llamado Horus, hiciera un gran acto de magia: 
elaboró en cera un palanquín con cuatro porteadores 
a los que dio vida. Luego les ordenó que fueran a donde 
estaba el faraón, lo secuestraran, lo llevaran a Etiopía, 
le dieran cincuenta latigazos en público y lo devol-
vieran a sus salones. Tenían que hacerlo en seis horas. 
Todo se cumplió tal como el mago etíope deseaba. 
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A la mañana siguiente, el faraón se despertó con la 
espalda llena de las señales de los latigazos y recordó 
consternado cuanto había ocurrido. 

Su mago supremo, que también se llamaba Horus, 
hizo un sacrificio al dios Thot, inventor de las 
fórmulas mágicas. Esa noche soñó que debía dirigirse 
a la biblioteca del templo de Schmun, donde encon-
traría un papiro escrito por el propio dios. Eso sí, 
este le previno de que solo lo sacara de su caja para 
hacer una copia. Inmediatamente debía devolverlo 
a su sitio. 

Tras haber cumplido las instrucciones del sueño, 
el mago elaboró amuletos y fórmulas mágicas, que 
impidieron que a la siguiente noche los etíopes 
volvieran a llevarse al faraón. Pero no solo eso; 
también consiguió hacer él mismo un palanquín con 
portadores de cera a los que dio vida. Estos trajeron 
a Egipto al gobernador etíope, que recibió el mismo 
trato sufrido por el faraón Mench-pa-Ra en Etiopía. 

Aquello volvió a ocurrir durante las dos noches 
siguientes sin que el mago etíope pudiese evitarlo con 
sus poderes. Por eso, este decidió ir a Egipto, donde 
emprendió una lucha mágica contra su oponente ante 
el mismo faraón. El etíope, usando su arte, provocó un 
fuego; y el egipcio, una lluvia que lo apagó. El primero, 
una niebla; y el segundo, un viento que la dispersó. 
Y así siguieron con sus juegos mágicos hasta que el 
etíope finalmente reconoció la superioridad del otro 
mago. Para salvar su vida, prometió no volver al país 
del Nilo en mil quinientos años.

Y según el cuento, así fue: transcurrido aquel tiempo, 
el mago etíope regresó a Egipto, movido por los 
deseos de venganza. El egipcio se enteró en el reino de 

El etíope, usando su arte, provocó 
un fuego; y el egipcio, una lluvia que 
lo apagó. El primero, una niebla; y el 
segundo, un viento que la dispersó

La estela del sueño de Tutmosis IV, 1500-1390 a. C. Detalle del faraón haciendo una ofrenda a la esfinge.     
Fotografía: Captmondo. Licencia Creative Commons.
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La estela del sueño de Tutmosis IV, 1500-1390 a. C. Detalle del faraón haciendo una ofrenda a la esfinge.     
Fotografía: Captmondo. Licencia Creative Commons.

los muertos de tal circunstancia y fue consciente de que 
ya no quedaba ningún mago con poderes suficientes 
para oponerse a su enemigo. Por ello pidió permiso 
a Osiris para regresar al mundo de los vivos, y así 
consiguió derrotar definitivamente a su antagonista. 
A partir de entonces, el faraón no perdió ocasión de 
brindar y hacer ofrendas por el viejo mago Horus, 
hijo de Panesche.

Los cuentos egipcios y la Biblia

Por aquel tiempo, una mujer llamada Ahwere tuvo un 
sueño en el que le decían que iba a concebir un hijo, 
y que para ello debía preparar una medicina con un 
calabacero. De este modo, con la ayuda de su esposo, 
concibió y parió a un niño prodigioso al que llamaron 
Si-Osire, también bajo la influencia de otro sueño. 
Este niño pronto empezó a entusiasmar a los sacer-
dotes de la Casa de la Vida recitando textos sagrados. 
Además, un día inquietó a su padre cuando, ante el 
paso de dos cortejos fúnebres, le contó lo mal que lo 
pasaría el rico y lo feliz que sería el pobre en el más 
allá, debido a la diferencia entre las buenas y malas 

acciones de cada uno. Pero su acción más prodigiosa 
fue adivinar qué era lo que llevaba escrito un príncipe 
etíope en una carta sellada: justamente la historia de 
aquellos dos magos, que se habían enfrentado mil 
quinientos años antes.

En este cuento, además de los típicos actos, fórmulas 
y poderes mágicos, hay elementos que encontraremos 
de manera muy similar en el Nuevo Testamento: 
un sueño profético parecido a la Anunciación (aunque 
aquí no hay virginidad de por medio); un niño con 
una sabiduría superior a la de los sacerdotes; y un 
adelanto de aquella famosa frase de «Es más fácil 
que un camello entre por el ojo de una aguja, que un 
rico en el Reino de los Cielos». Osiris o Jehová, según 
qué caso, no miran las riquezas que la persona haya 
podido acumular en su vida, sino si sus acciones han 
sido más constructivas que destructivas. 

No es la única similitud, ni mucho menos, entre las 
historias egipcias y la Biblia. Al fin y al cabo, los hebreos 
pasaron muchos años bajo su influencia, y todo 
aquello que escucharon debieron de comunicarlo a lo 

Juan Montero de Rojas. El paso del río Jordán con el Arca de la Alianza, 1667.
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Allan, Tony.
Mitos del mundo.
Barcelona: Blume, 2009.

Brunner-Traut, Emma. 
Cuentos del antiguo Egipto. 
Madrid: EDAF, 2000.

largo de generaciones e introducirlo, con las necesa-
rias adaptaciones, en sus propios relatos. Así Moisés 
fue príncipe de Egipto, educado como un hijo del 
propio faraón, y las Tablas de la Ley bien podrían 

representar dos cartuchos egipcios. De hecho, en 
algunos grabados vemos algo similar custodiado por 
dos leones, que también simbolizan a la tribu de Judá, 
guardiana de las tablas.

En los templos se celebraban procesiones con algo 
parecido a un arca, de la que poco sabemos, que era 
depositada en un altar vedado a los no iniciados. 
Se trataba de un ritual posiblemente idéntico al 
seguido con el Arca de la Alianza. El salmo 104 parece 
copiado del Himno al Disco Solar, del mismo modo 
que las bienaventuranzas tienen un indiscutible 
origen en los Textos Sapienciales, escritos dos mil 
años antes de Cristo.

Los magos, con distintos títulos, eran personajes 
esenciales en la vida del antiguo Egipto, y llegaron 
a ocupar puestos relevantes cercanos al faraón. 
Su vida y sus prodigios quedaron reflejados en 
los cuentos populares, muchos de los cuales han 
llegado a nuestros días.

Manuel Velasco

En los templos se celebraban 
procesiones con algo parecido a un 
arca, de la que poco sabemos, que era 
depositada en un altar vedado a los 
no iniciados. Se trataba de un ritual 
posiblemente idéntico al seguido con 
el Arca de la Alianza
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¿Qué tiene que decir la historiografía oficial sobre los descubrimientos arqueológicos que ponen en duda la 
datación del origen de la civilización? ¿Qué razones movieron al hombre a erigir pirámides de formas tan similares 
a lo largo del mundo? ¿Existió el Diluvio Universal? ¿Podemos considerar que algunos monumentos megalíticos 
fueran los primeros observatorios astronómicos? Son muchas las incógnitas que se nos plantean al examinar 
determinados yacimientos arqueológicos. Francisco González, autor del libro Arqueología imposible, expone en 
esta entrevista sus ideas al respecto.

ARQUEOLOGÍA IMPOSIBLE 

ENTREVISTA A FRANCISCO GONZÁLEZ
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Francisco González (nacido en Vitoria-Gasteiz, 1963) 
se vio atraído por el mundo de la comunicación desde 
muy joven. El periodismo le sedujo definitivamente 
cuando aún estudiaba COU, tras realizar prácticas en 
Radio Nacional de España, Radiocadena Española 
y en el Periódico  Extremadura. Cursó estudios en la 
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, los 
cuales compaginó con cinco años de fructífero trabajo 
en RTVE. Posteriormente, los asuntos relacionados 
con los misterios de la Antigüedad y el esoterismo 
pasaron a centrar todo su interés, y comenzó a trabajar 
en la revista Año/Cero. El autor lleva casi dos décadas 
vinculado profesionalmente a esta publicación (los 
últimos catorce como redactor jefe), y ha combinado 
su labor allí con la publicación de decenas de artículos 
y reportajes, tanto en Año/Cero como en varios medios 
internacionales. Recientemente ha publicado el libro 
Arqueología imposible. El legado oculto de los maestros 
constructores en la editorial Odeón. 

Entrevista: Pedro Ortega
Fotografías: Paco González

ARQUEOLOGÍA

http://www.misterica.net/arqueologia-imposible/
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ESOTERISMO ORIENTAL EN EUROPA

Recientes estudios sugieren que el libro central de la escuela esotérica hebrea tiene sus orígenes en el corazón 
de la Europa cristiana. Una emocionante historia de sótanos secretos, dobles lealtades y largas noches de 
lectura y transcripciones, la cual ha permitido que el conocimiento no se perdiera. ¿Cómo es posible que 
sigamos sin descifrar el significado real del Libro del Esplendor?

EL ZOHAR

Sir William Rothenstein. Leyendo el Libro de Esther, 1907.



ESOTERISMO ORIENTAL EN EUROPA

La rosa cósmica. Amphitheatrum sapientiae aeternae, 1595.

La mística hebrea:     
tres milenios de conocimiento secreto

Atreverse a abrir las puertas de la mística hebrea 
es acercarse a un mundo de palabras con triples 
y cuádruples significados, donde la información 
contrastada de calidad es prácticamente inexistente. 
Nadie tiene, ni ha tenido, ningún interés en ser la 

un origen tan remoto; su punto de partida solo puede 
justificarse en los últimos siglos de la Edad Media. 
Históricamente la cábala surgió dentro del judaísmo, 
por lo que tiene referencias e interpretaciones de la 
Torá. Sin embargo, otras corrientes posteriores han 
desarrollado sus propias interpretaciones sincré-
ticas de la cábala. Estas tuvieron una fuerte reper-
cusión durante el Renacimiento europeo en la mística 
cristiana, el gnosticismo y el hermetismo occidental.

Conviene también aclarar que la cábala no es ni la 
única ni la primera de las tradiciones místicas surgidas 
dentro del mundo hebreo. Aproximadamente en el 
siglo ii antes de nuestra era, se desarrolló la merkaba 
 una interpretación esotérica del Libro de ;(הבכרמ)
Ezequiel, que tiene como documento principal la 
compilación de escritos llamada Ma’aseh Merkaba. 
Al igual que la cábala, hace hincapié en la utilización 
ritual de los nombres secretos de Dios. Otro impor-
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la cábala no es ni la única ni la 
primera de las tradiciones místicas 
surgidas dentro del mundo hebreo

cabeza visible de esta escuela de pensamiento esoté-
rico. Y debido a que parte de su magia se basa en el 
uso sincronizado de caracteres bíblicos hebreos, cual-
quier intento de estudiarlo sin dominar primero esta 
lengua es incompleto. Aun así, nos acercamos a los 
dos lugares donde todavía se transmite este conoci-
miento leyendo rollos de papel a la luz de las velas: 
Jerusalén y las laderas del monte Merón.

De acuerdo con la tradición judía, la aventura de los 
cabalistas (לָּבּוקְמ) comienza ya en el siglo xiii antes de 
nuestra era, en el mismo momento en que el legen-
dario Moisés recibió los diez mandamientos del cielo 
y transmitió oralmente los cinco primeros libros de 
la Biblia cristiana (el Pentateuco), que para los judíos 
son la ley o Torá (הָרֹוּת). La palabra «cábala» (הָלָּבַק) 
significa en hebreo ‘tradición recibida’; se compone 
de un conjunto de doctrinas esotéricas que intentan 
explicar la relación entre el mundo infinito, al que 
llaman Ein Sof (ףוס ןיא), y el mundo material o finito. 
No está documentado que esta tradición oral tuviera 

tante movimiento surgido de círculos cabalistas a finales 
del siglo xii en la provincia alemana de Renania es el 
hasidismo asquenazí (זנכשא ידיסח). Este grupo fue 
bastante original en sus interpretaciones de la ley 
judía y su máxima aspiración fue la comprensión de 

Geometría sagrada de la merkaba.

HERMETISMO
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Giovanni Battista della Róvere (1561-1639). La deposición y el Sudario de Turín, s. d.

la voluntad oculta de Dios. Llamativa forma de darle 
una vuelta de tuerca más a la comprensión de las leyes 
de la naturaleza.

Una vez hecha esta aclaración, también habría que 
dividir el misticismo judío en tres grandes bloques, 
dependiendo de su finalidad. Por una parte, estaría 
la cábala contemplativa, la corriente principal, cuyo 
fin último es la comprensión total del mundo espi-
ritual. El segundo bloque, la cábala meditativa, tiene 
sus orígenes en las técnicas de meditación judía 
desarrolladas por la merkaba y busca la comunión 
mística con Dios o deveikus (תוקבד). Este es un estado 
mental de trance que requiere rituales, donde se utilizan 

diferentes nombres secretos de Dios y se recitan los 
seiscientos trece mandamientos recogidos en la Torá 
escrita, entre otras liturgias. El último peldaño, 
reservado solo a una élite de iniciados, es la cábala 
práctica (תישעמ הלבק), la cual utiliza prácticas teúrgicas 
(o de invocación mágica) y técnicas de adivinación, 

que conectan el mundo espiritual con el terrenal 
a través del cabalista. Estas últimas prácticas 
chocan con la pena capital que la ley judía impone 
sobre la mayoría de las prácticas mágicas. Aun así, 
leyendas como la del golem de Praga han circulado 
desde la Edad Media, lo cual deja entrever que esta 
corriente ha salido a la luz en momentos de necesidad. 
Realidad o mito, la cábala ha formado parte del corpus 
de enseñanzas del judaísmo hasta el día de hoy.

Origen del Zohar:     
Los sefardíes en la corona castellana

Cabría esperar, tras estos antecedentes, que las 
primeras recopilaciones publicadas de textos cabalís-
ticos se dieran en Jerusalén, o por lo menos, en una 
de las cuatro ciudades santas del judaísmo en Oriente 
Medio. Pero no fue así... No fue en la tierra prome-
tida, sino en la península ibérica, donde la cábala 
alcanzó su apogeo dentro de las comunidades sefar-
díes durante los últimos siglos de la Edad Media. 
La Provenza francesa parece haber sido el lugar de 
origen de estas escuelas cabalísticas, que para el 
siglo xiii, se habían desplazado a los centros urbanos 
de la recientemente constituida Corona de Castilla. 

Una historia olvidada es la de los judíos místicos, que 
utilizaron la magia en la Península  y se enfrentaron 
a una doble persecución. Por una parte, desde la 
jerarquía cristiana, que disgregó y finalmente expulsó 
todo resquicio de judaísmo de sus reinos. Por otra, 
sus propias comunidades no aceptaron nunca de 
buen grado estas prácticas de adivinación e interpre-
tación esotérica de sus textos sagrados. Antes de la 

leyendas como la del golem de Praga 
han circulado desde la Edad Media, lo 
cual deja entrever que esta corriente 
[la cábala] ha salido a la luz en 
momentos de necesidad

Primera edición del Zohar. Mantua, 1558.

