
Ventura, María Virginia 

Las brujas y la religión en la 

literatura gótica contemporánea 

Tesis para la obtención del título de posgrado de 

Magister en Filosofía, Religión y Cultura 

Contemporáneas 

Director: Teobaldi, Daniel Gustavo 

Producción
Académica

Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción

Académica, repositorio institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado

por el Sistema de Bibliotecas de la UCC.

 



 

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Córdoba 

 

Trabajo Final 

 

LAS BRUJAS Y LA RELIGIÓN EN LA LITERATURA 

GÓTICA CONTEMPORÁNEA 

 

María Virginia Ventura 

 

2018 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

LAS BRUJAS Y LA RELIGIÓN EN LA 

LITERATURA GÓTICA 

CONTEMPORÁNEA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Córdoba; Facultad de Filosofía y 

Humanidades; Maestría en Filosofía, Religión y Culturas 

Contemporáneas 

 

LAS BRUJAS Y LA RELIGIÓN EN LA 

LITERATURA GÓTICA CONTEMPORÁNEA 

 

María Virginia Ventura 

 

Director: Dr. Daniel Teobaldi 

 

2018 

  



 

 

 

 

 

 

A Daniel; mentor, amigo y maestro. Siempre. 

A la Universidad Nacional de Villa María por la beca otorgada para poder cursar 

el último año de Maestría. 

A Pablo, a pesar de todo. 

Al Chamán que rompió el maleficio. 

A las brujas, las reales y las inocentes asesinadas y torturadas.  



 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 7 

I. LAS BRUJAS DE AYER Y DE HOY ............................................................................. 22 

I.1. La magia, la religión y la ciencia.................................................................... 47 

II. LA MODERNIDAD, LA LITERATURA GÓTICA Y LA SIMBOLOGÍA DE LA BRUJA

 .............................................................................................................................................. 68 

III. LA BRUJA Y SU SIMBOLOGÍA EN LAS OBRAS GÓTICAS CONTEMPORÁNEAS

 .............................................................................................................................................. 94 

III.1. La religión como instrumento del orden en Las brujas de Salem de Arthur Miller

 .......................................................................................................................................... 96 

III.2. Carrie: brujería de la Modernidad ............................................................. 107 

III.3. La brujería en Julio Cortázar: “Circe” y “Bruja” ....................................... 123 

III.4. La bruja y la naturaleza en Aura de Carlos Fuentes .................................. 133 

III.5. Superstición Vs Ciencia en La hora de las brujas de Anne Rice .............. 139 

III.6. Una bruja de otro mundo en El océano al final del camino de Neil Gaiman152 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 164 

Bibliografía ......................................................................................................................... 181 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN



8 

 

 

 

 

 

 

Reza un refrán popular: las brujas no existen, pero que las hay, las hay. La paradoja que 

reside en esta afirmación tiene que ver con la creencia latente sobre la existencia de tales mujeres 

que hacen uso de artes mágicas para obtener algún beneficio, ya sea para sí mismas, como para 

otro que solicita sus servicios. El origen de tal magia que ellas manifiestan ha sido siempre tópico 

de discusión. Han sido acusadas de pactos satánicos por las iglesias cristianas, mientras que se 

consideraban personas sagradas para otras culturas. Pero ya sean dioses, diablos o espíritus los que 

proveen a la bruja de sus encantos, siempre prevalece la noción de que posee la capacidad de entrar 

en contacto con lo sobrenatural e incidir en el mundo natural y cultural. 

La Modernidad ha podido desvincular lo negativo de la figura de la bruja1 o hechicera en 

la ficción gótica contemporánea. Si bien ha estado presente en los relatos populares y en las 

tradiciones con el rol de intermediaria con el mundo sobrenatural, su halo macabro siempre ha sido 

mucho más poderoso. Es un ser negado por la razón, pero afirmado con fuerzas por la cultura. En 

la realidad, las brujas siempre son consultadas como última alternativa de solución a diversos 

problemas humanos o, en el peor de los casos, para solicitar el uso de sus artes ocasionando males 

en otros por la razón que fuere. En la literatura, aún con poco protagonismo en comparación con 

otros seres de la ficción gótica, han tenido roles elementales; ya que son las únicas posibles 

mediadoras con el mundo sobrenatural. Al no encontrar lugar en las religiones oficializadas, la 

bruja se refugia en la ficción y la tradición popular, siendo una parte fundamental de esta cultura 

alternativa que teje credos a contramano de las tradiciones y los dogmas oficiales. 

El lugar que ocupa la literatura entre las otras prácticas culturales ha variado con el tiempo. 

La literatura vista desde una teoría pragmática y heurística ha perdido fuerza. La ficción es lo dicho. 

No es un espejo deformado de la realidad, sino una metáfora. No es óntica, sino ontológica. “Lo 

dicho nunca posee su verdad en sí mismo, sino que remite, hacia atrás y hacia delante, a lo no 

                                                 

1 Si bien el término bruja es en cierta forma peyorativo, como lo destaca Castellanos de Zubiría, en esta tesis 

se usará la palabra bruja para calificar a cualquier mujer que posea dones sobrenaturales o haga uso de artes mágicas, 

ya sea para el bien o para el mal. Sobre este tema se profundizará en el capítulo siguiente. 
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dicho” (Gadamer, 1992, pág. 151). El lenguaje poético, propio de la obra literaria, posee la 

capacidad particular de producir sentido. Para el último Husserl  

una obra literaria no es creada ni leída por ser producto y testimonio de numerosas causas 

históricas. Esta no es para nosotros algo que se nos muestra directamente condicionado, 

sino más bien algo con carácter absoluto, un absoluto antes de toda explicación, como lo es 

el mundo en que nos encontramos (Apel, 1985, pág. 85). 

Es decir, la obra literaria es tan real como el mundo mismo y no una representación de éste. No es 

sólo una manifestación psicológica del mundo del autor o un discurso creado en torno a una 

circunstancia histórica determinada, sino un mundo propio al que la estética le otorga un carácter 

simbólico. Allí encuentra refugio la bruja. Ella, con su magia, se volverá símbolo de lo femenino, 

de la noche, de lo pagano y de la oscuridad humana. La literatura gótica no es la literatura culta 

que proclaman los eruditos, y una serie de negaciones a su auténtico valor sigue poniendo a la bruja 

entre las sombras. Desde esas sombras, ella construirá su morada de resistencia y transgresión. El 

gótico es una literatura que forma parte de la cultura popular. Según Amícola, “la llamada ‘novela 

gótica’, figura icónica de ese gótico reinventado en el siglo XVIII… se presenta… tematizando lo 

femenino” (2003, pág. 28). La bruja encontrará en esta literatura un lugar desde el cual dar batalla, 

desde el cual revelar el verdadero sentido de su presencia en el mundo. Lo gótico viene a atravesar 

una serie de géneros, que incluye la novela gótica del sigo XVIII, pero no se limita a uno sólo, por 

ello es que  

“lo gótico”, a secas, debe ser considerado un modo que se puede encabalgar en múltiples 

géneros literarios… . Fowler… consigue darle un asidero más convincente al término 

‘modo’, al hacerlo entrar en un sistema actual de la teoría literaria como contrapartida a la 

noción fe “género literario” (pág. 30).  

Por este motivo, partiendo de este modo gótico se propone el análisis hermenéutico del arquetipo 

de la bruja en las obras góticas contemporáneas. 

Las brujas aparecen en la literatura tradicional antigua, pero parecen encontrar en el mundo 

gótico de la literatura contemporánea un lugar privilegiado que nunca antes pudieron obtener, un 

lugar propicio para reivindicar su lucha contra la Ilustración y el dominio religioso del 

judeocristianismo frente a sus religiones paganas. En dicho género encuentran los elementos 

necesarios para reconstruirse y manifestar su simbolismo, pero ¿logra la bruja superar el rol 

asignado en la literatura medieval en la literatura gótica contemporánea y revindicar su lugar en la 

sociedad y su paganismo? La bruja es la mujer rebelde que no acepta el orden patriarcal propuesto 
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por la religión dominante. Por ello, ha sido tratada como inhumana desde la antigüedad clásica 

hasta Shakespeare. Sin embargo, ¿ha podido liberarse de su halo macabro? ¿La literatura gótica es 

capaz de presentarla como humana? ¿Se encuentra en ella desvinculada de la figura del demonio 

con el que siempre se la ha asociado desde el judeocristianismo?  

En la historia, la bruja ha sido acusada de tener un pacto diabólico y ha sido quemada en la 

hoguera. Aun habiendo superado los castigos por el ejercicio de su religión pagana, ¿es posible 

afirmar que ha iniciado el camino que le permitirá liberarse de los estigmas? Esto guarda una 

profunda relación con el rol de la mujer. La mujer moderna lucha por librarse de los estereotipos 

que le han sido asignados por el patriarcado. La bruja será la representante de la mujer fuerte, 

poderosa y pensante cuyo don es desmerecido y condenado por el judeocristianismo dominante a 

partir de las concepciones religiosas medievales que la obligan a ser sumisa. Negándose a 

someterse, emprende una lucha sutil o intenta permanecer oculta. El gótico contemporáneo permite 

observar el estado actual de la lucha de la mujer contra el orden establecido, y el lugar simbólico 

que la mujer rebelde ocupa en la sociedad. La bruja es el arquetipo de esta mujer. Es necesario 

determinar qué características asume la bruja en el gótico para comprender su simbología2.  

 

La secularización que intentó instaurar la modernidad no acabó de concretarse, por lo que 

no pudo ni eliminar la creencia en brujas, ni desvincularla de lo diabólico. Por ello el halo macabro 

que la rodea seguirá presente y fomentará el temor; incluso, de aquellos que deciden no creer en 

ella. La bruja en los relatos populares y en las tradiciones asume el rol de intermediaria con el 

mundo sobrenatural, esto la ha asociado al demonio y aunque muchas veces se ha desvinculado de 

esa figura, el problema del mal continúa interpelándola. Pero el mal también ha tomado otras 

formas, se manifiesta de diferentes maneras en el gótico y ya no es algo que ataca desde fuera, sino 

algo inherente a la existencia humana. Es importante establecer cuál es en la actualidad la relación 

de la bruja con el mal, si aquello que es pagano continúa o no implicando al demonio, o si la mujer 

bruja es tentada por el mal al no poder asumir el rol que le demanda el orden establecido. 

No existe en la literatura contemporánea una única mirada hacia la bruja, por lo que resulta 

difícil encontrar un solo tipo de bruja. Para comprender su simbología, será necesario determinar 

aquellos aspectos que hacen a una bruja en el gótico contemporáneo y cómo se manifiesta. Si bien 

                                                 

2 La teoría sobre el gótico se desarrolla a partir de las conclusiones ya arribadas en la tesis de licenciatura Un 

héroe gótico para el siglo XXI (2013). 
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se define un arquetipo estable, se observa que muchas son las variantes de este. Existen aspectos 

filosóficos y religiosos que es preciso abordar en torno al rol de la bruja en la literatura gótica 

contemporánea para poder desentramar el problema de la función simbólica que asume. La 

literatura gótica actual sigue teniendo características románticas (la exaltación del yo, la 

perspectiva subjetiva, un héroe no elevado). Lo que distingue lo propiamente gótico dentro de lo 

romántico es la exploración de la oscuridad del alma humana y la presencia de lo sobrenatural. Lo 

gótico cuestiona la noción sobre el mal instaurada en la sociedad, así como la sabiduría moderna, 

la ausencia de superstición, la moral religiosa y lo racional. Se opone al realismo, al iluminismo, e 

intenta retornar a lo irracional3 para la comprensión del mundo, por lo que se torna el hábitat ideal 

para la bruja. En una era en la que la razón parece explicarlo todo, los escritores góticos muestran 

un mundo donde ésta no alcanza para comprender la realidad; donde el mal interpela al héroe desde 

su propia naturaleza. El mal con el que la bruja contemporánea se asocia, pero se relaciona a un 

conflicto interno. Ella decide si su poder es usado para el bien o para el mal. El demonio no está 

necesariamente presente y, de estarlo, no logra someter a la bruja, ya que no es él quien le otorga 

el poder. A su vez, este demonio no tiene ya proporciones bíblicas. 

La bruja debe ser comprendida desde su lugar en la historia, la religión y la literatura. Es 

fundamental considerar el aspecto histórico y mítico-religioso en torno a la caza de brujas para 

analizar la simbología de la misma. Se sabe que la iglesia cristiana las persiguió durante siglos, 

acusándolas de pactos demoníacos. Se creía que el poder de la bruja provenía del demonio. Sin 

embargo, es posible escuchar historias de todo tipo de personas que han poseído dones 

sobrenaturales sin por ello ser consideradas brujos malignos. Una de las principales cuestiones es 

que aquellos que practicaban la religión oficialmente institucionalizada y se consideraban 

poseedores de dones, asumían y eran asumidos como hombres santos. La mujer, al no poder 

participar en el liderazgo de estas religiones, si era capaz de ejecutar algún tipo de práctica 

sobrenatural mediante el paganismo sería considerada bruja. Por lo tanto, sería bruja toda mujer 

que muestre poseer poderes sobrenaturales. Esto es llamado magia. Esta magia puede ser ejercida 

tanto para el bien, como para el mal. Pero, para el cristianismo, tales poderes no podían ser 

                                                 

3 Los diversos autores que han desarrollado el gótico, elijen la palabra irracional como una forma de 

pensamiento legítima y opuesta a la razón científica y dogmática que rige la Modernidad. Una forma de pensamiento 

más instintiva con la que también es posible llegar a una verdad. Una forma de pensamiento mágico. El usar la palabra 

irracional con seriedad tomándola como una forma de pensamiento legítimo permite apropiarse de ella y arrebatarle 

lo peyorativo. 
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otorgados por fuerzas celestiales a una mujer, sólo los varones ungidos por el sacramento sacerdotal 

se consideraban capaces de ser bendecidos con estos dones divinos4. Es así como toda la naturaleza 

mágica de la bruja quedó asociada al mal y al demonio, mientras que los cristianos eran ungidos 

por Dios.  

Son diversas las mitologías en torno a la bruja; en todas las culturas existe una mujer capaz 

de manipular el mundo sobrenatural. Se encuentra en la literatura desde tiempos remotos, aunque 

era frecuente que se manifestase como un ser bastante desagradable y atemorizante, casi inhumano. 

Se sostenía, por sobre todo, su alianza con las fuerzas del mal. Las brujas poseen poderes 

incalculables: son las portadoras de la sabiduría de los dioses. Se les suele atribuir la capacidad de 

predecir el futuro o manipularlo, tienen el poder de curar o enfermar y pueden ser capaces de 

comunicarse con los muertos. El término bruja suele considerarse una degradación de la 

sacerdotisa, curandera o sabia. Desde 1450 hasta 1750, la curandera o sabia se convierte en bruja. 

Esto implica que pierde su belleza, envejece y fornica con el demonio. Sin embargo, desde esa 

bajeza a la que su simbología queda asociada, sigue observándose que ella es una subversiva que 

se atreve a todo, incluso a desafiar a la autoridad eclesial. Llega así a apropiarse del término bruja 

y utilizarlo para arrebatarle el poder al grupo que la somete. 

La bruja de la literatura contemporánea va alejándose de la figura impuesta por el 

cristianismo y retornando a ser una mujer poderosa. Es importante destacar que en la literatura 

gótica actual la bruja no elije ser lo que es, posee este poder aun sin desearlo. Como el héroe, recibe 

un llamado y decide o no si responde a él. Si su respuesta es negativa, padecerá hasta aceptar su 

poder. Luego de abrazar sus poderes, la bruja se enfrenta a una nueva decisión, si los mismos serán 

utilizados para el bien o para el mal. Las diferentes obras muestran cómo se modifica la visión de 

la bruja en la actualidad, con respecto a los arquetipos que la antecedieron.  

Las brujas cobran un sentido muy particular en la realidad. Muchos les temen, otros 

aseguran que son simples estafadoras, pero el hecho es que existen y la literatura gótica se ha 

adueñado de ellas para revindicar la figura de la mujer a nivel religioso, y para criticar el orden 

patriarcal que pretende deshacerse de ella en las religiones institucionalizadas. De la misma manera 

                                                 

4 En el “Capítulo 2” de Las brujas y su mundo, Caro Broja se dedica a establecer que el arte mágico también 

es practicado por sacerdotes en un marco religioso, así como por magos fuera del mismo. La relación que prevalece es 

entre el sujeto, el mediador y su objeto de deseo. Este mediador puede ser sacerdote o mago. Como las mujeres no 

pueden ser sacerdotisas en el catolicismo, sólo pueden ser magas. También en este capítulo se establece que la 

diferencia entre magia y religión es un concepto moderno. Esto se desarrollará en profundidad más adelante. 
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que la religión, el mundo secular que intentó instalar la modernidad pretende negar a las brujas y 

su magia. 

