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Los ritos paganos que animan la festividad de Samhain, trasladada al 
mundo occidental como Halloween, se dan cita en el número 10 de 
Murtuus in Anima Revista para ungir con su misticismo nuestras 

secciones.
 En las vísperas de este 31 de octubre de 2014, cuando los relojes 
marquen el inicio de la espectral madrugada, hechiceras despechadas, 
divinidades secundarias greco-romanas y celtas, y fantasmales actrices del 
cine pre-sonoro de Hollywood, en su rol de vampiresas, cometerán donosas 
cabriolas desde las páginas de nuestra publicación que sólo el lector atento 
podrá vislumbrar.
 Es que numerosas fantasmagorías y diableries nos prometieron 
revelarse al ojo humano únicamente si volvíamos a hacerlas pasar por la 
Memoria… he aquí, entonces, nuestro humilde aporte para que no caigan 
en el olvido despiadado antiguas creencias populares desde las que se 
concibieron los dogmas que practicamos hoy.
 No distraigan de encender sus lucernas anaranjadas esta noche, 
intrépidos lectores y ¡sibilino Halloween para ustedes!

El Equipo de Murtuus in Anima Revista

6 7



«¡HALLOWE’EN!, ¡Hallowe’en!, gritaban todos.» ¡Ésta es la noche santa, la gran noche de los 
skelpies y de las hadas! Carrick, y tú, Colean, ¿venís? Están ya todos los de Carrick Border, y van a 
venir nuestra Meg y nuestra Jeannie. Vamos a llevar las cantimploras llenas de whisky del bueno, 

cerveza espumosa y parritch bien espeso. Hace buen tiempo y va a salir la luna; amigos, las ruinas de 
Cassilis no habrán conocido una fiesta más alegre .
 Así hablaba Jock Muirland, un granjero viudo, pero todavía joven. Como la mayoría de los 
campesinos escoceses, era medio teólogo y medio poeta, gran bebedor y, sin embargo, sobrio y trabajador.
 Murdock, Will Lapraik y Tom Duckat estaban a su alrededor, la conversación se desarrollaba muy cerca 
de la aldea de Cassilis. Seguramente no sabéis qué es Hallowe’en: es la noche de las hadas, y tiene lugar 
hacia medidados de agosto. En esta noche se consulta al brujo de la aldea, y todos los espíritus traviesos 
bailan por los páramos, atraviesan los campos cabalgando los ténues rayos de luna. Se trata del carnaval 
de los espíritus y de los duendes. No hay cueva ni peñasco que no celebre su fiesta y su baile; no hay flor 
que no se estremezca al soplo de una ninfa; no hay mujer que no cierre cuidadosamente la puerta, para 
que los spunkies no roben los alimentos del día siguiente, ni estropeen con sus travesuras la comida de 

DE LA SELECCIÓN DE CUENTOS FANTÁSTICOS DEL SIGLO XIX REALIZADA POR 
ÍTALO CALVINO HEMOS DECIDIDO TOMAR EL ESCRITO POR EL AUTOR FRANCÉS 
PHILARÉTE CHASLES EN 1832. EN LA TRAMA, DESTACAN DIVERSAS LEYENDAS 
ESCOCESAS REFERIDAS A HADAS Y DUENDES QUE TOMAN LUGAR EN UNA 
PROPICIA ÉPOCA DEL AÑO (DURANTE LOS FESTEJOS DE HALLOW) Y EN ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS QUE, AUNQUE INCONCILIABLES A SIMPLE VISTA (CASSILIS Y 
OHIO), ACUERDAN COMO COMUNES EN CUANTO A LA INTENCIÓN DE HACER 
MANIFIESTO EL IDEALISMO FILOSÓFICO QUE ALCANCE PARA EXTERIORIZAR 
EL MUNDO INTERIOR IMAGINATIVO, ÉSE MISMO QUE CONTIENE MUCHAS 
DE LAS VECES EXTENSO REPERTORIO DE MOTIVOS Y EFECTOS GROTESCOS, 
MACABROS O ESOTÉRICOS EN UN APARENTE SUCEDER DE LA NORMALIDAD.
ADEMÁS DEL VALOR FOLCLÓRICO DECIMONÓNICO QUE DETENTA 
ESTA NARRACIÓN BREVE, EXTIÉNDESE POR SÍ MISMA EN LA 
EFICAZ AFICIÓN POR CAPTAR LAS CREENCIAS POPULARES QUE 
DIERAN ORIGEN, ENTRE DIVERSOS EXOTISMOS EMBLEMÁTICOS, 
TAMBIÉN A LA CIMENTACIÓN DE LEYENDAS SOBRE VAMPIROS.
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los niños, que duermen abrazados en la misma cuna.
 Así era aquella noche solemne, tejida de caprichosa fantasía y un secreto temor que subía por las 
colinas de Cassilis.
 Imaginad un terreno montañoso, ondulado como el mar, y las numerosas colinas tapizadas de 
verde y brillante musgo; a lo lejos, sobre un picacho escarpado, las murallas almenadas de un castillo 
en ruinas, cuya capilla, ya sin techo, se ha conservado casi entera y eleva aún al cielo raso las esbeltas 
pilastras frágiles como las ramas de los árboles en invierno. En toda la zona la tierra es estéril. La dorada 
retama sirve de refugio a las liebres y la roca aparece desnuda hasta donde alcanza la vista. El hombre, 
que sólo percibe el poder supremo ante la desolación y el temor, mira estas tierras marcadas por el 
sello de la Divinidad. La inmensa y fecunda benevolencia del Altísimo nos inspira poca gratitud: sólo 
respetamos su severidad y sus castigos.
 Ya bailaban los spunkies (1) sobre la hierba de Cassilis y la luna salía, grande y roja, tras la vidriera 
rota del portón de la capilla.
 Parecía suspendida, como un rosetón escarlata sobre el que se recortaba la silueta de un pequeño 
trébol de piedra mutilada. Los spunkies bailaban.
 ¡EI spunkie!
 Una mujer, blanca como la nieve, de largos cabellos resplandecientes. Las bellas alas, compuestas 
y sostenidas por fibras menudas y elásticas, no nacen de su espalda, sino de sus brazos, a cuyo perfil se 
adaptan. El spunkie es hermafrodita; tiene el rostro femenino y la grácil y delicada elegancia de la pubertad 
viril. El spunkie sólo va vestido con sus alas; tejido fino y ligero, mullido y compacto, impenetrable y 
liviano, como las alas del murciélago. Un velo oscuro, difuminado de púrpura y azul tornasolado, brilla 
sobre este vestido natural, que se repliega alrededor del spunkie cuando descansa comu los pliegues de la 
bandera en torno al asta que la sostiene. Largos filamentos, brillantes como el acero bruñido, sustentan 
esos amplios velos en los que el spunkie se envuelve; sus extremidades están armadas por uñas de acero. 
¡Ay de la mujer que se aventura, al caer la tarde, por los pantanos o los bosques donde se esconde el 
spunkie!
 Ya danzaban los spunkies a orillas del Doon, cuando la alegre comitiva de mujeres, niños y 
jovencitas se acercó. Los duendes desaparecieron al instante. Sus grandes alas, desplegadas al unísono, 
oscurecieron el aire, cual una bandada de pájaros que de golpe alzase el vuelo de entre los cañaverales. 
Por un instante, el claro de luna se oscureció; Muirland y sus acompañantes se detuvieron.
 -Tengo miedo, gritó una muchacha.
 -Tonterías-, contestó el granjero, son ánades silvestres que salen volando.
 -Muirland-, le dijo el joven Colean con tono de reproche, tú acabarás mal; no crees en nada.
 -Quememos las nueces y casquemos las avellanas  continuó Muirland, sin atender al reproche del 
compañero. Sentémonos aquí mismo y abramos las cestas. Aquí hay un buen abrigo: la roca nos cubrirá 
y el prado nos ofrece un suave lecho. El mismo Satanás habrá de turbar mis meditaciones al calor de la 
bebida.
 -Pero podrían encontrarnos los bogillies  (2) y los brownillies  (3) observó tímidamente una 
jovencita.
 -¡Que se los lleve el cranreuch  (4) !, contestó Muirland. ¡Rápido Lapraik, enciende un fuego de 
ramas y hojarasca junto a la roca; calentaremos un poco de whisky; y si las mozas quieren saber qué 
marido les tiene reservado el buen Dios o el Diablo, tenemos con qué contentarlas. Bome Lesley nos ha 
traído espejos y avellanas, semillas de lino, platos y manteca. Lasses  (5) , eso es todo lo que necesitáis 
para vuestras ceremonias, ¿no es así?
 -Sí, sí, respondieron las muchachas.