HERMETISMO



publicación del Zohar, preminentes figuras del pensa-
miento sefardí, como el filósofo cordobés conocido 
como Maimónides (ןומימ ןב השמ), el aragonés Abraham 
Abulafia (היפעלובא לאומש ןב םהרבא) o el rabino gerun-
dense conocido como Nahmánides (ןמחנ ןב השמ יבר) 
escribieron sus comentarios acerca del contenido 
esotérico de la Torá. Este último y su maestro Azriel 
 fueron las figuras más importantes (םחנמ ןב לאירזע)
de la escuela cabalista de Gerona. Nahmánides hizo 
comentarios sobre manuscritos proscritos de esote-
rismo judío que precedieron al Zohar, como el Libro 
de la Creación o Sefer Yetzirá (הריצי רפס) y el Libro de 
la Claridad o Sefer ha-Bahir (ריִהָּבַה רֶפֵס); hasta que 
fue desterrado en 1263 de la Corona de Aragón tras 
una disputa con teólogos cristianos en presencia 
del mismísimo Jaime I. Una extraordinaria historia, 
que termina con el rabino huyendo a Jerusalén para 
fundar una de las sinagogas más importantes de la 
ciudad antigua, donde depositaría los manuscritos 
que había traído ocultos desde la Península. 

Ya en la baja Edad Media, en todas las juderías de la 
Corona castellana, había un amplio interés por la mística 
y el esoterismo. Esto queda patente en el hecho de 
que empezaran a editarse colecciones de grimo-
rios o textos de magia en la corte del rey Alfonso X, 
tales como el Libro del arcángel Raziel o Sefer Raziel 
HaMalakh (ךאלמה לאיזר רפס). En ellos se trataban 
temas como demonología, astrología, los nombres 
de Dios y la gematría (numerología asiria, adaptada 
al alfabeto hebreo, que estudia las conexiones numé-
ricas de letras y fórmulas mágicas; muy popular entre 
los cabalistas). Aquel era el perfecto caldo de cultivo 
para que surgiera el libro más importante de todos y se 
le diera la mejor de las acogidas. Fue en Guadala-
jara donde se publicó por primera vez, en arameo, 
el Libro del Esplendor o Zohar (רַהֹז), a finales del s. xiii. 
Contiene una incomprensible compilación de escritos 
sobre misticismo, psicología, cosmogonía, comenta-
rios sobre la naturaleza de Dios, las leyes de la Torá, 

el origen y la estructura del universo y la relación del 
hombre con las energías sobrenaturales. 

El debate sobre su autoría ha generado mucha polé-
mica en el mundo rabínico. Por una parte, el libro es 
tachado de maldito por parte de la ortodoxia judía, 
que incluso en sus inicios negó su autenticidad; 
por otra parte, fue citado y admirado por una amplia 
mayoría de escritores cabalistas durante el Rena-
cimiento. Permanece hasta nuestros días como el 
libro más influyente del misticismo judío. El autor, 
Moisés de León (ןואיל-יד בוט-םש ןב השמ), fue descrito 
como una persona de semblante oscuro, envuelto en 
una túnica y con la habilidad de una serpiente para 
desplazarse de incógnito entre las ciudades castellanas 
más pujantes de su época. Se codeó con los más 
importantes cabalistas de la Península antes de desa-
parecer durante años y reaparecer, por último, con la 
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No fue en la tierra prometida, 
sino en la península ibérica, donde la 
cábala alcanzó su apogeo dentro de 
las comunidades sefardíes durante los 
últimos siglos de la Edad Media

Luis A. Sanguino. Moisés de León. Escultura. Guadalajara.
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edición final del libro. A pesar de su apellido, su origen 
es totalmente desconocido. Lo único documentado es 
que pasó la mayor parte de su vida en Guadala-
jara. Fue allí donde decidió «alumbrar» el Zohar, 
que comenzó una auténtica revolución interna en el 
hermético mundo del esoterismo judío. 

Como era habitual en su época, la autoría del libro 
la cedió honorariamente a un autor clásico; en este 
caso, al célebre rabino del siglo ii Simeón Bar Yochai 
 Esta sigue siendo la versión oficial .(יאחוי רב ןועמש)
de muchos de los grupos ortodoxos hoy en día. Sin 
embargo, la repercusión del libro fue tal que, ya en 
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Emilio Sala. Expulsión de los judíos de España en el año 1492, 1889.



tiempos de Moisés de León, un conocido cabalista 
llamado Isaac de Acre (וכע ןמד לאומש ןב קחצי) puso en 
duda esta afirmación, porque incluso él (que había 
vivido en la tierra prometida) nunca había escuchado 
referencia alguna a este libro anteriormente. Por ese 
motivo, localizó a Moisés de León y le hizo prometer 
que le enseñaría el manuscrito original de Simeón 
Bar Yochai. Moisés aceptó, pero cuando Isaac se acercó 
a su domicilio, el autor acababa de fallecer. Su esposa 
le explicó que no había tal documento; la autoría 
completa era de su marido, quien se había basado en 
el estudio durante años de otros textos y en sus propias 
conclusiones tras toda una vida dedicada al ocultismo. 

Habría que esperar hasta el siglo xx para que el 
historiador de la Universidad de Jerusalén, Gershom 
Scholem, recopilara este episodio y llevara a cabo una 
investigación lingüística sobre el Zohar, que demostró 
la más que probable autoría del cabalista castellano 
y la utilización parcial de textos anteriores. Este mismo 
historiador alemán tiene publicada la mayor colección 
de textos sobre misticismo judío desde una perspec-
tiva académica documentada. Junto con su discípulo 
Moshe Idel, ambos cambiaron el enfoque de los estu-
dios sobre la cábala, que hasta entonces había sido 
estrictamente teológico. 

El mensaje que transmite el libro del Zohar daría para 
escribir varios tomos y se diluye entre la niebla de 
múltiples significados. Pero cabe resaltar la insólita 
destreza de los cabalistas, que a pesar de hallarse en 
el lado oculto de las ya de por sí repudiadas comu-
nidades judías peninsulares, supieron transmitir su 
mensaje durante generaciones y mantenerse conec-
tados con los más importantes pensadores de las 
Edades Media y Moderna europeas.  

Monte Merón: Sefarad retorna a Oriente Medio

En 1492 se firmó el edicto de Granada por el que 
se expulsaba definitivamente a los judíos de las 
Coronas de Castilla y Aragón. Casualidad o no, 
cuando el Estado más necesitaba fondos para sus 
empresas de Ultramar, se tomó la decisión «estric-
tamente religiosa» de expulsar a la mayor comu-
nidad de comerciantes y prestamistas de la Península, 
y de «comprarles» sus posesiones a cambio de letras 

de cambio. Esta nefasta decisión creó una enorme 
diáspora de todas las comunidades sefardíes, que 
fueron forzadas a vagar por otras regiones euro-
peas hasta terminar asentándose la mayoría en el 
Imperio otomano. Este ya había tomado Constanti-
nopla y abarcaba un territorio que se extendía desde 
los Balcanes hasta el mismo Jerusalén. Las relajadas 

leyes religiosas de los otomanos y su necesidad de 
nuevos recursos para financiar su expansión hicieron 
retornar en masa a las comunidades sefardíes. Con 
estas comunidades también viajaron los cabalistas 
europeos más importantes de la época, que esta vez 
eligieron como nueva guarida una montaña cercana 
al mar de Galilea, el monte Merón (ןורימ רה).
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el monte Merón ha sido […] el lugar 
elegido por los cabalistas para refugiarse 
en sus cuevas y meditar o practicar 
rituales arcanos

Stephan Michelspacher. Exaltación de la cábala, 1654. Grabado. 
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No fue esta una decisión aleatoria, ya que Simeón Bar 
Yochai, el legendario cabalista al que Moisés de León 
cedió la autoría del Zohar, había vivido en una de las 
numerosas cuevas que rodean la montaña y estaba 
enterrado en la localidad del mismo nombre. Aún hoy 
se celebra allí anualmente un festival en su honor, 
y todos los cabalistas de Israel acuden en peregri-
nación para encender hogueras nocturnas el día de su 
muerte; cuando escribió el Libro del Esplendor y reveló 
sus secretos. Otra excéntrica costumbre propia de 
estas celebraciones es el ofrecimiento del chai rotel 
 En relación con la gematría o asociación .(לטור י״ח)
mágica de números y palabras, se regala ese mismo 
día una cantidad de bebida equivalente en la medida 
local al número sagrado judío: dieciocho.

A partir del siglo xvi, la cábala vuelve a tener un 
resurgimiento en varias localidades cercanas a esta 
montaña sagrada, entre las que destaca Safed. Es aquí 
donde el cabalista sefardí de posible origen cordobés, 
Moisés Ben Jacob Cordovero (וריבודרוק השמ), publicó 
otro de los libros más importantes de la cábala, 
El jardín de granadas o Pardes Rimonim (םינומיר סדרפ), 
donde se daba una interpretación más racionalista 
del Zohar. Esta fue la escuela predominante en Safed 
hasta la llegada, a finales del siglo xvi, de Isaac Luria 
-cuya colección de ense ,(יזנכשא אָיְרּול המלש ןב קָחְצִי)
ñanzas, publicada con el nombre de El árbol de la 
vida o Etz Hayim (םייח ץע), ha sido el último de los 
grandes libros sobre cábala. Cabe destacar también 
que este autor, uno de los primeros grandes caba-
listas, descendía de otra gran rama judía, los asque-
nazíes, que rivalizaron por la predominancia de los 
sefardíes. A pesar de estas divisiones, el monte 
Merón ha sido desde entonces el lugar elegido 
por los cabalistas para refugiarse en sus cuevas 
y meditar o practicar rituales arcanos. Algunas 
de estas prácticas se desplazaron durante la Edad 
Contemporánea a las escuelas judías o yeshivas 
de Jerusalén. Es el caso de la influyente escuela 
cabalista Puerta del Cielo o Shaar Hashamayim 
 ,localizada en la ciudad antigua ,(םימשה רעש תבישי)
que todavía hoy se puede visitar.

La deriva de los cabalistas.    
Utilización de la cábala por gentiles

Desde el comienzo, la cábala entró en contacto con 
tradiciones no judías, de las cuales el gnosticismo fue 
la influencia más obvia y estudiada. Durante el Rena-
cimiento, fue una fuente inagotable de recursos para 
los alquimistas y el esoterismo europeo (que tiene en 
Giovanni Pico della Mirandola un ejemplo perfecto). 
La llamada cábala cristiana es un sincretismo hecho 
por autores cristianos, que incorporan algunos 
elementos de la cábala original al misticismo cris-
tiano. Johan Kemper, nacido en Cracovia en el s. xvii, 
es un buen ejemplo de judío converso, que arrastra la 
tradición cabalística a su nueva fe e intenta utilizarla 
para demostrar la veracidad de las tesis cristianas. 

Cristofano dell’Altissimo. Pico della Mirandola (retrato), s. xv.

HERMETISMO

si quieres saber más, te recomendamos...



49

Cristofano dell’Altissimo. Pico della Mirandola (retrato), s. xv.

si quieres saber más, te recomendamos...

Scholem, Gershom. 
Los orígenes de la cábala. 
Barcelona: Paidós Ibérica, 2001.

Idel, Moshe.
Cábala, nuevas perspectivas. 
Madrid: Siruela, 2005.

Por último, hay una corriente llamada cábala hermé-
tica, que es incluso más retorcida. Propone una cábala 
de origen anterior al judaísmo, que entrocaría con el 
sincretismo surgido en la Grecia clásica (por ello, su 
utilización en un contexto de esoterismo europeo 
quedaría más que justificada).

Es ya en la segunda mitad del siglo xx cuando orga-
nizaciones como el Kaballah Centre (Los Ángeles) 
comienzan a utilizar el Zohar fuera del contexto del 
mundo judío o esotérico. Lo mezclan con la imagi-
nería new age y distribuyen ediciones económicas 
del Zohar, traducidas a diferentes idiomas para su 
uso generalista. El centro ha tenido cierto éxito en 
los Estados Unidos de América, donde cuenta con 
generosos patrocinadores y bien dotadas campañas 
de difusión, lo que les convierte en la cara visible de 
mucha de la información disponible en la Red. 

Conclusión

Las preguntas sobre el origen del universo y el 
significado último de la vida han sido constantes 
en todas las culturas. La idea de que una sola obra 
contenga las respuestas para todas estas preguntas no 
es tampoco nueva, pero no ha habido en la historia 
ningún otro libro que haya influido en tan diferentes 
corrientes ocultistas como el Zohar; cuyo signifi-
cado real aún hoy, sigue siendo un absoluto misterio 
para los no iniciados. Lamentablemente, la iniciación 
requiere décadas de completa dedicación; sin embargo, 

recomiendo a los curiosos visitar los lugares cabalís-
ticos de Israel, donde se puede ver cómo todavía en 
pleno siglo xxi se guardan secretos escritos de forma 
codificada en pergaminos, tal como hicieran los caba-
listas sefardíes. En los próximos años, se van a editar 
ediciones académicas de textos cabalísticos, que 
arrojarán luz sobre algunos de sus significados y las 
posibles combinaciones de sus letras. O tal vez solo 
confundan más a los profanos, quienes husmeamos 
desde fuera un mundo que lleva años siendo comple-
tamente hermético.

Sergio Álvarez

Amuleto cabalístico para la cura de la ictericia, s. xviii.



EL GOLEM
Fotograma de la película El Golem (1920).

Sobre El Golem

Dos décadas después de la creación del cinematógrafo, 
durante un período de absoluta experimentación con 
la imagen en movimiento, surgió una corriente crea-
tiva en la incipiente industria del cine en Alemania: 
el expresionismo. Al conservar vestigios de otras 
corrientes artísticas, como el romanticismo, esta 
nueva tendencia mostraba en cada fotograma una 
fuerza y un dramatismo que conducían al espectador 
a extraordinarios escenarios ficticios; los cuales, en 
ocasiones, servían para narrar la realidad no siempre 
amable de aquella época. Es en este contexto donde 
surge El Golem. 

Dirigida por Paul Wegener, en colaboración con su 
amigo Carl Boese, esta película se ha convertido en 
una de las maravillas icónicas de la historia del cine. 

Está basada en una leyenda homónima, la cual 
habla de un ser de materia inerte (significado de la 
palabra golem en hebreo). Este cobra vida gracias a la 
alquimia ejercida por un rabino mago, cuyo propósito 
es proteger el gueto judío de Praga. El filme de 1920 

fue «la tercera vencida» de Wegener, quien se había 
interesado por la historia desde su debut en el cine 
años atrás. 

Realizó una primera versión en 1914 junto al guio-
nista Henrik Galeen, quien posteriormente sería el 
autor del libreto del Nosferatu de Murnau. La segunda 
versión cinematográfica, que quizá podría conside-
rarse una secuela, llegaría en 1917 bajo el título de 
El Golem y la bailarina. Desafortunadamente parece 
ser que ambas cintas se perdieron. 