Para afrontar la problemática de establecer el rol simbólico que asume la bruja en la 

literatura gótica contemporánea, se propone una investigación hermenéutica. Tomando en cuenta 

la importancia del resurgimiento gótico en la configuración de la bruja literaria e indagando sobre 

las obras propuestas, se establecerá la metamorfosis que sufre la bruja en la literatura y su sentido 

religioso en el gótico. Para esto será necesario indagar en su arquetipo en obras como los cuentos 

de los hermanos Grimm y en Macbeth de Shakespeare; serán fundamentales las indagaciones 

míticas y antropológicas. Se establecerá la evolución de la bruja desde la mitología, pasando por la 

literatura clásica hasta la contemporánea. Se determinará su vínculo con las divinidades femeninas 

de las religiones paganas. Así se caracterizará a la figura de la bruja en relación a la literatura gótica. 

Se determinará la importancia de la apelación a elementos religiosos y su simbolismo. La imagen 

mitológica de la bruja se construye a partir de la diosa de las diversas religiones antiguas, una figura 

que se opacará con la aparición del dios que surge en la Edad de Hierro.  

Mediante un variado marco teórico se busca establecer la importancia de los factores 

históricos en relación a la noción de bruja, ya que es innegable que la creencia en ella ha penetrado 

en la historia. El principal motivo que constituye a la bruja contemporánea está ligado a la caza de 

brujas. La caza de brujas en la Europa Moderna de Levack es un libro que “se propone como 

objetivo principal explicar por qué se produjo la gran caza de brujas europea” (1995, pág. 25), sin 

embargo, la obra no se limita a esto, “también, puede ayudarnos a percibir las diferencias entre la 

brujería europea y los diversos fenómenos contemporáneos con los que suele compararse” (pág. 

26). En este sentido, la obra gótica contemporánea, siendo una manifestación de la realidad, 

expondrá dichos fenómenos y será uno de ellos. El libro Caza de brujas en Europa Medieval: Una 

mirada psicoanalítica y de género de Cosacov es una breve investigación que permite orientar en 

“cuestiones psicoanalíticas antes que sociológico-políticas, y busca aportar facetas no exploradas 

para extraer enseñanzas sobre este cruel retroceso histórico” (2011, pág. 10), cuestiones estas que 

se verán manifestadas en las obras góticas protagonizadas por brujas. Desde lo psicológico, se 

conforman las imágenes primordiales que dan origen al arquetipo de la bruja, por un lado, la obra 

Diosas, brujas y vampiresas: El miedo visceral del hombre a la mujer de Castellanos de Zubiría 

presentará a la bruja y a la hechicera como una mujer poderosa dueña de una sabiduría antigua y 

delicada, pero efectiva, de la que es dueña la mujer que aterra al hombre. Tratando de desentrañar 
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en un análisis a la bruja (entre otras manifestaciones macabras) el motivo de aquel temor, afirmando 

que “a los ojos masculinos la mujer siempre  va a encarnar aquello que no se puede controlar ni 

comprender por completo” (2009, pág. 22), la autora brinda un recorrido mítico, simbólico y 

psicológico que posibilita ver las diferentes perspectivas desde las cuales es posible interpretar la 

figura de la bruja. Dichas investigaciones permitirán establecer la definición de bruja y los factores 

históricos que condenaron a estas mujeres.  Por otro lado, será fundamental para una comprensión 

mítica de la bruja la obra El mito de la diosa de Anne Barning, psicoanalista jungniana, y Jules 

Cashford, filósofa y literata experta en mitología y folklore. Este libro permite reconstruir el pasado 

divino de lo femenino y su caída; a partir de esta caída se logrará interpretar el motivo por el cuál 

surge la bruja como un sujeto marginal, pagano y alejado de lo religiosamente aceptable. La 

desaparición del mito de la diosa en las religiones contemporáneas hace que se manifieste 

poderosamente el arquetipo de la bruja. Para comprender el mundo contemporáneo, en el que 

prevalece la imagen mítica judeocristiana, es necesario comprender la esencia mítica que la 

determina. La diosa desaparece y la mujer se vuelve bruja, esto sólo puede ser comprendido 

indagando en la construcción de los mitos que definen nuestra civilización occidental. Por otro 

lado, en la vereda de la comprensión de las religiones no hegemónicas, El genio del paganismo de 

Marc Augé junto con las diferentes obras sobre brujas, permitirán establecer los factores religiosos 

y políticos que determinaron el destino de aquellas prácticas religiosas no institucionalizadas de 

volverse elementos estéticos y perder su religiosidad. Esta pérdida de valor religioso llevó a 

concebir el paganismo como arte, “un arte de vivir, un arte de ver” (1993, pág. 13) y no como una 

religión. Estos factores serán de suma importancia en la configuración y simbología de la bruja 

literaria. Aplicando las teorías de Ricoeur, de la mitocrítica de Campbell y otros autores se 

fundamentarán las hipótesis en torno a la simbología de la bruja. Una de las obras de mayor 

relevancia para llevar a cabo este estudio será Las brujas y su mundo de Julio Caro Baroja, porque 

a partir de este libro se podrá comprender el mundo de la bruja, su magia y su función.  

Al definir la construcción de la nueva bruja en la literatura contemporánea, será importante 

tener en cuenta un elemento fundamental del género gótico: al igual que la bruja, el mismo se 

caracteriza por ser subversivo. “Ellos [los textos góticos] iban en contra de la manera oficial de 

explicar los hechos. Como prueba de este carácter contra-hegemónico en pleno Siglo de las Luces, 

diversos autores. . . ponen el acento en la importancia de la secta de los Illuminati” (Amícola, 2003, 

pág. 47). Los Illuminati pretendían combatir el interés por la superstición y el paganismo de la 
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misma manera que por la religión institucionalizada. Por este motivo, la religión católica decide 

atacar a esta secta. Mientras tanto “los escritores ingleses del modo gótico no dejaban de aprovechar 

la situación para pintar la falta de libertades individuales que el Catolicismo en los países 

mediterráneos impone a esas sociedades” (pág. 48). La Revolución Francesa es la clave de este 

espíritu moderno, 

tenía una irradiación tan colosal porque traía consigo las esperanzas de eliminar no sólo un 

sistema de poder injusto, sino el poder en general. Cundía la esperanza de que el cambio de 

las instituciones políticas terminara sacando a la luz al hombre mejor, al hombre libre 

(Safranski, 2009, pág. 35). 

Es importante tener en cuenta que el gótico surge dentro del Romanticismo, y que se encargará en 

llevar al extremo las ideas de aquel movimiento. Los miembros del movimiento observaban que la 

Revolución traería aparejado el triunfo de una nueva forma de tiranía, la tiranía de la razón y los 

románticos se darían cuenta de ello: 

La razón se muestra tiránica en su intento de hace tabula rasa, de destruir tradiciones, 

condicionamientos y costumbres, o sea, la historia entera en la que estamos inmersos. Se 

siente inducida a una limpieza general, a eliminar las tradiciones, que se le presentan como 

meros trastos viejos de antiguos tiempos. La razón ajena a la historia, que se arroja la 

potestad de hacer todas las cosas de nuevo y mejor es, pues, tiránica. Asimismo, la razón es 

tiránica cuando alza la pretensión de desarrollar una imagen verdadera del hombre, cuando 

presume de saber en qué se cifra el interés general, cuando en nombre del bien general 

establece un nuevo régimen de opresión (pág. 35) 

Por otra parte, la Revolución Francesa tampoco significó el alejamiento de estos totalitarismos 

eclesiásticos que continuaron latentes. El rococó es el estilo artístico que prevalece en la 

configuración del arte católico. “En Alemania empieza a circular como descubrimiento de la época 

del así llamado gótico de las catedrales medievales, encierra en los escritos de Herder (de 1774) el 

germen de una lucha solapada contra el arte del rococó francés” (Amícola, 2003, pág. 48), este 

movimiento contra el rococó tenía que ver con el advenimiento de la Revolución Francesa, pero 

sin estrechar filas con ella, como lo hacía el neoclasicismo que festejaba la luz y la armonía de las 

formas. El gótico de Alemania e Inglaterra pretende evadirse de estas leyes estéticas que dicta 

Francia en busca de un estilo nacional propio y se inclina por el gótico que se regocija en la 

oscuridad y el exotismo de las formas. El gótico llevó a los románticos ingleses y alemanes a 

“estrechar filas en contra del Iluminismo, hasta colocarse más cerca de los Illuminati de lo que 

ellos hubieran estado dispuestos a aceptar” (págs. 48-49). De manera que los góticos decidieron 
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unirse a la causa del fantástico. Mientras dicho género daba encanto de novedad a lo cotidiano y se 

acercaba a lo sobrenatural para evadir al hombre de las costumbres y apreciar la maravilla de lo 

cotidiano; “la ficción gótica, en cambio, va a estar sustentada por un resquebrajamiento en 

certidumbres epistemológicas conectadas con el comienzo de la ruptura de la unidad de conciencia” 

(pág. 49). Los góticos miran al mundo medieval y observan en los hombres que lo habitaban. “En 

lo que llamamos ‘Edad Media’, era el hombre quien se sentía en la oscuridad, desde la cual, sin 

embargo, miraba y admiraba el escenario iluminado del mundo, ordenado, palpitante y, aun cuando 

inmenso, finito” (Fumagalli & Brocchieri, 2006, pág. 24). Mientras que el hombre medieval desde 

su oscuridad tiene garantías de verdad, el hombre moderno desde su Iluminismo ve la ruptura de 

toda certidumbre. Aunque el Iluminismo pretende brindar claridad con la luz de la razón, sólo 

brinda incertidumbre, y la secularización pretendida no se logra. Las antiguas creencias medievales 

persisten, como es el caso de la bruja. 

Para lograr plasmar las diversas formas que toma la bruja en la literatura gótica 

contemporánea, se analizará su figura en algunas obras. La literatura norteamericana del género en 

la que se tiene como protagonista a la bruja es una de las más prolíficas. Esto puede deberse a la 

impactante fuerza cultural que cobró la caza de brujas en las sociedades teocráticas de 

Massachusetts, de las que se destaca, sobre todo, el caso de Salem. Las brujas de Salem de Arthur 

Miller ficcionaliza la historia sobre aquella sociedad teocrática que se vio sometida a la caza de 

brujas debido a un engaño por parte de un grupo de jovencitas que habían realizado rituales 

paganos, y establecerá el sentido que la brujería toma en el país desde una mirada crítica al 

cristianismo fanático. Si bien las brujas de Salem no eran brujas verdaderas, esta obra permitirá 

establecer un nexo entre la simbología literaria y la realidad de la caza de brujas que se verán 

manifestadas en otras obras. Por otro lado, si el paganismo es considerado brujería, estas jóvenes 

lo habían practicado, convirtiéndose en brujas para los inquisidores. Miller muestra esta sociedad 

teocrática como una suerte de distopía, en la que “odios de muchos años contra vecinos se 

manifestaron abiertamente, y se disfrutó del placer de la venganza, pese a las caritativas 

recomendaciones de la biblia” (2011, pág. 21). La caza de brujas fue utilizada como un arma de un 

grupo contra otro, un arma que les permitiría conseguir tierras, riqueza o simplemente venganza. 

La fe y la religión sirvieron como elementos de manipulación de la justicia. 

La obra Carrie del norteamericano Stephen King presenta una bruja que no sabe de lo que 

realmente es capaz; ha nacido con el don de la telequinesis. El don de la adolescente es considerado 



17 

 

un hecho científico, aunque su madre sí cree que ella es bruja. Tender un paralelo con la noción de 

bruja y clasificarla como tal resulta sencillo. Carrie es una joven atormentada por la religiosidad 

neurótica de su madre, que se desenvuelve en una sumisión absoluta y desconoce su verdadero 

poder. Se podrá observar cómo los preconceptos religiosos sobre la bruja se manifiestan en la 

madre de la joven Carrie, que considera que su hija es una bruja fruto del demonio y debe matarla. 

El acto sexual que dio origen a la vida de su hija es visto por la mujer como un pecado, la vida de 

Carrie debe sacrificarse para salvar ese pecado. Ante los poderes de su hija, ella ve al demonio. No 

la ha asesinado cuando debía “y ahora el demonio ha llegado a casa” (King, 2012, pág. 222). Al 

asociar el poder al demonio, se construye el concepto de bruja que es ahora aplicado a la pobre 

Carrie que intenta entender lo que está ocurriéndole. La muchacha intenta resistir y abrazar su 

poder, pretende usarlo para el bien, pero el constante bulling de sus compañeros y el acoso de su 

madre llegan a límites aterradores que terminan desencadenando un poder destructivo y de 

proporciones descomunales. Todo esto lleva a que la joven acabe con su propia vida. Lo religioso 

genera el conflicto, la madre de Carrie ha llegado al fanatismo, este desdibuja la línea entre el bien 

y el mal; y el pecado, asociado a la sexualidad desde la perspectiva de la madre, es algo que debe 

ser combatido a cualquier precio. Esa percepción del pecado tan extrema es el motivo por el cual 

asocia el don de su hija al demonio. “—Como Jezabel cayó de la torre, así sucederá contigo —dijo 

[la madre a su hija Carrie]—. Y vinieron los perros y lamieron la sangre. ¡Lo dice la Biblia!” (pág. 

129), y sus palabras parecen un augurio. Sin embargo, es esta convicción fanática de la señora 

White lo que ocasiona el destino de su hija. No es la telequinesis, sino el fanatismo religioso de su 

madre lo que condena a Carrie. La lectura literal de la Biblia destruye a esta mujer y a su hija. El 

diablo, como en Salem, no se presenta en realidad; pero esta mujer, como aquel tribunal, parece 

verlo con claridad.  

La literatura latinoamericana también presenta la figura de la bruja. Cortázar escribe dos 

cuentos protagonizados por ella: “Circe” y “Bruja”. En el primero, una muchacha de apariencia 

delicada y frágil llamada Delia ha perdido a dos de sus pretendientes. Han fallecido de manera 

extraña. Pero eso no es suficiente para que Mario no se enamore de ella. Todo cambia cuando Delia 

se inicia en la producción de licores y bombones, y sólo permite que Mario los pruebe, lo que alude 

a la Circe mitológica, “Los paralelismos entre la Circe de la Odisea, hija de Helios y de la ninfa 

Perséfone, y Delia Mañara son diversos” (Sales Sarriera, 2014, pág. 13). Ella demuestra ser bruja y 
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su familia aparenta ser víctima de aquel comportamiento y sólo quiere deshacerse de ella. Detrás 

de esa apariencia frágil de Delia, se esconde una mujer poderosa rodeada de muerte. Este cuento  

es un ejemplo interesante de una interpretación contemporánea de la figura de la bruja, ya 

que recurre a mecanismos narrativos y simbólicos contemporáneos que distan de los textos 

clásicos donde aparece este motivo. Basándose en los modelos preexistentes, Cortázar 

procurará buscar un lenguaje propio y original para plantear nuevos sistemas de 

caracterización de la bruja (pág. 13).  

En “Bruja”, Paula es una joven que en medio de su tejido y soledad descubre la capacidad de 

materializar todo lo que desea. Pero debe ocultar esa cualidad, al punto de llegar a materializar a 

su novio para evitar que alguien descubra que todo lo que tiene es producto de su inmenso poder.  

La bruja tiene un estatuto demiúrgico, es una diosa creadora, pero su creación se sostiene 

únicamente si ella controla toda esa red de espejismos. Su principal enemigo es ella misma 

y su lucha es una lucha interna donde se oponen lo religioso y lo herético, el deseo y la 

muerte (pág. 20). 

Es interesante observar como el mundo secular, al igual que el religioso, hace que el poder de estas 

mujeres deba ser mantenido en secreto. 

Otra obra latinoamericana en la que se presenta la bruja es Aura del mexicano Carlos 

Fuentes. Desde su epígrafe extraído del libro La bruja de Michelet (1862), la obra señala la 

distinción natural entre los dos sexos, y el poder de la mujer como fuerza originadora y 

preservadora del destino humano. Esta obra es una reivindicación del poder de la mujer, “el 

novelista se apropia y combina mitos, leyendas y supersticiones clásicas y populares para verterlos 

después dentro de las estructuras formales que le proporcionan las convenciones remozadas de la 

novela gótica” (Salgado, 2006, pág. 34). Felipe Montero acepta un trabajo que termina revelándole 

una verdad, la conexión entre la magia, la naturaleza y la mujer. Una mujer estéril acaba 

duplicándose a través de unas plantas que cultiva, para persistir en su existencia. Aura y Consuelo 

son dos versiones de la misma mujer, y él es la reencarnación del marido de Consuelo. La brujería 

está presente en los rituales y amuletos que se asocian a la misma.  

Aunque sutiles los elementos de brujería, tales como la coneja, los maullidos de los gatos 

torturados, los ratones, el sacrificio del macho cabrío, el jardín de hierbas ponzoñosas, etc., 

se van intensificando según avanza la acción hasta culminar en la ceremonia de la misa 

negra que la Aura/mujer celebra sobre el altar de su propio cuerpo (pág. 39).  

