


Participa en la convocatoria de creacion literaria de terror:

Con el objetivo de incentivar la creación literaria y la afición al terror como valioso elemento en la cultura y el 
arte, Hueco como proyecto cultural conforma esta convocatoria para reunir a escritores aficionados del terror 
y crear un compilado de relatos para su impresión y difusión.
 
Bases:
 

 † La convocatoria queda abierta desde el día de su publicación hasta el miércoles 6 de octubre del 2021 a las 
23:00 horas

 † Cada cuento, relato o texto debe tener una extensión máxima de 2 mil palabras.
 † El formato y estilo es libre, siempre y cuando vayan relacionado al terror y sus características como 

inspiración artística.
 † El texto deberá enviarse al correo hueco.terror@gmail.com con el asunto de “Convocatoria Hueco: 

Nombre del texto”
 † Dentro del correo se deberá adjuntar el texto en un archivo en Word o algún formato de lector de texto 

similar con el pseudónimo del autor.
 † Dentro del cuerpo del correo deberá ir la información de contacto del autor. (nombre, teléfono, redes 

sociales)
 † Los miembros organizadores de Hueco serán los encargados de seleccionar a los 8 textos ganadores de esta 

convocatoria.
 
Resultados/Premios:
 

 † Los 8 textos ganadores se reunirán en una publicación digital que se compartirá en las redes y plataformas 
de Hueco y aliados.

 † Esta publicación digital tendrá una versión impresa que contará con 20 ejemplares.
 † Cada autor ganador recibirá una copia impresa del compilado Hueco Vol. 2.
 † El compilado digital se publicará el miércoles 20 de octubre
 † El compilado impreso se publicará el miércoles 27 de octubre

 
Hueco es un proyecto independiente y gestionado por aficionados al terror y sus aplicaciones artísticas. 
Queremos que el terror se lea y se vea.
 
Más información en nuestras redes sociales:

Facebook: :hueco.terror
Instagram: @Huecoterror

Correo: hueco.terror@gmail.com

,
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Editorial
Lo que dice la gente
Octubre es un mes especial para el terror, pero más allá de dedicarle el 
número a los clásicos del cine o al Halloween como festividad popular, 
decidimos ir a la forma más primitiva que tiene el miedo para contagiar-
se, el relato y el folclore. 

Antes de las representaciones gráficas de espectros y fantasmas, antes 
de la documentación escrita de los crímenes y vilezas del horror, antes 
de todas las formas en las que hoy consumimos el miedo, estaba el relato 
oral, uno que dentro de sus palabras esconde las costumbres de un pue-
blo, las tradiciones de una secta, los secretos de una familia, la historia 
de los hombres. 

Todo ese folclore reunido en palabras y gestos le dio vida a rituales y 
cultos que tal vez no comenzaron como productos terroríficos, pero su 
misticismo, su misterio y por supuesto su resultado esotérico y espec-
tral fueron convirtiendo esta serie de elementos en motivo de miedo y 
superstición. 

Brujas que hacen pócimas en casuchas a mitad del bosque, fantasmas que 
arrastran las cadenas del arrepentimiento, bestias sedientas de sangre, 
almas en pena y leyendas de muerte y dolor que paralizarían al más va-
liente. 

El folclore es la forma más pura de construir sugestión, de dejar que 
nuestra imaginación vague por lo más oscuro de nuestros temores y se 
transfiera a todo nuestro cuerpo. 

Este mes en Hueco hablamos del arte y lo oculto, de la historia del hom-
bre que comprendía lo oculto y lo prohibido, de rumores que se con-
virtieron en leyendas aún vigentes, de música que se mueve por ondas 
sonoras de otros planos, de demonios, cultos y religión.

Y es que antes de cualquier horror, hubo una voz inquieta y un oído cu-
rioso, un secreto que se convirtió en historia; relatos de lo que dice la 
gente. 

Hueco Fanzine
Christian Aguilar

@benny.hunter
Eduardo Cornejo

@spooky.mitsuki
Jorge Flores

@jinxed16
A. G. Güitrón

@albertoguitron
Gerardo Mendoza

@gerardomendoza879
Ramiro Navarro

@capitanrmocrash
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Hachero de 
Nueva Orleans, 
¿por qué nos has abandonado?

¡Axeman, Axeman! ¿Por qué nos has abandonado?
 