(1) Spunkies: demonios de las aguas.
(2) Bogillies: espíritus de los bosques.
(3) Brownillies: espíritus del páramo.
(4) Cranreuch: viento del norte.
(5) Lasses: Muchachas.
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 -Pero, antes de nada, bebamos-, continuó el granjero, quien, por su carácter autoritario, su 
patrimonio, su bodega bien surtida, su granero repleto y su habilidad como agricultor, había adquirido 
cierta autoridad en la zona.
 Es hora de que sepáis, amigos, que de todos los países del mundo aquel en donde las clases 
inferiores tienen al mismo tiempo una mayor cultura y la mayor cantidad de supersticiones, es Escocia. 
Preguntádselo, si no, a Walter Scott, el insigne escocés que debe su grandeza a la facultad, recibida de 
Dios, de representar simbólicamente el carácter y el humor nacionales. En Escocia se cree en todo tipo 
de duendes y en las cabañas se discute de filosofía.
 La noche de Hallowe’en está consagrada sobre todo a la superstición. Las gentes se reúnen 
para develar los misterios del porvenir. Los ritos que se practican con este objeto son bien conocidos 
e inalterables: no existe culto más riguroso en la observancia de sus prácticas. Y esta ceremonia llena 
de interés, donde cada uno es al mismo tiempo sacerdote y hechicero, era la meta de la excursión y la 
diversión nocturna a la que se dirigían los habitantes de Cassilis. Esta rústica magia tiene un encanto 
indescriptible. Descansa, por así decirlo, en el límite impreciso entre poesía y realidad; se comunica con 
los poderes infernales sin abandonar enteramente a Dios; los objetos más vulgares se transforman en 
sagrados y mágicos; con una espiga de grano y una hoja de sauce se crean esperanzas y temores.
 Quiere la tradición que los hechizos de Hallowe’en empiecen cuanto las campanas tocan la 
medianoche; es la hora en que la atmósfera se llena de seres sobrenaturales, y en la que no sólo los 
spunkies, actores principales del drama, sino todas las huestes mágicas de Escocia, vienen a tomar 
posesión de sus dominios.
 Nuestros campesinos reunidos desde las nueve, pasaron el tiempo bebiendo, cantando las viejas 
y encantadoras baladas, en las que el lenguaje melancólico e ingenuo se entrelaza armoniosamente con 
el ritmo cadencioso, en una melodía que desciende a caprichosos intervalos de cuarta, con un singular 
empleo del cromatismo. Las jovencitas, con sus plaids multicolores, con sus impecables vestidos de lana; 
las mujeres sonrientes; los niños, con la hermosa cinta roja anudada a la rodilla, que les sirve de liga y de 
ornamento; los jóvenes, cuyos corazones latían cada vez más aprisa, conforme se acercaba el momento 
misterioso en el que el destino sería interrogado; uno o dos ancianos, a los que la sabrosa cerveza devolvía 
la alegría de la juventud: todos formaban un grupo encantador, que Wilkie hubiera retratado con gozo 
y que hubiese alegrado las almas sensibles de Europa, sumidas en tantas tribulaciones y afanes, con la 
jovialidad de un sentimiento verdadero y profundo.
 Muirland se entregaba como ningún otro a la ruidosa alegría que subía burbujeante como la 
densa espuma de las cervezas y que se comunicaba a todos los demás.
 Era una de esas criaturas a las que la vida no consigue domar, uno de esos hombres de inteligencia 
enérgica que luchan contra viento y marea. Una mozuela del condado, que había unido su destino al de 
Muirland, murió al dar a luz después de dos años de matrimonio, y Muirland había jurado no volver a 
casarse jamás. Nadie en la vecindad ignoraba la causa de la muerte de Tuilzie: los celos de Muirland. 
Tuilzie, frágil y aún casi una niña, tenía apenas dieciséis años cuando se casó con el granjero. Le amaba, 
pero no conocía su carácter apasionado, la violencia que podía animarle, el tormento cotidiano que era 
capaz de infligirse a sí mismo y a los demás. Jock Muirland era celoso, y la dulce ternura de su compañera 
no lograba tranquilizarle. Un día, en lo más riguroso del invierno, la envió a Edimburgo para alejarla 
del galanteo que, supuestamente, le dedicaba un pequeño hacendado que se había empeñado en pasar el 
invierno en sus tierras.
 Todos sus amigos, incluso el sacerdote, le manifestaron su descontento y le reprocharon su conducta; 
él sólo respondía que amaba apasionadamente a Tuilzie, y que únicamente a él le correspondía juzgar 
qué era lo mejor para el éxito de su matrimonio. Bajo el rústico techo de la casa de Jock se escuchaban a 
menudo lamentos, gritos y llantos, cuyos ecos llegaban al exterior; el hermano de Tuilzie fue a ver a su 
cuñado para decirle que su conducta era imperdonable, pero esta iniciativa sólo dio como resultado una 
violenta riña. La joven iba marchitándose día tras día. Finalmente, el dolor que la consumía le arrebató 
la vida.
 Muirland se sumió en una profunda desesperación que duró muchos años; pero como todo 
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pasa en esta vida y porque juró permanecer viudo, fue olvidándose poco a poco de aquella de quien 
había sido verdugo involuntario. Las mujeres, que durante muchos años le habían mirado con horror, 
habían acabado por perdonarle; y la noche de Hallowe’en lo encontró como fuera tiempo atrás: alegre, 
irónico, divertido, buen bebedor y narrador de magníficas historias, chistoso e intérprete de chispeantes 
apostillas, que mantenían despierto el buen humor y alargaban la reunión nocturna.
 Habían ya cantado todos los viejos romances épicos cuando sonaron las doce campanadas de la 
medianoche; y el eco de aquel tañido se propagó en la distancia. Todos habían bebido copiosamente. Había 
llegado el momento de los acostumbrados ritos supersticiosos. Todos, salvo Muirland, se levantaron.
 Vamos a buscar el kail  gritaron , vamos a buscar el kail.
 Muchachos y muchachas se esparcieron por los campos, y fueron regresando, uno tras otro, 
trayendo una raíz arrancada de la tierra: el kail. Debéis arrancar de raíz la primera planta que aparezca 
en vuestro camino; si la raíz es recta, vuestra esposa o vuestro marido serán apuestos y cariñosos, si la 
raíz está retorcida, os casaréis con alguien de aspecto desagradable . Si ha quedado tierra adherida a 
las raíces, vuestro matrimonio será feliz y fecundo; pero si la raíz es delgada y está desnuda, vuestro 
matumonio no durará mucho. Podéis imaginar las explosiones de risa, el jolgorio y las burlas a que daban 
lugar estas indagaciones conyugales: los jóvenes se empujaban, se arrimaban unos a otros, comparando 
los resultados de la pesquisa; incluso los niños más pequeños tenían su raíz.
 -¡Pobre Will Haverel!, exclamó Muirland, echando una mirada a la raíz que tenía un joven en la 
mano. Tu mujer será fea; la raíz que has encontrado se parece al rabo de mi cerdo.
 Después se sentaron en círculo, y todos probaron el sabor de la raíz: una raíz amarga presagia un 
mal marido; una dulce, un marido tonto; y si la raíz es aromática, el esposo será de carácter agradable.
 A esta ceremonia siguió la del tap-pickle. Las muchachas, con los ojos vendados, salen a coger 
tres espigas. Si alguna de las tres no tiene grano, nadie duda que el futuro marido de la joven habrá de 