La religión cristiana se presenta a través de esa misa, presidida por cristo negro crucificado.  
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En La hora de las brujas de Anne Rice se nos presenta un gótico mucho más sobrenatural, 

estas brujas poseen la capacidad de negociar con seres espirituales. Se verá un linaje de brujas que 

sobrevive la inquisición gracias a sus poderes. El elemento religioso es de carácter católico y, en 

esta obra en particular, se presenta en conflicto constante. La historia de la caza de brujas se ve 

manifestada en la trilogía y es posible percibir cómo las mujeres que nacen con poderes 

sobrenaturales son capaces de sobrevivir gracias a un pacto con un ser de apariencia diabólica, pero 

que resulta ser mucho más inocente de lo que aparenta. El bien y el mal son puestos en juego y se 

cuestiona su verdadera existencia. El feminismo también se manifiesta en esta obra, asumiendo 

que la lucha de las brujas era una lucha feminista y el uso de su poder era la única forma de 

preservar su linaje ante el patriarcado. Estas brujas, al proceder de familias irlandesas, practicarán 

la religión católica, sin faltar nunca al rito dominical, mientras que ocultamente se desenvolverán 

en el arte de la hechicería. Al inicio de la novela, se presenta una sociedad secreta creada por Anne 

Rice, la Talamasca. Cuyo lema es: “Vigilamos y siempre estaremos aquí” (2010, pág. 15). Esta se 

encuentra interesada en investigar a la familia Mayfair, un antiguo clan que parece encontrarse 

rodeado por fenómenos sobrenaturales. El elemento principal del fenómeno parece ser un ente que 

se hace llamar Impulsor y se encuentra haciendo compañía a Deirdre, un miembro de esta familia 

que ha dejado de hablar. El Impulsor se presenta como el diablo, el mal personificado. Ella es la 

heredera, la poseedora de la esmeralda familiar. Tanto la madre de Deidre como su abuela eran 

siempre acompañadas por este ser, todas ellas sufrieron vidas trágicas y fallecieron jóvenes de la 

misma manera en que vivieron. Una de las características de Impulsor es que en un principio parece 

estar a disposición de ellas, las sirve y las ayuda, pero al final, cuando no quieren darle lo que él 

pide, se revela para terminar destruyéndolas. Como el resto de los Mayfair, Deidre sabía que 

Impulsor era real. Convencida por su tía Carlota, estaba segura que en él se encontraba la 

personificación del mal. “Padre, ayúdeme, por favor. No puedo vencer al diablo. Lo intento y 

siempre fracaso. Y voy a ir al infierno” (pág. 112), suplica Deidre en confesión. Motivada por las 

creencias religiosas de su tía, siente que no debe dejarse tentar por este ser diabólico, pero fracasa. 

Por su parte, el sacerdote no es capaz de creer las palabras de Deidre, él es una víctima más de la 

secularización y su reacción es acusar a la familia: “¿Trastornar a una niña con mentiras, diciéndole 

que el diablo había obligado a su madre a suicidarse? Lo único que podía hacer era rezar por Deidre, 

como hacía ahora” (pág. 118). Nadie es capaz de ayudar a la pequeña Deidre a enfrentar a ese 

diablo. La obra pone en cuestión a una Iglesia secular, iluminada, nihilista. Las brujas de Mayfair 
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no encuentran solución a su problema más que el silencio. Mientras menos se hable de Impulsor, 

menos fuerza este adquiere. La protagonista de la trilogía será Rowan Mayfair, la hija de Deidre y 

heredera de su poder. Ella logra unir la irracionalidad sobrenatural que la rodea a la racionalidad 

de su carrera en medicina. Es la conjunción perfecta entre lo medieval y lo moderno, entre la razón 

y la fe. 

En el extremo de lo fantástico, se analizará la bruja en una obra influenciada fuertemente 

por la cultura celta: El océano al final del camino de Neil Gaiman, autor británico. Siendo celta el 

origen de lo que se conoce como hechicera en la cultura anglosajona, la bruja que se presenta en 

esta novela responde a la mitología celta. La religión cristiana no entrará en conflicto, porque ni 

siquiera será mencionada; la esencia de la bruja se encontrará pura. Este tipo de bruja será más 

cercana a la diosa: “como herederas de las diosas, aparecen las hechiceras o sabias, que se 

transformarán eventualmente en brujas” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 21). Estas mujeres 

que se presentan en la novela como una peculiar familia que parece provenir de otro mundo, un 

mundo mágico y sobrenatural. Ellas mismas son seres mágicos, sin embargo, ocultan sus poderes 

ante el mundo adulto, revelándose sólo ante el niño que protagoniza la historia. Esto manifiesta la 

incapacidad de suspender la incredulidad que hay en el adulto y la apertura de un niño. Existe en 

la obra una confrontación entre el bien y el mal, así como entre lo natural y lo sobrenatural; pero 

la visión no es cristiana, sino puramente pagana. 

Mediante estas obras y su análisis hermenéutico se podrán sentar las principales 

características que manifiesta el arquetipo de la bruja en la literatura gótica contemporánea, la 

importancia del género gótico como manifestación artística y cómo este, mediante lo simbólico 

que subyace en los elementos sobrenaturales que lo habitan, asume el rol de establecer los factores 

que determinan la situación actual de la mujer rebelde al orden patriarcal establecido y el lugar que 

ocupa el paganismo en la Modernidad para revalorizar su práctica como praxis cultural. En la 

simbología de la bruja que se instala en el gótico contemporáneo es posible analizar diversos 

elementos simbólicos. Mediante los mismos será posible establecer su importancia en la literatura 

gótica contemporánea y cómo la misma ha transfigurado su simbología y se ha convertido en 

elemento de subversión. La bruja es un elemento de manifestación del poder femenino y su 

ocultamiento, de la lucha entre fe y razón. Pero sobre todo, es una manifestación de magia, del 

encanto que el paganismo posee sobre las religiones institucionalizadas. En este encanto queda 

explícito el deseo del hombre de creer en el mundo sobrenatural.  
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En el primer capítulo se desarrollará la temática de la bruja intentando desarrollar los 

conceptos fundamentales para determinar su importancia en la literatura gótica en general y en las 

obras en particular. Para ello se tomará en cuenta los aspectos históricos, mítico/religiosos y 

filosóficos que la rodean. En el segundo capítulo se abordara el arquetipo desde la perspectiva de 

la literatura gótica y su importancia en la configuración de un nuevo mito de bruja, o la 

reconfiguración del mismo. Por último, en el tercer capítulo, mediante las obras seleccionadas, se 

pretende mostrar las diversas formas que adquiere la bruja en el gótico contemporáneo. Pero, por 

más diversas que resulten, tendrán mucho en común: todas poseerán poderes, todas entrarán en 

juego con diversos aspectos religiosos, todas pondrán en cuestión el concepto del mal y su 

asociación a lo demoníaco, todas serán mujeres irreverentes y poderosas. 



 

 

 

 

 

 

 

I. LAS BRUJAS DE AYER Y DE HOY 
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Bajo el término bruja pueden agruparse las más diversas figuras. El concepto de brujería 

es complejo. Desde el punto de vista histórico, se ha entendido por el hombre occidental moderno 

de dos maneras: Por un lado, “era la práctica de la magia nociva, negra o maligna, la realización 

de actos dañinos por medio de algún tipo de poder extraordinario, misterioso, oculto, preternatural 

o sobrenatural” (Levack, 1995, pág. 26). Por otro lado, también 

se refiere a la relación existente entre la bruja y el demonio, enemigo sobrenatural del Dios 

cristiano y personificación del mal. El brujo o bruja era una persona que no sólo practicaba 

la magia nociva sino que establecía además un pacto con el diablo y le rendía cierta especie 

de homenaje (pág. 31).  

Es esta segunda forma de comprender la brujería la que cobró importancia a la hora de desplazar 

la magia y sus prácticas al terreno de lo inaceptable. Pero ¿de dónde deriva este emparejamiento 

de la brujería a lo demoníaco?  

Durante el Medioevo, antes del cristianismo, las personas no se cuestionaban sobre la 

relación de las brujas con Dios o con el diablo, simplemente las consideraban personas de temer.  

Así como los niños pequeños creen en los cuentos de hadas, así es como creían por lo 

general en las brujas. Pero así también como muy pocos niños… rigen sus vidas según 

cuentos de hadas, tampoco los hombres de aquellos siglos pensaron en trasladar la creencia 

en las brujas a la vida de todos los días. Se conforman con protegerse de ellas con algún 

método sencillo (Benjamin, 2014, pág. 29). 

La superstición ofrecía cientos de métodos protectores, consistentes en amuletos, ritos o rezos. El 

primer cristianismo no cambió mucho estas creencias, ni atacó a las brujas. “El cristianismo se 

oponía a la creencia en el poder del mal. Cristo había vencido al diablo, había descendido a los 

infiernos y sus seguidores nada tenían que temer de los poderes malignos” (pág. 29). En este 

sentido, el cristianismo más antiguo no proponía una lucha contra el mal, porque el Mesías ya había 

venido y el mal había sido derrotado. El diablo no podía tener poder alguno sobre aquel que siguiera 

a Cristo. La bruja no podía tener poder sobre el cristiano. La brujería, por lo tanto, no era tomada 

con seriedad por aquellos hombres de fe. Era para ellos un mero engaño. Quienes la practicaban, 
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eran consideradas personas ignorantes que se auto atribuían poderes sobrenaturales que no eran 

verdaderos, sólo simples ilusiones del príncipe de las tinieblas. Estas personas llegaban a ser dignas 

de lástima antes que de temor para quienes seguían a Cristo. Esta mirada tiene que ver con una 

concepción agustiniana, que sería dejada a un lado por la concepción tomista del demonio. Para 

San Agustín, no había que creer en el poder del demonio; pero Santo Tomás consideraría al diablo 

como poseedor de un gran poder, “quiere… que proscriba la idea de que son puras fantasmagorías 

las que asustan a los hombres cuando se habla de Magia, como idea que revela poca fe” (Caro 

Baroja, 1969, pág. 109). 

Es el cristianismo, sobre todo la segunda versión del mismo, el que inicia el complejo asunto 

de definir los límites del término bruja, ya que en el mismo se engloban diversos credos de 

diferentes orígenes que pasaron a ser tomados por lo mismo: Satanismo. Aunque el Satanismo sea 

un culto al demonio y estas creencias paganas en la magia sean previas a la concepción de ángel 

caído, de Satán o Lúcifer. Por esto mismo, lo único posible es establecer lo que estas diversas brujas 

tienen en común, que detrás de ellas se oculta un pasado religioso pre-cristiano que el cristianismo 

englobará bajo en nombre de paganismo. 

La bruja es la racionalización cristiana de la imagen de la ancestral diosa-hechicera. Este 

fascinante personaje es una degradación deliberada de las sacerdotisas, de las hadas y sibilas 

anteriores, y los caminos humanistas del Renacimiento harán de ellas unos seres corporales 

en estrecha conexión con Satanás. Fueron disfrazadas de manera horrible y su contacto con 

la trascendencia, su capacidad de enlazar lo invisible y lo humano con lo divino, adquirió 

un exclusivo carácter diabólico (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 186). 

A nivel simbólico, todo ser femenino de características sobrenaturales comenzó a ser considerado 

una bruja en el imaginario cultural que comenzaba a instaurar el nuevo cristianismo. Sin caer en 

un exceso de  interpretación, intentando definir los estilos de ideas y de usos de la época medieval, 

atendiendo a las mutaciones de dichas ideas, Caro Baroja establece que la hechicería proviene de 

las religiones paganas5, “aun cuando ciertas autoridades eclesiásticas hubieran hecho que, al final, 

se consideraran como producidas por la intervención del diablo en las mentes débiles de algunos 

hombres y mujeres” (pág. 97). Sin dejar de lado estas ideas, en la segunda parte de la Edad Media 

aparecen nuevas concepciones:  

                                                 

5 El concepto de paganismo se profundizará más adelante. 
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Estas nuevas concepciones, concretas, referentes al significado de la Magia y de la 

Hechicería en la vida, no son, no pueden ser, producto de un pequeño cambio, de una 

modificación parcial, sino que obedecen a un sistema amplísimo de modificaciones que 

tiene su expresión última y más armoniosa en la Filosofía de Santo Tomás de Aquino (pág. 

97) 

Para establecer una distinción clara, se hablará entonces de una Primera Edad Media y de una 

Segunda Edad Media. Durante la Primera Edad Media se distinguía, desde la moral, a los vicios de 

las virtudes. Por lo tanto, se comprende un mundo dividido en dos: “una parte constituida por los 

cristianos que cultivaban el Bien y las virtudes mismas y la formada por los que cultivaban el Mal 

y los vicios. Los servidores de Dios y los del Demonio” (pág. 98). No habría en este mundo un 

lugar para lo pagano, por lo tanto, “los que conservan vestigios de cultos idolátricos y de creencias 

paganas son servidores del Demonio” (pág. 98). Esta división entre paganismo y cristianismo sólo 

implicaba una forma de creencia (una recta y otra siniestra), ambas convivían sin mayores 

conflictos. A esta división del mundo, Caro Baroja la comprende como una división vertical, en la 

que los dos mundos están a la par. Pero durante la Segunda Edad Media, cuando la iglesia adquiere 

poder político y se concreta la Cristianización absoluta, se establece un cambio de eje con 

consecuencias desmedidas. Esta división vertical del mundo se convirtió en una división horizontal.  

El mundo se ordenó como se ordena la portalada gótica de una catedral o de una iglesia, en 

la que en lo alto y en medio está Dios rodeado de un coro de ángeles, con los santos y los 

justos haciéndole corte; debajo quedan los mortales y en la parte inferior o acechando desde 

rincones, los espíritus malignos, que tienen formas horribles y repelentes… El lugar más 

miserable e inferior lo ocupan los condenados. Pero dentro de esta concepción se subrayan 

los efectos constantes, la presencia real y continua del Diablo en la vida del mundo (pág. 

99). 

En esta división horizontal del mundo, el cristianismo se encuentra sobre el paganismo. Ya no hay 

convivencia entre lo pagano y lo cristiano, lo pagano está por debajo. Este sería el cambio 

sociocultural que permitiría las atrocidades cometidas en nombre la fe cristiana. Hasta el siglo XII, 

aunque ya diabólica, la brujería era sólo una ilusión. 

Partiendo de este nuevo mundo que se divide de manera horizontal, donde la creencia en el 

poder del diablo es un hecho, surge la terrible caza de brujas. El verdadero desastre se desató a 

partir de que la Iglesia católica reconoció la existencia de la brujería. “Fue el 5 de diciembre de 

1484 cuando el papa Inocencio VIII publicó la bula «Summis desiderates effectibus», en la que la 

Iglesia católica reconocía oficialmente la existencia de la brujería” (Vitallini, 2007, pág. 11). De 

esta manera, hasta la no creencia en la brujería se volvía una herejía. Al no aceptar su existencia se 
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atentaría contra los mandatos de la Santa Iglesia. Esto llevaría a la creación del que sería el principal 

instrumento empleado para la caza de brujas en todas partes del mundo, que fue adoptado por 

diversas religiones cristianas y provenía, justamente, de la institución católica: Malleus 

Malleficarum  (o Martillo de Brujas). Fue el manual principal que se utilizó contra la brujería:  

Este texto fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos, Jakob Sprenger, deán de la 

Universidad de Colonia y Heinrich Kramer. En su momento y a lo largo de los tres siglos 

siguientes, se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición, 

para todos los jueces, magistrados y sacerdotes católicos y protestantes en su lucha contra 

la brujería en Europa. Este código contra la brujería tenía como intención poner en práctica 

la orden divina del Éxodo 22, 17: “A la hechicería no la dejarás con vida”. Era entonces 

considerado una ayuda para que los jueces eclesiásticos y civiles conocieran los métodos 

para procesar, juzgar y sentenciar (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 216).  

La importancia de estos dos escritos es fundamental para comprender la carga negativa que 

impregnó la idea de bruja, pues definen a la brujería como algo a ser combatido.  

Uno de los factores principales para concebir a la bruja desde la perspectiva cristiana tiene 

que ver con la figura del diablo. El diablo cristiano se distingue del diablo del Antiguo Testamento, 

este es el opositor sobrenatural de Dios, mientras que el diablo judío está supeditado a Dios. Eso le 

otorga nuevas capacidades que su predecesor no poseía:  

Será presentado por los teólogos de la inquisición como seductor, taimado y engañador. Un 

extraordinario ilusionista, un prestidigitador temible, capaz de desplazar cuerpos y objetos, 

alterar las ideas y las emociones, y la forma en que las cosas son vistas por los hombres, ya 

que tiene dominio sobre los sentidos y la imaginación de los mortales (Castellanos De 

Zubiría, 2009, pág. 188).  

En un principio, bajo el cristianismo agustiniano, esto se tradujo en la creencia de que engañaba a 

la bruja, pero poco a poco dicha concepción cambió. La bruja dejó de ser considerada una simple 

víctima y pasaría a ser hereje, culpable de haber realizado un pacto satánico. Por lo tanto, la práctica 

de la magia6, que una vez se había considerado como magia nociva o como magia buena, pasa a 

ser una práctica satánica sin posibilidades de ser tomada como buena bajo ningún aspecto. Aquel 

que practicaba la magia establecía “un pacto con el diablo y le rendía cierta especie de homenaje. 

La brujería era, por tanto, demonismo, adoración del diablo” (Levack, 1995, pág. 31). No se conoce 

a ciencia cierta qué motivó la bula del papa Inocencio VIII. Durante muchos siglos las brujas (su 

                                                 

6 Más adelante se indagará sobre la palabra magia y su definición. 
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fe en ellas, la superstición sobre ellas) había convivido en armonía con diversas creencias. Pero 

desde el siglo XIV se comenzó a prestar una peculiar atención a las brujas, lo que llevaría a su 

posterior persecución. 