¿Dónde te has metido cuando más te necesitamos, Hachero de Nueva 
Orleans? No sé dónde estés leyendo esto, ni por qué nos dejaste a mer-
ced de Bad Bunny, pero si tan solo te dieras una vuelta por el mundo 
que abandonaste, seguro estoy de que afilarías esa hacha más rápido que 
baterista de bebop.
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Por Alberto. G. Guitron
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En 1919 revelaste tu identidad como un demonio 
asesino en una carta que escribiste desde el infierno. 
No sé si era tu intención, pero esa carta transformó 
nuestro gusto musical por completo; durante déca-
das, todos nos moveríamos al ritmo del jazz. 
 
En ese momento ya llevabas varias víctimas, en su 
mayoría inocentes migrantes italianos. No soy nadie 
como para juzgar tus formas, mas aceptémoslo, fue 
tu momento más bajo. Andar por ahí dando hacha-
zos sin propósito alguno no estaba a la altura de un 
espíritu sofisticado como tú. Aquí lo importante es 
que te redimiste con ese escrito que publicaste en los 
periódicos el 14 de marzo. 
 
Prometiste que todo aquél que escuchase tu música 
favorita a la medianoche del 19 de marzo se manten-
dría con vida. ¿Qué pasó? Te dimos la noche más 
épica que hayan visto las calles de Nueva Orleans: 
los músicos tocaron hasta el amanecer, abarrotamos 
los clubes de jazz, bailamos hasta que se nos cayeron 
las piernas, bebimos old fashioned y hasta brindamos 
por ti. 
 
Ha pasado más de un siglo desde aquel martes me-
morable en el que tu afamada hacha dejó de trabajar, 
y ¿sabes qué?, la necesitamos de vuelta con urgencia. 
 
Muy cómodo tú, en compañía de Armstrong, Ellin-
gton y Coltrane, pero ¿nosotros mortales en la tierra 
qué? ¡Anda! Te reto a que pases 24 horas aquí, te 
apuesto lo que sea a que no aguantas ni 24 minutos. 
Si te gustaba la improvisación, ahora puedes estar se-
guro de que 9 de cada 10 canciones que escuches en 
la radio usarán el mismo ritmo base de tambores; si 
te gustaban las voces melodiosas, ahora no encontra-
rás ni una que acaricie las suelas de Ella Fitzgerald; 
y espero no te hayas apegado mucho a las letras de 
Hendricks porque ahora tendrás que resignarte con 
un montón de rimas en gerundio. 
 
En fin, Hachero de Nueva Orleans, en tu carta dijiste 
que eras amigo del Ángel de la Muerte, por lo que 
seguramente no te costará mucho trabajo persuadirlo 
para que te ayude a hacer una limpia. Tú mejor que 
nadie sabes que nadie va a dejar de escuchar reggae-

Sones para bailar con el diablo
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tón con Kenny G como tu máximo exponente. 
 
Hoy en día ni siquiera necesitas publicar en periódi-
cos, pídele a alguien nuevo que te enseñe a usar Ins-
tagram y listo. Tu historia se haría viral en segundos 
y los usuarios de TikTok probablemente le pondrían 
un fondo musical con dembow beat. 
 
(«Alexa, reproducir What a Wonderful World»)
 
P.D. Ahora que lo pienso, quizá nos abandonaste por 
culpa de “The Saints”. De ser así, dile a Louis que le 
pedimos… no, le exigimos firmemente que se deslin-
de de esa canción o que te deleite con una versión que 
diga “when the demons go marching in…” 



“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el 
miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo 
desconocido. Pocos psicólogos pondrán en duda esta verdad; y su 
reconocida exactitud garantiza en todas las épocas la autenticidad y 
dignidad del relato de horror preternatural como género literario”

H.P. Lovecraft

LITERATURA PAGANA
Por Gerardo Mendoza

En todas las sociedades humanas, desde los prime-
ros pueblos primitivos o arcaicos hasta nuestras so-
ciedades contemporáneas, ha existido la necesidad 
de explicar el mundo que nos rodea, la naturaleza, 
la vida, la muerte. Para dar respuesta a eso descono-
cido se comenzaron a formar sistemas de creencias, 
leyendas, mitos, símbolos y narrativas. Primero 
de manera oral y después de manera escrita, hasta 
transformarse en literatura.