Fotograma de la película El Golem (1920).
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Decidido a llevar a cabo su interpretación definitiva 
de la leyenda, y esta vez apoyándose en la novela 
El Golem de Gustav Meyrink (1915), Wegener creó 
una obra maestra del cine fantástico bajo los auspi-
cios del potente estudio UFA de Berlín. Para ello, 
volvió a contar con Henrik Galeen en la adaptación 
del guion y se rodeó de un gran equipo artístico. 
En él destacaban el arquitecto Hans Poelzig, a quien 
conocía de su época teatral, y el camarógrafo Karl 
Freund, responsable a posteriori de la fotografía de 
Metrópolis (Fritz Lang) y Drácula (Tod Browining). 
Ambos profesionales supieron captar a la perfección 
la visión artística que Wegener quería imprimir 
a esta película. Para ello, crearon unos decorados de 
perspectivas imposibles, estructuras angostas y tejados 
puntiagudos apuntando al infinito; combinados con 
juegos de luces y sombras, excelentes composiciones 
y planos detalle (que han supuesto uno de los sellos 
más representativos del expresionismo alemán). 

Sinopsis

Corre el siglo xvi. En la ciudad de Praga, el rabino 
Loew, alquimista y astrólogo, crea un ser de gran 
tamaño a partir de arcilla y le insufla vida mediante la 
magia y la cábala. El rabino convierte al extraño ser en 
defensor de los judíos de la ciudad, ante la amenaza 
que se cierne sobre ellos de ser perseguidos y expul-
sados del lugar. Mientras todo esto ocurre, la criatura 
comienza a tener consciencia de sí misma… 

El director

Aparte de codirigir El Golem, el robusto Paul Wegener 
parecía destinado también a interpretar a la heroica 
criatura de barro de tintes prefrankensteinianos. Y no 
solo por su aspecto físico, sino también por la abso-
luta atracción que ejerció sobre él esta famosa leyenda 
hebrea. A lo largo de siete años, Wegener compaginó 

Fotograma de la película El Golem (1920).
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la realización de otras producciones con hasta tres 
versiones de la historia que nos ocupa. La última, de 
1920, fue la película definitiva y consagraría al artista 
alemán. 

Nacido en 1874 en la antigua Prusia, comenzó estu-
diando derecho, carrera que abandonó por la de 
interpretación. Sus inicios fueron teatrales, pero 
transcurridos unos años, al reconocer el potencial del 
naciente arte cinematográfico, Wegener centraría casi 
todas sus energías en explorar esta nueva disciplina. 
En ella ejercería como director, actor y guionista.

A pesar de la II Guerra Mundial y de cierta precariedad, 
permaneció en Alemania. Desarrolló una intensa Fotograma de la película El Golem (1920).

RETRO CINEMA
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El Golem: o cómo vino al mundo  
(Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920)   
Directores: Paul Wegener, Carl Boese
Guion: Paul Wegener, Henrik Galeen
Productor: Paul Davidson
Música: Hans Landsberger (1920) 
Fotografía: Karl Freund, Guido Seeber (B/N)
Reparto: Paul Wegener, Albert Steinrück, 
Lyda Salmonova, Ernst Deutsch, 
Hans Sturm, Max Kronert, Otto Gebühr, 
Dore Paetzold, Lothar Müthel, Greta Schröder 
Productora: Projektions-AG Union (PAGU)
Género: terror, fantástico
País: República de Weimar (actual Alemania)
Duración: 85 min

actividad cinematográfica durante más de treinta años 
y trabajó con directores de la talla de Ernst Lubitsch. 
Con fama de mujeriego, se casó en más de cinco 
ocasiones. En el momento de rodar El Golem, su esposa 
era la protagonista femenina del filme, Lyda Salmonova. 
Paul Wegener falleció a los setenta y tres años en 1948, 
dos meses después de sufrir un colapso mientras 
representaba una obra teatral en Berlín. 

Se cuenta de él una anécdota que nos sitúa en los años 
treinta. Dicen que caminaba por una populosa zona 
de Ámsterdam, de mayoría judía, cuando se percató de 
que la gente cuchicheaba a su paso. Wegener decidió 
preguntar a un transeúnte, pero este salió corriendo, 
un tanto asustado. Mientras, los demás comenzaron 
a señalarle y a exclamar «¡El Golem, el Golem!». 
La sombra del arcilloso humanoide, cual torre gótica, 
es alargada…

El Golem es una película de dominio público y puede 
descargarse libremente a través de www.archive.org.

Patricia Prida

Fotograma de la película El Golem (1920).
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TRAS LAS HUELLAS DEL SUDARIO DE CRISTO

De todos los objetos considerados como reliquias o venerados en culto, la Sábana Santa es, sin lugar a dudas, 
el más estudiado de la cristiandad. No hay ningún otro en el que se hayan invertido tantas investigaciones sin 
escatimar medios. Y es que ni el origen ni el hallazgo de esta «reliquia entre las reliquias» parecen estar exentos 
de polémica. Por otra parte, las diversas posturas basculan entre considerar que estamos ante una hábil copia 
medieval o, por el contrario, que se trata del sudario que envolvió el maltrecho cuerpo de Jesucristo tras el 
calvario de la crucifixión en el monte Gólgota y su posterior resurrección.

EL CÓDICE PRAY

Descendimiento de Cristo. Ilustración del Códice Pray.



EL CÓDICE PRAY
Son muchas las reliquias que se veneran en el mundo, 
pero muy pocas las auténticas. No es una excepción 
el caso de este enigmático lienzo, que ha llegado 
sorprendentemente hasta nuestros días. Lo que más 
llama la atención es cómo pueden existir tantas copias 
del singular objeto en diversos puntos geográficos 
(entre ellas la Sábana Santa de Turín o Síndone y el 
Sudario de Oviedo o Pañolón, por citar las más cono-
cidas) y que a pesar de ello prácticamente en todos 
los lugares se defienda su autenticidad.

Si nos retrotraemos en el tiempo, veremos que estos 
objetos eran tan codiciados y valiosos porque conte-
nían en sí mismos el poder «directo» de Dios; el ser 
una prueba testimonial para la fe les confería al mismo 
tiempo un poder milagroso. Además obedecían a un 
doble objetivo: por un lado, el de evangelizar tratando 
de probar lo intangible; por otro, crear entornos favora-
bles para la fundación de ciudades asociadas a enclaves 
religiosos (como monasterios o catedrales), que 
auspiciasen y diesen cobijo a tan numerosos  objetos, 
algunos de ellos de dudosa verosimilitud.

El Sudario de Turín

El Sudario de Turín (también conocido como 
Síndone, Sábana Santa o Santo Sudario) es una tela 
de lino donde está grabada la imagen de un hombre, 

que presenta las señales de padecimiento propias de 
una crucifixión. Se encuentra ubicada en la Capilla Real 
de la catedral de San Juan Bautista de Turín (Italia). 

Las dimensiones del Sudario oscilan alrededor de 
unos 4,41 metros de largo por 1,13 metros de ancho, 
dependiendo de las fuentes. Su origen y el de la figura 
que contiene son objeto de debate entre científicos 
y hombres de fe expertos en la materia. Algunos 
sostienen que se trata de la tela que se colocó sobre 
el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Otros afirman 
que este objeto fue creado en la Edad Media. Aunque 
la Iglesia católica no ha manifestado oficialmente su 
aceptación o rechazo al respecto, en 1958 el papa 
Pío XII autorizó la imagen debido a la devoción 
católica existente hacia el Santo Sudario. Además, 
durante el pontificado de Juan Pablo II, se defendió 
su condición de reliquia y símbolo del cristianismo.

Los estudios sobre el Sudario han sido muchos, pero 
entre ellos podríamos destacar dos. El primero tuvo lugar 
en 1898, cuando Secondo Pia, un fotógrafo aficionado, 

55

Negativo realizado por Secondo Pia en 1898. Mostró de 
manera mucho más nítida el presunto rostro de Cristo 
grabado en la Síndone. Museo del Elíseo, Laussana. 

Cartel anunciador de la exhibición de la Sábana Santa 
de Turín (1898).
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Ilustración XXVIII del Códice Pray.



observó al realizar varias fotografías de la imagen 
que en los negativos se podía ver el cuerpo con mucha 
más nitidez  que en los positivos. El segundo análisis 
se realizó casi un siglo después, cuando en 1988 
la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 
de la Sábana. Se realizó en tres laboratorios dife-
rentes y todos fecharon la tela entre los siglos xiii y xiv 
(1260-1390). Es decir, el origen del lienzo se remontaba 
al Medievo. Por estos resultados, comenzó una de las 
mayores controversias sobre la fiabilidad de dicha 
prueba; polémica que aún perdura en nuestros días.

En la actualidad, la exhibición u ostensión del 
Sudario se realiza únicamente en fechas muy concretas. 
Se muestra al público en un relicario especial, a prueba 
de elementos destructivos, que lo protege. Recordemos 
que cuenta con una larga y azarosa trayectoria, durante 
la que ha sobrevivido a terremotos e incluso incendios, 
y de la que guarda algunas secuelas más que notables.

El Códice Pray

Uno de los documentos relacionados con la existencia 
de la Sábana Santa es el denominado Códice Pray, que 
hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional Széchényi 
de Budapest (Hungría). Datado entre 1192 y 1195, 
presenta entre sus ilustraciones un lienzo funerario 
envolviendo el cuerpo de Cristo.

El manuscrito se elaboró bajo el reinado de Bela III de 
Hungría, quien falleció en 1196. Este monarca vivió 
en Constantinopla desde muy joven, donde según los 
registros se exhibía todos los viernes el Santo Sudario. 
De esta forma, se hace patente la influencia bizantina 
en las ilustraciones del códice, como podemos apre-
ciar en las ricas capas de este estilo que portan los 
personajes representados.

Se cree que el documento podría ser un sacramentarium, 
probablemente elaborado en la abadía benedictina 
de Boldva, dedicada a San Juan Bautista. Contiene 
también un misal y varios cantos religiosos, así como 
un compendio de leyes elaboradas bajo el reinado de 
Colomán de Hungría (1095-1116). 

Otro elemento de valor incalculable del escrito es 
que contiene la más antigua inscripción registrada en 
húngaro, lengua de origen magiar que proviene de los 
Urales. Es el denominado Sermón funerario y oración 
(en húngaro Halotti beszéd és könyörgés). 
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en 1988 la Santa Sede autorizó la 
datación por carbono 14 de la sábana. 
Se realizó en tres laboratorios diferentes 
y todos fecharon la tela entre los 
siglos xiii y xiv (1260-1390)

el escrito contiene la más antigua 
inscripción registrada en húngaro, 
lengua de origen magiar que proviene 
de los Urales. Es el denominado 
Sermón funerario y oración

Página del Códice Pray con un sermón funerario,   
el primer texto escrito en idioma húngaro. 
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Como ya se ha mencionado, la relación que guarda 
este códex con la Sábana Santa es que en una de sus 
miniaturas (marcada con el número xxviii) aparece el 
Mandylion o Lienzo de Edesa, venerado en Constan-
tinopla como la mortaja que cubrió a Jesucristo tras 
su crucifixión. Esta ilustración y sus características, 

según algunos expertos, concuerdan con las del 
Sudario de Turín, lo cual ha generado un debate que 
se mantiene desde hace décadas.

Revelaciones y descubrimientos

Tal como se ha indicado antes, la controversia suscitada 
en relación al Códice Pray se basa en una ilustración 
del entierro de Cristo, donde se aprecia que su cuerpo 
está cubierto por una larga pieza de tela que podría 
ser la Sábana Santa. Es más, la miniatura representa el 
sudario de Cristo con dos características particulares: 
el tejido cruzado en forma de espina de pez y cuatro 
agujeros con forma de «L». Ello concuerda con las 
marcas que muestra el Sudario de Turín. Además la 
postura del cuerpo que aparece en la representación 
parece ser la misma que hallamos en la Síndone 
(con las manos cubriendo las partes íntimas y en 
actitud de solemnidad y quietud). Por eso, muchos 
han creído ver en esta ilustración un documento 
testimonial de la existencia y veneración de la reliquia 
ya por aquellos tiempos, lo que permitiría datar la 
Síndone unos cincuenta años antes de los resultados 
obtenidos mediante la prueba del carbono 14.

Tal como indicábamos al comienzo de este artículo, 
es imposible hablar del enigma de la Síndone sin 
mencionar dos posturas antitéticas; dos puntos 
de vista que pugnan por conocer la verdad: la 

Comparación de los orificios de la Síndone de Turín con las 
marcas circulares en la tela del sudario del Códice Pray.
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Fotografía del Santo Sudario de Turín. Fuente: Wikipedia.
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credibilidad frente al escepticismo acerca de la 
autenticidad de la tela.

El experto en sindonología Daniel Scavone pone 
de manifiesto que, en su opinión, es significativo 
el que los agujeros de la ilustración del Códice Pray 
coincidan con los que se encuentran en el Sudario 
de Turín. Podría tratarse de quemaduras, posiblemente 
causadas por un atizador o brasas de incienso. Otro 
de los estudiosos de la materia, Gian Marco Rinaldi, 

opina, por el contrario, que lo que se ha interpretado 
como un sudario no es sino la tapa del sarcó-
fago, adornada con diversos detalles. A su vez, 
los círculos presentes en la ilustración no serían 
señales de quemaduras, sino ornamentos simi-
lares a los del sarcófago y a los empleados en las 
vestiduras bizantinas. Para él, la iconografía de la 
imagen del Códice Pray está relacionada con las 
representaciones del embalsamamiento de Jesús 

típicas del período. Por otra parte, el investigador 
y escritor británico Charles Freeman añade, además, 
que la posición del cuerpo en el códice húngaro es la 
acostumbrada en los enterramientos medievales, 
e indica varias discordancias entre la figura de la 
ilustración y la huella marcada en el Sudario de Turín, 
aunque en ambas el finado tenga los brazos en la 
misma posición (cruzados, con las manos cubriendo 
las partes pudendas).

En la visita de Mistérica a Budapest, la Dra. Anna 
Boreczky, miembro del grupo de investigación de la 
Libraria Hungariae de la Academia Húngara de las 
Ciencias y la Biblioteca Nacional Széchényi (donde 
actualmente se guarda el códice), nos dio su opinión 
al respecto:

Mi opinión como historiadora del arte, basada en el cono-
cimiento del lenguaje visual del arte de los siglos xi y xii, 
es que la imagen del Códice Pray muestra un sarcófago 
de mármol, cuya tapa ha sido retirada. En la parte 
alta de esta pieza de cubrición hay un tejido enro-
llado, el cual ciertamente hace referencia al sudario 
de Cristo descrito en los Evangelios. Pero esta tela no 
tiene nada que ver con la Síndone. La forma en que el 
artífice de este dibujo representa los sudarios y piezas 
de tela tiene la finalidad de que estos se vean en el 
registro superior, donde se representa el embalsama-
miento de Cristo.

la miniatura representa el sudario 
de Cristo con dos características 
particulares: el tejido cruzado en forma 
de espina de pez y cuatro agujeros con 
forma de «L». Ello concuerda con 
las marcas que muestra el Sudario 
de Turín
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si quieres saber más, te recomendamos...

Rolfe, David.
La Sábana Santa. La evidencia 
científica de la Pasión. [DVD].
Madrid: Goya Producciones, 2010.

García Bautista, José Manuel.
El enigma de la Sábana 
Santa. Guía imprescindible 
de la reliquia de Turín.
Barcelona: Luciérnaga, 2016.

La postura de esta historiadora húngara experta en 
el Códice Pray tiene su contrapartida en la de aquellos 
que ven en él la prueba irrefutable de la existencia 
anterior del Santo Sudario; lo cual implicaría que este 
fue el verdadero manto que cubrió a Cristo tras su 
descendimiento, lo arropó en el sepulcro y conservó 
marcadas en él las huellas indelebles del cuerpo 
yacente del Salvador.