perdonarla alguna debilidad antes de la boda. ¡Oh Nelly! ¡Nelly! A tus tres espigas les falta el tap-pickle, 
y no has podido evitar las burlas. Es cierto que, justo ayer, la fause house, o granero, fue testigo de una 
larga conversación entre tú y Robert Luath.
 Muirland observaba sin participar en los juegos.
 -¡Las avellanas!, ¡las avellanas!, gritaron todos. Sacaron del cesto un saquito de avellanas, y todos 
se acercaron al fuego que habían mantenido encendido todo el tiempo. La luna brillaba resplandeciente.
Cada uno cogió su avellana. Se trata de un rito célebre y venerable. Se forman las parejas, y cada avellana 
lleva escrito el nombre de la persona que la ha elegido; se meten en el fuego, al mismo tiempo, la avellana 
que lleva el nombre de la novia y la propia. Si las dos avellanas arden tranquilamente, una junto a otra, 
habrá una unión larga y placentera; pero si al arder, estallan y se separan, habrá discordia y desunión 
en el matrimonio. A menudo es la muchacha quien deposita en el fuego la imagen a la que está unida 
su alma. ¡Y cuál no será su dolor, cuando se produce la separación, y el futuro esposo se precipita, 
chisporroteando, lejos de ella!
 Ya había dado la una, y los campesinos no se cansaban de consultar los místicos oráculos. El 
temor y la fe que los acompañaban revestían los conjuros de un embrujo desconocido. Los spunkies 
empezaban a moverse de nuevo por entre los juncos. Las muchachas temblaban. La luna, ya alta en el 
cielo, se escondió tras una nube. Se llevaron a cabo la ceremonia de los guijarros, la de la vela y la de la 
manzana, grandes conjuros que no develaré. Willie Maillie, una de las jóvenes más hermosas, hundió su 
brazo tres veces en las aguas del Doon, exclamando: «Mi futuro esposo, mi desconocido marido, ¿dónde 
estás? Aquí tienes mi mano.» Tres veces repitió el conjuro, y entonces la oyeron lanzar un grito.
 -¡Ay, pobre de mí! ¡El spunkie me ha cogido la mano!, gritó . Todos se acercaron atemorizados; 
sólo Muirland no sentía miedo. Maillie mostró su mano ensangrentada; los jueces, de ambos sexos, cuya 
larga experiencia les convertía en hábiles intérpretes de las señales mágicas, declararon sin vacilar que 
los arañazos no habían sido causados, como sostenía Muirland, por las espinosas puntas de los juncos, 
sino que el brazo de la joven portaba la marca de la afilada garra del spunkie. Y todos reconocieron 
que aquello significaba que la sombra de un marido celoso había de pesar sobre el futuro de Maillie. El 
granjero viudo había bebido, quizá, un trago de más.
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 -¡Celoso!, exclamó, ¡celoso!
 Le parecía advertir en la declaración de los compañeros una malévola alusión a su desgracia.
 -Yo-, continuó vaciando de un trago una cantimplora llena de whisky hasta el borde, -preferiría 
mil veces casarme con el spunkie que volverme a casar otra vez. Sé lo que es vivir encadenado; tanto 
valdría vivir prisionero en una botella con una mona, un gato o el verdugo por compañero. Yo tenía 
celos de mi pobre Tuilzie; quizá estaba equivocado; pero decidme, ¿cómo habría podido no tenerlos? 
¿Qué mujer no debe ser continuamente vigilada? No dormía por las noches; no la dejaba un momento 
sola durante el día; no cerraba los ojos ni un momento. El negocio de la granja marchaba mal; todo se 
desmoronaba. La misma Tuilzie languidecía ante mis ojos. ¡Que se lo lleve el diablo, al matrimonio!
 Algunos reían; otros guardaban silencio escandalizados. Todavía quedaba el último y más temible 
de los conjuros: la ceremonia del espejo.
 Sosteniendo una vela en la mano, uno debe colocarse ante un pequeño espejo; se sopla tres veces 
sobre el cristal y se seca otras tantas, repitiendo: «Aparece, marido mío», o bien, «Aparece, esposa 
mía.» Entonces, por encima del hombro de quien interroga al destino aparece una figura, que se refleja 
claramente en el espejito: es la de la esposa o la del marido así invocado.
 Nadie, tras lo sucedido a Maillie, se atrevía a desafiar de nuevo a las potencias sobrenaturales. El 
espejo y la vela estaban ya preparados; pero nadie parecía tener la intención de utilizarlos. Se escuchaba 
el murmullo del Doon por entre los cañaverales. La larga cinta de plata, que temblaba sobre las aguas a lo 
lejos, parecía, a los ojos de los aldeanos, el rastro centelleante de los spunkies, o el de los espíritus de las 
aguas; la yegua de Muirland, la pequeña yegua de los Highlands de cola negra y pecho blanco, relinchaba 
con todas sus fuerzas, delatando así la proximidad de un espíritu maligno. El viento se volvía helado y los 
tallos de los juncos se agitaban con un largo y triste susurro; las mujeres empezaron a hablar del regreso, 
y no escatimaron buenas razones, ni reproches para los maridos y hermanos, ni advertencias sobre la 
salud de los padres; en fin, toda esa elocuencia doméstica a la que nosotros, reyes de la naturaleza y del 
mundo, nos sometemos con facilidad.
 -¡Y bien! ¿Quién de vosotros se atreve con el espejo?-. exclamó Muirland.
 No hubo respuesta.
 -Bien, poco valor tenéis, continuó el granjero . Os echáis a temblar con los sauces en cuanto sopla 
un poco el viento. Yo  bien lo sabéis  no me quiero volver a casar, porque quiero dormir, y mis párpados 
se niegan a cerrarse cuando estoy casado; así que no puedo empezar el conjuro. Lo sabéis tan bien como 
yo.
 Pero finalmente, puesto que nadie quería coger el espejo, Jock Muirland se hizo cargo de él. 
 «Os daré ejemplo», y sin vacilar, agarró el espejo; encendieron una vela, y Muirland pronunció 
valerosamente las palabras del conjuro.
 «Aparece, pues, esposa mía.»
 De pronto, una pálida imagen, de cabellos rubios resplandecientes, apareció por encima de su 
hombro. Muirland se sobresaltó; se volvió, por si hubiera alguna joven detrás de él para simular la 
aparición. Pero ninguna había simulado al espectro; el espejo se deslizó de sus manos y se rompió; pero 
detrás de su hombro aparecía aún el rostro blanco de cabellera resplandeciente. Muirland lanzó un grito 
y cayó de bruces al suelo.
 Teníais que haber visto entonces a los habitantes de la aldea huir desordenadamente, como hojas 
arrastradas por el viento; en el lugar donde, poco antes, todos se habían abandonado a sus pueblerinas 
diversiones, no quedó nada, salvo los restos de la fiesta, el fuego casi apagado, jarros y cantimploras vacías, 
y Muirland tendido en el suelo. Los spunkies y su cortejo regresaban ahora en tropel, y el temporal, que 
ya estaba en el aire, unía a sus cánticos misteriosos, el largo ulular que los escoceses llaman de forma 
pintoresca, Sugh. Muirland, irguiéndose, miró una vez más sobre su hombro: allí estaba aquel rostro. 
Sonreía al granjero sin decir una palabra, y Muirland no conseguía descubrir si aquella cabeza pertenecía 
a un cuerpo, ya que sólo aparecía cuando se daba la vuelta.
 Muirland tenía la boca seca, y sentía su lengua helada pegada al paladar. Haciendo acopio de 
todo su valor, intentó entablar conversación con aquel ser infernal; pero en vano: sólo con ver las pálidas 