Así, el ser humano siempre ha sentido la pulsión 
de contar historias, un impulso primario de nuestra 
mente, la misma que ha elaborado versiones ani-
mistas de fenómenos naturales y creyó en dioses 
y prácticas rituales para dar una explicación a un 
mundo incierto, a un mundo encantado, misterioso y 
aterrador.

Con el cristianismo y su afán por eliminar este mun-
do antiguo, sus creencias, ritos y cultos, se identificó 
a todo este sistema de creencias como paganismo, 
refiriéndose como pagano la práctica de religiones 
politeístas que no son aceptadas por el cristianismo.

De esta manera, los relatos o narraciones asociadas a 
este mundo precristiano, generalmente conservados 

en iglesias y abadías, adquirieron una noción ejem-
plificante, de control y de temor, sobre un pasado 
pagano que se buscaba cristianizar y mostrar como 
prohibido o malvado.

Por lo que todo ese mundo pasado es visto, en la 
noción cristiana, como obra de seres diabólicos, ma-
lignos o sobrenaturales. Y, por lo tanto, su difusión y 
prácticas eran censuradas y castigadas con la muer-
te. La superstición y el temor a prácticas contrarias a 
los dogmas cristianos y a ese mundo rural y místico 
generará personajes, narrativas e imaginarios arque-
típicos como las brujas, rituales esotéricos, dioses 
muertos y todo un universo que configurarán los 
elementos de la literatura de la Edad Media, del Re-
nacimiento, de la novela gótica e incluso del terror 
folclórico en la literatura.

Sin embargo, esta pulsión del hombre por contar 
historias y la necesidad de transmitir creencias y re-
latos evolucionó, alcanzando una nueva dimensión: 
los relatos de boca en boca comenzaron a ser copia-
dos y recopilados para su difusión y conservación.

Una aproximación al paganismo

A continuación, les dejo algunas recomendaciones 
sobre libros que recogen características y elementos 
sobre narrativas paganas, rituales y creencias. 

Letras malditas
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Libros que son un acercamiento a diversas concep-
ciones de lo pagano, lo prohibido, las brujas, dioses 
y prácticas asociadas a lo antiguo e inexplicable. 
Libros que van desde enfoques antropológicos hasta 
tratados sobre la caza de brujas, novelas, índices 
sobre libros prohibidos, vudú y zombis.

EL MARTILLO DE LAS BRUJAS: 
MALLEUS MALEFICARUM

El más famoso de todos los libros sobre brujería, 
fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos. En 
el acto, y a lo largo de los tres siglos siguientes, se 
convirtió en el manual indispensable y la autori-
dad final para la Inquisición, para todos los jueces, 
magistrados y sacerdotes, católicos y protestantes, 
en la lucha contra la brujería en Europa. Abarcaba 
los poderes y prácticas de las brujas, sus relaciones 
con el demonio, su descubrimiento. La Inquisición, 
la hoguera, la tortura, mental y física, de la cruzada 
contra la brujería: todo esto es conocido. Y detrás 
de cada uno de los actos sanguinarios se encontraba 
este libro, a la vez justificación y manual de instruc-
ción.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Index Librorum Prohibitorum, cuyo título en latín 
significa en español “Índice de libros prohibidos” 
(también conocido como Index Expurgatorius) 
es un catálogo de libros prohibidos por la Iglesia 
Católica. Fue creado en 1559 y finalizado en una 
época tan reciente como 1966, aunque en 1948 dejó 
de actualizarse.

El primer Index Librorum Prohibitorum fue pensa-
do por la Sagrada Congregación de la Inquisición, 
rebautizada como Congregación para la Doctrina 
de la Fe. Aquella primera edición, de 1559, contenía 
autores y libros malditos en su totalidad, en su ma-
yoría, grimorios y libros de magia negra, además de 
otras obras listas para ser censuradas, detallando qué 
párrafos y palabras debían suprimirse para preservar 
la moral de los lectores.