Quizá suponer que la mortaja representada en 
el códex sea la misma Sábana Santa de Turín 
sea suponer mucho, independientemente de las 
«pruebas» aportadas. Más aún cuando no sabemos 
a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, si el finado 
del que este lienzo guarda innumerables huellas es 
o no Jesucristo. De lo que sí parece haber certeza 
es de la fiabilidad de la impronta de la sábana, 
ya que aún no ha sido probado por parte de los 
adelantos tecnológicos que se trate de una burda 
falsificación. Todo lo contrario, en caso de que 
fuera así, tendríamos que considerar al autor de tan 
grandiosa obra un auténtico artista. ¿Cuestión de fe? 
El debate queda abierto.

Belén Doblas
Giovanni Battista della Róvere (1561-1639). 
La deposición y el Sudario de Turín, s. d.
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Rolfe, David.
La Sábana Santa. La evidencia 
científica de la Pasión. [DVD].
Madrid: Goya Producciones, 2010.
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Halcón peregrino. Fotografía: Alex. Licencia Creative Commons.

Estas dos palabras, «halcón maltés», suelen evocar tres aspectos: a los caballeros de Malta, un tributo y una 
película de Huston. ¿Sabemos cuál es la auténtica historia del ave rapaz que tanto ha dado que hablar en la 
historia, la literatura y el cine?

EL HALCÓN MALTÉS
EL TRIBUTO DE LA ORDEN DE MALTA



EL HALCÓN MALTÉS
EL TRIBUTO DE LA ORDEN DE MALTA

Empecemos por 1291. Después de la pérdida del 
último baluarte cristiano en Tierra Santa, San Juan de 
Acre, los caballeros ya tenían claro que debían irse. 
Se establecieron primero en Chipre y luego, bajo la 
dirección del gran maestre Frey Foulques de Villaret, 
en la isla de Rodas (en 1310, una vez conquistada). 
Allí permanecieron más de dos siglos, y construyeron 
iglesias y hospicios para continuar su labor humani-
taria. En 1312, tuvieron un golpe de suerte cuando el 
papa Clemente V les transfirió gran parte de los bienes 
de los templarios, cuya orden había sido disuelta.

Los caballeros de la Orden de Chipre y de Rodas (así 
llamados tras cambiar su denominación primitiva de 
Orden de los Hermanos Hospitalarios o de San Juan 
de Jerusalén) se vieron obligados a capitular y rendirse 
en 1523, tras seis meses de asedio y crueles combates 
con la flota y el ejército del sultán Solimán el Magnífico. 
Abandonaron Rodas, eso sí, con honores militares 
y bajo compromiso de no atacar nunca más la flota 
turca. Algo de lo que se arrepentirían los otomanos 
pasado un tiempo, pues los caballeros no cumplieron 
lo pactado.

Durante siete años, estuvieron desubicados, una vez 
más sin territorio. Pero al menos, la orden seguía 
viva y gozaba del beneplácito de la Iglesia; no como 
les había ocurrido a sus compañeros templarios. 
Tuvieron que recurrir a contactos, pero España y Francia 
estaban en guerra, lo cual demoraba cualquier deci-
sión. Por fin, el 23 de marzo de 1530, con la aproba-
ción del papa Clemente VII, el emperador Carlos I 
de España firmó el documento de cesión de las islas 
Malta y Gozo (pertenecientes a la corona de Aragón), 
así como de Trípoli. En el Diploma de Castelfranco, 
se hace donación de estos territorios en los siguientes 
términos:

Para que se restaurase y restableciese el convento, la 
orden y la religión del Hospital de San Juan de Jeru-
salén; y a fin de que el muy venerable gran maestre de 
la orden y nuestros muy amados hijos [...] de dicha 
orden, que desde la pérdida de Rodas, de donde fueron 
arrojados por la violencia [...], puedan encontrar una 
residencia fija, luego de haber estado errantes durante 
muchos años, y para que puedan celebrar en paz las 
funciones de su religión [...], hemos voluntariamente 
resuelto darles un lugar donde puedan encontrar una 
residencia fija [...] por autoridad real [...], tanto por 
Nos como por nuestros sucesores y herederos en nuestros 
Reinos, hemos cedido a perpetuidad y voluntariamente 
dado al dicho reverendísimo gran maestre de la citada 
orden y a la dicha religión de San Juan de Jerusalén, 
como feudo noble, libre y franco, los castillos, plazas 
e islas de Trípoli, Malta y Gozo con todos sus terri-
torios y jurisdicciones, alta y media justicia, y todos 
los derechos de propiedad, señorío y poder de hacer 
ejecutar la soberana justicia y derecho de vida y muerte 
[...]. Con la condición, sin embargo, de que en lo futuro 
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Los caballeros de la Orden de Chipre 
y de Rodas […] se vieron obligados 
a capitular y rendirse en 1523, tras seis 
meses de asedio y crueles combates con 
la flota y el ejército del sultán Solimán el 
Magnífico

Tiziano. Solimán I, 1530.
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los conservarán como feudo nuestro, en calidad de rey 
de las Dos Sicilias, y de nuestros sucesores en dicho 
reino [...]. Quedarán exentos de todo otro servicio de 
guerra y de aquellas cosas que los vasallos deben a sus 
señores. Con la condición también de que en cada 
cambio de reinado estarán obligados a enviar embajadores 
al sucesor para pedirle y recibir de él la investidura de 
dichas islas, según es uso y costumbre en tales casos.

El acuerdo incluía también el compromiso de 
Sicilia de aprovisionar a los caballeros de trigo sin 
cobrar impuestos. 

El 26 de octubre, la orden abandonó Niza y Villefranche 
camino de Siracusa, en Sicilia, con veinticinco mil escudos 
de oro para atender a las necesidades más urgentes 
(donados por Carlos I, que sabía de las dificultades 
económicas por las que atravesaban). Desde Sicilia, 
llegaron al archipiélago maltés los cuatro mil hombres 
salidos de Rodas (entre caballeros, soldados y mari-
neros) y tomaron posesión oficial de la isla. A la 
cabeza, el gran maestre de aquella época, el francés 
Phillippe Villiers de l’Isle Adam, quien agradeció esta 
donación otorgada en calidad de feudo, cuyo coste era 
solo militar (defender aquellas aguas de los turcos) 

René Théodore Berthon. Philippe de Villiers de l'Isle Adam toma posesión de la isla de Malta el 26 de octubre de 1530. 
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Tiziano. Caballero de la Orden de Malta, 1550.



Solimán II y sus cuarenta y cinco mil jenízaros, algo 
cambió en la mentalidad de los caballeros. El 1565 
es uno de esos años claves en la historia, pues no 
solo fue importante para la orden, sino también para 
el futuro del Mediterráneo (también ha servido de 
marca para una de las cervezas maltesas actuales). 
Los hospitalarios empezaron a considerar la isla su 
hogar, por lo que construyeron no solo fortifica-
ciones defensivas, sino ciudades completas como 
Valletta (que, a la postre, se convirtió en la capital 
del archipiélago).

Desde entonces, las relaciones que tuvieron con 
España fueron muy fluidas y de mutuo apoyo en 
la defensa contra el infiel en aquellos territorios. 
Pero lo peor estaba por llegar y no fue de la mano 
de los otomanos, sino de Napoleón Bonaparte, 
que les arrebató la isla en 1798 con la excusa de 
abastecerse de agua durante su campaña de Egipto. 
Dado que los caballeros, según los votos del beato 
Gerardo, no podían alzarse en armas contra un 
príncipe cristiano, no ofrecieron resistencia y aban-
donaron Malta para irse a Rusia.

Los halconeros reales

Para entender este extraño tributo de vasallaje, la 
entrega de un halcón y no otro animal, hay que 
tener en cuenta la importancia de la cetrería en aquella 
época. Su significación queda reflejada en numerosos 
manuscritos (como el Libro de la caza con aves del 
canciller Ayala) y en los mensarios o calendarios 
agrícolas de algunas iglesias. Entre ellos cabe citar 
los de Beleña de Sorbe, Campisábalos o el castillo 
de Alcañiz. En el último, ilustrando el mes de mayo, 
aparece un caballero montado en su jamelgo con un 
halcón en la mano; una escena que parece impropia 
al lado de los otros meses, donde se representan acti-
vidades propiamente agrícolas y ganaderas. Se han 
barajado varias teorías; una de ellas es que representa 

El deber de tributar fue sustituido 
por la entrega unius accipitris seu 
falchonis; es decir, de un halcón maltés 
cada año, en la fiesta de Todos los 
Santos, adiestrado para la cetrería

y simbólico (la entrega de un ave rapaz). También se 
estableció que la orden permanecería neutral durante 
las guerras entre naciones cristianas. No poseían la 
misma potestad y soberanía territorial que habían 
mantenido en Rodas, pero algo era algo.

Como feudataria del rey de España y Dos Sicilias, 
le debía jurar fidelidad. El deber de tributar fue susti-
tuido por la entrega unius accipitris seu falchonis; 
es decir, de un halcón maltés cada año, en la fiesta 
de Todos los Santos, adiestrado para la cetrería. 
La relación calidad-precio era inmejorable. El 1 de 
noviembre, los caballeros entregaron al virrey Héctor 
Pignatelli el primer halcón. Desde entonces, los 
miembros de la orden serían conocidos como 
caballeros de Malta. 

En un principio, cuando llegaron a Malta no les 
gustó nada la isla. Era árida, sin ríos ni construcciones 
defensivas. Encima, la población hablaba un idioma 
derivado del árabe (que no entendían) y no veía 
con buenos ojos su llegada. Pensaron que sería un 
destino provisional. Se equivocaron. A partir del 
asedio de 1565, cuando resistieron el ataque de 

Tiziano. Caballero de la Orden de Malta, 1550.
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al cazador en su tercera modalidad, la caza con aves 
(también llamada cetrería o arte de volatería); las otras 
dos serían la caza menor y la caza mayor o montería.

Durante el siglo xvi, el halcón (posiblemente pere-
grino) era recibido por el virrey de Sicilia; en los 
siglos posteriores fue entregado directamente al rey. 
Cuando el ave llegaba a España (generalmente por 
Mallorca, adonde solían arribar los buques de la 
armada de la orden), era custodiado por el Gremio de 
Halconeros de la Real Caza de Volatería, ubicado en 
Carabanchel. Esta asociación se disolvió en diciembre 
de 1748, aunque siempre mantuvo algunos halconeros 
adscritos al Real Gremio de Monteros, precisamente 
para custodiar y adiestrar el preciado halcón maltés. 
Además había que alimentarlo. Las palomas que se 
precisaban para su sustento se recaudaban de manera 
comunitaria. Así se desprende de un documento 
custodiado en el Archivo Histórico Nacional (sección 
Nobleza), donde consta la participación de un buen 
número de concejos vecinos a la corte (Leganés, Pinto, 
Algete, Valdemoro, San Martín de la Vega y Griñón, 
entre otros).

En el año 1530, el halcón era un ave de cría común 
en Malta y abundaba en sus acantilados. Hoy está 
prácticamente extinguido, salvo en algunos reductos 
de Gozo. El tributo anual del halcón maltés fue muy 
apreciado por la corte española; hasta el punto de que, 
a mediados del siglo xviii, al quedar el noble arte de 
la cetería en desuso, fue señalado por el duque de Frías 
(a la sazón halconero mayor del rey Fernando VI) 
como uno de los motivos principales por los cuales 
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Conrado el Joven, halconero. Códice Manesse, s. xiv.
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debía ser mantenido en activo dicho Gremio de Halco-
neros de la Real Caza de Volatería;  sin conseguirlo.

Los caballeros de la Orden de Malta cumplieron con 
su obligación año tras año, hasta que fueron expul-
sados de su archipiélago por las tropas de Napoleón. 
A partir de 1834, la orden se estableció en Roma. 
En 1885, Alfonso XII reconoció al gran maestre y le 
devolvió su autoridad sobre los caballeros españoles.

Actualmente la Orden de Malta está considerada 
como institución soberana; su territorio se limita a la 
residencia del gran maestre en Roma, y su misión 
oficial sigue siendo la asistencia médica y social 
a los necesitados.
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Los caballeros de la Orden de Malta 
cumplieron con su obligación año tras 
año, hasta que fueron expulsados 
de su archipiélago por las tropas 
de Napoleón

Halcón sacre. Fotografía: Ferrán Pestaña. 
Licencia Creative  Commons.
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En 2005 (475 años después del primer tributo), 
el Real Gremio de Halconeros de España, cuya 
sede sigue estando en Carabanchel, recuperó esa 
tradición e hizo entrega al rey Juan Carlos I de un 
ejemplar de esta ave de presa.

La novela y la película

El escritor estadounidense Dashiel Hammett 
conoció la historia del halcón y le dio un giro 
significativo. En lugar de entregar al rey un 
ave rapaz vivita y coleando, se le donaría un 
halcón de oro macizo y joyas preciosas. Según 
el argumento, el primer halcón debería haber 
sido entregado al virrey de Sicilia, represen-
tante de la corona española. Sin embargo, nunca 
llegaría a su regio destinatario, porque el barco 
que lo transportaba habría sido atacado por unos 
piratas. El paradero desconocido de esta joya dio 
como resultado la famosa novela El halcón maltés 
(1930), llevada al cine en tres ocasiones. Una de 
ellas, la mejor, por John Huston en 1941, con 
Humphrey Bogart en el papel del detective Sam 
Spade. Nada más empezar la película, en el texto 
introductorio, se cometen cuatro errores de bulto 
en solo cinco líneas. Veamos: 

En 1539, los caballeros templarios de Malta 
pagaron tributo a Carlos V de España al enviarle 
un halcón de oro, incrustado (desde las garras 
hasta el pico) con las joyas más raras. Pero los 
piratas capturaron la galera, se llevaron el objeto 
de incalculable valor, y el destino del halcón maltés 
es una incógnita hoy en día.
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si quieres saber más, te recomendamos...

Willocks, Tim.
La orden.
Barcelona: Planeta, 2008.

Canales, Carlos y Del Rey, Miguel.
Los halcones del mar.
Madrid: Edaf, 2013

Mapa de Piri Reis de la isla de Malta.

A ver, ni fueron los caballeros templarios, ni se 
entregó un halcón de oro, ni se trataba de Carlos V 
de España, ni ocurrió en el año 1539... Pero salvando 
esos pequeños detallitos, lo mejor de la película es la 
frase final, cuando le preguntan a Bogart de qué está 

hecho el halcón y él responde «del material del que 
están hechos los sueños».

Jesús Callejo Cabo
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si quieres saber más, te recomendamos...

Willocks, Tim.
La orden.
Barcelona: Planeta, 2008.



¿Qué sería de la historia del cine sin Segundo de Chomón? En un tiempo en el que todo estaba por explorar, nadie 
sentó las bases de este arte con tantos hallazgos como él. Afortunadamente, su legado ha sido rescatado del olvido.

SEGUNDO DE CHOMÓN
UN VIAJE FANTASMAGÓRICO A LOS INICIOS DEL CINE
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El cine en 1900

Estamos en 1908, un año convulso por los atentados 
en Barcelona y Gerona. En Inglaterra, las sufragistas 
se reúnen en Hyde Park reclamando el voto feme-
nino, y por primera vez se vuela durante mil metros 
en un biplano gracias al francés Henri Farman. Son 
años de guerra y crecimiento, de inventos y dolor, de 
desarrollo en las ciencias y subdesarrollo en los dere-
chos sociales y civiles.