11



facciones, los encendidos rizos, le temblaba todo el cuerpo. Intentó huir, con la esperanza de librarse 
de la aparición. Había saltado sobre la pequeña yegua blanca, y tenía ya el pie en el estribo, cuando 
probó por última vez; pero el temor le venció. La cabeza estaba siempre junto a él, era su compañera 
inseparable. Estaba pegada a su hombro como esas cabezas sin cuerpo, cuyos perfiles los escultores 
góticos disponían a veces en lo alto de un pilar o en el ángulo de un cornisamento. La pobre Meg, la 
pequeña yegua, relinchaba con todas sus fuerzas y daba coces al aire, mostrando el mismo pánico que 
su dueño. Siempre que Muirland se volvía, el spunkie (era sin duda uno de aquellos moradores de las 
junqueras quien le perseguía), fijaba en él sus ojos brillantes de un azul profundo, sin pestañas que los 
oscurecieran ni párpados que velasen su insoportable resplandor.
 Muirland espoleó a la yegua, atormentado siempre por la ansiedad de saber si su perseguidora 
seguía todavía allí; pero ella no le abandonaba; en vano lanzaba al galope a la yegua; en vano los páramos 
y los cerros huían a su paso; Muirland ya no sabía por qué camino iba, ni a dónde llevaba a la pobre 
Meg. Una sola idea le obsesionaba: el spunkie, su compañero o mejor su compañera, porque la cabeza 
femenina tenía toda la malicia y toda la delicadeza de una joven de dieciocho años. La bóveda del cielo 
se cubría de espesas nubes, que parecían devorarlo poco a poco. Nunca un pobre diablo se encontró 
más solo en medio de los campos, en una oscuridad tan infernal. El viento soplaba como si quisiera 
despertar a los muertos, y la lluvia caía oblicuamente por la violencia de la tempestad. El resplandor de 
los relámpagos se desvanecía, devorado por las nubes de las que salían sobrecogedores bramidos. ¡Pobre 
Muirland!, voló tu gorra escocesa azul y roja y no osaste volver atrás a recogerla. La tempestad redobló su 
furia; el Doon se desbordó; y Muirland, tras haber galopado durante una hora, descubrió con gran dolor, 
que había regresado al punto de partida. Allí estaba, bajo sus ojos, la iglesia derruida de Cassilis, y parecía 
que un incendio ardía entre los restos de las viejas pilastras; las llamas salían por las rotas aperturas, y las 
esculturas se recortaban sobre aquel fondo lúgubre. Meg se negaba a seguir avanzando; pero el granjero, 
a quien le había abandonado la razón y creyendo sentir la horrible cabeza apoyada sobre su hombro, 
clavó con tanta fuerza las espuelas en los flancos de la pobre Meg, que ésta se desplomó, a pesar suyo, 
ante la violencia que se le vino encima.
 -Jock-, dijo una dulce voz, -cásate conmigo y nunca más volverás a tener miedo.
 Imaginad el profundo horror del desventurado Muirland.
 -Cásate conmigo-, repitió el spunkie.
 Entretanto, huían hacia la catedral en llamas. Muirland, detenido en su carrera por los pilares 
mutilados y las estatuas caídas, bajó del caballo; había bebido tanto vino aquella noche, tanta cerveza 
y aguardiente, había galopado tanto y había vivido tantas emociones que terminó por acostumbrarse 
a aquel estado de misteriosa excitación: nuestro granjero entró con paso firme en la nave sin bóveda 
de donde salía el fuego infernal. La escena que apareció entonces ante sus ojos era nueva para él. Una 
figura acurrucada en medio de la nave sostenía, sobre su espalda arqueada, un vaso octogonal en el 
que ardía una llama verde y roja. El altar estaba dispuesto con los antiguos adornos del rito católico. 
Demonios de roja cabellera erizada ocupaban, de pie sobre el altar, el lugar de las velas. Todas las 
formas grotescas e infernales que la fantasía del pintor y del poeta hayan podido imaginar, se agolpaban, 
corrían y se entremezclaban en múltiples y extrañas formas. Los asientos del coro estaban ocupados por 
graves personajes que conservaban los hábitos propios de su rango. Pero bajo las mucetas se dibujaban 
manos de esqueletos, de cuyas cuencas vacías no salía luz alguna. No diré, porque el lenguaje humano 
no puede llegar a tanto, qué incienso quemaban en aquella iglesia, ni qué abominable parodia de 
santos misterios estaban representando allí los demonios. Cuarenta diablos encaramados en la antigua 
galería que antaño albergase el órgano de la catedral, sostenían gaitas escocesas de diferentes tamaños. 
Doce de ellos formaban un trono para un enorme gato negro que marcaba el compás con un maullido 
prolongado. La diabólica sinfonía hacía temblar las bóvedas semiderruidas, de las que caían, de vez en 
cuando, fragmentos de piedra. En medio de aquel tumulto estaban arrodillados algunos esbeltos skelpies, 
parecidos a encantadoras niñas, a no ser por sus colas, que sobresalían bajo sus hábitos blancos; y más de 
cincuenta skelpies, con las alas extendidas o recogidas, bailaban o reposaban. En los nichos de los santos, 
dispuestos simétricamente en torno a la nave central, se abrían tumbas profanadas, de donde surgía la 
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muerte, en su blanco sudario, sosteniendo entre sus manos el cirio fúnebre. En cuanto a las reliquias que 
colgaban de los muros, no me detendré a describirlas. Todos los crímenes cometidos en Escocia desde 
hacía veinte años estaban allí, tapizando los muros de la iglesia abandonada a los demonios.
 Ahí estaban la cuerda del ahorcado, el cuchillo del asesino, los despojos horripilantes del aborto 
y las huellas del incesto. Ahí estaban los corazones de los desalmados ennegrecidos por el vicio, y los 
blancos cabellos de una cabeza paterna aún pegados a la hoja criminal del parricida. Muirland se detuvo 
y se volvió; la cabeza, su compañera de camino, no había abandonado su puesto. Uno de los monstruos 
encargados del servicio infernal le cogió de la mano; Muirland no se resistió. Le condujo al altar; Muirland 
siguió a su guía. Estaba vencido, sin fuerzas. Todos se arrodillaron, y Muirland se arrodilló; entonaron 
entonces unos extraños cánticos pero Muirland no escuchaba nada; permaneció inmóvil, atónito, como 
petrificado, esperando su destino. Entretanto, los himnos diabólicos se hacían más audibles. Los spunkies, 
encargados de formar el cuerpo de baile, daban vueltas cada vez más frenéticas en su corro infernal; las 