Literatura pagana
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LA LEYENDA DE SLEEPY HOLLOW

La leyenda de Sleepy Hollow y otros relatos es 
una colección de 34 ensayos y relatos que Irving 
publicó en 1820 con el título de El libro de apuntes 
de Geoffrey Crayon, pseudónimo que utilizó por 
vez primera y bajo el cual verían la luz otras de sus 
obras literarias. En él el autor recopila muchos de 
los cuentos populares que escuchó durante sus viajes 
por Europa, principalmente de Inglaterra, donde 
entonces residía, y a ellos sumó otros como «La 
leyenda de Sleepy Hollow» y «Rip Van Winkle», 
inspirados en relatos alemanes, alegando que habían 
sido encontrados entre unos viejos papeles de 
Diedrich Knickerbocker, el que fuera protagonista 
de otro de sus populares relatos, Historia de Nueva 
York. El resultado es una obra heterogénea, con 
relatos cómicos, fantásticos y románticos, en los que 
el fascinante y magnético Crayon describe escenas y 
paisajes, costumbres y leyendas principalmente de la 
vieja Europa, aunque también del Nuevo Mundo del 
que provenía el autor. Esta obra ha sido considerada 
por los críticos como el trabajo más importante y 
duradero de Irving, pues su rápido éxito consagró 
su reputación en Europa como artista literario. La 
muestra de ello es la popularidad alcanzada por 
muchos de los relatos, así como el gran éxito de sus 
adaptaciones a la gran pantalla.

EL GRAN DIOS PAN

Arthur Machen (1863-1947), al igual que su con-
temporáneo Lord Dunsany, fue un obstinado 
soñador que creó una de las obras más líricas y 
exquisitas que ha dado hasta la fecha el denominado 
género de terror. Tutor, traductor, corrector de 
pruebas, catalogador de libros raros, actor de teatro 
y sobre todo periodista, Machen trasladó al papel 
sus arrebatados y melancólicos sueños con esa rara 
intensidad y soledad propias de la poesía, tratando 
de desvelar los enigmas que se ocultan más allá de 
la existencia y fuera del tiempo y logrando que la 
belleza y el horror suenen en sus relatos al unísono. 
A diferencia de Le Fanu o M.R. James, Machen, 
inspirado por su origen celta, no escribió sobre 
fantasmas sino más bien sobre fuerzas elementales, 
maleficios que sobreviven o poderes malignos invo-
cados por el folklore y los cuentos de hadas, como la 
malévola «gente pequeña», esa enigmática y horrible 
raza pre-céltica, negra y achaparrada, forzada a vivir 
en las entrañas de la tierra, donde todavía practica 
sus infames ritos sacrificiales. El presente volumen 
recoge cuatro extensos relatos (El gran dios Pan, La 
luz interior, La novela del Sello Negro y La novela 
del polvo blanco), que tanto influyeron en el maestro 
del horror sobrenatural, H.P. Lovecraft.

Letras malditas
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EL REY DE AMARILLO. 
RELATOS MACABROS Y 

TERRORÍFICOS

Robert William Chambers 
(1865-1933) nació en Brooklyn, 
en una familia de terratenientes 
de origen escocés. Estudió en el 
New York Art Student’s League 
y en 1886 se trasladó a París, 
donde convivió con la bohemia 
artística del fin de siglo. Cuando 
Chambers regresa a Nueva York, 
su vocación de ilustrador cede 
a su pasión por contar historias 
y publica un primer libro, In 
the Quarter (1894), sobre sus 
experiencias en París. Le seguirá 
un año después una colección 
de relatos, El Rey de Amarillo, 
que le convierte en un maestro 
indiscutible del moderno cuento 
de terror, capaz de aportar una 
visión del mal, el horror y lo so-
brenatural, alejada por completo 
del monstruo y el fantasma gótico 
clásico.
En estos relatos, precursores de 
los Mitos de Chtulhu, se respira 
una atmósfera eminentemente 
pesadillesca, alucinatoria y oníri-
ca. El Rey de Amarillo. Relatos 
macabros y terroríficos invoca un 
mundo de caos y perdición, fas-
cinante y repugnante al tiempo, 
que nos recuerda algunas obras 
de Meyrink e incluso del propio 
Kafka.

LA BRUJA. UN ESTUDIO DE 
LAS SUPERSTICIONES EN 

LA EDAD MEDIA

El estudio de Michelet sobre 
las brujas constituye un clásico 
indiscutible en la materia. En sus 
distintos capítulos se ofrece un 
completo análisis sobre la figura 
de la bruja y los rituales a ella 
vinculados (pactos con Satán, 
aquelarres, misas negras) a lo 
largo de la Edad Media y la Edad 
Moderna europea. Asimismo, se 
incluyen numerosos datos sobre 
los principales procesos de bru-
jería de los siglos XVII y XVIII 
(País Vasco, Loudun, etc.). Todo 
ello hace de este libro, en pala-
bras de la “Encyclopaedia Bri-
tannica”, “la obra más importante 
sobre supersticiones medievales 
escrita hasta la fecha”.