En París, en una de las ferias de atracciones de la 
ciudad, ese invento del diablo llamado cinemató-
grafo parece atraer todas las miradas. El taquillero 
vende entradas advirtiendo de que quienes sufren 
del corazón no deben entrar. Se apagan las luces 
y juguetea de fondo la música de un piano, mientras 
aparece proyectada en la pantalla una casa antigua 
que abre sus ojos. Parece viva, pero es un truco, una 
maqueta, una ilusión. Nadie sabe cómo es posible. 
El público se estremece. Unos fantasmas translúcidos se 
asoman desde el interior del edificio. De los espejos 
emergen diablos y brujas, que asustan a los tres 

aterrorizados protagonistas de esta película, La casa 
encantada, facturada por la prestigiosa productora 
Pathé Frères. Lo que hoy nos resulta divertido, bello 
y absolutamente encantador en aquel entonces debía 
suponer una experiencia intensa y profunda, un 
absoluto misterio.

Cuesta imaginar hoy en día cómo era el cine hace dos 
siglos. Vivimos en una cultura de la imagen, sumi-
nistrada a través de gran diversidad de dispositivos 
y efectos. Estamos tan acostumbrados a todo que 
nada nos sorprende. Si pudiéramos borrar la infor-
mación de nuestra mente y enfrentarnos como niños 
a la proyección de una película, nos daríamos cuenta 

Lo que hoy nos resulta divertido, 
bello y absolutamente encantador en 
aquel entonces debía suponer una 
experiencia intensa y profunda, 
un absoluto misterio

Fotograma de La casa encantada, 1908.

CINE



72

del gran componente mágico que posee siempre el 
séptimo arte. Ese es precisamente el «efecto Chomón»; 
un genio del primer cine mudo, cuya figura ha sido 
rescatada y está hoy al alza.

El «efecto Chomón»

Hoy se reconoce a los hermanos Lumière como los 
más grandes pioneros del cine, junto a Emile Cohl 
y Georges Méliès. Sin embargo, aún debemos hacerle 
justicia al cineasta nacido en Teruel, Segundo de 
Chomón. Segundo lo ha sido por nombre y posición 
en la historia del cine fantástico, muy por detrás de 
Méliès. Sin embargo, en vida no fue un secundario, 
sino uno de los más reputados técnicos de efectos 
especiales. Trabajó en algunos de los estudios más 
carismáticos de la época, como la compañía francesa 
Pathé Frères y la italiana Italo Films, donde destiló 
gran creatividad y calidad. De Chomón inventó la 
animación con stop motion, el coloreado de pelí-
culas, los movimientos invertidos, la utilización de 
maquetas y un sinfín de técnicas, a cuál más fabulosa.

En los últimos cinco años, hemos asistido al estreno 
del documental El hombre que quiso ser Segundo, de 
Ramón Alòs. También se han rescatado y restaurado 

un buen número de filmes de De Chomón, gracias 
a la formidable labor de la Filmoteca de Catalunya. 
La mayoría de ellos han sido compilados en un inte-
resante digibook editado junto a Cameo. Además, 
importantes festivales como Sitges han programado 
una cuidada selección de su obra. Tantas películas de 
la etapa dorada del cine mudo se han perdido, tantos 
nombres geniales se han disuelto en las arenas del 
tiempo, que parece que —por una vez— nos hemos 
puesto de acuerdo en rescatar a un genio merecido.

Segundo de Chomón es la primera gran figura espa-
ñola dedicada al mundo del cine y, además, un profe-
sional de proyección internacional. El cineasta parti-
cipó también como técnico y operador en algunas 
de las producciones más colosales de su tiempo, 
por ejemplo, Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone, 
y Napoleón (1927), de Abel Gance. Su actividad profe-
sional se desarrolló principalmente en Italia y Francia, 

De Chomón inventó la animación 
con stop motion, el coloreado de películas, 
los movimientos invertidos, la utilización 
de maquetas y un sinfín de técnicas,
a cuál más fabulosa

Retrato de Segundo de Chomón.

CINE
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Retrato de Segundo de Chomón.

pero también en Barcelona; donde se instaló y trabajó 
grabando, editando y coloreando películas para la 
Pathé.

Tanto en su trabajo para otros como en el realizado 
para sí mismo, De Chomón supo insuflar un espíritu 
fantasioso y mágico. En sus obras, la imaginación 
impulsaba no solamente el aspecto técnico, sino 
también el descriptivo. En ese sentido, Segundo nunca 
cayó en decadencia; siempre creció con el cine de 
su época y aceptó los nuevos retos que el público 
demandaba, sobre todo en el salto del cine de trucos 
de feria al más evolucionado y narrativo.

Casado con una actriz parisina, Julienne Mathieu, 
fue ella quien le introdujo en el mundo del coloreado 
de películas a través de algunas de las principales 
productoras del París de la época. Entre 1899 y 1901, 
De Chomón se dedicó profesionalmente al cine en 
Barcelona y estableció su propio taller de coloreado 
y composición de títulos, donde se traducían al caste-

llano las producciones de la Freres Pathé. Finalmente, 
el autor turolense se atrevió a realizar sus propias pelí-
culas, de las que lamentablemente solo se han salvado 
dos, Los héroes de Zaragoza y L´hereu de Can Pruna. 
Esta última destaca por su modernidad y divertida 
puesta en escena. Así, De Chomón fue desarrollando 
su trabajo, grabando películas muy apropiadas para 
el gusto español, y coloreando y realizando diversos 
trabajos técnicos en películas importadas de la 
casa Pathé.

En 1905, regresó a París para trabajar a destajo en 
Pathé como técnico de trucaje. El cinematógrafo era 
un éxito absoluto y la demanda de películas desbor-
daba los estudios de cine. Segundo de Chomón se 
centró en las cintas de corte fantástico o fantas-
magorías. Fue entonces cuando este genio desa-
tado inventó de un plumazo numerosos efectos 
especiales, muchos de ellos originales e inéditos. 
Sobreimpresiones, rebobinados, utilización de las 
cámaras cenitales para lograr diferentes efectos, el 
paso de manivela, la filmación por fotogramas...; 
todo apareció de la nada, salido del sombrero de 
copa de De Chomón. Fueron muchas las películas 
absolutamente grandiosas generadas en este fructí-
fero período, pero llaman la atención especialmente 
Le courant électrique, Le sculpteur express, L´hôtel 
electrique y, sobre todo, Voyage sur Jupiter. En esta 
etapa se agolpan brujas, diablos, dragones y equi-
libristas orientales; en ocasiones con ambientación 
gótica y otras veces más colorista, con tendencia a la 

Tanto en su trabajo para otros 
como en el realizado para sí mismo, 
De Chomón supo insuflar un espíritu 
fantasioso y mágico. En sus obras, la 
imaginación impulsaba no solamente 
el aspecto técnico, sino también el 
descriptivo
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pura comedia. De esa forma, el trabajo creativo de 
Segundo de Chomón empezó a marcar su leyenda.

Una aventura fallida

Con todo este bagaje creativo, De Chomón fundó en 
1910 en Barcelona la Ibérico Films, para tratar de 
consolidar el incipiente desarrollo del cine español. 
Se rodaron en esta etapa algunos documentales 
de ciudades españolas, además de otras películas de 
trucajes y fantasmagorías adaptadas a la realidad 
española (por ejemplo, Superstition Andalouse, una obra 
repleta de folclorismo). Dicha película es un hito en 
el cine de Segundo, gracias a su bien desarrollada 
historia y a la elegancia y maestría de los efectos 
extraordinarios, que la equiparaban en calidad a las 
producciones habituales de la francesa Pathé. La expe-
rimentación con planos, la incorporación del travelín, 
el movimiento de la cámara y la belleza de la puesta en 
escena, en general, alcanzan en esta película uno de los 
cenit creativos del artista.

La aventura española acabó mal. Segundo de Chomón, 
al igual que muchos otros cineastas de la época, se vio 
obligado a buscar trabajo en Italo Films en 1912; 
donde se dedicó a los efectos especiales y el trabajo de 
operador de cámara, junto al director Giovanni Pastrone. 
La libertad allí fue menor, lo que se deduce de su 
ausencia en los créditos como creador y director. 
Sin embargo, contaba con un equipo técnico de cuatro 
personas para el trabajo de fotografía, iluminación 
y trucajes. En Italo Films, continuó rodando por todo el 
mundo y trabajó con los directores más importantes de 
la época; incluso con Abel Gance en su obra maestra, 

TE RECOMENDAMOS…

Segundo de Chomón (1903-1912). 
El cine de la fantasía [digibook].
Barcelona: Filmoteca de 
Catalunya/Cameo, 2010.

Napoleón. Esta fue la última vez que Segundo se puso 
detrás de las cámaras. El maestro murió en París el 
2 de mayo de 1929, habiendo dejado una impronta 
técnica vital para el desarrollo del cine.

Se debe a los hermanos Lumière la invención del 
cinematógrafo, pero de los muchos genios que explo-
raron las numerosas posibilidades de expresión 
del medio, fue Segundo de Chomón el que cosechó 
mejores resultados y demostró mayor creatividad en los 
primeros pasos del cine mudo. Los que escribieron 
la historia se olvidaron injustamente de su nombre. 
Hoy podemos enmendar ese error.

Alberto Monreal

Fotograma de Satán se divierte, 1907.
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Segundo de Chomón (1903-1912). 
El cine de la fantasía [digibook].
Barcelona: Filmoteca de 
Catalunya/Cameo, 2010.

DARK STAR
El documental de H.R.Giger,
creador de ALIEN
disponible en FILMIN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.filmin.es/


Si es la primera vez que se entra en contacto con los conceptos alquímicos, más vale hacerlo 
con la mente abierta y los sentidos despiertos; aceptar que hay cosas que no se pueden 
entender desde la razón y sí desde el misterio y la semiótica; entre ellas, un amplio espectro de 
disciplinas orientadas a la transformación a todos los niveles, de la fisicidad a lo intangible.

El camino del ideal de trascendencia es aceptar el signo como encriptación y secreto para 
la continuidad de la existencia de todo conocimiento alquímico; a menudo utilizando 
conceptos físicos (materiales) para expresar o representar ideas, pensamientos, etc. 
mediante significados ambiguos y metafóricos.

Mi color es negro para los ciegos, sin embargo, azul y oro son vistos por los videntes [...], 
pero el fulgor rojo está en mis ojos y mis destellos son púrpura y verde.

Crowley, Aleister. Liber Al vel Legis, 1904.



LA TABLA DE ESMERALDA

Es un texto breve y encriptado, atribuido al 
místico clásico Hermes Trismegisto y escrito 
como guía para emprender y culminar la Gran 
Obra (así es llamada esta senda). La existencia 
como un misterio de ciclo eterno y la visión de 
todo ser como un microcosmos, un reflejo de lo 
cósmico. El hallazgo de respuestas no es algo 
inmediato, requiere un trabajo evolutivo para 
llegar a conclusiones que nunca son defini-
tivas. El que emprende el camino lo debe hacer 
teniendo en cuenta que, para llegar a la compren-
sión, necesita hacer un ejercicio de perspectiva 
y adoptar una actitud de intuición (no solo 
lógica, sino también poética), en ocasiones 
alejada de patrones y mecanismos conocidos.



ELIXIR DE LA INMORTALIDAD

Una de las aspiraciones del hombre ha sido la transcendencia, 
a menudo ligada a la longevidad o la inmortalidad. En la 
tradición alquímica, este poderoso brebaje o poción se 
elaboraba a partir de la piedra filosofal. El fin era prolongar 
la existencia, curar todas las enfermedades (panacea 
universal), revivir a las plantas o conseguir la inmortalidad. 
A lo largo del desarrollo alquímico e histórico, transmitido 
también entre culturas y enriquecido por tradiciones, 
leyendas o cultos, se ha variado su forma. Este símbolo 
ha sido visto como sustancia química o cáliz rebosante; 
representado en fuentes, lagos, etc.; y en la versión de un 
cuerpo humano como contenedor o portador.



TRANSMUTACIÓN

En el camino a la transcendencia, se produce la metamorfosis, la evolución. 
El cambio de estado de las sustancias lleva un tiempo, que suele estar unido a ciclos 
astrológicos (como pueden ser las fases lunares o planetarias). Según la tradición, 
estos ciclos afectan a la materia; simbolizada en este caso por el color de sus fases, 
que culminan en la Gran Obra. Una sustancia pasa por muchos estados antes del 
final, pero el proceso puede resumirse en tres fases: nigredo, albedo y rubedo 
(representadas como el cuervo, el cisne y el fénix). Visto desde una óptica más 
espiritual o introspectiva, la transmutación se encuentra en el camino que cada 
uno emprende, lo que aprende, aquello que revisa o desecha.



PIEDRA FILOSOFAL

De nuevo en la peregrinación, en la búsqueda de la perfección, se debe rehusar todo 
elemento impuro o imperfecto para quedarse con la esencia o verdad. La visión 
romántica nos habla de la piedra filosofal como una unión de los elementos conocidos 
(tierra, aire, fuego y agua). Su resultado sería la quintaesencia. Sin embargo, la visión 
más analítica nos habla de una serie de procesos y herramientas, como alambiques 
de destilación y atanores (hornos de origen árabe con los cuales se consigue una 
temperatura constante), destinados a conseguir la sustancia capaz de convertir todos 
los metales en oro o plata y la elaboración del elixir de la longevidad o inmortalidad. 
Llevado a una interpretación, digamos, filosófica o mística, es la culminación; es decir, 
alcanzar la iluminación, la paz interior o la conexión con lo superior.



REBIS

Rebis es una criatura mito-
lógica presente en diversas 
culturas. La figura andrógina, 
híbrida o hermafrodita de la 
que derivan los demás seres 
fue desterrada por su perfección 
divina, asociada con la dualidad, 
las polaridades y la perfec-
ción. Se dice que Rebis, en 
su origen, poseía cualidades 
de ambos sexos; pero, como 
castigo, fue separado en dos 
individuos condenados eter-
namente a buscar la mitad que 
les completara y anhelar esa 
perfección de antaño.

También es considerado una 
alegoría del ideal inalcanzable, 
la energía eterna. Es decir, 
la representación del movi-
miento mediante la unión, 
por ejemplo, de lo positivo 
y lo negativo. Según se dice, 
se encuentra en el interior 
de todo ser bajo la forma de 
la inconformidad.

Sus atributos son una copa, 
que recibe el conocimiento; 
una serpiente, que simboliza la 
sabiduría y, de nuevo, el cono-
cimiento (maestro y discípulo); 
y la estrella de seis puntas de 
la trinidad doble (o unión 
masculina y femenina, fuego y 
agua...). Cabalga una criatura 
(una mantícora, un dragón...), 
que representa el triunfo sobre 
la adversidad, la superación.