La única religión que se consideraba verdadera para aquellos que emprendieron la batalla 

contra la brujería era la católica, todo el que no respondiera a ella era pagano y, por lo tanto, hereje. 

Y todo lo que fuera considerado herejía debía ser destruido. Según la egiptóloga Margaret Murray, 

“lo que se persiguió en la Edad Media eran los resabios del paganismo que aún subsistían en 

Europa, que con el advenimiento del cristianismo se convirtieron en diablos o aliados del diablo” 

(Cosacov, 2011, pág. 39). Lo que antes era religión7, ahora era adoración al demonio; los que antes 

eran dioses, ahora eran demonios. Un claro ejemplo de esto es el hecho de que “hasta el siglo IV 

la Iglesia no permitía dibujar ángeles con alas por temor a que se confundan con deidades 

precristianas” (pág. 39), dado que las religiones paganas solían rendir culto a los animales. Había 

entonces dos realidades para el cristianismo:  

Los cristianos que cultivan el bien y las virtudes, y los demás que se regodean en el mal y 

los vicios. La Iglesia presuntamente dialogó tratando de convertir a la fe ‘verdadera’ a los 

paganos, pero cuando la cristianización fue absoluta y la autoridad de la iglesia tuvo el 

poder a su servicio, la postura cambió. Ya no se trataba solamente de que algunas creencias 

fueran verdaderas y otras falsas, sino de que unas fueron consideradas superiores y otras 

inferiores. La cristiana era conveniente, las demás nocivas (Castellanos De Zubiría, 2009, 

pág. 188). 

A partir de esta concepción dicotómica del universo religioso, todos los males de la humanidad 

(epidemias, sequías, hambre y pobreza) se racionalizaron en esta creencia de la nocividad de lo 

pagano. Para combatir estos males, se agudizó la persecución a los herejes (entre los que se incluye 

a los judíos) y la Iglesia elaboró tratados de demonología para explicar  la acción del diablo en la 

tierra. “Estos estudios de los religiosos definieron las características de las brujas y le dieron su 

consistencia real” (pág. 189) así comenzaron a perseguirse personas por practicar encantamientos. 

El Malleus Malleficarum se utilizó para sostener la posición hegemónica de la Iglesia. Los males 

de la humanidad quedaban razonados en esa lucha divina contra el demonio y las brujas (sus 

amantes). Este texto sostiene que “efectivamente hay más mujeres que hombres implicados en la 

brujería” (Cosacov, 2011, pág. 48). 

                                                 

7 Se denominará religión, a partir de aquí, al conjunto de creencias y ritos legitimados, y paganismo a lo que 

no lo es. Sin afirmar con esto que no haya religiones en el paganismo. 
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El género de la gran mayoría de las víctimas (las brujas) tiene que ver, en algún punto, con 

esta negación de la religiosidad precristiana, “las mujeres eran las sacerdotisas de las religiones 

paganas, lo contrario a lo que sucedió luego de la difusión de las religiones monoteístas, donde el 

sacerdocio fue monopolizado por varones” (Cosacov, 2011, pág. 40). Todos los documentos e 

historiadores coinciden en que la mayoría de las brujas eran mujeres, pero  

no existe nada racional que explique tal hecho (racional en el sentido que fuese algo que 

aportase un beneficio evolutivo como especie) y que la clave debe buscarse en la naturaleza 

irracional de la mente humana (irracional por cuanto atañe a regiones muy profundas y 

desconocidas de la psiquis, pero sin valor de supervivencia o darwiniano) (pág. 46).  

De manera que las racionalizaciones del Malleus Malleficarum se basan en cuestiones de fe 

sostenidas en interpretaciones absurdas y, además, absolutamente irracionales, carentes de toda 

lógica. “Según el Malleus, fémina proviene de fe-minus, es decir, con menos fe, lo cual dicho sea 

de paso, es etimológicamente falso. También habla de que son más impresionables, más lujuriosas 

y sensuales, todo lo cual las vuelve vulnerables a las tentaciones” (pág. 49). En esta afirmación, 

apela a la figura de Eva:  

Resulta claro, en el caso de la primera mujer, que tenía poca fe; pues cuando la serpiente 

preguntó por qué no comían de todos los árboles del Paraíso, ella respondió: de todos los 

árboles, etcétera…, no sea que por casualidad muramos. Con lo cual mostró que dudaba, y 

que tenía poca fe en la palabra de Dios (Kramer & Sprenger, 1486, pág. 55).  

Sin embargo, en la figura de Eva y el mito de la serpiente no existe más que una manifestación de 

ese temor visceral del hombre a la mujer. “A los ojos del hombre ella siempre será incierta; amada 

y deseada, y a la vez temida y odiada” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 20). Todos los 

personajes míticos y femeninos son una evolución de la diosa, encarnando en sí los misterios del 

universo. Al igual que la diosa, estos personajes poseen una “capacidad generadora de vida [que] 

lleva implícita la muerte; su maternidad puede llegar a tener una connotación dominante, 

avasalladora, siniestra” (pág. 19). De esa capacidad maternal que llena a la mujer de dulzura, surge 

un poder incomprensible e infinito que desata el miedo del varón. 

Como se ha dicho, se pretende establecer cómo se manifiesta la bruja en la literatura 

contemporánea y el nivel simbólico-metafórico de tal arquetipo en la actualidad. La literatura, 

creadora y refundadora de mitos, permite conocer a través de ellos la esencia simbólica de aquellos 

elementos que se manifiestan en la realidad. Aunque existieron mujeres históricas que llevaron 

consigo el epíteto de brujas, mujeres que ejercieron la magia, mujeres que fueron sacrificadas al 
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haberles otorgado el calificativo, el mito y la obra literaria serán fundamentales para comprender 

el sentido de la existencia de la bruja y el propósito de la configuración de su mito para determinar 

el condicionamiento mitológico que determina nuestra manera de concebir el mundo: 

Tenemos ciertas creencias acerca de la naturaleza del mundo, y de que sería perfectamente 

legítimo que hubiese maneras diferentes de considerar las cosas. Incluso aunque no 

aceptemos la Biblia como «la palabra escrita de Dios», es posible que hayamos adoptado la 

más fundamental de sus premisas: que la divinidad es trascendente, en el sentido de que 

está, necesariamente, más allá de la naturaleza (Baring & Cashford, 2014, pág. 474).  

De manera que es imposible desvincular el mito de la historia, así como parece resultar imposible 

desarticular la historia del mito. El rol de los relatos primigenios para comprender el surgimiento 

de la figura de la bruja, así como el rol del mito judeocristiano, y el rol que como símbolo cumple 

en la literatura contemporánea permiten comprender los motivos por los cuales lo femenino ha sido 

expulsado de la concepción del mundo de nuestra civilización occidental. Lo femenino conforma 

el lado oscuro de la naturaleza humana, y la bruja será el símbolo principal para comprenderlo. La 

bruja será entonces una referencia metafórica para redescribir la realidad desde la literatura gótica. 

Partiendo del concepto de bruja (semántica) es posible justificar una conexión con el discurso, las 

obras propuestas para su indagación y la referencia que es la concepción del mundo fuera del 

lenguaje. “La metáfora se presenta entonces como una estrategia del discurso que, preservando y 

desarrollando la potencia creadora del lenguaje, preserva y desarrolla el poder heurístico 

desplegado por la ficción” (Ricoeur, 1977, pág. 9). En cada una de estas ficciones el concepto de 

bruja se manifiesta de maneras diversas. Incluso sin llegar a mencionarse el término en cuestión. 

Para determinar el por qué se llega a comprender a todas ellas bajo la denominación bruja, es 

fundamental definir del término. Para esto, será necesario explorar sus orígenes mitológicos en un 

principio, para luego poder comprender el auténtico sentido de la bruja como símbolo y metáfora 

en las obras literarias propuestas. “La  misión  del  filósofo  consiste en  disipar  el  velo  del  mito  

y  penetrar  en  la  esencia  de  las cosas,  una  realidad  que  satisface  las  demandas  del  

pensamiento  abstracto” (Cornford, 1987, pág. 178). La literatura no logra prescindir de las 

imágenes mitológicas y su atractivo emocional, por eso es necesario comprender el mito para lograr 

una hermenéutica apropiada sobre el sentido de la bruja en la literatura contemporánea. 

Susana Castellanos de Zubiría considera de suma importancia observar el fenómeno de la 

Diosa de la antigüedad clásica y la caída de la misma para comprender la figura de la bruja, que 
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una vez fue Diosa. Esa Diosa de la antigüedad se convierte en Hechicera en la Edad Media y 

durante la Edad Moderna pasa a ser Bruja.  

La diosa universal hace su aparición ante los hombres bajo una multitud de disfraces, pues 

los efectos de la creación son múltiples, complejos, y de especies mutuamente 

contradictorias cuando se experimentan desde el punto de vista del mundo creado. La madre 

de la vida es al mismo tiempo la madre de la muerte (Campbell, 2008, pág. 272).  

La mujer se encuentra desde un principio asociada a la naturaleza en todos los mitos primigenios. 

Ella misma se considera poseedora del poder de la naturaleza, “con su aspecto maternal y 

germinador, que le permite ejercer un control sobre campos fuera del alcance del hombre” 

(Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 21). Sobre esos campos que quedan fuera de la comprensión 

masculina se desarrolla el temor del hombre a la mujer. La fecundidad de las diosas es 

incomprensible y aterradora. Ese mismo poder que les permite dar vida, les permitirá, a la vez, dar 

muerte. La muerte irá siendo asociada cada vez más al mal. Para comprender mejor, es necesario 

profundizar los motivos mitológicos por los cuales lo femenino queda asociado a la noche y lo 

masculino al día. Este será el principio que permitirá el análisis de la bruja como elemento gótico 

dentro de la literatura contemporánea. 

Al hablar del día o de la noche, no se hace referencia al fenómeno físico, sino al sentido 

simbólico de cada uno de ellos. A la contemplación del cielo estrellado o del celeste intenso. El 

hombre primitivo contemplaba el cielo desde una concepción poética del mismo, no como un 

elemento concreto y bajo preceptos científicos. “Este hombre tuvo una concepción dramática de la 

Naturaleza, en la que lo divino y lo demoníaco, el orden y el caos, el bien y el mal se hallan en 

pugna constante y con una existencia ligada a la vida del hombre mismo” (Caro Baroja, 1969, pág. 

19). Los elementos ante los cuales el hombre moderno se presenta con indiferencia, elementos que 

actúan de manera impersonal y que responden a un orden universal regido por leyes, eran 

percibidos por los hombres antiguos como una respuesta directa y personal. Por aquel tiempo, se 

dice que,  

en muchos pueblos de Europa y también de otros continentes, el cielo, el firmamento azul, 

el día iluminado, se asociaron a la noción de un principio superior, ordenador, masculino y 

paternal, a la idea de una divinidad suprema en suma. La bóveda celeste y el Dios padre se 

identifican (pág. 20). 

Así, entre los griegos este dios sería Zeus (Jupiter para los latinos). Esta concepción dará origen al 

Dios padre cristiano. Esta corriente de pensamiento en la que se asocia lo divino al cielo y el sol es 



31 

 

hostil hacia diversas mitologías y magias a las que nunca parece podérseles dar el carácter de 

religión. Por eso se vuelve necesario establecer que “frente a los valores sensuales, emocionales y 

religiosos en última instancia que se asocian al firmamento azul, al sol, al día (y formando como 

un sistema de contrario) están los que se asocian con la luna y con la noche misma” (págs. 22-23). 

Es en la luna y en la noche donde comienza a hacerse visible el símbolo de la bruja y de lo femenino 

que desde el mito se traslada a la literatura contemporánea. “En casi todas partes de la tierra ha 

existido el concepto de la diosa madre cuya fertilidad constituía la generosidad de los campos 

siempre ligada a las lunaciones y a la noche” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 55). Son diversos 

los mitos en los cuales la diosa es la madre fértil y creadora. En la mitología griega es Gea, que da 

a luz a todo lo que habita en el mundo:  

Surgió antes de Eros e inmediatamente después del Caos, junto a otros elementos del alba 

de la creación: el aire, el mar y el firmamento. Gea es la personificación de la Tierra, se le 

considera la Gran Madre de todo lo creado, pues, es el origen de todo ser o «ente» viviente 

y la que proporciona su manutención. Es la primera deidad que puede auto gestarse, ya que 

dio a luz, por si sola, a Urano. Más tarde, concibió con su hijo-amante a los Titanes, 

Cíclopes y Hecatónquiros, además, gran parte de las divinidades olímpicas son sus 

descendientes. En unión con el Ponto, concibió a las divinidades marinas. Los Gigantes y 

otros monstruos fueron concebidos en unión con el Tártaro, el inframundo, aunque muchas 

veces es comprendido como su propio vientre. Los seres humanos, en muchos mitos, tanto 

griegos como foráneos, son creados a partir de lodo, la «piel de la Tierra» (Ríos, 2015, pág. 

113). 

La idea de tierra madre se une a la noche, a la luna y sus ciclos. La mujer se encuentra ligada a la 

luna, y la luna a la tierra que da vida, que es fértil, y sigue sus ciclos. Los ciclos de la mujer son 

análogos a los ciclos lunares, “ambos ciclos, el menstrual y el lunar, fueron la medida ideal del 

tiempo (veintiocho días) e influyeron de un modo decisivo en el hecho de que la luna como 

divinidad y la mujer como ser humano se hallen una y otra vez asociados” (Castellanos De Zubiría, 

2009, pág. 55). De la misma manera, quedará asociada la tierra a la luna y la tierra a la mujer. El 

sol será asociado masculino junto con el día, la luna quedará asociada a lo femenino junto con la 

noche. Por otro lado, el sol es el principio de la vida. La luna es la que “preside la noche y la que 

ampara a los muertos” (Caro Baroja, 1969, pág. 23), por lo que las ideas de luna, mes y muerte 

quedarán relacionadas. “La luna, en casi toda la tradición occidental, es considerada como de sexo 

femenino y es la que, por otra parte, preside la noche y ampara a los muertos” (Castellanos De 

Zubiría, 2009, pág. 55). La luz de la luna no posee la intensidad del sol, es una luz indirecta, fría y 
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muerta. Mientras que durante el día la vida fluye, durante la noche se paraliza e interrumpe. Y 

donde se interrumpe la vida, irrumpe la muerte.  

La muerte tenía su imperio: con la muerte y con la noche, por una vía creo que instintiva, 

se asocia el mal, o lo que es contrario al desarrollo de la vida normal. La noche es una cosa 

temible y esta impresión de misterio pavoroso (no de misterio augusto) la produce aun en 

la psique de las personas más desprovistas de creencias religiosas concretas (Caro Baroja, 

1969, pág. 23). 

Aunque parezca una paradoja en algún punto, de la misma manera que esta figura maternal de la 

diosa queda asociada a la vida, a la fertilidad, es también asociada a la muerte. Pero no hay paradoja 

si concebimos que no hay vida sin muerte. 

La diosa madre, de las que el resto de personajes míticos femeninos no serán más que su 

evolución, encarnan misterios insondables. Su capacidad generadora de vida lleva implícita 

la muerte; su maternidad, en ocasiones puede llegar a tener una connotación dominante, 

avasalladora, siniestra. Porque… todos venimos de una madre, que es una encarnación de 

la madre naturaleza (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 19). 

La muerte es entonces tan natural como la vida, es parte del ciclo de la naturaleza. 

Teniendo en consideración esta concepción de lo femenino, no parece complejo 

comprender cómo esta madre naturaleza se convierte en bruja. La noche está asociada al mal y a 

la muerte. Bajo la luz especular de la luna se sitúa la hora de los muertos. Existió la creencia 

(incluso existe en la actualidad) de que durante las noches  

aparecen las almas de los difuntos en escena… Se decía que salían de cavernas y espeluncas 

los espíritus que normalmente residían en otro elemento con el que hemos de contar: la 

tierra. La tierra es la madre de todo, del mismo modo como el firmamento es el padre. La 

luna y el sol alternativamente suben o bajan del uno a la otra en su ministerio cotidiano. 

Pero la tierra en sí se asocia con la creencia en seres que viven debajo de ella, en lo que, sin 

darle siempre un carácter peyorativo podemos llamar los infiernos: lo que está por debajo 

de nosotros (Caro Baroja, 1969, pág. 23). 

La tierra y la noche quedarán así relacionadas a la magia oscura de los muertos. La mujer, ligada a 

la luna y la tierra por naturaleza, será tomada como poseedora del poder de vincularse con ese 

mundo: la necromancia8. Esta es una de las formas de magia, la mediación con los espíritus de los 

difuntos; pero no de cualquiera de ellos, sino de aquellos cuyas almas no descansan en paz. Debido 

                                                 

8 Sobre este tema se profundizará más adelante, cuando se aborde la temática de la magia y la religión. 
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a la idea judeo-cristiana de que el infierno se encontraba en el centro de la tierra, esta asociación a 

los muertos irá convirtiéndose en una asociación al demonio. 