TIERRA DE ZOMBIS. VUDÚ 
Y MISERIA EN HAITÍ

Fruto del conocimiento sobre 
el terreno de un periodista que, 
lejos de conformarse con lo 
aparente, siempre ha tratado de ir 
al fondo de las cosas, esta crónica 
propone una reveladora visión 
de la terrible historia de Haití, 
de su sociedad, de sus prácticas 
religiosas y del fenómeno de los 
zombis. Si alguien tiene dudas 
de su existencia, sólo tiene que 
adentrarse en la lectura de este 
apasionante relato, tan alejado de 
la superficial espectacularización 
de Hollywood, tan conmovedor 
por acercarnos a la dura realidad 
de los que nada tienen y a lo que 
Alejo Carpentier llamó lo «real 
maravilloso».

Literatura pagana
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Brujería en el crepúsculo 
de la oscuridad

Por Ramiro Navarro

La música es de y para todos, has-
ta para las brujas buenas y malas, 
claro está. En el año de 1995, en 
los bosques de Noruega, cerca de 
iglesias abandonadas y ruinas an-
tiguas de santuarios, fue grabado 
un álbum tan oscuro que si bien 
definido como Dark Ambient 
por unos, existe toda una serie de 
mitos que aseguran es un aque-
larre capaz de invocar demonios 
y abrir portales a dimensiones 
desconocidas. Tania Stene y An-
drea Haugen, bajo los pseudóni-
mos de Nacht (Nachthexe) [No-
che (Bruja de la noche)] y Nebel 
(Nebelhexe) [Niebla (Bruja de la 
Niebla)], son las autoras detrás de 
este oscuro proyecto.

Grabado con el micrófono que 
usaba “Dead”, integrante de “Ma-
yhem”, banda de Black Metal de 
la misma procedencia, pero que 
éste último se pegó un tiro en la 
cabeza. Banda también un poco 
retorcida que posteriormente 
usaron la fotografía del cadáver 
para un álbum, pero esa es otra 
historia. En la misma grabación, 
se pueden percibir psicofonías 
que no fueron premeditadas por 
las autoras, si no que aparecieron 
después al revisar la grabación, 
se cuenta que por este motivo, 

recién salida la obra, provocó 
traumas psicológicos en algunas 
personas que lo escucharon. 

La música es suave y tranquila, 
sin arrebatos o cambios drásticos. 
Es inquietante por su naturaleza 
oscura, inspirada por imágenes 
siniestras, emociones, el lado 
macabro de la mitología Nórdica 
acompañadas por visiones de lo 
grotesco y lo fantasmal. Para el ál-
bum se utilizaron sintetizadores, 
violín, flauta y batería.

Al escucharlo, instantáneamente 
te verás inmerso en una atmósfera 
oscura y pesada, sentirás la noche 
y la niebla mientras escuchas a 
las brujas cantar, invocando algo, 
algo que necesita oscuridad y cul-
to, algo escondido por una razón, 
que si bien te lo propones ¿podría 
manifestarse? En este mes de por-
tales y luna llena, ¿te atreverías a 
escucharlo y afrontar sus conse-
cuencias?

Hexerei im zwielicht der finsternis
Aghast
1995 

Sones para bailar con el diablo
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ASUNTOS DE 

BRUJAS & 
SUPERSTICIONES

Por Evil Edd

Despiertas aturdido, ya no estás en tu habitación, 
a tus espaldas una cofradía de la oscuridad, buscas 
consuelo invocando a la cruz, es muy tarde, ves sus 
extremidades alargándose buscando tu encuentro, 
el ambiente se llena del olor a leche agria con sangre 
seca de los infantes, el velo oscuro de la noche devo-
ra todo, hijos de la oscuridad agitando sus alas y esa 
voz, esa maldita voz, canta en notas desgarbadas y 
guturales, son alabanzas a los señores, jueces y gene-
rales del infierno.