gaitas gritaban, mugían, aullaban y silbaban con mayor vehemencia. Muirland se volvió para mirar su 
hombro aciago, que un huésped indeseable había elegido como residencia.
 -¡Ah!-, gritó con un largo suspiro de satisfacción.
 La cabeza había desaparecido.
 Pero cuando su mirada alucinada y asustada volvió a los objetos que le rodeaban, vio con 
estupor junto a él, arrodillada sobre un ataúd, una jovencita cuyo rostro era el del fantasma que lo 
había perseguido. Un vestido de lino gris la cubría apenas hasta medio muslo. Podía entrever el escote 
encantador; los hombros, ocultos por sus cabellos rubios; el seno virginal, cuya belleza dejaba traslucir 
el liviano vestido. Muirland quedó conmovido; aquellas formas gráciles y delicadas contrastaban con las 
horrendas apariciones que se veían en torno a ella. El esqueleto que parodiaba la misa tomó, con sus dedos 
retorcidos, la mano de Muirland, y la unió a la de la joven. Muirland sintió entonces, cuando su extraña 
novia le apretó la mano, el tacto de la fría punzada que el vulgo atribuye a las garras del spunkie. Era 
demasiado para él; cerró los ojos, y sintió que se desmayaba. Vencido a medias por un desfallecimiento 
que luchaba por combatir, creyó adivinar a quién pertenecían las manos infernales que le volvieron a 
montar sobre la yegua, que le estaba esperando a las puertas de la iglesia; pero su percepción era confusa, 
y vagas sus sensaciones.
 Como cualquiera puede imaginar, semejante noche dejó sus huellas en Muirland; se despertó 
como si saliese de un letargo, y se sorprendió al comprender que estaba casado desde hacía algunos días: 
después de la noche de Hallowe’en había viajado a las montañas y había llevado consigo a una joven 
esposa, que ahora yacía junto a él, en el viejo lecho de la granja.
 Se frotó los ojos y creyó estar soñando; luego quiso contemplar a la que, sin saberlo, había elegido 
y que ahora era la señora Muirland. Era ya de día. ¡Qué graciosa era la esposa! ¡Qué dulce luz había en su 
amplia mirada! ¡Qué esplendor en aquellos ojos! Sin embargo, Muirland se sentía atrapado por la extraña 
luz que emanaba de aquella mirada. Se acercó a ella; para su sorpresa, su esposa  o así le pareció a él  no 
tenía párpados; grandes pupilas de azul profundo se dibujaban bajo el oscuro arco de las cejas, cuyo trazo 
era admirablemente sutil. Muirland suspiró; el recuerdo vago del spunkie, de la carrera nocturna y de la 
espantosa boda en la catedral, volvió de golpe a su mente.
 Observando más de cerca a su nueva esposa, le pareció descubrir en ella todos los rasgos 
característicos de aquel ser misterioso, aunque modificados, y algo suavizados. Los dedos de la joven 
eran largos y delgados; las uñas blancas y afiladas; los cabellos caían hasta el suelo. Permaneció como 
abstraído en una fantasía; no obstante, los vecinos le comunicaron que la familia de la joven vivía en los 
Highlands; que al terminar la boda había sufrido una fiebre altísima, y que no debía sorprenderse si el 
recuerdo de la ceremonia se había borrado de su mente, aún convaleciente; y que muy pronto se portaría 
mejor con la joven, ya que era graciosa, dulce y muy buena ama de casa.
 -¡Pero si no tiene párpados!-, exclamó Muirland.
 Los vecinos se reían de él y decían que la fiebre no le había abandonado todavía; nadie, salvo el 
granjero, advertía aquella extraña característica.
 Llegó la noche; para Muirland era su noche de bodas, ya que, hasta aquel momento, estaba 
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casado sólo de nombre. La belleza de su esposa le había enternecido, aunque él la viese sin párpados. Se 
prometía, pues, una y otra vez, vencer su miedo y gozar del singular regalo que el cielo o el infierno le 
habían enviado.
 Pedimos ahora al lector que nos conceda las ventajas y ardides propios de la novela y de la fábula, 
y que nos permita omitir los detalles de los primeros acontecimientos de la noche. No diremos lo hermosa 
que estaba la bella Spellie (tal era el nombre de la esposa) ataviada para esa noche.
 Muirland se despertó, soñando que la luz del sol iluminaba de golpe la habitación donde estaba el 
lecho nupcial. Deslumbrado por los rayos ardientes, se alzó sobresaltado, y vio los ojos de su esposa fijos 
tiernamente en él.
 -¡Diablos!-, pensó, -dormir ahora es una verdadera ofensa a su belleza. Así pues, alejó el sueño y 
susurró a Spellie tiernas frases de amor, a las que la joven montañesa respondió como mejor pudo.
 Spellie no había dormido aún cuando llegó la mañana.
 -¿Y cómo podría dormir-, se preguntaba Muirland, -si no tiene párpados?
 Y su pobre mente volvía a caer en un abismo de dudas y temores.
 Salió el sol. Muirland estaba pálido y abatido. La señora Muirland tenía los ojos resplandecientes 
como nunca. Pasaron la mañana paseando por las orillas del Doon. La joven esposa era tan encantadora, 
que el marido, a pesar de la extrañeza y de la fiebre que aún tenía, no podía contemplarla sin sentir 
admiración.
 -Jock-, le dijo ella, -te amo como tú amabas a Tuilzie; todas las jóvenes de los alrededores me 
envidian; así pues, habrás de estar alerta, amor mío, porque me sentiré celosa y te vigilaré de cerca.
 Los besos de Muirland cerraron su boca; pero las noches se sucedían, y en lo más profundo de 
cada noche, los ojos resplandecientes de Spellie arrancaban al granjero de su sueño, el vigor de Muirland 
declinaba.
 -Pero, amor mío-, preguntó Jock a su mujer, -¿es que no duermes nunca?
 -¿Dormir yo?
 -Sí, dormir. Desde que estamos casados creo que no has dormido un sólo instante.
 -En mi familia no se duerme nunca.
 Y sus pupilas azules, parecían brillar aún más.
 -¡No duerme!-, exclamó Muirland, desesperado. -¡No duerme!
 Y se dejó caer de nuevo, exhausto y espantado, sobre la almohada.
 -¡No tiene párpados, no duerme jamás!-, repitió.
 -No me canso de mirarte  respondió Spellie , y te vigilaré muy de cerca.
 ¡Pobre Muirland! Los hermosos ojos de su esposa no le concedían reposo; eran, como diría el 
poeta, estrellas eternamente encendidas para deslumbrarlo. Se compusieron en el condado más de treinta 
baladas que celebraban los bellos ojos de Spellie. En cuanto a Muirland, un día desapareció. Habían 