Es posible observar, hasta ahora, cómo esa diosa madre tierra o esa diosa lunar fue 

asociando su simbología a la magia oscura. Aunque el nacimiento de la bruja no ocurrió hasta que 

esta diosa cayó y el dios padre ocupó su asiento en el trono. Pero, ¿en qué momento la diosa madre 

perdió su reinado frente al dios padre? “En occidente la última diosa de la tierra fue Gea” (Baring 

& Cashford, 2014, pág. 355), por lo que es importante retomar el mito griego, así será posible ver 

cómo la diosa es, en un principio, la oponente principal de los dioses celestes:  

En primer lugar se rebeló contra su marido que mantenía encerrado a sus hijos en su vientre. 

Luego, cuando Cronos desafía a su madre encerrando a sus hermanos: los Cíclopes y los 

Hecatónquiros, Gea favoreció a Zeus para derrocar al Titán. Finalmente entró en conflicto 

con Zeus, enfurecida con él por haber precipitado a los Titanes en el Tártaro, esta acción 

produjo una sed de venganza en Gea, para satisfacerla, engendró con el Tártaro primero a 

los Gigantes y luego a Tifón, para que lucharan contra Zeus y los demás dioses, pero 

ninguna de las dos progenies de Gea creadas para esta hazaña vengativa obtuvo éxito (Ríos, 

2015, pág. 114). 

Tal vez sea este fracaso el que lleva a la diosa a quedar bajo el yugo de estos dioses. Dioses que 

ella misma había engendrado. Pasado el tiempo, se subordinó al reinado de su nieto Zeus y hasta 

llega a aconsejarlo y profetizar para él. Gea será en este sentido el primer oráculo de la mitología 

griega. La profecía se convertirá luego en una de las artes mágicas de la bruja. Por lo que el mito 

de Gea representaría la auténtica caída de la diosa en occidente, que acaba convertida en bruja. 

Otro de los mitos en los que es posible presenciar la caída de la Diosa Madre es el relato 

babilónico de Tiamat, la serpiente guerrera. “Una fémina primigenia con forma de serpiente o 

dragón lucha contra el héroe Marduk9, su tataranieto, un guerrero divino con cuatro ojos, cuatro 

orejas y aliento de fuego, quien acepta el reto con la condición de ser nombrado rey de los dioses 

una vez conseguido el triunfo” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 59). Este relato es de gran 

importancia ya que ha sido notable la influencia de los mitos babilónicos en el Pentateuco. La 

mujer, en este mito, toma forma de serpiente. La asociación de la fémina a este animal es frecuente 

en la mitología.  “El Enuma elish —el poema épico babilónico de la creación— cuenta la historia 

de la captura y el asesinato de la diosa madre originaria” (Baring & Cashford, 2014, pág. 321). La 

                                                 

9 Marduk es héroe y dios, nacido de la divinidad y alimentado por diosas de sus propios senos. Por lo que 

posee poder y fuerza divinos. Es creado por los dioses para vencer a la diosa. 
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caída de esta diosa serpiente está en manos del héroe, quien la vence en batalla salvando al mundo. 

Con los restos del monstruo el héroe conformó el cielo, las estrellas, la tierra, las montañas y los 

ríos. “Comienza así a establecerse la posición de supremacía del dios padre frente a la diosa madre 

que finalmente se consolidará como el Dios absoluto de las tres religiones patriarcales: el judaísmo, 

el cristianismo y el islam” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 60). Aquí el dios pasa a tomar el 

lugar de único creador, fuente de vida. “La Edad de Hierro (que comienza c. 1250 a. C.) asistió a 

la culminación del proceso iniciado en la Edad de Bronce, en el cual el carácter numinoso de la 

diosa madre se transfirió al dios padre” (Baring & Cashford, 2014, pág. 321). Se desata así un 

cambio en la visión del mundo: aparece el dualismo entre la materia y el espíritu. Mientras que la 

diosa era la naturaleza y todo lo que de ella surgía era parte de la deidad misma, el dios crea materia 

de la nada, es espíritu. La materia es la cosa creada y por ello es inferior al dios, y la naturaleza es 

materia: 

Ahora se entiende la creación no como un ente materno generador de vida, sino como el 

resultado de una acción divina que establece el orden a partir del caos. Ese caos 

representado en varias ocasiones como un ente femenino, serpiente o dragón hembra, 

devastadora y temible (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 61).  

La naturaleza tiene un poder desenfrenado y destructor, que no puede ser controlado. Este mito 

babilónico es el primero en el que puede observarse manifiesta la caída de la diosa ante el dios 

padre.  

A medida que el dios «creció» en el transcurso de la Edad de Bronce, llegó a ser consorte 

de la diosa y en ocasiones co-creador junto con ella. Pero en la Edad de Hierro la imagen 

de la relación representada en el matrimonio sagrado desaparece y se pierde el equilibrio 

entre las imágenes femenina y masculina de la divinidad (Baring & Cashford, 2014, pág. 

322) 

Existen muchos mitos en los que es frecuente observar a un dios derrotando un dragón o una 

serpiente, son herederos de este poema babilónico, el mito sumerio del héroe venciendo al dragón 

es anterior, pero el poema babilónico fue el que influenció el pensamiento de la Edad de Hierro. A 

partir de este mito de Timat, se comienza a concebir la creación de una manera totalmente diferente, 

“la humanidad fue creada a partir de la sangre de un dios sacrificado, ya no del útero de una diosa 

primordial” (pág. 321). De manera que el poema Enuma elish construye el paradigma de la Edad 

de Hierro que dará origen a los grandes mitos de la humanidad en los que sólo existe este dios 

padre sin consorte: el judaísmo, el cristianismo y el islam.  
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Los dioses padre luchaban por la supremacía en Mesopotamia, Persia, India, Anatolina, 

Canaán, Grecia y, de un modo menos obvio, en Egipto. Pero Marduk fue el primer dios que 

derrotó a la diosa madre y tomó su puesto como creador de vida (pág. 323) 

A partir de este mito se impondrá una nueva cosmovisión del mundo en la que la naturaleza es 

despojada de su espiritualidad, por lo que nacerá el dualismo entre naturaleza y espíritu. En el mito 

de la diosa madre, “lo divino es inmanente a la creación” (pág. 322), porque la naturaleza es divina. 

Pero en el mito del dios padre “lo divino trasciende la creación” (pág. 322). A partir de este mito, 

la naturaleza será creada por el espíritu creador. Siendo la tradición judeocristiana heredera del 

mito del dios padre concibe esta dualidad creación/creador o naturaleza/espíritu como la manera 

de ser del mundo, pero en la antigüedad donde habitaba la diosa este dualismo no existía. 

En el mito babilónico “el dios encarnaba las fuerzas de la creación y la diosa serpiente las 

fuerzas de la destrucción” (Baring & Cashford, 2014, pág. 323). La diosa misma no parece poder 

controlar su propio poder. En el hinduismo, la diosa madre Ganga representa claramente este poder 

descontrolado. Ganga fue traída desde el cielo a la tierra por Bhagiratha. Brahma le había dado a 

Bhagiratha el don para lograr que Ganga (que significa agua) pudiera fluir en la Tierra. Pero el 

poder de Ganga era tan grande, que de caer directamente sobre la tierra ocasionaría una gran 

destrucción. Por eso, para contener su caída, Shiva le permitió a la diosa madre caer sobre su 

cabeza. Ganga corrió a través del pelo enmarañado de Shiva controlando así su flujo. Ganga se 

convirtió, así, en parte de Shiva (el dios de la destrucción) y desde entonces adorna la cabeza de 

ese dios (The Story of God with Morgan Freeman: Creation, 2016)10. Ganga es la diosa madre, el 

agua que da vida y da origen al río sagrado Ganges. Pero si su fuerza se desatara incontrolable 

sobre la tierra, traería una gran destrucción. El poder de la diosa debe ser contenido por un dios 

hombre, un dios destructor y transformador, sólo él es capaz de contener la fuerza vital femenina. 

El poder vital de la mujer en este mito, debe ser contenido o será demasiado. La naturaleza es vida, 

pero también es destrucción. Parece existir una necesidad de contener el poder de esta fuerza 

creadora de vida y de muerte, asociada al poder de la mujer. Es allí donde el dios padre toma partido 

y diluye las fuerzas de la diosa madre. A pesar de que el mito de Ganga no tiene influencia en 

occidente el mito surge de la manera de comprender el mundo y se repite en diversas culturas. Es 

                                                 

10 Se consultaron varias fuentes para desarrollar la historia de Ganga, que posee diversas variantes debido a 

la naturaleza tradicional oral y no dogmática del hinduismo, pero en todas ellas, la función de Shiva es detener el poder 

de la diosa. Se revisaron varios trabajos académicos, pero se ha tomado como principal referencia de esta historia el 

documental La historia de Dios con Morgan Fremman producido por NatGeo, debido a que la fuente de esta historia 

es una teóloga hindú nativa. 
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importante observar cómo en él se manifiesta el arquetipo, el poder desmedido de la diosa, dadora 

de vida (el río) y de muerte (las inundaciones). La naturaleza posee esta fuerza vital que si se 

descontrola da lugar a la destrucción. En el mito de Timat y Marduk, el dios es creado para dominar 

la naturaleza, el poder de Timat asesinando a la diosa y volviendo a originar la creación con el 

cuerpo de la misma. En el mito hindú, la diosa no es asesinada por el dios, sólo controlada. La 

muerte de la diosa madre, poseedora de un poder incontrolable, en el mito babilónico y el 

nacimiento del padre será lo que marque la Edad de Hierro: el poder de la naturaleza debe ser 

controlado y delimitado por un dios masculino y la naturaleza ha sido despojada de su espíritu y es 

ahora sólo materia muerta. 

Las peculiaridades de las diosas femeninas que darán origen a la bruja se encuentra en que 

las mismas “son lascivas, voluptuosas, con lubricidad desbordante, con una torrencial sexualidad 

devoradora, amenazadora, incontenible, temible” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 47). La 

serpiente Timat es una de estas diosas. Es decir, la bruja como heredera de la diosa madre es la 

mujer poderosa que utiliza sus encantos para saciar sus deseos. La Diosa Madre será el ideal, 

cuando la diosa da vida, su poder se canaliza controlado. Sin embargo, existen diosas que no tienen 

control sobre su poder y se dejan llevar por sus emociones, estas darán origen a la bruja: “ciegas 

pasiones envuelven el espíritu de estas diosas tan prestas a amar como a odiar” (pág. 71). Estas son 

las diosas del mundo de los muertos. En la mitología sumerio-acadia encontramos a Ereskigal. En 

la mitología clásica a Perséfone. Los nórdicos tienen a Hela. La versión japonesa es Izanagi. La 

diosa de los muertos o del inframundo, por su temperamento, actitud y soberbia, “lleva los 

gérmenes de una estirpe de diosas osadas y voluntariosas, temidas y deseadas, que como reinas de 

un mundo sin vida, llevan en sus ojos la tristeza de lo macabro y la hermosura de la melancolía” 

(pág. 71). El temor mismo que estas deidades femeninas provocan parece seducir al hombre.  

El mito de la Diosa sienta las bases para la configuración de la bruja, pero existen otros 

mitos que toman cuerpo en el temor que este poder generador de vida propio de lo femenino 

provoca. Mitos que incluyen a una mujer ya no tan divina. El mito de Pandora es uno de los que 

permitirán construir la imagen de la bruja, partiendo de esta idea de mujer fatal, portadora de los 

males. Según la mitología griega, “la mujer fue ideada como un castigo de Zeus, el padre de todos 

los dioses, contra los hombres, pues estaba indignado porque Prometeo le había robado el fuego 

para entregárselo a sus figuritas móviles de barro” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 38), en esta 

mitología, el fuego es un símbolo de la sabiduría. El hombre sabio, racional, estaría al nivel de los 
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dioses. Zeus pretendía impedir eso. “Entre todos los seres divinos crearon una estrategia sutil, 

arrolladora, perenne. Idearon la primera mujer, hermosa, caprichosa, voluble, intrigante y 

peligrosa” (pág. 38). Esta mujer fue colmada con dones, pero en la degradación que sufrió la 

mitología griega, “Pandora, que se alzó a la tierra con dones para todos, se convierte (como Eva) 

en el origen del trabajo, el dolor y la muerte de los hombres” (Baring & Cashford, 2014, pág. 354). 

Además, esos dones convierten a la mujer en causa de dolores y aflicciones para el hombre. Esto 

hace que se vuelva peligrosa, como lo es la bruja (que también posee dones). El mito de Pandora 

permite comprender la simbología del corazón femenino y los peligros de acercarse a ella:  

Las dos corrientes básicas de pensamiento del mundo occidental, el mundo clásico y la 

tradición judeocristiana, comparten la idea de la creación de la mujer como el origen de las 

desgracias de los hombres. En el cristianismo, la desobediencia de Eva determinó el origen 

del sufrimiento humano y es ella la culpable de que el hombre deba ganar el pan con el 

sudor de su frente (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 39). 

Según la tradición cristiana, Eva se encuentra asociada a la desobediencia y alcanza su máxima 

expresión a la hora de desvalorizar la figura femenina en el Martillo de Brujas, que se sirve de ella 

para deducir que la mujer es portadora de una fe más frágil o inferior a la del hombre. Sin embargo, 

existen dos mitos del Génesis en los que se pueden observar diferencias significativas, sobre todo 

en lo que respecta al elemento femenino, es decir, a la creación del hombre y la mujer: 

En Génesis 1 (P) los animales son creados antes que el hombre y la mujer; muy por el 

contrario en Génesis 2 (J) son creados después de Adán pero antes que Eva. En Génesis 1 

(P) el hombre y la mujer son creados a la vez, a imagen y semejanza de Elohim, lo que 

sugiere que Elohim es masculino y femenino a la vez; pero en Génesis 2 (J), donde se narra 

la historia de la expulsión del Edén, el hombre es creado en primer lugar, y cuando no puede 

encontrarse ningún compañero adecuado para él entre los animales, se crea una mujer del 

cuerpo del hombre (Baring & Cashford, 2014, pág. 480) 

Pero es el mito del Génesis más antiguo, el Génesis 2, el que trasciende y se instaura en el 

cristianismo. A pesar de que en el Génesis 5 se vuelva al mito de la creación conjunta. “El día en 

que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y mujer y los bendijo: y los llamó 

‘hombre’ en el día de su creación” (Gn 5, 1-2). En esta versión de creación conjunta, es posible 

observar que la imagen y semejanza de Dios corresponde tanto a lo femenino como a lo masculino. 

De hecho, el nombre Adán “procede del término que designa la tierra, Adamah, que de hecho es 

un sustantivo de género femenino que podría ser interpretado como «madre»” (Baring & Cashford, 
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2014, pág. 482). Podría considerarse que Adán representa en sus comienzos tanto lo femenino 

como lo masculino: 

Varios midrashim presentaban a Adán como originalmente andrógino. Según el Bereshit 

rabba, «Adán y Eva fueron hechos espalda contra espalda y unidos por los hombros; 

después Dios los separó de un hachazo, dividiéndoles en dos. Existen otras opiniones: el 

primer hombre (Adán) era hombre en su mitad derecha y mujer en su mitad izquierda; pero 

Dios dividió las dos mitades». Pero son, sobre todo, ciertas sectas gnósticas cristianas las 

que han concedido a la idea del andrógino un puesto central en sus doctrinas. Según las 

enseñanzas transmitidas por san Hipólito, Simón el Mago llamaba al espíritu primordial 

arsénothély, «varón-hembra». Los naasenos concebían igualmente al hombre celeste, 

Adamas, como un arsénothélys. El Adán terrestre no era sino una imagen del arquetipo 

celeste. Por tanto, él también era andrógino (Eliade, 2008, pág. 101). 

Sin embargo, al trascender en importancia una lectura literal del mito del Génesis 2, en cuya 

interpretación no se observa una separación del andrógino, sino que se comprende que Eva es 

creada a partir de una costilla de Adán, suele considerarse que el Dios es sólo padre, la imagen y 

semejanza, por lo tanto, se desarrolla sólo en el varón creado de barro por este Dios alfarero que 

otorga vida con su hálito. Un Dios creador que es ahora masculino y ya no femenino.  

La creación de la mujer se convierte en algo diferente de la del hombre, respecto de la que 

es una creación secundaria. Los profetas culpaban al culto de la diosa cananea y al de su 

hijo Baal de dos calamidades: la dispersión de las diez tribus del reino hebreo del norte, de 

Israel, en el 721 a. C., y el exilio a Babilonia. Es muy posible que el segundo relato de la 

creación refleje una difamación de la diosa. En él se culpa a Eva de la expulsión de la 

humanidad del paraíso (Baring & Cashford, 2014, pág. 483). 

En el mito del Génesis popular, puede observarse a la figura de la mujer asociada a la 

serpiente y al mal. Cuando Dios crea al hombre de arcilla y otorga el hálito de vida, crea un jardín. 