Esta es la visión presentada por el pintor español 
Francisco de Goya (1746 – 1828) en su pintura “El 
Conjuro” (1797 – 1798).

En esta pintura un  grupo de viejas brujas practican 
magia en plena noche a una figura aterrorizada que 
viste un camisón blanco. Mientras una bruja entona 
cantos a la luz de una vela, otra lleva un cesto con 
niños y una lechuza se le posa en la cabeza. Al otro 
lado, otra bruja clava una aguja a un muñeco de cera, 
mientras dos murciélagos se agarran en su manto. En 
el centro del cuadro una anciana con túnica amarilla 
se acerca a tientas a la mujer agazapada en camisón. 
En la parte superior, sin terminar de pintar, vemos 
una figura que, con huesos en las manos, observa la 
escena siendo identificada por algunos como el dia-
blo o como la reina del aquelarre. A su lado vuelan 
murciélagos y búhos.

Lo que vuelve única y fascinante esta visión de Goya, 
es que en España no había una iconografía y ni una 
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tradición en la pintura sobre las brujas. 

Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué tradiciones 
culturales y artísticas marcarían los motivos usados 
para representar al grupo de brujas en “El Conju-
ro” ?, ¿qué relación guardan los signos puestos en 
escena con la voz popular de la 
sociedad española del momento 
y con otras representaciones en la 
cultura y el arte?

Primero hablemos de “Asuntos 
de Brujas” Goya realizó entre 
los años 1797 y 1798, una serie 
de seis pequeños lienzos sobre 
el mundo de la brujería y lo 
sobrenatural para los duques de 
Osuna. Éstos estaban decorando 
en aquellos momentos su nueva 
casa de campo en La Alameda, 
conocida como El Capricho.
Se conserva una minuta presen-
tada por Goya al duque fechada 
el 27 de junio de 1798 en la que 
se lee: “Cuenta de seis cuadros 
de composición de asuntos de 
Brujas, que están en la Alameda, 
seis mil reales de vellón”.

Es a causa del documento ante-
rior, que la serie de seis pinturas 
lleva el nombre de “Asuntos de 
Brujas”.

La primera explicación que 
buscaremos sobre la iconografía 
de la bruja, empleada por Fran-
cisco Goya en estas pinturas, es 
proveniente del autor José Manuel B. López Váz-
quez,  él sugiere una lectura de la serie a partir de la 
definición de “BRUXA” realizada por Sebastián de 
Covarrubias (1539 – 1613)  lexicógrafo, criptógrafo, 
capellán del rey Felipe II, canónigo de la catedral de 
Cuenca y escritor español.

Esta definición de “BRUXA” se encuentran en su 
monumental diccionario “Tesoro de la lengua caste-
llana o española” (1611) El primero en que el léxico 
castellano es definido en esta misma lengua. Es tam-
bién el primer diccionario de este tipo publicado en 
Europa para una lengua vulgar.

En la primera definición de Covarrubias menciona: 
“bruxa o bruxo se dieron de la palabra bruex, que 
en lengua septentrional es hermano y hermandad, 
aludiendo a lo que tienen en común unos con otros y 
ciertas señales por las cuales se conocen, aunque nun-
ca se hayan visto. Hay que advertir que, aunque los 
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hombres han caído en este vicio y maldad, son más 
comunes las mujeres, por la ligereza y fragilidad, por 
la lujuria y por el espíritu vengativo que en ellas suele 
reinar y es más ordinario tratar esta materia debajo 
del nombre de bruxa que de bruxo”.

Goya representa la hermandad constituida por las 
brujas en “El Conjuro” en ella “tenemos tanto el 
predominio femenino como el carácter vengativo, 
pero, además, parece que estamos ante la represen-
tación de una verdadera cofradía de brujas, cada una 
según su especialidad se concentra en desarrollar sus 
poderes”.

La segunda definición que cita Covarrubias es la de 
“Lamias”,  una criatura femenina de la mitología grie-
ga y el folclore, caracterizada como asustaniños y se-
ductora. Se la concibe como un personaje individual, 
pero también como el nombre genérico de un tipo de 
monstruos (las lamias)”, chupan la sangre a los niños 
tiernos que consumen y matan. Así llaman Lamias a 
tales brujas por la crueldad que usan con las criatu-
ras, por vagar de noche los desiertos. También se le 
nombró Lamias a Lilith en la traducción de la biblia 
del hebreo al latín.