transcurrido tres meses; el suplicio que había sufrido había arruinado su vida y apurado su sangre; sentía 
que aquella mirada de fuego le consumía. Cuando regresaba del campo, cuando permanecía en casa, 
cuando iba a la iglesia, siempre estaba a merced del terrible rayo resplandeciente, que penetraba hasta lo 
más hondo de su ser y que le sobrecogía de terror. Terminó por odiar el sol y huir del día.
 El suplicio que había destruido a la pobre Tuilzie, se había convenido en el suyo: la inquietud 
espiritual que había hecho de él el verdugo de su primera y joven esposa, y que los hombres llamaban 
celos, se había transfigurado en el ojo escrutador, imposible de eludir, que le perseguía constantemente: 
siempre los celos, pero transformados en imagen palpable, en el prototipo de la sospecha. Muirland 
abandonó la granja, abandonó sus tierras, cruzó el mar y se adentró en los bosques de América del Norte, 
donde muchos de sus compatriotas habían fundado pueblos y construido un hogar acogedor.
 Confiaba en que las praderas de Ohio le brindasen un asilo seguro; prefería la pobreza, la vida 
del colono, la serpiente oculta entre la tupida maleza, un alimento sencillo, simple e incierto, a su techo 
de Escocia, donde el ojo celoso y perpetuamente abierto relucía para atormentarlo. Después de pasar un 
año en aquellas soledades, terminó por bendecir su suerte: al menos había hallado el reposo en el seno 
de aquella naturaleza fecunda.
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 No mantenía correspondencia con nadie, en Gran Bretaña, por temor a tener noticias de su esposa; 
algunas veces, en sueños, veía aún aquellos ojos sin párpados, y se despertaba sobresaltado; se aseguraba 
cuidadosamente de que las temibles pupilas vigilantes no estuviesen junto a él, no lo atravesasen, no lo 
devorasen con su luz insoportable; y entonces volvía a dormirse, feliz.
 Los Narraghansetts, una tribu que vivía por los alrededores, habían elegido como sachem, o 
jefe, a Massasoir, un anciano enfermizo, de carácter pacífico; Muirland se había granjeado muy pronto 
su afecto, regalándole el aguardiente que él sabía destilar. Massasoit cayó un día enfermo, y su amigo 
Muirland fue a visitarlo a su tienda.
 Imaginad un wigwam indio; una especie de choza cónica con una abertura en lo alto para dejar 
salir el humo; en el centro de este humilde palacio ardía un fuego; sobre las pieles de bisonte, extendidas 
en el suelo, yacía el viejo jefe enfermo; a su alrededor, los hombres de la tribu aullaban, gritaban y 
lloraban, causando tal alboroto, que no sólo no hubiera curado a un hombre enfermo, sino que habría 
hecho enfermar a un hombre sano. Un powam, o curandero indio dirigía el lúgubre coro y la danza; 
el eco retumbaba con el estruendo de aquella extraña ceremonia; era la plegaria pública, ofrecida a la 
divinidad local.
 Seis jóvenes daban masajes a los miembros desnudos y fríos del anciano: una de ellas, de apenas 
dieciséis años, lloraba. El sentido común de Muirland le hizo comprender que el único resultado de 
todo aquel aparato medicinal iba a ser la muerte de Massasoit; en su condición de europeo y de hombre 
blanco, todos le consideraban médico de nacimiento. Aprovechando la autoridad que ese título confería, 
hizo salir a todos aquellos hombres que gritaban, y se acercó al sachem.
 -¿Quién viene a mí?-, preguntó el viejo.
 -Jock, el hombre blanco.
 -¡Oh!-, respondió el sachem, tendiéndole la áspera mano. -No nos veremos más, Jock.
 Jock, aunque sabía bastante poco de medicina, advirtió enseguida que el sachem padecía 
simplemente de indigestión; lo tomó a su cuidado y ordenó que se hiciese silencio; le impuso una dieta 
y le preparó un excelente potaje escocés que el viejo engulló como si se tratase de una medicina. En tres 
días Massasoit había vuelto a la vida; los gritos de nuestros salvajes expresaban ahora gratitud y alegría. 
Massasoit hizo sentar a Jock a su lado, le dio a fumar su calumet y le presentó a su hija Anauket, la más 
joven y bella de cuantas había visto Muirland en la tienda.
 -Tú no tienes una squaw , le dijo el viejo guerrero. -Toma a mi hija y honra mis canas.
 Jock se estremeció; recordó a Tuilzie y a Spellie: el matrimonio nunca le había traído la felicidad.
Pero, por otra parte, la joven squaw era dulce, ingenua y obediente. Además, un matrimonio en aquellas 
soledades reviste muy poca solemnidad: no tiene gran valor para un europeo. Jock aceptó, y la bella 
Anauket no le dio jamás ocasión alguna de arrepentirse de su decisión.
 Un día, el octavo desde su unión, navegaban por el Ohio, en una bella mañana de otoño. Jock 
llevaba su fusil de caza. Anauket, acostumbrada a estas expediciones propias de la vida en los bosques, 
ayudaba y servía a su marido. El tiempo era magnífico; las orillas del río ofrecían parajes deliciosos a los 
amantes. Jock había tenido buena caza; de repente, una pintada de espléndidas alas atrajo su atención; 
apuntó, la hirió, y el pájaro, herido de muerte, cayó gimiendo, en medio de la espesura. Muirland no 
quería perder una pieza tan magnífica; varó la canoa y corrió en busca del pájaro herido. Batió en vano 
muchos matorrales, pero su obstinación de escocés le empujaba siempre más hacia el corazón del bosque. 
Muy pronto se halló en uno de esos verdes claros naturales que se hallan en los bosques de América, 
rodeado de árboles de gran altura; entonces un fulgor atravesó el follaje y llegó hasta él. A Muirland le 
dio un vuelco el corazón: el rayo le quemaba; aquella luz insoportable le obligaba a bajar la mirada.
 El ojo sin párpado estaba allí, eternamente vigilante.
 Spellie había atravesado el océano, había encontrado el rastro de su marido y le había seguido 
de cerca; había mantenido su palabra, y sus celos terribles aplastaban ya a Muirland con sus justos 
reproches. El hombre corrió hacia el río, seguido por la mirada del ojo sin párpado; vio la onda clara y 
pura del Ohio y se lanzó a ella, empujado por el terror.
 Éste fue el fin de Jock Muirland, tal y como se halla en una leyenda escocesa que las viejas cuentan 
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a su manera. Se trata de una alegoría, afirman, y el ojo sin párpado es el ojo, siempre vigilante, de la 
mujer celosa, el más espantoso de los suplicios.