En ese jardín crece el árbol del cuál le prohibirá comer. Ese árbol del que crece el fruto del 

conocimiento del bien y del mal, es el que permite comprender lo bueno de la creación: “la 

categoría de «bueno» aparece como una entidad incorpórea opuesta a lo «malo», que reside en un 

árbol llamado el «árbol del conocimiento»” (Baring & Cashford, 2014, pág. 482). Pero dicha 

categoría sólo se manifiesta en esta versión del mito. En este sentido, habría una noción clave en 

la presencia del controversial árbol del fruto del bien y del mal: la creación no puede ser valorada 

sin la existencia de ese árbol. Además, ese árbol otorga a Adán la conciencia de la muerte. 

Anteriormente, el Dios le presenta al hombre la idea de muerte, pero el hombre no será capaz de 

comprenderla. 
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La primera mención de la muerte por Yahvé es lo que trae a la mente la idea de una 

«compañera». Yahvé prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del 

mal, «pues el día en que de él comas morirás sin remedio». Después de esta desconcertante 

intrusión de las imágenes del mal y la muerte, Yahvé ve al hombre completamente solo en 

el jardín del mundo (pág. 482). 

En la versión popular del mito cristiano, Dios decide crear a la mujer, no de barro, sino de una 

costilla del hombre. Ella será quién coma el fruto del árbol del conocimiento tentada por la 

serpiente y quien tiente a Adán para comer de él. “La serpiente es símbolo de lo femenino que 

engendra vida y anuncia la muerte, fuerza vital intensa que lleva a la lujuria, pero es traicionera y 

condenada a las tinieblas, por no estar domada por la razón y la autoridad” (Castellanos De Zubiría, 

2009, pág. 58). El cristianismo condenará tanto a la mujer como a la serpiente (que una vez fue 

diosa), demonizándolas. La mujer es concebida, en una interpretación literal de La Biblia, como 

un ser inferior al varón, ya sea por su condición de creación secundaria o por su debilidad ante la 

tentación. El mito es tomado como un hecho histórico, La Biblia como una verdad literal escrita 

por Dios y no por los hombres. Fue esa lectura literal del mito la que degradó a Eva. “Los 

comentaristas cristianos posteriores, al interpretar el mito literalmente, adoptaron una postura 

generalizadora: partieron del «pecado» de Eva y lo aplicaron al carácter femenino” (Baring & 

Cashford, 2014, pág. 550). La expulsión del paraíso es entonces culpa de la mujer, de toda mujer 

que habita la tierra. De la misma manera que toda mujer es más cercana al demonio que el hombre. 

Pero si nos apartamos de la teología de género, “este relato del exilio se transforma en un relato 

sobre el nacimiento de la conciencia humana” (pág. 550). Es el motivo del nacimiento de la 

conciencia o la razón ha podido generar una lectura del Génesis totalmente adversa a la que propone 

en general el cristianismo que demoniza a la mujer y a la serpiente. Algunas sectas gnósticas del 

cristianismo primitivo, surgidas entre los siglos I y III, conservaron la creencia en el mito sobre el 

árbol del conocimiento, la mujer y la serpiente, pero se interpretó de una manera distinta:  

Un Dios arrogante maldijo a la mujer y a la serpiente [principio femenino], llegando a 

declararlas enemigas entre sí… Pero los gnósticos siguieron honrando a Eva y a la serpiente 

por proveer y estimular ese conocimiento que hace que los hombres sean realmente 

humanos, con su cuerpo y sus pasiones incompatibles con un Dios que es completamente 

espiritual (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 59) 

La razón distingue al hombre del resto de las especies, y ella se brinda a la humanidad mediante el 

árbol del conocimiento. Este mito representa para la doctrina cristiana el mito de la caída, como la 

que realiza el otoño con las hojas de los árboles, se entiende como  
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el advenimiento de la muerte, o de la consciencia de muerte, en el mundo. Al realizarse la 

analogía se pasa por alto que la hoja que cae en una estación determinada, cuando la fuerza 

vital del árbol se retrae en sí misma para renovarse, revelando el brote del año próximo que 

yacía oculto (Baring & Cashford, 2014, pág. 550).  

De la misma manera, el árbol del conocimiento permitirá revelar ese brote que dará origen a la 

humanidad consciente de sí, de lo malo y de lo bueno, de la vida y de la muerte. Porque, ¿de qué 

manera sería capaz un ser carente del conocimiento necesario de reconocer que todo aquello que 

Dios había creado era bueno? La mujer y la serpiente entregan el conocimiento a la humanidad. 

Este conocimiento que el árbol le aporta será el que se asocia a la bruja: El conocimiento nocturno. 

No ha sido el mito en sí el que ha degradado la imagen de la mujer como amante del demonio (que 

en este relato se interpreta con la forma de serpiente, aunque La Biblia no lo mencione) y bruja, 

sino la interpretación que se ha hecho del mismo.  

En el Apocalipsis, se hace referencia a un enorme dragón que fue arrojado a la tierra. Este 

dragón es Satanás, que una vez fue la serpiente, como la diosa babilónica. Esto contribuyó en 

marcar indeleblemente en el imaginario del Medioevo “el pacto entre la mujer y el demonio, que 

será la principal acusación contra la bruja” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 58). Como ha 

quedado establecido, la bruja era acusada de un pacto satánico, de fornicar con el diablo. El pacto 

de Eva con la serpiente será el inicio del fortalecimiento de la creencia de que la mujer se encuentra 

más cercana a lo demoníaco. Sin embargo, mientras que  

mucho se ha habado de la corriente judeo-cristiana y sus aportes a la misoginia, … no se 

menciona que en la mitología de pueblos precristianos también se asocia a la mujer con las 

deidades destructivas o infernales: en la mitología griega las parcas, las herinias, las 

sirenas, las moiras, las harpias y las gorgonas son personajes femeninos relacionados con 

la destrucción” (Cosacov, 2011, pág. 50).  

Estos personajes no son diosas, sino seres femeninos destructores con poderes sobrenaturales. Algo 

muy parecido a lo que sería la bruja. 

Pero nuestra mitología dominante contemporánea es la juedocristiana, en la que se 

manifiesta un dios sin diosa y el mito de la caída de la humanidad (en un sentido peyorativo) en 

manos de Eva. Se afirma que el mito de Eva también se encuentra asociado a la caída de la diosa 

y, con ella, a la caída de la naturaleza, la tierra y la noche. La mujer “no está hecha de la sustancia 

de la tierra y no le ha sido insuflado el hálito de la vida, pero Adán, de manera aparentemente 

involuntaria, le da el título de la antigua diosa madre, «madre de todos los vivientes»” (Baring & 

Cashford, 2014, pág. 483). Una fémina que ya ha caído simbólicamente en Babilonia derrotada por 
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un dios, Marduk, esta vez cae para hacer caer junto a ella a toda la humanidad. Es decir, “si se 

restaura el mito a su contexto original, lo que emerge es una historia diferente: la diosa pierde su 

carácter mitológico y se asimila a una mujer humana” (pág. 550), esa humanidad que asume le 

permitirá encarnar a la bruja en la literatura contemporánea. 

Es posible observar la presencia de la diosa en el Antiguo Testamento, esta tendrá 

sacerdotisas que la venerarán y que serán desprestigiadas por la primacía del dios macho de la 

religión hebrea. La imagen hebrea del Dios, Yahvé, es puramente masculina. Aunque el judaísmo 

tradicional considera imposible que el Dios sea masculino o femenino, la lingüística hebrea tiene 

sólo adjetivos femeninos o masculinos. A Dios se le otorgan nombres masculinos, por lo que se lo 

concibe de esa manera. El sustantivo masculino hace que sea imposible desprender al Dios de su 

masculinidad, por más explicaciones sobre su incorporeidad o trascendentalidad. Así, toda 

metáfora o epíteto utilizado para denominar al dios poseerá cualidades masculinas. Por lo que la 

sociedad que se proyecta a partir de la Ley divina de este dios masculino es una sociedad patriarcal.  

Esta ausencia de simbología femenina en la imagen de dios, como Pagels ha señalado, hará 

que el judaísmo, el cristianismo y el islam contrasten de forma sorprendente con las otras 

tradiciones religiosas del mundo. La contradicción entre la universalidad y 

transustancialidad de Yahvé y su exclusiva masculinidad ha penetrado, lamentablemente, 

el inconsciente occidental (Baring & Cashford, 2014, pág. 498) 

Este dios masculino tiene ciertas carencias debido a la ausencia de lo femenino. No está articulado 

a la visión universal del ser humano porque, justamente, carece de su parte femenina. 

En otras culturas, la relación de lo masculino y lo femenino se manifiesta en el matrimonio 

sagrado del dios y la diosa, y forma parte fundamental del ritual religioso. “Esto tiene que 

indicarnos algo acerca de una necesidad universal de reconciliar estos dos polos opuestos de la 

experiencia humana” (Baring & Cashford, 2014, pág. 504), es decir, sería posible afirmar que todo 

principio masculino, necesita un principio femenino, si lo que se pretende de la imagen divina es 

que sea una fuente de inspiración y protección. El ser humano posee imágenes arquetípicas de 

carácter colectivo, “son posibilidades de humana representación, heredadas en la estructura del 

cerebro, y que reproducen remotísimos modos de ver” (Jung, 1938, pág. 95). Lo masculino y lo 

femenino configuran una de las principales construcciones arquetípicas. Por lo tanto,  

quizás se necesite que tanto la cualidad masculina arquetípica de la trascendencia como la 

cualidad femenina arquetípica de la inmanencia sean parte de la imagen sagrada de la 
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divinidad para que en el interior del alma humana tenga lugar el matrimonio sagrado 

(Baring & Cashford, 2014, pág. 504).  

Considerando que las imágenes primordiales conforman los pensamientos más antiguos y 

profundos de la humanidad, no parecería posible librarse de uno de ellos. “El arquetipo es una 

especie de predisposición a reproducir siempre las mismas o semejantes representaciones míticas” 

(Jung, 1938, pág. 101), si sostenemos esta afirmación, debería encontrarse presente una 

representación del arquetipo de la divinidad femenina en la religión hebrea. Según Patai, esto 

ocurre, es decir:  

The Hewrew Goddes revela la imagen oculta de la diosa en el Antiguo Testamento. Su 

desentrañamiento meticuloso de la historia de la diosa es una de las contribuciones más 

interesantes a una comprensión más profunda de esta época, porque traza la continuidad de 

la imagen de la diosa a través de la historia del pueblo judío. Con su ayuda es posible mirar 

desde una perspectiva totalmente nueva los pasajes bíblicos que se refieren a los «dioses 

extranjeros», «bosques» y «lugares elevados». En su estudio de religión comparada sugiere 

que la humanidad parece necesitar la imagen de una madre divina, además de la del padre 

divino. Pregunta entonces si ha sido sólo el judaísmo el que no ha conseguido satisfacer 

esta necesidad: «¿Es concebible que le anhelo humano por una madre divina no se 

manifestara en absoluto en el judaísmo?» (Baring & Cashford, 2014, pág. 507).  

Tras tales afirmaciones parece imposible concebir que esta desaparición de la diosa sea propia de 

la naturaleza humana. Habría entonces un motivo político para su desaparición, y sería justamente 

ese proceso de eliminación intencional de la diosa lo que daría el nacimiento a la bruja. 

Una buena parte de la mitología hebrea plantea un enfrentamiento entre Yahvé y la diosa 

de Canaán. Éste no era un pueblo primitivo, sino una gran civilización con una religión establecida. 

Las tierras de Canaán se manifiestan en el mito bíblico como la tierra “que mana leche y miel” (Ex 

33, 3). El pueblo semita de esta región cultivaba la tierra y conformaba grandes ciudades 

civilizadas:  

El libro de Josué describe la conquista de Canaán, presentando la destrucción de la 

civilización cananea como una obra de purificación divina, uno de los ejemplos mejor 

documentados del fenómeno conocido… como «guerra santa». El relato de la larga y 

encarnizada lucha entre el dios de los hebreos y la diosa de los cananeos constituye una de 

las formas en que se plasma esta historia (Baring & Cashford, 2014, pág. 485).  

Si bien este pueblo practicaba el politeísmo, su diosa principal era Aserá, esposa de El y madre de 

Baal, Mot y Anat-Ashtoreth (entre otros). Dominar a esta cultura implicaba asimilar la iconografía 

divina, por lo tanto, el dios hebreo asume el rol de El, esposo de la diosa Aserá: 
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La tensión y la simbiosis entre los cultos de la fertilidad agraria, que florecían en la costa 

sirio-palestina, y la ideología religiosa de los pastores nómadas, dominada por las 

divinidades celestes y astrales, conocerán una nueva intensificación al instalarse los hebreos 

en Canaán. Podríamos decir que esta tensión, que muchas veces desembocará al mismo 

tiempo en una simbiosis, será elevada a la categoría de modelo ejemplar, pues Palestina 

será el escenario en el que un nuevo tipo de experiencia religiosa chocará con las viejas y 

venerables tradiciones de la religiosidad cósmica (Eliade, 1999, pág. 204). 

El choque se presentará a nivel mitológico principalmente entre la diosa y el dios. “Es posible que 

Aserá se convirtiese en la esposa de Yahvé a ojos de los hebreos cuando el dios hebreo asimiló la 

iconografía del dios padre que había pertenecido a El” (Baring & Cashford, 2014, pág. 513). Pero 

este matrimonio no será armónico. Como ya se ha mencionado, los hebreos culparán a la diosa y 

al dios Baal, su hijo, de los padecimientos de su pueblo: 

Cuando el desastre golpeó a Israel, como cuando las diez tribus de la provincia del norte 

fueron dispersadas a lo largo y ancho del imperio ario, o cuando se impuso sobre el pueblo 

de Judá el cautiverio en Babilonia, la catástrofe se atribuyó a la regresión de los hebreos a 

la religión cananea. La responsabilidad cayó sobre la diosa, pero ¿por qué? ¿Adoraba el 

pueblo a una diosa antes de convertirse a la religión del Yahvé monoteísta? Un aspecto 

interesante es que, incluso después del exilio, la mitad de la población de Palestina no se 

hizo partícipe del judaísmo ortodoxo. Estas gentes –los estratos más pobres de la 

comunidad, que no habían sido deportados a Babilonia– fueron quienes realmente 

permanecieron fieles a las antiguas creencias (pág. 506). 

Esto implicaba un peligro para los sacerdotes que trataban de imponer una visión legalista de la 

religión, en la que el dios padre dictaminaba leyes a través de los profetas.  El culto a Aserá se 

mantuvo a pesar de que sus estatuas y templos se mandaron a destruir por los sacerdotes del dios 

hombre. Muchas mujeres conservaron estatuas de arcilla de la diosa, que se preservan hasta el día 

de hoy, para solicitarle asistencia en el parto o pedirle fertilidad.  

Aserá fue adorada como diosa de Sidón desde 1200 a. C. El profeta Elías, cuyo nombre 

significa mi dios es Yahvé, se opuso a Jezabel, hija del rey de Sidón que estableció el culto a Aserá 

y a Ball nuevamente en la corte cuando se casó con el rey Ajab (o Acab, según la traducción).  

Acab, hijo de Amrí, hizo muchas maldades a los ojos de Yahvé, más que todos sus 

antecesores. Pareciéndole poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó 

por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue a dar culto a Baal y se prosternó 

ante él (1R 16, 30-31). 

Cuando Elías llega, al ver que los profetas de Yahvé habían sido asesinados en nombre de Baal 

mediante la intervención de Jezabel, se confronta a la reina. Mediante la prueba de la lluvia, Elías 
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consigue asesinar a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal en nombre de Yahvé. “La cólera 

de Elías cayó sobre los saerdotes de Baal (a quienes había asesinado), pero por alguna razón los 

400 profetas de Aserá escaparon de ella (1 R 18). El culto a Aserá en el reino del norte, Israel, 

persistió hasta 721 a. C.” (Baring & Cashford, 2014, pág. 513). 

Baal se convierte para los judeocristianos en una representación demoníaca, incluso, (como 

puede observarse en algunas traducciones bíblicas) en el demonio Belcebú, el señor de las moscas.  

La palabra hebrea zebub quiere decir efectivamente «mosca», pero la referencia original 

(zbl b‘l) remite a un dios ugarítico llamado Baal Zebul (no Zebub), cuya traducción sería 

«Baal, el príncipe». Belcebú, pues, no es inmune al proceso de fagotización o erradicación 

de todos los dioses ajenos que lleva a cabo el dios de Israel, patente aquí mediante lo que 

pretende ser la traducción de una mera palabra (López Guix, 2012). 

Yahvé es propuesto como el dios bueno, por lo que los otros dioses o diosas serán su oposición 

dicotómica: lo malo. El nacimiento del paradigma de oposición entre el bien y el mal surge 

mediante esta guerra santa que Yahvé desata contra la diosa Aserá. De esta manera el judaísmo 

encuentra a su némesis en la otra religión, esto volverá a repetirse durante la era cristiana:  

la religión pudo convertir a las otras religiones en su propia zona de sombra, en la prueba 

de su verdad divina por medio del diablo, o sea, por la reivindicación de su propia eficacia 

práctica, su magia banca y el desafío a los dioses paganos en su propio terreno (Augé, 1993, 

pág. 43). 