En la pintura “El Conjuro” una figura carga un cesto 
lleno de recién nacidos, esta imagen coincide con la 
definición de las Lamias, consumiendo la sangre de 
“niños tiernos”.

Esta interpretación empleando las definiciones de 
Covarrubias, nos permite visualizar una clara re-
lación entre los signos usados para representar una 
“bruja” dentro de la pintura “El Conjuro”, con el uso 
común de la palabra “bruja” dentro de la sociedad 
española del momento. La mirada de Goya siempre 
estuvo en la calle, unos años antes de comenzar los 
“Asuntos de Brujas” queda sordo a causa de una en-
fermedad, esta condición agudizó su percepción y 
juicio, con este ímpetu reflexiona sobre la realidad, 
sobre el hombre de calle, el soldado, el aristócrata, el 
comerciante conoce sus aspiraciones, la canción que 
cantara en la taberna, también conoce las cosas que 
los hacen temblar y las supersticiones que reinan su 
vida. 

La segunda interpretación con la que intentaré esta-
blecer el origen de la iconografía en los “Asuntos de 
brujas”, es la de Frank Irving Heckes, el plantea una 
lectura de las piezas basándose en la ubicación de los 
cuadros en la biblioteca del palacio, creando relacio-
nes con determinadas obras literarias.

Los duques de Osuna, además de ejercer una impor-
tante labor de mecenazgo artístico, poseían una pro-
funda cultura literaria. 

En la biblioteca de la casa de campo de los duques de 
Osuna, había libros sobre autos de fe y la Inquisición, 
así como libros de magia, que eran: 

 † Della magia naturale del Signor Giovanni Battista della 
Porta

 † Lesage, Le Diable boiteux 
 † Fray Fuentelapeña, El ente dilucidado 
 † Nostradamus, Les vraies centuries et phropheties 
 † Malleus maleficarum 

Se incluye Della magia naturale de Gio Baptista della 
Porta, aunque se trata más bien de un libro de secre-
tos de la naturaleza.

El que sí es un libro sobre brujería es Malleus ma-
leficarum, tractatus aliquot novi ac veteres. La tra-
ducción de “malleus maleficarum” es “martillo de 
las brujas” y es un libro cuya primera edición es de 
1487 y que tuvo mucha difusión, a pesar de estar en 
el índice de libros prohibidos por la inquisición, que 
intenta probar la existencia de las brujas, describe las 
formas de brujería, incluidos los pactos con el diablo 
y los métodos para detectarlas y destruirlas.

He de indicar también que la biblioteca de los du-
ques de Osuna tenía licencia del Santo Oficio para 
adquirir y tener libros prohibidos.
Irving indica que estos cuadros, entroncan con la 
mentalidad ilustrada de la época, que criticaba e iro-
nizaba sobre cuestiones vinculadas con la supersti-
ción y la brujería. 

Goya era un ilustrado, y como tal frecuentaba esos 
círculos de mentalidad ilustrada, tenía relación por-

Asunto de brujas y supersticiones

12



llo tanto con las letras y con el teatro, es probable que 
la influencia de este círculo Goya la plasmara en sus 
pinturas. Es por eso que me parece correcta la pro-
puesta de Irving de una interpretación de estos cua-
dros basándose en fuentes literarias.

Por ejemplo “El Conjuro”, podría basarse en el auto 
de fe celebrado en Logroño y publicado por Leandro 
Fernández de Moratín, donde se relata la historia de 
una bruja que quiere destruir a otra. En la pintura po-
demos observar la figura de amarillo acosando a la fi-
gura con el camisón blanco, representado el conflicto 
contenido en la obra literaria.
Cada una de las seis piezas que conforman la serie, 
contiene referencias a obras literarias contenidas en 
la biblioteca de la casa de los Osuna.

La relación del contenido de la biblioteca de la casa 
de Osuna con la iconografía en la serie “Asuntos de 

Brujas” es evidente, lo cual es confirmado por el he-
cho, de que muchas de las obras que van a poseer o 
crear los duques de Osuna, en especial la condesa 
duquesa, tienen una relación con los títulos de su bi-
blioteca.