GRABADO DE PAUL DARDE
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EN Roma, el festival en honor a Pomona se celebraba el día 1 de noviembre, luego de que se 
almacenaba la siega frente a la llegada del inclemente invierno. Es evidente cómo se fusionó de 
modo natural la ceremonia de Samhain celta a la anterior, puesto que a partir del siglo I. d.C, por 

gracia de la expansión romana, muchas tradiciones convergieron en los mismos poblados de gran parte 
de Europa y de las islas británicas.
 Desde Asia, esta rama aria regó las aldeas que moraban con su adoración a la Naturaleza, 
confiriéndole propiedades animísticas. El par Belenus (sol) - Samagín (muerte) conformaba el canon 
céltico. A pesar de ser disímiles los acuerdos con respecto a la adoración más practicada, algunos 
historiadores han señalado que la veneración al dios de la muerte fue comúnmente practicada; tal es así 
que no es de extrañar que se lo considerara la principal deidad druídica.
 El 31 de octubre, un día antes de la llegada del nuevo año y la última noche del calendario anual 
anterior, se encendían enormes fogatas para atraer la luz espiritual (Belenus) sobre la amenaza de 
los espíritus errantes de difuntos. Los más pequeños de la comunidad céltica eran los encargados de 
conseguir el combustible que hiciese arder persistente el fuego durante toda la noche. Sus tutores, en 
cambio, danzaban alrededor de la pira (sí, consagraban sacrificios humanos), ataviados con aterradoras 
máscaras que simulaban las ánimas penantes. Más tarde, encendidas las teas que alumbrarían el retorno 
al reposo, abandonaban las cumbres de los montes.
 Se esperaba que esta inmolación simulada y concreta, apaciguara el designio sobre las almas 
que propinaba Samagín. Los espíritus congraciados regresarían el próximo año a reencontrarse con sus 
familiares en la noche de Samhain o Samagín. Por el contrario, las almas hostiles debían esperar el 
designio sobre su siguiente trasmigración animal.
 El culto céltico indoeuropeo puro se anexionó a las costumbres latinas hasta fusionarse, en un 
primer momento, y casi fundirse con la llegada del Cristianismo. La tradición pagana fue convertida de 
la mano de Constantino. Padre, hijo y espíritu santo se volvieron la clave trinitaria de esa nueva devoción 
monoteísta que llegaba a absorber primigenias idolatrías para un culto en estadio de conformación.
Con respecto a la herencia romana que se aculturó a la celta, vierte sus inicios sobre la primigenia diosa 
menor Pomona. Divinidad arbórea hamadríade, la más bella de la floresta. 
 Las Hamadríades eran ninfas de los robles de origen arcadio. Confundidas generalmente con las 
dríadas, aquellas no sobrevivían a la devastación de los parques. Al estar estrechamente vinculadas al 
árbol del cual habían emergido, es probable que muriesen cuando él se extinguía.
 Para la iconografía utilizada por los grabadores barrocos neerlandeses (Hendrick Goltzius y su 
discípulo Jacob Matham), se representa a Pomona cerca de frutos y árboles floridos que la circundan. 
 Como leal centinela de jardines y frutales, la enamorada de Vertumno jamás correspondió a las 
proposiciones amorosas de ninguno de los dioses que la cortejaban, debido a que, como hamadríade, le 
incumbía una intachable castidad (recordemos que  sólo las dríadas eran quienes se desposaban).
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 Al parecer, el dios Vertumno, regente de los cambios de estación y campos cultivados, fue el 
único que dominó el corazón de la obcecada Pomona. Mediante la perseverancia y su hábil atributo para 
adoptar diversas formas, se transformó en labriego, sembrador, viñador, y por último, en anciana, tras 
el fin de convencer a la ninfa de que aceptara su camelo. (Algunas consideraciones filológicas actuales 
refieren que existe inexactitud en la traslación del verbo latino vertere = cambiar, error que ha producido 
dicha falla etimológica histórica. No obstante, están documentadas entre los romanos las celebraciones 
de agosto de las fiestas Vertumnalia, en las que se ofrendaba al dios las primeras cosechas).
 En sus Metamorfosis, Publio Ovidio Nasón, nos narra el affaire habido entre estas divinidades:

 Pero es así que los superaba amándola
 a ellos incluso Vertumno, y no era más dichoso que ellos.
 Oh cuántas veces, en el atavío de un duro segador, aristas
 en una cesta le llevó, y de un verdadero segador fue la imagen.
 Sus sienes muchas veces llevando con heno reciente trenzadas, 645
 la segada grama podía parecer que había volteado.
 Muchas veces en su mano rigurosa aguijadas portaba, tal que él
 jurarías que cansados acababa de desuncir sus novillos.
 Una hoz dada, deshojador era y de la vid podador.
 Se vestía unas escalas: que iba a recoger frutos creerías. 650
 Soldado era con una espada, pescador, la caña tomada.
 Por fin, merced a esas muchas figuras acceso para sí muchas veces
 encontró de modo que poseyera los goces de la contemplada hermosura.
 Él incluso, coronadas sus sienes de una pintada mitra,
 apoyándose en un bastón, puestas por esas sienes canas, 655
 se simuló una vieja, y entró en los cultivados huertos
 y de los frutos se admiró y: “Tanto más poderosa”, dice,
 y a la que un poco había alabado dio besos cuales nunca
 verdadera hubiese dado una anciana, y en el terreno encorvada se sentó,
 mirando arriba, curvas, del peso de su otoño, las ramas. 660