Texto e imágenes: 
Ah Taut
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Introducción

Joseph-Aimé Péladan nació en Lyon, Francia, en 1858 
en el seno de una familia de tradición protestante, que se 
había convertido recientemente al catolicismo. Su padre 
escribía para un periódico religioso en el que se trataban 
de interpretar profecías, como la posible llegada de un 
gran monarca a la tierra. De este modo, el joven Joseph-
Aimé creció en un clima de religiosidad fervorosa 
y extravagante. Más tarde, su familia se trasladó a 
Nimes. Allí Péladan descubrió sus dos pasiones: el arte 
y la literatura, vinculados a la religiosidad heterodoxa, 
a los que dedicó su vida. De hecho, cambió su nombre 
por el de Joséphin (Joseph en femenino), pues la 
androginia era una de sus aspiraciones espirituales. 
Fue en 1881 cuando Péladan se adentró en el París 
ocultista y debutó como escritor con su primera gran 
obra de carácter esotérico, El vicio supremo (1884). 
Con ella cosechó cierto éxito gracias al aval del 
escritor Barbey d’Aurevilly, quien escribió el prólogo 
y le abrió las puertas de las altas esferas parisienses. 
Apenas tres años después e inmerso totalmente en las 
corrientes esotéricas, Péladan fundó junto a los ocul-
tistas Stanislas de Guaita y Papus la Orden Cabalística 
de la Rosa Cruz. Pero poco duró su participación 
en esta sociedad, pues Joséphin, autoproclamado 
sâr Péladan (‘rey’ en antiguo asirio), se escindió 
del grupo y creó la Orden de la Rosa+Cruz del 
Temple y del Grial en 1893, una vez inaugurados los 
Salons de la Rose+Croix en París —como ya hemos 
comentado en el artículo sobre Jean Delville de este 
número de Mistérica (ver págs. 4-9)—. Joséphin 
Péladan fue perdiendo relevancia en los círculos 
artísticos de París, pero continuó su actividad como 
escritor hasta la Primera Guerra Mundial. En 1918, 
falleció víctima de un supuesto envenenamiento.

El texto que presentamos a continuación es la 
Constitución de la Orden de la Rosa+Cruz del 
Temple y del Grial de 1893, en la cual se ponen de 
manifiesto sus ideas extravagantes y misóginas, 
que mezclan el catolicismo con el arte e incorporan 
referencias templarias y griálicas. Ello pone de relieve 
el trasunto ecléctico de las sociedades ocultistas de 
finales del siglo xix en París.

Pedro Ortega
Joséphin Péladan, 1893. Fotografía: Benque et cie.

INÉDITO
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Nos, por la misericordia divina y el 
asentimiento de nuestros hermanos, 
Gran Maestre de la Rosa+Cruz del 
Temple y del Grial; 

En comunión católica romana 
con Joseph D’Arimathie, Hugues 
des Paiens y Dante. 

A todos los del siglo, para que 
sea recordado por siempre.

Postrado ante el Espíritu Santo 
e implorando su luz (supli-
quemos a la humanidad y a la 
historia que perdonen la indig-
nidad de Nos). 

Solo el sacerdote toca las Santas 
Especies; pero el más humilde de los 
cristianos cogería piadosamente con 
su mano la hostia yacente en el polvo 
y la conservaría con veneración hasta el 
momento de devolverla al tabernáculo. Si se 
escapara la oriflama de las manos de la insignia, 
todo miliciano presente debe levantarla y soste-
nerla durante la acción.

Así, la tercera persona divina apareció ante Nos. 
Olvidada, si no blasfemada; privada de honor y de 
continuación. Y al Dios desconocido, el corazón le 
hizo de altar. 

Así, las obras del Verbo parecían desvanecidas y deser-
tadas: sin medir las fuerzas de Nos, hemos asumido 
un deber inmenso donde nadie se esforzaba. 

Cristiano recogiendo la hostia, guerrero 
que alza al viento de la gloria el abando-

nado Beauseant, humilde depositario, 
Nos devolveremos a Pedro estas 

sublimidades, que le pertenecen 
solo a él, cuando Pedro extienda 
los brazos para recibirlas.

Hasta entonces, nosotros calen-
taremos el Santo Grial con el 
latido fiel de nuestro corazón: 
militaremos contra la infide-
lidad; casi todos abriendo con el 
soplo de nuestro entusiasmo la 
Rosa de las obras maestras. 

Hoy mandamos, después de haber 
procurado obedecer durante once 

años, con una humildad real y un 
sentimiento muy doloroso de nuestra 

imperfección.

Según la regla de los hermanos menores 
confirmada por la bula de Honorius III, 

donde está escrito: «El hermano Francisco 
promete obedecer a N. S. el Papa y a sus legí-

timos sucesores. Para los demás hermanos, estarán 
obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus 
sucesores». La autoridad de Nos, al ser abstracta, 
es absoluta en las tres órdenes y Nos dependemos 
en este mundo solo del Papa; en el otro, solo del 
Espíritu Santo. 

Nombraremos nosotros mismos al sucesor de Nos 
al entregar el alma de Nos a Dios, ante el Grial en 
Monsalvat  restaurado. 

Constitución de la Rosa+Cruz 
del Temple y del Grial

(Joséphin Péladan)

INÉDITO
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Porque nuestro señor Jesús permitirá a sus 
nuevos hijos cumplir con su deseo ideal.

Es por lo tanto en Monsalvat, en la silla 
de coro de Nos, Gran Maestre, ante el 
Santo Sacramento, que Nos damos cita 
a la muerte.

En estos muros de un estilo inventado, 
cubiertos de frescos, sostenidos por 
estatuas; en estos muros como en 
tantas capillas, encerrando en torno al 
altar mayor el laboratorio del sabio y la 
biblioteca del filósofo.

En estos muros, donde el eco no conocerá 
nada más que la declamación de Esquilo 
o el grito de la Novena sinfonía, parando 
un momento la marcha fúnebre de Titurel, 
Nos designaremos con Nuestra mano 
tambaleante, quién habrá obrado tanto, 
el Gurnemanz o el Parsifal de Nos elegido 
para la temible gloria.

Desvelamos la ambición de Nos: esta 
muerte. Es tan sublime que ninguno 
podrá acusar a Nos de buscar otro éxito.

Aquí se alzan tres pórticos de Eternidad.

Vosotros, artistas de todas las artes, venid 
a la Rosa+Cruz.

Vosotros, voluntarios, audaces por todas 
vuestras proezas, venid al Templo.

Vosotros, sacerdotes y fieles, venid al 
Grial para servir al Espíritu Santo.

A todos a los que el rigor de las órdenes 
religiosas asusta, vosotros, creadores 
de obras maestras, de gestos, de milagros, 
acudid a la llamada de Nos: «Amar la 
belleza más que a uno mismo y tener 
por prójimo, como querido prójimo, al 
Ideal». Venid tal como seáis; pecadores, 
pero poetas; infieles, pero entusiastas. 

Carlos Schwabe. Cartel del Salon de la Rose+Croix, 1892. 
Litografía. 199 x 80 cm.
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¿Sin virtudes, pero llenos de obras de arte? 
Venid a formar la hermandad de los que se 
salvan para la gloria.

Artistas, creéis en el Partenón y en Saint-Ouen, 
en Leonardo y en la Niké de Samotracia, 
en Beethoven y en Parsifal: vosotros seréis 
admitidos en la Rosa+Cruz.

Letrados, eruditos, filósofos, arqueólogos, 
físicos y metafísicos, los que seáis de la 
Academia o del Pórtico, micrografistas o sinte-
tistas, o todos los encorvados sobre lo desco-
nocido, venid; tú brahman, tú rabino, tú 
musulmán, dad vuestra parte de luz y recibid 
la claridad de otro; y la Rosa+Cruz será la 
verdadera Aristeia.

Voluntarios y activos, fanáticos y entu-
siastas, ¿creéis en la necesidad de héroes, 
genios y santos frente a egoístas, imbéciles 
y malvados? ¿Creéis que haya otro camino 
que andar que el de la devoción? ¿Creéis en el 
Verbo del Gólgota? Vosotros seréis admitidos 
en el Templo.

Viriles de todas las actividades, buenas 
voluntades de cualquier estado, ricos y obreros, 
por el oro o por el trabajo, venid como ríos 
o riachuelos a arrojaros en este mar del 
entusiasta ahínco que se está formando, y el 
Templo será la legión angelical en la tierra.

Por último, vosotros, hijos de la Iglesia, 
fieles y sacerdotes, venid a instruiros en 
los honores de la belleza debidos al Espí-
ritu Santo; venid a rezar por las obras y los 
actos y a aprender el deber cristiano, no ya 
en su egoísmo de la salvación, sino entusias-
mado por una pasión del corazón que no deja 
nada en nosotros para la humana e irrisoria 
pasión; seréis admitidos ante el Grial.

Cristianos, Nos os invitamos a una novedad 
de la perfección; la pureza de la intención no 
es suficiente para el Espíritu Santo: quiere la 
victoria. La fuerza de las pasiones, el prestigio 

Fernand Khnopff. Istar, 1888.



del arte, los debemos crear en la Fe y la virtud; 
las Santas tienen que sonreír como las gracias, 
el corazón de San Francisco tiene que exhalar 
por los labios de Platón y lo Bello tiene que 
estar todo en Dios. Santificar el genio, ingeniar 
la santidad: ese es el voto. La caballería del 
Grial será como un intermundo, conmovido 
todavía por los perfumes afligidos de la tierra 
e iluminado ya por los inciensos apacibles 
y radiantes del cielo.  

Nuestros recursos son infinitos: tenemos la Fe, 
la Esperanza y la Caridad. Nada de lo que ha 
durado, nada de lo que todavía existe ha tenido 
otro fundamento que estas bases de eternidad. 

Nos vemos la prueba de un increíble éxito 
en la oportunidad que Nos presentamos a la 
Providencia: nunca el momento fue tan malo 
para innovar en el misticismo y nunca un 
fundador de orden fue más aplastado por su 
misión que Nos mismo. Pero Dios, que tantas 
veces se ha servido de los simples, aceptará 
esta vez a un intelectual, aunque pecador, y tal 
como empleara también los encantos de 
una judía para salvar a su pueblo, se dignará 
tomarnos como instrumento para su mila-
groso himno. 

Nos os lo proclamamos con una certeza que 
ninguna imagen podría expresar. Por obra 
de la belleza, por la voluntad de luz, por 
la oración de las acciones, tendréis doble 
gloria, ¡oh, mis Hermanos Rosa+Cruz, 
Templarios, Caballeros! ¡Oh, Hijos de Nos, 
que borraréis los méritos de Nos con los 
vuestros! Porque la hora de Nos llegará en el 
esplendor de esta familia ideal de los genios, 
héroes y Magos; y el Gran Maestre desapa-
recerá, justamente olvidado por los otros 
grandes maestros a los que él moverá a las 
artes, los gestos, los milagros. 

He aquí las Normas; atribuid al Espíritu 
Santo lo que os santifique, espiritualizán-
doos, y a la impericia de la expresión de Nos 
lo que os escandalice. Estas prescripciones 

Jean Delville. Diseño para el cartel del Salon de la Rose+Croix, 1899.
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de verdadera luz las observaréis con escrupulo-
sidad. Cuando una idea se encarna, permanece frágil 
y todavía umbilicada al individuo en el que se ha 
hecho terrenal. 

Os pedimos que creáis en la misión de Nos por un 
momento, porque la fuerza de Nos no puede ser otra 
que vuestra confianza; como la sutileza de Nos no es 
ya más que la abstracción en luz totalizadora de los 
colores brillantes de vuestras individualidades.  

Nuestra razón de divinidad, como quien dice «razón 
de Estado», reside enteramente en una reforma de 
la sensibilidad. 

Como el dolor aceptado es toda la materia del 
porvenir, el Amor se define como la forma providen-
cial y atrayente del dolor.

En este enigma por fin adivinado de la esfinge sexual, 
el reino del Espíritu Santo se hace posible.

Ante este cuadro de los amantes convertidos en 
verdugos, cumpliendo la obra necesaria de la tortura 
mutua, ¡¿qué ser consciente no se rebelará ante un 
engaño tan odioso?!

Sustituir el Amor a lo Bello, el amor por la idea, 
el amor al misterio del amor; esta es la acción que 
vamos a intentar sobre el alma occidental. 

Al crear una pasión y una voluptuosidad por lo 
hermoso, una pasión y una voluptuosidad por la idea, 
una pasión y un placer por el misterio; es decir, al 
orquestar en una solemnidad religiosa las emociones 
del libro, las emociones del Louvre, las emociones de 
Bayreuth..., hasta el éxtasis. 

Cartel para el quinto Salon de la Rose+Croix (1896). Muestra a Perseo agarrando la cabeza cortada de Emile Zola. 
Diseñado por Armand Point y Sarluis.
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Y este éxtasis es distinto de lo ordinario anímico, 
mantenido por una actividad constante de obras, 
por un desarrollo ininterrumpido de ideología.

Así reparamos Nos el error de Orfeo, así vengamos su 
muerte, porque nos parece que cumpliríamos mal la 
adoración de Jesús si no conociéramos a sus precur-
sores, los Grandes Primitivos, los Giotto y los Van 
Eyck de la Verdad.

Los primeros cristianos construían los templos del 
Dios verdadero sobre las ruinas de los templos 
paganos; arruinaremos el rito de Ionie. Desde este día, 
la religión sacrílega de la mujer se tambaleará y fene-
cerá: lo que habían dado el Misterio y el Arte a esta 

Pandora, el Misterio y el Arte se lo quitan por la voz de 
Nos. Le quitamos el nimbo, don del poeta; porque el 
Amor sexual nació de la voluntad estética, que muera 
hoy en las almas nobles por esta misma voluntad.

Lo que Nos pedimos a los caballeros de Nos no es el 
voto de castidad, sino el de viudez moral. 

En efecto, Nos proclamamos el esplendor de la conti-
nencia, pues es el corazón lo que Nos queremos salvar 
de la pulsión.    

Nadie verá entre los lamentables gritos del pecado 
la terrible amenaza de este enunciado. Y como todo 
se alquimiza para la gloria más grande de Dios, la 

Lamassu asirio. Oriental Institute Museum de la Universidad de Chicago. Fotografía: Trjames. Licencia Creative Commons.
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sonrisa y la risa, que todavía nos acompañarán un 
tiempo, servirán para ocultar el nuevo peligro a los 
innumerables que deben morir para que la espiritua-
lidad triunfe. Nos ha gustado no haber escrito hasta 
ahora la palabra Magia; y sin embargo, los verdaderos 
iniciados reconocerán la total concordancia de nues-
tras vías con las herméticas. 

Ahora el arcano del visionario se va a realizar: 
«Las atracciones son proporcionales a los destinos».

La Rosa+Cruz florece en el umbral del Templo: las 
espadas de la voluntad resplandecen entre el incienso; 
la santa paloma puede bajar sobre el Grial que 
ya enrojece. 

¡Hosannah, Rosa+Cruz! ¡Hosannah, Templarios! 
¡Hosannah, Caballeros!

Sed hermosos, sed fuertes, sed sutiles. 

El Espíritu Santo va a nacer; el Espíritu Santo ha nacido.

¡A las obras, a las virtudes, a las oraciones! Con este 
grito: ¡Por el ideal! Y CARO VERBUM FACTUM EST.

Ad Rosam per Crucem, Ad Crucem per Rosam, in ea, 
in eis gemmatus resurgam.

Non nobis, non nobis, Domine, sed nominis tui gloriae 
soli. Amen.

Entregado en París bajo el triple sello del Grial, el 
Beauséant y la Rosa+Cruz en la fiesta de Todos los 
Santos del año de nuestro Señor 1892.

El Gran Maestre de la Rosa+Cruz del Templo y del Grial.