En el proceso de erradicación de dioses ajenos a la religión de los hebreos, ya que este dios suyo 

es un dios celoso y no permite la convivencia con los otros, debían ser eliminadas no sólo sus 

imágenes religiosas,  

sino también sus prácticas culturales, tales como las relaciones sexuales con las sacerdotisas 

del templo y el cuidado por parte de las mujeres de los niños nacidos de esas uniones. A 

menudo la metafísica y la política se fusionan de manera tan sutil que resulta difícil decidir 

a qué necesidad se atiende en un momento dado (Baring & Cashford, 2014, pág. 521) 

La prohibición de la copula con las sacerdotisas fue el inicio del patriarcado judeocristiano. Se 

abolió la matrilinealidad, y se garantizó la patrialinealidad mediante pena de muerte “al exigirse 

que las hijas fuesen vírgenes antes del matrimonio, y que las mujeres perteneciesen exclusivamente 

a sus maridos” (pág. 521). El poder de las sacerdotisas de Aserá quedó totalmente eliminado de 

esta manera y se inició el proceso cultural que daría origen a la idea de brujería durante la era 

cristiana.  
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Durante el reinado de Salomón, se adoró tanto a Yahvé como a Aserá. Posiblemente debido 

a que este rey poseía varias esposas, provenientes todas de diferentes reinos y con diversos cultos. 

Estas traerían a la corte sus dioses, pero Salomón introdujo el culto a Aserá en la casa real porque 

la misma ya era adorada en Jerusalén, y lo hizo en representación a su esposa sidonia.  

El reino de Israel se dividió en dos después del reinado de Salomón, según los profetas  

porque Salomón había abandonado a Yahvé y adorado en su lugar a Aserá o Astarté 

(Ashtoreth). Ahora había dos reinos, el del norte, Israel, y el del sur, Judá… Estuvieron 

constantemente en guerra hasta la deportación, en el reino del norte, de diez de las doce 

tribus de Israel a manos del rey asirio Salmanasar V, en el 721 a. C. Hasta ese momento la 

diosa había sido adorada por los hebreos en ambos reinos; continuó siéndolo en el reino del 

sur, Judá, después de la dispersión de las tribus del norte. El melancólico cronista del libro 

segundo de los Reyes interpretó esta adoración como la causa del castigo de Israel (Baring 

& Cashford, 2014, págs. 521-522). 

Ezequías fue el encargado de destruir todos los santuarios y monumentos elevados en culto a la 

diosa, para eliminar por completo el culto latente. Josías descubre cien años después el libro de la 

ley y en el que Yahvé se manifiesta como un dios celoso y completa el mandato divino de eliminar 

a los antiguos dioses. Aunque las prácticas del culto a la diosa regresaron con el reinado de 

Joaquim. Fue el profeta Ezequiel el encargado de seguir combatiendo a los dioses enemigos, tras 

las visiones de los castigos que el dios hebreo haría caer sobre Israel si continuaba la idolatría: 

Serán derribados vuestros altares y quebradas vuestras imágenes del sol, y (os) haré caer 

muertos delante de vuestros ídolos. Y arrojaré los cadáveres de los hijos de Israel delante 

de sus ídolos, y esparciré vuestros huesos en torno a vuestros altares. En todos los lugares 

donde moráis, serán destruidas las ciudades y devastados los lugares altos, a fin de que 

queden asolados vuestros altares, y vengan a ser una desolación, y sean quebrados y 

aniquilados vuestros ídolos, y sean rotas vuestras imágenes del sol, y se acaben vuestras 

obras. Entonces cuando caigan vuestros muertos en medio de vosotros, conoceréis que Yo 

soy Yahvé (Ez 6, 4-7). 

Unos años después, Jeremías guiaba a lo que quedaba del pueblo de Judea en Egipto, culpando de 

estos males al culto que se le hacía a la diosa del cielo. “Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de 

Israel: Vosotros habéis visto todo el mal que he hecho venir sobre Jerusalén y sobre todas las 

ciudades de Judá; pues he aquí que hoy están desiertas y nadie habita en ellas” (Jr 44, 2). Así, el 

profeta trató de eliminar este culto, pero  “topó con una fuerte resistencia, sobre todo de las mujeres 

porque ellas sentían que la desgracia les había sido enviada porque habían abandonado a la reina 

del cielo, no a Yahvé” (Baring & Cashford, 2014, pág. 523). Las mujeres que antes habían sido 

sacerdotisas del templo de Aserá, eran ahora subyugadas al patriarcado hebreo que había destruido 
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sus costumbres para eliminar a su diosa. Estas mujeres se presentan en la biblia como rebeldes al 

orden establecido, rebeldes a la ley. La bruja es justamente eso, una mujer que se rebela ante la ley 

del varón: 

En cuanto a las palabras que nos has dicho en nombre de Yahvé, no queremos obedecerte, 

sino que continuaremos cumpliendo toda promesa que hayamos hecho, de quemar incienso 

a la reina del cielo y derramarle libaciones; como hemos hecho, nosotros y nuestros padres, 

nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén; con 

lo cual estábamos hartos de pan y nos iba bien y no veíamos ninguna calamidad. Pero desde 

que hemos dejado de quemar incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta 

todo, y nos consume la espada y el hambre (Jr 44, 16-19). 

En el texto bíblico se observa claramente que esta adoración a la diosa es vista como brujería. Por 

lo tanto, la idea de bruja se remota a los inicios de la conformación del monoteísmo. A partir de 

allí se establecerá una clara diferencia en la concepción del sacerdocio y de la brujería (o 

hechicería), de la magia y la religión. Todas estas concepciones están sostenidas por la paradoja 

dicotómica de la percepción mítica que le imprime el judaísmo al mundo occidental.  

La noción de buja no cobrará verdadera importancia hasta la Edad Media, en donde se inicia 

su persecución y cacería, pero construida a partir de la lectura del mito del Antiguo Testamento. El 

cristianismo, así como lo hizo una vez el pueblo hebreo, intentaba eliminar los vestigios de antiguos 

cultos a diversos dioses para imponer la ley cristiana. De esta manera, se sirve del antiguo concepto 

de bruja, se combate la idolatría y se presenta a toda deidad como demoníaca. De manera que el 

cristianismo sólo refuerza aquella antigua concepción judía de que la ley única se impone sobre 

todo. El término bruja se referirá en un principio a aquellas mujeres que hacen un uso maligno de 

la magia o que pactan con el demonio. Pero en un momento dado, toda mujer que practicó la magia 

fue acusada de bruja, cuando era una simple mujer que se valía de la magia pagana. Por ello, las 

mujeres que practican la magia se apropian y resignifican este término peyorativo y se denominan 

a sí mismas brujas. El término se asociará a la valentía, la rebeldía y al martirio al que sucumbieron 

las acusadas en la Inquisición. Por lo que se considerará brujas a los personajes de la literatura 

gótica contemporánea que utilicen, de forma natural o mediante conocimientos precisos adquiridos, 

el poder de la magia. Pero definir magia también es un asunto complicado. 

 

 

 



47 

 

 

I.1. La magia, la religión y la ciencia 

 

 

 

Al hablar de la bruja, hablamos de un conflicto religioso. La bruja, a diferencia del 

sacerdote, se considera portadora o conocedora de la magia. Pero ¿qué es la magia? ¿Existen 

elementos religiosos en la magia? ¿Existe la magia sin rito religioso? ¿Pertenece sólo al ámbito de 

lo pagano? ¿Existe realmente una diferencia entre pagano y religioso al hablar de magia? 

La tendencia, a la hora de definir religión, consiste en ser hostiles con ciertas formas 

mitológicas, hechiceriles o mágicas. Partiendo de esta idea, Julio Caro Baroja quiere definir 

religión: 

Aquí, sin caer en una pura interpretación sociológica, vamos a considerar que toda Religión, 

como sistema según el cual se adora a algo -y esto no es novedad-, consta de cuatro aspectos 

que, de acuerdo con la terminología griega (superior a todas cuando se trata de llegar a la 

esencia de las cosas por medio de palabras), son los que siguen: «Mithos», «Logos,» 

«Ethos» y «Eros». En cada sistema religioso lo que es mítico, lo que se ajusta a razón y lo 

que se ajusta a moral y a reglas sociales de amor o desamor son partes estrechamente unidas 

entre sí; y claro es que frente a los valores positivos, dentro del sistema, es decir, frente a 

las divinidades más reverenciadas, frente a los mitos de significado más elevado, frente a 

las razones y dogmas prestigiosos, frente a las reglas morales más potentes y autorizadas, o 

frente a los amores más fuertes, quedan los seres sobrenaturales o míticos más temidos u 

odiados, las razones que se consideran peligrosas o erradas, las conductas contrarias a la 

moral y los odios o las pasiones más ofensivas. El sistema religioso, pues, funciona en 

conjunto, o no funciona (1969, págs. 21-22). 

Para el autor, la religión no debe definirse desde lo sociológico, por lo tanto mucho de lo que es 

considerado una filosofía o paganismo puede ser tomado como religión siempre y cuando cumpla 

con estos cuatro aspectos: “un cuerpo de creencias míticas, de un orden lógico, de un orden moral 

y de un sistema de amor y desamor en la vida social” (pág. 24). Si partimos desde este concepto, 

podemos observar que esto que hoy está desdibujado con el nombre de paganismo se origina en 

auténticas religiones, aun cuando practicaran la magia. Pero las definiciones de religión no suelen 

permitir que nombremos a lo pagano como tal. Se suele hacer una tajante diferencia entre magia y 

religión, pero se verá que estas no sólo que no son comparables, ya que su sentido no es ni opuesto, 

ni análogo; sino que se retroalimentan una de la otra.  
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En la época dedicada a establecer las grandes definiciones antropológicas, a comienzos del 

siglo XX, se sostuvo una definición concreta, enmarcada y clasificable de magia: 

Consideraban algunos de los más afamados (coincidiendo en esto con Hegel) que el 

pensamiento mágico es, en sí, más antiguo o primitivo que el pensamiento religioso y que 

los procedimiento conminatorios, coercitivos, empleados por el que cree en la Magia, para 

obtener tales o cuales resultados (benéficos o maléficos) eran anteriores, en conjunto, a los 

procedimientos propios de las sociedades con una religión organizada y con ritos adecuados 

para impetrar el favor de la Divinidad o de las divinidades (Caro Baroja, 1969, pág. 30) 

Es decir, primero el hombre concibió la magia como algo inherente a sí mismo. Es sabido que la 

magia es anterior a la religión propiamente dicha y a la ciencia. En sí, para Frazer, es una primera 

forma de ciencia. De hecho, este considera que la magia pura no posee religión:  

En algunos casos de magia presentados, hemos visto que se supone la actuación de los 

espíritus y que se intenta atraer su favor con oraciones y sacrificios. Pero estos casos son, 

en conjunto, excepcionales: muestran la magia teñida y amalgamada con la religión (1981, 

pág. 72). 

Esta no será una noción aceptable de magia, ya que la misma implicaría el uso de diversas artes 

que no son consideradas por Frazer, que sólo se limita a considerar como tal a la magia simpatética. 

Este tipo de magia sostiene el siguiente postulado: 

Lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas, y segundo, que 

las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun 

después de haber sido cortado todo contacto físico. El primer principio puede llamarse ley 

de semejanza y el segundo ley de contacto o contagio. Del primero de estos principios, el 

denominado ley de semejanza, el mago deduce que puede producir el efecto que desee sin 

más que imitarlo; del segundo principio deduce que todo lo que haga con un objeto material 

afectará de igual modo a la persona con quien este objeto estuvo en contacto, haya o no 

formando parte de su propio cuerpo. Los encantamientos fundados en la ley de semejanza 

pueden denominarse de magia imitativa u homeopática, y los basados sobre la ley de 

contacto o contagio podrán llamarse de magia contaminante o contagiosa (pág. 34). 

No estaría considerándose bajo ningún término la participación de seres espirituales o deidades en 

esta concepción de magia. Para Frazer, si llegamos a considerar alguno de estos aspectos nos 

encontraríamos con una religión y no con magia: 

El rito mágico actúa directamente, sin necesidad de un intermediario espiritual, y su eficacia 

es necesaria. De estas dos propiedades, la primera no es universal, puesto que está admitido 

que la magia, en su degeneración, contaminada por la religión, ha tomado de ésta las figuras 

de los dioses y los demonios; sin embargo, la validez de la segunda no se ha visto afectada 
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por ello, ya que en el caso en que exista un intermediario, el rito mágico actúa sobre él, del 

mismo modo que sobre los fenómenos; forzándole, obligándole; mientras que la religión 

concilia. Esta última propiedad, que distingue esencialmente la magia de la religión en todos 

aquellos casos en que se tienda a confundirlos, es, de hecho, según Frazer, la característica 

más duradera y general de la magia (Mauss, 1979, pág. 46). 

Si nos posicionamos como Frazer, estaríamos considerando que no es lo mismo magia que religión. 

Por lo tanto, la bruja tal como la concibe el Martillo de Brujas no usaría magia, sino una imitación 

religiosa de la misma. Ni el satanismo, ni el paganismo serían magia.  

En su sentido más puro, la magia es un poder desencadenado y controlado por el hombre 

mismo. El poder es en gran medida el del mago, que lo utiliza para provocar en el mundo 

resultados fácilmente observables y empíricos. El mago se sirve de este poder en situaciones 

críticas y habitualmente actúa en secreto y de forma individual y da por supuesto que, si 

practica correctamente su arte, provocará de forma automática el resultado deseado. Si falla, 

concluirá que no ha realizado su arte de manera adecuada. En la práctica de la religión, en 

cambio, la persona, tanto si es sacerdote como si es laico, no ejerce el mismo tipo de control 

sobre el poder que utiliza. Se limita a suplicar a los espíritus o deidades, de quienes espera 

o en quienes confía que provoquen los resultados deseados. Si fracasa, es porque el dios no 

se ha dignado satisfacer su petición. Los fines perseguidos son, además, metas en general 

no empíricas, «sobrenaturales» (Levack, 1995, pág. 27) 

De este modo, la bruja del Malleus llevaría a cabo una práctica religiosa no mágica (incluso si 

tomamos en consideración la adoración al demonio). Pero no todos están de acuerdo con esta 

postura.  

Hay una relación a la vez lógica e histórica entre magia y religión para la escuela 

“intelectualista” británica. El rito mágico es una suerte de ciencia anterior a la ciencia, que 

apunta a obtener resultados empíricos actuando mecánicamente sobre las cosas, mediante 

coacción. La intervención de agentes espirituales no es absolutamente necesaria desde esta 

perspectiva, pues la magia deriva de procesos psicológicos autónomos. Si ésta tiene lugar, 

el mago se esfuerza por coaccionar a los demonios de la misma manera en que manipula 

herramientas. Pero si la magia se basa en la coacción, la religión reposa sobre la 

conciliación. En efecto, cuando los hombres se dieron cuenta de la ineficacia de las acciones 

mágicas basadas en la asociación de ideas, supusieron la existencia de fuerzas misteriosas 

e incontrolables. Se puede intentar influenciar estas entidades, pero no se las puede forzar; 

a partir de esta constatación derivan las prácticas religiosas (Diantelli & Löwy, 2009, pág. 

91) 

Se observa que esta forma de concebir la existencia de una magia pura deja fuera un amplio 

espectro de prácticas mágicas que nada tienen que ver con las leyes de simpatía y contigüidad. 

Asumiendo la corriente intelectualista británica, se consideraría la magia como algo pre-religioso, 

sin especificar el proceso de modificación. Pero lo que es aún peor, sin poner en claro una 
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definición de religión más abarcadora que la impuesta por las religiones dominantes. Por este 

motivo, la teoría intelectualista de la magia se considera demasiado general (por considerar 

mágicos actos que nada tienen de magia) y demasiada estrecha (por no tomar en cuenta la magia 

no simpática). Lo apropiado, sería considerar la magia como un fenómeno cultural, como un hecho 

de la tradición. Sin embargo, aquí se estaría profundizando sobre el problema de los límites que 

definen a un hecho como mágico o no. Considerar que la magia sólo es simpatética no es útil a los 

fines de esta investigación, aunque sí lo sea desde el aspecto cultural. Ya que en muchas de las 

obras literarias que se deciden analizar, la figura de la bruja no ejerce este tipo de magia. Sólo 

podría considerarse el caso de “Circe” de Cortázar, pero esto también puede resultar cuestionable11. 

Al intentar definir la magia como una manifestación cultural de la tradición y el folclore, 

será necesario observar dónde ha situado la religión a la misma. “Una religión considera mágicos 

los restos de antiguos cultos, incluso antes de que éstos hayan dejado de practicarse religiosamente; 

esta forma de considerar los hechos se ha impuesto también entre los sabios” (Mauss, 1979, pág. 

50), es decir, el paganismo. Para Augé, lo pagano se convierte tanto para la ciencia como para la 

religión en un elemento estético, en arte.  

El paganismo es, en primer lugar, todo lo contrario del cristianismo; y es precisamente eso 

lo que constituye su fuerza perturbadora… Al menos en tres puntos se distingue 

radicalmente, en sus diversas modalidades, de las diferentes versiones del cristianismo. 