 Esta no es sino otra alegoría dentro de la fábula mitológica de Ovidio para recrear el paso de 
los períodos estacionales, en los cuales la Naturaleza transmuta y regenera las tierras dispuestas a 
sembradíos. Pérez Zaragoza Godínez lo explica a través de sus pedagógicas preguntas y respuestas:

 P. Decidme ¿Pomona y Vertumno hicieron alguna cosa interesante para la historia de la fábula?
 R. No, y así poco mas teneis que saber de estos Dioses que lo que acabo de deciros: solo os 
diré que Vertumno dicen algunos que era el Dios de los pensamientos humanos y de las mudanzas ó 
metamorfosis, pues podia tomar todas las formas que queria.  Como este Dios era adorado bajo muchas 
transformaciones, Horacio le pone en plural, y dice Dii Vertumni, los Dioses Vertumnos, como si en 
efecto hubiese habido tantos Vertumnos como figuras tomaba este Dios, segun dice Dacier (...).

 Ya el Papa Gregorio I fomentaba la defensa de la persistencia de esas antiguas costumbres, 
advirtiendo que se resguardaran los templos primitivos, para que las personas que veían sus creencias a 
salvo pudiesen desplazar el error y adorar al único Dios verdadero.
 El camino elegido fue mudar la celebración druídica de Samhain por la conmemoración del Día 
de todos los santos católico. Otra vez un Papa. Esta vez, Gregorio IV instituyó el día 1º de noviembre 
como Día de todos los Santos. 
 En La cruz, periódico exclusivamente religioso, volumen 1, la doctrina cristiana establece:
Gregorio IV, que pasó á Francia en 835, exhortó á Luis el Piadoso á celebrar la gran Conmemoración de 
los Santos en todos sus Estados, lo que comenzó á tener lugar el 1º de Noviembre de aquel año.
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 Hay una excelente tesis de licenciatura, titulada La muerte bajo los ojos mexiquenses - El 
significado de la muerte para los aztecas, el papel del catolicismo colonial y sus influencias en la Ciudad 
de México contemporánea, de Linda Garagarza Munoz, donde la investigación arroja el traslado de la 
celebración en suelos americanos, instituida originariamente en el siglo VII y celebrada el 13 de mayo 
como día de Todos los Santos mártires. Luego de la asunción del cuarto Gregorio, la fecha se traslada al 
primer día del mes de noviembre, adaptando también el nombre como Día de Todos los Santos.

 Con estas determinaciones sobre las nuevas implantaciones conmemorativas, la Iglesia Católica 
contribuyó de modo candoroso a la festividad que hoy conocemos como Halloween. Bajo los primeros 
siglos de su arbitrio, y entremezcladas las costumbres politeístas, los sacerdotes animaron a los creyentes 
paganos, a honrar a sus muertos conjuntamente al enaltecimiento de los santos cristianos.  
 Se invalidaron las antiguas costumbres de los sacrificios con la preparación de tortas para el alma. 
Así es como los integrantes indigentes del pueblo tendrían alimentos, gracias a la dadivosidad de los 
piadosos. Con el transcurso del tiempo, la costumbre de cocinar tortas también desapareció; fueron los 
jóvenes quienes recorrían el poblado pidiendo para las almas carentes, dinero, cerveza o comida.
 También los santuarios británicos, sobrepasados de reliquias auténticas costosísimas, 
reverenciaban a sus panteones, dirigiendo su liturgia en procesiones interminables por la ciudad. Por 
razones evidentes, las iglesias menores del país, sin santos que exhibir ante los humildes feligreses, los 
alentaban a disfrazarse de santos, demonios o ángeles y rogar frente a las hogueras para ahuyentar las 
fuerzas demoníacas que pudiesen amedrentarlos.
 Por consiguiente, y después de estas mínimas asociaciones, se preguntarán ¿de qué forma 
podríamos relacionar la celebración de Halloween con vampiros? Pues sólo nos queda realizar un breve 
paseo por lo ya relatado. Las alianzas resultan manifiestas.
 ¿Acaso, los espíritus demoníacos que asustan a los vivos, almas extraviadas que tienen la cualidad 
de convertirse en animales sobrenaturales, la luz inextinguible de una fogata, mujeres seducidas por el 
encubierto poder de las transformaciones, no mantienen una ilación correspondiente con no-muertos, 
murciélagos, la baja resistencia a la potencia solar, propia de los chupa sangre y con la fascinación erótico-
vampírica?..
 Un extraviado cuento celta del que sólo se han conservado fragmentos, Echtra Nerai (Las aventuras 
de Nera), escrito para Samhain, dice: 

 2. Ba mor iarum a dorchotai na haidqi sin, ogus a grandatai, ogus doaidbitisd demnoie ind oidqi  
sin dogres. No teged gach fer ar huair huaidip immach dia fromud ina haidqi sin 7 ba hopunn ticced 
issim tech doridisi.

 (Grande era la oscuridad de aquella noche y su horror, los demonios aparecerían siempre. Cada 
hombre salía y rápidamente retornaba a su casa).

 Así es como, a través de este sucinto repaso mitológico y el establecimiento de conexiones, 
conmemoramos esta fecha en la que se evidencian los sustanciales rasgos heredados del paganismo 
primitivo en la conformación de todo culto religioso moderno.
 ¡Feliz Samhain, lectores!

Gabriela Córdoba

Referencias bibliográficas:

- Grimal, Pierre; Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, París, Presses Universitaires de 

23



France, 1979.
- Pérez Zaragoza Godínez, Austín; Nuevo compendió de La Mitología ó sea ciencia o esplicación de la 
fábula, Madrid, Imprenta de M. Aguado, 1826.
- En La cruz, periódico esclusivamente religioso, volumen 1, México, Imprenta de J.M Andrade y F. 
Escalante, 1855.
- Ovidio, Metamorfosis, Libro XIV, traducción de Ana Pérez Vega, digitalizado por Wikisource.
http://es.wikisource.org/wiki/Ovidio_Metamorfosis_Indice
- Santino, Jack; Halloween and other festivals of death and life, Estados Unidos, Univ. of Tennessee 
Press, 1994.
- Echtra Nerai (The Adventures of Nera), digitalizado por Celtic Digital Initiative.
http://www.ucc.ie/academic/smg/CDI/texthtml/echtranerai.html

VERTUMNUS Y POMONA, 
POR JACOB MATHAM

24 25



25