SÂR PÉLADAN

Traducción: Malena Castro Nilo

REFERENCIA: 

Péladan, Joséphin. Constitution de la Rose-Croix: 
le Temple et le Graal, 1893. [Firmado: Sâr Péladan]. 
Fuente: www.gallica.bnf.fr.
N. del T.: Transcrito de la fuente.

Frontispicio del catálogo del primer Salon de la Rose+Croix, 
diseñado por Alexandre Séon.
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lecturas mistéricas

David Cuevas.
Dossier de lo insólito.
Ediciones Luciérnaga. 
Barcelona, 2016.
352 págs. 
17 €

Temas tan diferentes como secretos 
de Estado, fenómenos extraños, 
aparecidos y ovnis conforman 
el primer trabajo en solitario de 

David Cuevas, Dossier de lo insólito. 
Este periodista dirigió, entre otros, 
los programas de radio Dimensión 
límite, La sombra del espejo y La 
música de las esferas. 

En la actualidad, forma parte 
del equipo de Espacio en blanco 
(RNE) y Nit de misteris (Radio 
Marca Barcelona); además de 
colaborar en publicaciones como 
Enigmas, Año/Cero, Más Allá, 
El Ojo Crítico, El Caso y El Mundo, 
entre otros medios. En el pasado, 
asesoró las películas Luces rojas 
y Emergo. También fue coordi-
nador y coautor del libro benéfico 
Hay otros mundos, pero están en 
este (Cydonia, 2013). 

La constante curiosidad de David 
Cuevas es responsable de que 
haya investigado numerosos 
casos extraños, de ahí que este 
libro sea un resumen de su expe-
riencia. Quizá por ello, «insólito» 

ha sido el adjetivo elegido para 
caracterizar y aunar los variados 
asuntos de los que se hace eco 
este libro, tales como: conspira-
ciones, fenómenos paranormales, 
edificios encantados, narcotrá-
fico, experiencias cercanas a la 
muerte, apariciones, ufología, 
especulación, estafas, crímenes, 
etc. Todo ello acompañado de 
algunos testimonios, documenta-
ción, anexos, informes y material 
gráfico. Un compendio de perio-
dismo de misterio y temas más 
afines a la crónica de sucesos.

Dossier de lo insólito recoge el 
punto de vista de los testigos y su 
verdad acerca de vivencias rela-
cionadas con otras realidades; 
se trata de gente normal que 
ha presenciado o experimen-
tado fenómenos inexplicables. 
También encontramos entrevistas 
a personalidades reconocidas o de 
alto nivel, como Jaques Vallée, 
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Raymond Moody, Eric von 
Däniken, Anne Germain o Hervé 
Falciani. En ellas se ponen de 
relieve la facilidad y el desparpajo 
con que David Cuevas maneja 
este género.

El joven periodista está conside-
rado uno de los mejores entre-
vistadores a la hora de encontrar 
testigos oculares, buscar fuentes 
originales e incidir sobre lo 
increíble dentro de la vertiente 
más escéptica en el mundo del 
misterio. En otras palabras, un 
libro dedicado a los testigos, pero 
con la impronta de un cuaderno 
de campo sistemático y la larga 
experiencia de Cuevas, que ha 
sabido entrelazarla en la obra.

Todo un lujo contar con tres 
prólogos de periodistas de la talla 
de Lorenzo Fernández Bueno, 
Manuel Carballal y Miguel Blanco; 
quienes dan fe de la vocación, 
entrega y perseverancia de este 
autor joven, pero de dilatada expe-
riencia periodística.

Belén Doblas

Manuel Velasco.
Breve historia de los celtas.
Ediciones Nowtilus. 
Madrid, 2016. 
400 págs.
17,95 €

Una de las colecciones de la 
editorial Nowtilus es la que lleva 
el título de Breve Historia. Está 
dedicada a trazar en cada uno 
de sus volúmenes una primera 
semblanza sobre diferentes temas, 
para que el lector pueda entrar 
desde cero al conocimiento de 
la materia. Así, por ejemplo, 
podemos señalar entre los títulos 
de esta colección los siguientes 
temas: la Inquisición, la arqueo-
logía, las cruzadas, la alquimia… 
Además de muchas otras mate-
rias realmente interesantes. 

Pero esta vez nos detenemos en 
uno de sus títulos más recientes, 
Breve historia de los celtas, 
escrito por Manuel Velasco; 
un autor que nos honra con sus 
magníficas colaboraciones en 
Mistérica. Hay que señalar que 
este libro es una edición ampliada 

de la publicada en 2010 con 
distinta cubierta. Vamos a ver lo 
que podemos encontrar en él.

El tema de los celtas es verdadera-
mente apasionante. Hay muchos 
libros de gran calidad sobre la 
materia, como por ejemplo, La 
diosa blanca de Robert Graves 
(también reseñado en Mistérica). 
Si bien el texto de Robert Graves 
es abrumador por su erudición 
y constituye una referencia para 
el conocimiento antropológico 
de lo celta, la obra de Manuel 
Velasco es sumamente sencilla 
y asequible para cualquier lector. 
Lo cierto es que su fácil lectura 
aclara ya en los primeros capí-
tulos qué se considera céltico, 
algo que muchos expertos no 
terminan de explicar de un modo 
asequible. Después de la introduc-
ción, el autor nos cuenta cómo era 
el guerrero celta a través de tres de 
sus héroes: Viriato, Vercingétorix 
y Boudicca. 

La segunda parte del libro nos 
lleva al componente religioso 
vinculado al mundo celta: sus 
símbolos, sus dioses y los textos 
mitológicos (como los ciclos del 
Úlster, los de Fionn y los Fianna 
y el de Buile Shuibhne).

Por último, Velasco nos acerca 
a las llamadas naciones celtas. 
Aquí hace un recorrido bastante 
exhaustivo por la herencia céltica 
en España (carpetanos, vetones, 
celtíberos, galaicos, astures y cánta-
bros), aunque toca solo de pasada 
la presencia céltica actual en 
Bretaña, Austria, Alemania e Islas 
Británicas. 

RESEÑAS



94

Se cierra el libro con un anexo que 
sirve de guía al lector para conocer 
todas las manifestaciones célticas 
de la actualidad: festivales, recrea-
ciones históricas, música, cine, 
libros, juegos, aplicaciones para 
móviles…

A modo de conclusión, mencio-
naré las bondades de esta edición: 
acercar de forma clara y sencilla 
al lector lego en la materia al 
mundo celta, dar a conocer su 
historia y su mitología, y propor-
cionar una referencia de lo que 
es el celtismo en la actualidad. 
Un libro entretenido y didáctico, 
que recomiendo a los lectores 
deseosos de introducirse en 
este mundo.

Pedro Ortega

Nils Büttner.
Hieronymus Bosch «El Bosco». 
Visiones y pesadillas.
Alianza Editorial. 
Madrid, 2016.
208 págs.
18 €

El quinto centenario de la muerte 
del Bosco está teniendo eco inter-
nacional y Madrid es su capital. 
Esto es debido a la impresionante 
exposición que el Museo del Prado 
está celebrando esta temporada 
sobre el pintor de Bolduque. Como 
ya sabéis, Mistérica se hizo eco 
de esta efemérides en el número 7, 
donde publicamos un artículo 
sobre el lienzo El jardín de las 
delicias y una entrevista en vídeo 
con la comisaria de la exposición 
del Prado. Alianza Editorial no 
ha querido quedarse a la zaga y ha 
lanzado el título Hieronymus Bosch 
«el Bosco». Visiones y pesadillas 
en tapa dura y con todo lujo. 

El texto está escrito por Nils Büttner, 
profesor de Historia del Arte en la 
State Academy of Art and Design 
de Stuttgart, una eminencia en la 
materia. Büttner nos propone un 
recorrido por la obra del Bosco, 
donde combina las referencias 
históricas sobre el autor con su 
producción artística. Comienza 
ubicando a nuestro artista en 
el espacio y el tiempo con los 
pocos datos de los que se tiene 
noticia, para ir avanzando en su 
vida y viendo la temática de las 
obras que ejecutó.

Este recorrido va explicando 
algunas obras en epígrafes gene-
rales, como «De Navidad a Semana 
Santa» o «Ejemplos devotos», para 
luego tratar en profundidad las 
obras maestras del pintor en dos 
capítulos, titulados «La Mesa de 
los pecados capitales y El juicio 
final» y «El carro de heno y El 
jardín de las delicias».

Por el subtítulo del libro (Visiones 
y pesadillas), podríamos pensar 
que el presente volumen iba 
a hacer hincapié en los aspectos 
más controvertidos del autor, 
como su posible vinculación con 
sectas como los adamitas, o la 
posibilidad de hallar signifi-
cados esotéricos en obras como 
El jardín de las delicias. Pero 
nada más lejos de la realidad; 
Büttner se ciñe a la ortodoxia y da 
la siguiente explicación:

No sientan reparo alguno si encuen-
tran referencias a la astrología 
o la alquimia; al fin y al cabo, los 
escritos místicos y religiosos de la 
época están llenos de ellas, sin que 
ninguna sea incompatible con la 
interpretación de lo que ocurre en 
el mundo de acuerdo con lo que 
dicen los Evangelios.

Es una explicación plausible, pero 
también es verdad que los herejes 
de la época pasaban desaperci-
bidos y se camuflaban como 
hombres de Dios para no ser 
acusados por la comunidad; 
máxime cuando se gozaba de 
cierta reputación, como es el 
caso del Bosco. Cada cual que 
haga su interpretación.

Pedro Ortega
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Christian Jacq.
El libro prohibido. 
Los misterios de Setna II.
Editorial Planeta. 
Barcelona, 2016.
247 págs.
19 €

No es la primera vez, ni la última, 
que la mezcla de géneros nos ofrece, 
cuanto menos, curiosos resultados. 
Tal es el caso de El libro prohibido, 
segunda entrega de la saga que el 
aclamado escritor de novelas de 
temática egipcia, Christian Jacq, 
inició con La tumba maldita. Y es 
que El libro prohibido nos intro-
duce de lleno, no sin sobresaltos 
y miradas de sospecha por parte 

de cualquier lector, en lo que 
comienza como novela negra, 
se torna en una de aventuras y 
culmina en el género histórico. 

Esta corta pero entretenida novela 
nos proporciona una visión poco 
común de la familia real del antiguo 
Egipto. Dejando elitismos a un 
lado, Jacq intenta humanizar a los 
hijos de Ramsés, convirtiendo 
al príncipe Setna —segundo en 
la sucesión faraónica— poco 
más que en un ingenuo escriba, 
el cual aspira anacrónicamente 
a convertirse en un buen detec-
tive. La trama, hilada alrededor 
de la historia de amor entre 
Setna y su desaparecida amada, 
consigue sublimarse poco a poco 
en lo que intenta convertirse en 
una aparente saga de literatura 
juvenil.

La novela constituye un intento 
loable de devolver su pasada 
importancia a la literatura de 
temática egipcia. Está escrita 
con mimo, pero descuidando la 
verosimilitud histórica en favor 
del didactismo, el cual suele 
acompañar a la pluma de Jacq. 
Una mitología humanizada que se 
queda a las puertas de la sorpresa; 
los personajes, lejos de presentar 

un perfil bien dibujado, son en 
ocasiones meras marionetas 
poco definidas. 

Sin embargo, destaca el entu-
siasmo que el autor destila en sus 
novelas; la ilusión que desprende 
por la egiptología y todos los 
misterios insondables que todavía 
circundan esa milenaria civili-
zación. Así, en el libro aparecen 
dioses, criaturas y espectros del 
más allá; los cuales intentan 
conducir la época de Ramsés hacia 
un gobierno de terror y sombras. 
Tales son los planes de un pode-
roso mago negro, que cumple a la 
perfección el papel de villano: cons-
pira desde la oscuridad y provoca 
odios políticos y personales dentro 
de la familia real. 

De fácil lectura y con escenas 
frenéticas (la rapidez de algunos 
pasajes, que podrían llegar a ser 
memorables, deja al lector con 
la lengua fuera y preguntán-
dose qué es lo que ha sucedido 
realmente), El libro prohibido 
nos sumerge en aventuras de 
misterio, emoción y aprendizaje; 
donde la inocencia parece ser el 
mayor de los defectos. 

David Hidalgo
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David Hebert Lawrence.
Tumbas etruscas.
Gatopardo Ediciones. 
Barcelona, 2016.
160 págs.
16,95 €

A muchos alumnos y licenciados 
en Estudios Anglosajones o Filo-
logía Inglesa les sonará el nombre 
de D. H. Lawrence, sobre todo 
por obras como Sons and Lovers 
(1913). El escritor inglés tuvo 
una intensa vida artística, pues 
fue crítico y autor de narrativa, 
teatro y poesía, además de pintor. 
Después de la I Guerra Mundial, 
Lawrence abandonó Inglaterra 
en lo que él llamó la «peregri-
nación salvaje»; un exilio volun-
tario, debido en parte a las malas 
condiciones de vida que sufrió 
por su antimilitarismo y al acoso 
de las autoridades en época de 
guerra. Entre sus destinos se 
encontraron países como Estados 
Unidos, México o Italia. El autor 
dedicó parte de su obra a los 
libros de viajes y, debido a sus 
experiencias en Italia, escribió 

sobre la civilización etrusca en 
Atardeceres etruscos. 

Lawrence reabrió el interés 
contemporáneo por este pueblo 
itálico. En Tumbas etruscas 
(Gatopardo Ediciones, 2016), nos 
cuenta (a modo de ensayo y con 
cierto tono de crónica de viaje), 
a partir de los restos arqueoló-
gicos que vio en museos y necró-
polis, lo que significó esta civili-
zación para él y su importancia 
para la historia. 

Los etruscos fueron una impor-
tante civilización de la península 
itálica, que se desarrolló entre los 
siglos ix y i a. C. Estaban asen-
tados en una serie de ciudades 
del centro de la geografía transal-
pina (la dodecápolis de Etruria). 
Llegaron a expandirse hacia el 
norte italiano y a asentarse en las 
islas de Córcega y Cerdeña, debido 
a su poder naval. Esta civilización 
empezó a decaer a consecuencia de 
las invasiones celtas y los ataques 
de griegos y cartagineses. Fueron 
coetáneos de los primeros romanos 
y, en cierto modo, predecesores 
de la todopoderosa República 
Romana, pero terminaron siendo 
absorbidos por ellos.

Sin duda alguna, Etruria fue 
una cultura fascinante y dejó un 
legado visible; gracias, en buena 
parte, a su arte y sus tumbas. 
Lawrence parte de un pode-
roso subjetivismo a la hora de 
relatarnos circunstancias rela-
tivas a este pueblo, de manera 
que muestra un mundo etrusco 
notable y benefactor frente a un 
pueblo romano invasor, prepotente 
y aprovechado. A lo largo del texto, 

el escritor nos lleva de la mano por 
Tarquinia, Cerveteri o Volterra; 
lugares clave de esta civilización 
perdida, que cuentan con impor-
tantes restos arqueológicos. 

El libro no deja de ser interesante, 
puesto que un escritor reco-
nocido en la literatura inglesa 
como D. H. Lawrence nos cuenta 
sus impresiones sobre una de 
las grandes y poco conocidas 
culturas antiguas a partir de unos 
testigos eternos: las construc-
ciones funerarias etruscas. Textos 
como este nunca sobran para un 
lector interesado en la historia 
y en los enigmas de los pueblos 
que apagaron su luz hace más de 
dos milenios. 