A partir de ambas interpretaciones podemos decir 
que los personajes que crea Goya salen de su imagi-
nación, de lo leído, de lo popular, de los miedos de un 
pueblo, estas pinturas permiten visualizar todas esas 
creencias irracionales de la sociedad española de ese 
momento, revisar la importancia de los creadores de 
signos y las maneras en que sus producciones se rela-
cionan, creando nuevos modelos conceptuales. 

“Asuntos de brujas”, nos recuerda a todas las supers-
ticiones populares, las visita con un toque de comici-
dad, poniendo en la serie las visiones más populares 
entre el pueblo de la brujería, para hacer una crítica 
de ellas.
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 La Bruja, 
 terror y 
 folclore

PorJorge Flores

Robert Eggers se presentó ante el mundo con una 
película que en su momento rompió paradigmas, hoy 
es una genialidad y en el futuro estoy seguro que se 
hablará de ella como un clásico: The Witch (2015) no 
es una película de terror, nace de algo más antiguo y 
puro, el Folclore y desde ahí les cuento porque esta 
cinta tiene un valor no solo cinematográfico, sino an-
tropológico y cultural. 

Eggers nos lo dice desde el subtítulo: A New 
England Folk Tale, el escritor y director se inspiró 
en toda una serie de relatos, textos, cuentos y libros 
que componen el folclore de la Nueva Inglaterra del 
silgo XVII, cuando los primeros colonos británicos 
llegaban a América del Norte, con la libertad de pro-
fesar su religión, en este caso el puritanismo calvinis-
ta, que no era bien visto antes los fanáticos ojos ca-
tólicos que imperaban en Inglaterra en ese entonces. 

Ubicada con perfección temporal y geográfica, la 
historia de Thomasin (Anya Taylor-Joy) y su fami-
lia, ocurre en un momento donde la religión vivía una 
época agitada, y las creencias se construían con una 
compleja libertad y una necedad absurda. Esto per-
mitía cultos alternativos, como aquel que profesaba el 
aquelarre que rodea a esta gran película. 

William (Ralph Ineson), el padre de Thomasin, es 
expulsado junto con toda su familia de la comuni-
dad donde viven, todo por que no querer retractar-
se de sus creencias un tanto ortodoxas; en ese exilio 
cambian de hogar a uno donde las circunstancias son 
ideales para un aquelarre y una bruja que funciona 
como una especie de antagónico en esta historia. 

Cabe aclarar que Thomaisn no es una bruja al inicio 
de la película y tampoco está poseída por el demonio, 
esto es algo que hace muy bien Eggers, mostrarnos a 
Thomasin como una joven que en el proceso de con-
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vertirse de niña a mujer, es ten-
tada por el demonio, es seducida 
por la bruja y su espíritu rebelde 
y contestatario es el combustible 
necesario para la brujería; estas 
características han sido rasgos 
identificables de las brujas a lo 
largo de la historia y de distintas 
culturas. 

Durante la película, los persona-
jes van sucumbiendo ante la mi-
sión de La Bruja que se aparece 
de distintas formas, humanas y 
animales, continuando así con el 
pulcro trabajo antropológico y 
narrativo que Eggers logra con su 
película y es que en ningún mo-
mento compromete el valor del 
folclor con el seductor sensacio-
nalismo del cine moderno. 

Así como la religión, el bosque es también un per-
sonaje importante en esta historia, relatos como el 
de Hansel y Gretel o el de Caperucita Roja son al 
prueba de que en esa época los bosques eran guarida 
de lo desconocido, espacios ocultos donde los miste-
rios mas tenebrosos se reproducían. En The Witch, 
el bosque es también esa guarida, ese lugar  donde al 
final Thomasin encontró su destino. 

En el transcurso de la película encontramos elemen-
tos y símbolos que le guiñan al folclor que rodea a las 
brujas: el infanticidio, la religión, las canciones, in-
cluso el emblemático Black Phillp, el macho cabrío 
como símbolo del demonio; todo ello son piezas de 
un espectacular rompecabezas. 

The Witch no es una película de terror, es un rela-
to de folclore. El terror como una forma artística y 

como vehículo para las emociones 
humanas nace de ahí, de ese con-
junto de creencias, costumbres y 
características que identifican a 
un grupo humano. 

En esta época de horror y tradi-
ción, nada como The Witch de 
Robert Eggers para redescubrir 
el significado de una buena histo-
ria de terror. 
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