Javier Sanz Algora

E. O. James.
Historia de las religiones.
Alianza Editorial. Madrid, 2016.
304 págs.
11,20 €
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El reverendo profesor Edwin 
Oliver James (1888-1972) fue un 
antropólogo especializado en 
Historia y Filosofía de la Religión, 
e impartió clases en la Univer-
sidad de Londres. Sus más de 
treinta obras publicadas versan 
en su mayoría sobre religiones 
comparadas; tratan temas como 
las deidades femeninas, los 
rituales, el sacrificio y los mitos. 
Está considerado uno de los 
grandes expertos del siglo xx en 
la materia.

Historia de las religiones es un texto 
de 1956 en el que el profesor quiso 
mostrar de forma clara y sencilla 
esta materia tan compleja. El libro 
está destinado a jóvenes estu-
diantes universitarios; pretende 
ser una introducción a la materia 
que permita profundizar luego en 
temas más concretos. También 
está dirigido al lector medio inte-
resado en adquirir una visión 
general del tema.

La obra comienza con un capí-
tulo clave, «Los orígenes de la 
religión». En él E. O. James nos 
conduce a las cuevas prehis-
tóricas, los lugares donde por 
primera vez el ser humano 
presenta signos de buscar la 
transcendencia. Y es que lo que 
hallamos en Altamira o Lascaux 
nos remite a esas primeras prác-

ticas que podríamos considerar 
religiosas. Otro elemento prehis-
tórico que nos hace pensar en el 
culto a la fertilidad son las diosas 
paleolíticas talladas, como la 
Venus de Willendorf.

Una vez sentadas las bases, James 
establece una clasificación de las 
grandes religiones de la Anti-
güedad y, capítulo a capítulo, va 
introduciéndonos en cada una de 
ellas y las relaciona. Comienza por 
Oriente Medio, cuna de la civili-
zación, y sigue por la India como 
segundo gran foco, al que siguen 
China y Japón. En este sentido, 
el orden es significativo, pues 
implica que las creencias orien-
tales tienen un peso específico 
en el origen de la religión. Gene-
ralmente, en otros textos sobre la 
historia de la religión aparecen en 
los últimos apartados, pero James 
les concede la importancia que 
merecen.

Los siguientes capítulos van de 
Oriente hasta Occidente: del 
zoroastrismo al judaísmo, y de 
ahí a Grecia y Roma. El reco-
rrido por la historia de las reli-
giones de James concluye con el 
cristianismo y el islam.

El profesor concluye el libro 
estableciendo las vías que, desde 
el campo de la antropología, 

serían adecuadas para el estudio 
de las religiones. De este modo, 
propone las fuentes arqueoló-
gicas y las documentales. En estas 
últimas, se detiene para señalar 
los textos principales. Entre ellos 
podemos señalar los egipcios y los 
mesopotámicos, los de Ras Shamra, 
los hebreos, el Nuevo Testamento, 
el Corán, los Vedas, el Avesta, los 
textos budistas y los chinos.

Este libro cumple de manera 
satisfactoria los objetivos plan-
teados de servir como intro-
ducción y fuente para el estudio 
de las religiones comparadas. 
Pese a ser un volumen de 1956, 
sigue estando vigente en nues-
tros días. Es, sin lugar a dudas, 
uno de los textos básicos para 
todo el que quiera introducirse 
en la materia.

Pedro Ortega 
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libro, pues Eslava Galán aporta un 
sentido del humor muy agudo en 
lo que respecta a las cuestiones 
religiosas. Quizá el humor sea 
una buena vía para hacer llegar 
al lector medio un conocimiento 
fundamental que hemos olvidado: 
España está repleta de iglesias, 
lienzos, tallas y demás elementos 
relacionados con el cristianismo; 
aunque nos parezcan muy bonitos, 
ya no sabemos lo que significan.

Así, este libro se presenta como 
una guía de la iconografía cris-
tiana. Con él podemos aprender 
la diferencia entre gótico y romá-
nico, saber lo que es el tetra-
morfos, cuál es la importancia de 
las reliquias, entender el misterio 
de la Santísima Trinidad y conocer 
las distintas maneras en que se 
representa a Jesús.

Todas las definiciones están formu-
ladas con mucho desparpajo y, de 
vez en cuando, nos encontramos 
referencias tremendamente diver-
tidas, como el Ecce Homo restau-
rado por Cecilia Giménez o el Cristo 
Colega, entre otros. Pero el repaso 
no es solo superficial. Eslava Galán 
conoce en profundidad la simbo-
logía cristiana y nos llega a explicar 
pormenorizadamente los atributos 
de los santos, e incluso representa-
ciones tan excepcionales como la 
Trinidad trifacial.

Señalar también la magnífica 
edición de Planeta. El libro está 
profusamente ilustrado en color 
y se presenta en formato de tapa 
dura. También se encuentra dispo-
nible la edición en ebook.

Lo dicho, si quieres aprender el 
significado del arte cristiano y a la 
vez pasar un rato divertido, este 
es tu libro. Te lo vas a pasar pipa.

Pedro Ortega

Juan Eslava Galán.
La madre del cordero. 
Curiosidades y secretos 
de la simbología cristiana.
Editorial Planeta. 
Barcelona, 2016.
400 págs.
21 €

Juan Eslava Galán es uno de los 
grandes de la literatura espa-
ñola contemporánea. Tiene un 
doctorado en Letras y en 1987 
fue Premio Planeta por su novela 
En busca del unicornio. Destaca 
también como ensayista sobre 
la historia de España, con títulos 
como Historia de España contada 
para escépticos (2010), Una historia 
de la Guerra Civil que no va a gustar 
a nadie (2005) y Los años del miedo 
(2008). Como antecedente al libro 
que reseñamos, podemos citar 
El catolicismo explicado a las 
ovejas (2009); el primer intento 
del autor de explicar su relación 
con la religión católica.

Leer La madre del cordero es una 
experiencia muy divertida. Creo 
que así es como hay que tomar este 

Roger Clarke.
La historia de los fantasmas. 
500 años buscando pruebas.
Ediciones Siruela. 
Madrid, 2016.
324 págs. 
22,95 €

Como tantos otros proyectos, esta 
obra es la historia de una obsesión. 
Trata de cómo alguien, ya desde 
niño, empieza a desarrollar una 
desbordante fascinación por un 
tema tan etéreo y misterioso: los 
fantasmas. La eterna lucha entre la 
razón y el deseo de creer.

Roger Clarke no pudo comenzar 
mejor. Nació en Inglaterra, el país 
donde supuestamente hay más 
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fantasmas por kilómetro cuadrado. 
Además, tuvo la oportunidad de 
vivir en una rectoría del siglo xvii 
y una antigua casa solariega perte-
neciente a una abadía normanda, 
ambas encantadas y ubicadas en la 
isla de Wight. Al despertar de su 
pasión le sucedió la lectura compul-
siva de libros sobre el tema (llegó 
a cartearse con los propios autores) 
y la visita a lugares supuestamente 
hechizados. Incluso pernoctó en la 
habitación más encantada de toda 
Inglaterra, ubicada en la mansión 
Sawston Hall de Cambridgeshire.

A pesar de no haber sido testigo aún 
de ningún fenómeno paranormal, 
el autor sigue buscando evidencias 
de la distinta casuística asociada 
a los fantasmas e investigando en 
este enigmático campo. Su propó-
sito no es verificar o no la existencia 

de estos espíritus, sino averiguar 
qué es lo que vemos cuando se nos 
aparece un fantasma y qué histo-
rias nos contamos unos a los otros 
al respecto. En este punto, quizá 
sea interesante el siguiente comen-
tario del autor: «Si los fantasmas 
existen, es porque la gente no para 
de contar que los ha visto».

Roger Clarke traza un reco-
rrido por los casos de fantasmas 
más conocidos: desde los hechos 
reales que inspiraron el clásico de 
Henry James Otra vuelta de tuerca 
a los submarinos embrujados 
de la Primera Guerra Mundial; 
desde un general cazafantasmas 
del siglo xvii a los encuentros 
victorianos en que cientos de 
personas se daban cita ante 
lugares aparentemente embru-
jados para pasar la noche entera 

intentando vislumbrar apariciones. 
Así va desgranando un relato 
de lucha de clases, charlatanes 
y creyentes acérrimos, el cual 
incluye a miembros de la realeza, 
primeros ministros y otros perso-
najes (Samuel Johnson, John Wesley, 
Harry Houdini y Adolf Hitler). 
También encontraremos entre 
sus páginas trabajos académicos 
recientes, más los últimos descu-
brimientos sobre casos tan cono-
cidos como los del tamborilero 
de Tedworth y la aparición de la 
señora Veal.

La historia de los fantasmas es una 
verdadera joya y una de las obras 
más completas que los amantes de 
la fantasmagoría puedan encontrar, 
ya que indaga sobre los últimos 
quinientos años de su historia. 
Una delicia para el lector escrita 
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al más puro estilo de los mejores 
relatos de miedo, bien documen-
tada y dotada de variado mate-
rial gráfico, cronología de hechos 
históricos relacionados con la 
fenomenología, numerosa biblio-
grafía y una preciosa portada, la 
cual recoge uno de los pasillos 
de la antigua rectoría de Borley. 
Un placer para los sentidos más 
aguzados hacia lo desconocido.

 Belén Doblas

Jesús Callejo y Chris Aubeck.
Viajes inexplicables.
Ediciones Luciérnaga. 
Barcelona, 2016.
352 págs. 
17 €

Intentar definir Viajes inexplicables 
no es cosa fácil. Bien podría 
catalogarse como una verda-
dera rara avis en la sección de 
libros extraños por los sorpren-
dentes fenómenos que recoge en 
sus páginas: vuelos, levitaciones, 
saltos en el tiempo, raptos de 
hadas, trayectos, desplazamientos, 

abducciones, bilocaciones, desa-
pariciones y teletransportaciones 
sobrenaturales, entre otros.

Nuestro querido Jesús Callejo 
y Chris Aubeck son los respon-
sables de esta obra al alimón, 
fruto de un arduo trabajo de inves-
tigación y comprobación de las 
fuentes originales. Además, el libro 
incluye material gráfico y nume-
rosos casos hasta ahora inéditos 
en castellano.

Estos viajes inexplicables, o más 
bien peripecias maravillosas, se 
dividen en tres partes. La primera 
trata sobre los raptos y abduc-
ciones, la segunda nos acerca al 
fenómeno de las teleportaciones 
o teletransportaciones, y la tercera 
relata diferentes tipos de viajes en 
el tiempo que algunas personas 
han experimentado. 

Con el transcurrir del libro, viajamos 
por muy diversos países: España, 
Francia, Italia, las Américas..., 
e incluso destinos más lejanos como 
Marte y hasta Cielo e Infierno. El 
fin es conocer los relatos increíbles 
de santos, levitadores, adoradores 
de estrellas, hombres-casuario, 
crononautas, siddhis, lung-gom-pa 
e incluso personajes tan famosos 
como Mª Jesús de Ágreda (la Dama 
Azul), Lord Byron, fray Escoba, 
Salomón, Anne Moberly, Eleanor 
Jourdain, Torres Villarroel, el cura 
de Bargota, Stephen Hawking y un 
largo etcétera.

Viajes inexplicables es, en cierto modo, 
un volumen heredero y deudor 
de la obra de Charles Fort. Este 
escritor e investigador ameri-
cano trató, ya en el siglo xix, de 

recoger y estudiar los testimonios 
y fenómenos inexplicables no 
solucionados por la ciencia de su 
época, hoy más conocidos como 
«hechos forteanos». Quizás por 
ello, los autores le han dedicado un 
pequeño homenaje al  mencionar 
en la conclusión la obra más 
conocida de Fort, El libro de los 
condenados. Tras ello, el texto 
se cierra con una declaración 
de intenciones por parte de los 
autores: «El misterio, lo mágico 
y los hechos maravillosos están 
por todas partes; solo hay que 
saber mirar y documentarse, 
aunque también hay que saber 
detectar los posibles engaños 
de nuestros sentidos y el fraude 
deliberado».

Un libro para pasar muy buenos 
ratos de lectura entretenida 
y divertida, pero sin olvidar 
algunas premisas importantes 
que sus autores subrayan: «No 
todo está explicado. Dudar es el 
principio básico de todo buen 
escéptico». Ahí queda eso.

Belén Doblas
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Eduardo Caamaño.
Houdini. La biografía definitiva 
del mago más célebre de todos los 
tiempos.
Editorial Almuzara, 2016.
540 págs.
25 €

Harry Houdini, seudónimo por 
el que fue conocido el increíble 
Erik Weisz, fue muy probable-
mente uno de los personajes más 
misteriosos de nuestro tiempo. 
Su vida estuvo llena de secretos, 
hazañas memorables y de la 
capacidad de mostrar al mundo 
que la imposibilidad solo es 
una apariencia. 

Algo ególatra y vanidoso de carácter, 
Houdini supo abrirse camino en 
los complicados Estados Unidos 
de finales del siglo xix, donde 
salían magos hasta de debajo de 

las piedras y no era fácil destacar. 
Sin embargo, gracias en parte a su 
visión de marketing y la vuelta de 
tuerca que dio a los espectáculos 
de ilusionismo creando lo que 
hoy conocemos como escapismo, 
Houdini demostró no solo que 
era un hombre que se tomaba 
muy en serio alcanzar sus sueños, 
sino que superaba con creces los 
límites de cualquier ciudadano 
de a pie. El Rey de las Esposas, 
que jamás perdió un reto para 
zafarse de cualquier cerradura sin 
ningún tipo de truco, aprovechó 
la oportunidad que la sociedad de 
su tiempo le brindaba: mostrar 
al espectador de clase media, 
en busca de libertad y embau-
cado por el denominado «sueño 
americano», que un simple inmi-
grante con acento extraño era 
capaz de librarse de cualquier 
atadura sobre el escenario. 

La completísima, documentada 
y pormenorizada biografía sobre 
el célebre escapista, que la editorial 
Almuzara nos presenta de la pluma 
de Caamaño, deja un regusto dulce; 
cada página consigue ensanchar 
la sonrisa del lector. Dividida en 
acertados períodos de la vida 
del artista, la obra está adere-
zada continuamente con notas del 
autor, que complementan cada 
dato con un amplio anecdotario 
o información útil y contrastada 

de la historia estadounidense, 
los cuales ayudan a entender las 
complejas vivencias de Houdini.

El libro abarca desde los difí-
ciles comienzos del mago en 
freak shows, museos de diez 
centavos y compañías itinerantes; 
pasando por su encuentro con 
Bess, la mujer de su vida; hasta 
un repaso de su breve carrera 
cinematográfica. Esta biografía 
se gana con creces el título de 
definitiva, ya que incluye datos, 
sucesos y rumores desde dife-
rentes perspectivas; confirmando 
y desmintiendo; despejando la 
neblina que los años de fama y de 
habladuría popular han forjado 
alrededor del artista. Completan 
la obra un sinfín de ilustraciones 
sobre trucos y fotografías; sin 
olvidar el anexo central, donde 
hayamos láminas con los carteles 
de los más exitosos espectáculos 
del gran Houdini, el mago que 
realizaba lo imposible. 

Sin duda, un bonito homenaje en 
estos momentos, cuando conme-
moramos los noventa años del 
fracaso de su último escapismo: 
no pudo huir de la muerte. 

David Hidalgo
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