Nunca es dualista, y no opone el espíritu al cuerpo ni la fe al saber. No concibe la moral 

como un principio externo a las relaciones de fuerza y de sentido que traducen las 

vicisitudes de la vida individual y social en un problema de lectura, pues postula que todos 

los acontecimientos constituyen signos, y que todos los signos tienen sentido. La salvación, 

la trascendencia y el misterio le son esencialmente ajenos. Como consecuencia, acoge la 

novedad con interés y espíritu de tolerancia; siempre dispuesto a prolongar la lista de dioses, 

concibe la suma y la alternancia, pero no la síntesis (1993, pág. 17) 

Augé nos permite distinguir entre paganismo y religión, estableciendo en qué aspectos prácticos se 

distingue lo uno de lo otro a modo general, será necesario profundizar en el motivo social por el 

cual lo pagano es singular, mientras que las religiones son plurales. Es decir, ¿existe una diferencia 

entre la práctica del rito pagano y el religioso que hace que uno de ellos sea mágico y el otro no? 

“La magia es atraída hacia el polo del maleficio que la sociedad reprueba, en tanto que la religión 

está compuesta por ritos aceptados socialmente, lícitos e incluso obligatorios” (Diantelli & Löwy, 

2009, pág. 92). Lo mágico sería, entonces, toda aquella práctica ritual que no se encuentra 

                                                 

11 En esto se profundizará más adelante. 
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socialmente aceptada. Por otra parte, se observa cómo una de las principales diferencias que se 

manifiesta entre religión y paganismo, es que la religión plantea lo unívoco, y el paganismo está 

abierto a sumar elementos. Es decir, mientras que la religión rechaza lo pagano, lo pagano acepta 

e incluye a la religión.  

Antes de proseguir con la definición magia, será necesario ahondar en la definición de 

religión. Augé considera, en este punto, que existe una gran diversidad en la observación teórica 

de las religiones. Se puede mirar su aspecto político, psicológico, social, histórico o etnológico.  

Max Weber (1920-1921) distingue religiones rituales, religiones de salvación, religiones 

soteriológicas (y las figuras del brujo, el sacerdote y el profeta), pero tiene en cuenta 

también el carácter monoteísta o politeísta de las religiones sin ignorar tampoco que hay 

religiones sin Dios o sin dioses (1993, pág. 23). 

Si se aborda la religión desde la postura de Weber, toda práctica ritual es religiosa, porque involucra 

una creencia. No podemos, desde esta perspectiva, hablar de una magia pura separada de lo 

religioso. Es decir, no habría paganismo. 

Repasando lo visto anteriormente, muchas prácticas que una vez fueron religiosas, pasaron 

a considerarse herejías. Siglos atrás, la noche y la tierra conformaban el reino de la diosa. Los 

dioses no aceptados por las religiones hegemónicas (judaísmo, catolicismo e islam) fueron 

considerados demonios. El objetivo de demonizar lo pagano fue político, un acto de dominación y 

no un acto de fe. Pero no porque un acto sea considerado diabólico o maléfico, deja de ser un acto 

religioso. “Existen en efecto ritos religiosos de maldición, perfectamente oficiales; por ejemplo, 

las imprecaciones contra los enemigos de la ciudad, las excomuniones, las maldiciones contra los 

profanadores de cosas sagradas” (Diantelli & Löwy, 2009, pág. 92). Lo que se tiende a hacer es a 

confundir, desde una mirada cristiana, la práctica de la magia con el Satanismo y la Demoniolatría, 

con lo cual se asociaba a la brujería.  

A finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna hubo una verdadera Demoniolatría 

en Europa o algo que se parecía a ésta, en vista de la multitud de documentos que acreditan 

su existencia. Pero la cuestión es llegar a distinguir entre el valor y exacto significado de 

unos y de otros; porque el «Demonio» puede ser una denominación que es válida desde el 

punto de vista teológico para designar a todas las divinidades del Paganismo, pero desde el 

punto de vista histórico puede hacer que nos equivoquemos (Caro Baroja, 1969, pág. 162).  

Es decir, el Satanismo puede ser considerado una religión y no necesariamente está vinculado a la 

práctica de la magia.  
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La caída de la diosa cananea es uno de los casos claros de demonización. La diosa, sin 

embargo, ha sufrido caídas en manos de dioses masculinos en diversas religiones, aún dentro de 

las paganas. Su carácter nocturno y terrenal y su naturaleza en la que convergen la vida y la muerte 

le ha otorgado un halo aterrador que se ha traducido al género femenino como demoníaco. Además, 

al encontrarnos en un paradigma dicotómico, sólo nos parece posible que una diosa pueda asumir 

una iconografía buena o mala. Es así como nuestra civilización ha asociado la oscuridad, la tierra, 

la luna, la noche, la magia y lo pagano al mal. Pero no siempre ha sido así. Previamente a esta 

concepción demoníaca de la noche y lo terrestre que surge durante la Edad de Hierro, algunos 

pueblos primitivos cuya economía estaba regida por la agricultura, sostuvieron mitos de adoración 

lunar: 

A lo largo del período al que los arqueólogos llaman en bloque el Neolítico europeo, 

existieron, aquí y allá, comunidades en las que la mujer cultivó la tierra y dio lugar a 

sistemas matrilineales, en que sirvió asimismo de sacerdotisa y en que se dio culto a «Diosas 

Madres» con carácter ctónico y con carácter lunar también algunas de ellas. Esto se rastrea 

a través de los datos arqueológicos y puede apoyarse en otros relativos a pueblos conocidos 

por los geógrafos e historiadores griegos y considerados por ellos como muy arcaizantes o 

«primitivos». Así Estrabón, en unos pasajes de su «Geografía», describe la manera de vivir 

de los cántabros y otros pueblos del norte de la Península Ibérica, como ajustados a sistemas 

de parentesco matrilineales, en los que la mujer tenía grande autoridad y significación 

económica, pues trabajaba la tierra y era propietaria, y en los que también se daba 

claramente un culto lunar (Caro Baroja, 1969, pág. 26). 

El culto cananeo a la diosa es el comienzo de esta mirada negativa hacia lo pagano, que deja de ser 

visto como un hecho religioso y es demonizado por la religión dominante.  Parece innegable 

considerar que este culto a Aserá era una religión antes de la imposición del judaísmo. Sin embargo, 

también resulta claro que este culto fue denigrado. Siendo considerado idolatría. El monoteísmo 

no acepta otra veneración que no sea la divinidad única, por lo que expone toda otra práctica como 

supersticiosa (pagana); es decir: falsa. Esta noción judía heredada por el cristianismo persiste en la 

actualidad.  

El debate sobre las fronteras está marcado, pues, por un prejuicio cristiano o, más 

ampliamente, monoteísta. Que toda religión monoteísta caiga en la magia o en la filosofía 

se debe a una intolerancia de principio incapaz de admitir ningún relativismo en esta 

materia. La categoría de la superstición es el arma de este debate, pues para la religión 

monoteísta es más fácil disimular las imperfecciones, las escorias o las supervivencias que 

perturban su propia práctica (la parte de la superstición, a veces la parte del diablo) que ver 
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en las religiones politeístas otra cosa que no sea una mera superstición (Augé, 1993, págs. 

41-42). 

El cristianismo, como monoteísmo dominante, establece que aquello que no es cristiano es pagano 

y supersticioso. Por tal motivo es concebido como diabólico y queda condenado.  

Con el triunfo del Cristianismo los sistemas de creencias existentes con anterioridad en 

Europa hubieron de sufrir una reinterpretación, como es lógico. En primer término al 

condenar, como tuvo que condenar, toda creencia pagana, la nueva religión, por vía de 

autoridades, procedió de un modo parecido a como antes había procedido el paganismo con 

las creencias cristiana [como había también procedido el judaísmo con la religión canaena]: 

alteró algo para convertirlas en pura representación del mal (Caro Baroja, 1969, pág. 64). 

Para ello se vale del Antiguo Testamento y los métodos utilizados por el judaísmo antiguo para 

eliminar a toda posible competencia religiosa y conseguir el dominio de Europa. El cristianismo 

establece la frontera entre religión y paganismo (no religión). “Este problema de fronteras es un 

problema de sentido: si una religión puede considerar como supersticiones a la gran mayoría de las 

otras religiones es porque no se juzga con la misma vara con que se juzga a las otras” (Augé, 1993, 

pág. 44). Entonces, ¿cómo distinguiremos religión de no religión? ¿Qué vara usaremos para medir? 

Mauss pretende distinguir la religión de la magia. Sin embargo, observa que muchas veces 

la magia forma parte de la religión oficial e institucionalizada. Se sabe que dentro del cristianismo 

existen ritos que pueden ser considerados mágicos. Pero ante esto intenta establecer diferencias: 

los ritos mágicos y los religiosos tienen generalmente agentes diferentes; no son los mismos 

individuos quienes llevan a cabo unos y otros. Cuando ocasionalmente el sacerdote hace 

magia toma una actitud que no es la actitud normal de su función, pues, entre otras cosas, 

da la espalda al altar y realiza con la mano izquierda lo que debería hacer con la derecha 

(1979, pág. 54). 

Pero esta diferencia parece un tanto contradictoria con su argumento posterior, en el que plantea 

que muchos sacerdotes católicos son magos.  

En las sociedades en que las funciones sacerdotales están muy especializadas es frecuente, 

sospechar de los sacerdotes como magos. Durante la Edad Media se creía que los sacerdotes 

estaban especialmente expuestos a los ataques de los demonios y, por tanto, tentados de 

llevar a cabo actos demoníacos, es decir, mágicos. En este caso, son magos porque son 

sacerdotes, pues es su celibato, su aislamiento, su consagración, sus relaciones con lo 

sobrenatural, lo que les singulariza, exponiéndoles a las sospechas, sospechas que, por otra 

parte, parecen haber estado muy justificadas, pues o bien se dedicaban a la magia por su 

cuenta o su intervención como sacerdotes se consideraba necesaria para la celebración de 
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ceremonias mágicas, obligándoles a participar en ellas, a veces, incluso, sin que ellos lo 

supieran (pág. 60). 

Reconociendo que existen prácticas mágicas en la religión, el autor persiste en establecer una 

diferencia notable entre el mago y el sacerdote. Sin embargo, tiene poco éxito en el asunto. Actos 

como el exorcismo o la sanación pueden considerarse dentro de los actos mágicos y son a la vez 

aceptados y practicados por los sacerdotes de la  propia iglesia católica. 

 Otra diferencia que establece Mauss, radica en torno al lugar. Pero esto parece tener más 

que ver con lo lícito y lo ilícito que con un parámetro sobre el cual podamos diferenciar 

objetivamente la magia de la religión. La magia se realiza fuera de las locaciones religiosas: 

ésta no se lleva a cabo en el templo o sobre el altar doméstico, sino en los bosques, lejos de 

las gentes, durante la noche o al amparo de la oscuridad, o bien en algún lugar escondido 

de la casa, es decir, siempre en lugar apartado. Mientras el rito religioso busca generalmente 

el día festivo, el público, el rito mágico huye de ello. Siendo lícito se oculta como el 

maleficio; el mago, incluso cuando se ve obligado a actuar ante el público, intenta escapar 

a él, haciendo su gesto furtivo y su palabra confusa; el hombre-médico, el curandero, que 

llevan a cabo su labor ante toda la familia reunida, murmullan sus fórmulas, esquivan sus 

pasos, protegiéndose en un éxtasis real o simulado. Si el mago se aísla cuando está ante la 

sociedad, con mayor razón cuando se retira a lo profundo de los bosques; guarda sus 

secretos incluso frente a sus colegas. Tanto el aislarse como el secreto son una 

manifestación casi perfecta de la naturaleza íntima del rito mágico, pues éste es siempre un 

acto de un individuo o individuos que actúan a título privado (1979, pág. 54). 

Claro que debería establecerse si el motivo por el cual este rito es privado es una característica 

propia de la magia, o parte de su falta de legitimación. 

 Mauss intenta considerar como religión a un sistema organizado, pero incluye la magia 

dentro de la religión. Puede desarrollarse, entonces, la hipótesis de que puede existir magia sin 

religión, pero en toda religión hay magia. Sin embargo, en toda magia interviene la fe:  

La creencia mágica era una cosa social, como la religión. De allí la idea de que no hay 

diferencia esencial entre magia y religión, lo que podría conducir a la desestructuración de 

la pareja conceptual individuo/sociedad sobre a que descansa el durkheimismo, en beneficio 

de una concepción política de la diferencia entre magia y religión, siendo esta última nada 

más que la magia legítima (Diantelli & Löwy, 2009, pág. 97) 

Es decir, no es posible establecer diferencia entre magia y religión desde una cuestión de 

legitimidad, el concepto de religión no sería útil para oponerse a un concepto de magia, ya que la 

misma apenas si sería un instrumento religioso o pagano, legítimo o ilegítimo. Habría magia en la 

religión, por lo que una no es opuesta a la otra. 



55 

 

Para Durkhein existen tres criterios que permiten definir algo como religión:  

la religión es un sistema (si, con los avatares de la historia, el conjunto se diluye y la 

sistematicidad se pierde, tal vez nos hallemos ante un culto —residual, folclórico—, pero 

no ante una religión), recae en realidades sagradas y es la manifestación de una comunidad 

moral. Si falta cualquiera de estos tres caracteres, no se trata de religión (Augé, 1993, pág. 

33). 

Augé no concuerda del todo con este postulado, mediante un riguroso análisis logra establecer que 

esta forma de concebir la religión también está determinada por las religiones dominantes. Pone 

como ejemplo la religión china y cómo los jesuitas proponen que se acepten estos ritos y 

costumbres de veneración a los ancestros ya que al no haber un dios no se estarían ante una religión, 

sino ante una suerte de costumbres culturales. Pero, para Augé, en china hay una religión sin dios, 

sin dogma moral, sin sistema limitado y que es capaz de incluir al cristianismo, siempre y cuando 

no se cierre a él. Se observa también, que en la concepción de Durkhein no está presente el 

problema de la fe. Y, como lo establece Nietzsche, esto no sería un problema para el cristianismo, 

que funciona a nivel social más que individual, pero muchas otras religiones implican como 

fundamento esencial a la fe. Si se toma la concepción de la religión como un hecho social, para 

nada individual, parece perderse el verdadero sentido religioso. El ejemplo claro es el de aquel que 

bautiza a sus hijos, se casa ante el altar o asiste a las ceremonias religiosas sin considerar la fe por 

un instante, simplemente cumpliendo un contrato social. Sería, en sí, un opio de los pueblos,  

mediante el cual se los domina y que permite la armonía social. En el caso de la magia, el principal 

elemento es la fe. Aquel que solicita la acción sobrenatural de un mago o brujo, debe creer en ella. 

El rito mágico no tiene sentido de ser practicado si no se cree en él. El antropólogo decide recurrir 

a Bergson, que  

define la religión mediante dos criterios de un finalismo evidente y reivindicado: la religión 

es una «reacción defensiva de la naturaleza contra el poder disolvente de la inteligencia» 

(abandonada a sí misma, la inteligencia llevaría al egoísmo); la religión es una «reacción 

de la naturaleza contra la representación de inevitabilidad de la muerte que se hace la 

inteligencia» (contrariamente al animal, el hombre sabe que tiene que morir y esta certeza 

«contraria a la intención de la naturaleza» al surgir en un mundo hecho para vivir). Para que 

el hombre (el individuo) no se preocupara por las molestias que le imponía la vida social y 

no dejara que en él, ante la idea de muerte, se aquietara el movimiento de la vida, era 

menester que la religión por una parte, le impusiera prohibiciones y dioses y, por otra parte, 

le prometiera la vida después de la muerte. Así, para Bergson, la religión puede definirse 

por su finalidad social y su aplicación al individuo (pág. 60) 
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Con respecto a la magia (brujería o hechicería) la concepción de religión a partir del individuo 

resulta mucho más aplicable, debido a los aspectos que relata Mauss sobre cómo tienen lugar los 

ritos mágicos en relación a su ilegitimidad. 

 Partiendo de estos postulados, para esta investigación se considerará que el rito mágico es 

una forma de rito religioso. En mayor medida, será una práctica que se denomina pagana por el 

sólo hecho de no recibir el reconocimiento de la sociedad en la cual tiene lugar su práctica.  

Aunque es posible trazar distinciones claras entre magia y religión en sus significados más 

propios o ideales, tales distinciones son a menudo confusas en la práctica. Esto no debería 

extrañarnos, pues muchas religiones han evolucionado progresivamente a partir de la 

magia, mientras que otras han degenerado en magia. Un ejemplo de la manera en que la 

religión puede parecerse a la magia es que, a veces, el sacerdote recita oraciones o ejecuta 

ritos con la certeza del mago que si actúa de acuerdo con la fórmula, se producirá 

automáticamente el resultado. Además, los efectos de la actividad religiosa son muy a 

menudo beneficiosos, empíricos y profanos, exactamente iguales a los de la magia, y 

pueden haberse buscado con el propósito de resolver una crisis próxima. La magia, por otra 

parte, puede combinarse fácilmente con la religión siempre que utiliza los poderes de 

divinidades u otros espíritus para lograr los efectos propuestos (Levack, 1995, pág. 28).  

De manera que la magia es un elemento religioso que puede practicarse dentro de una religión 

institucionalizada o no. La diferencia con los ritos no mágicos radica en la certeza con la que se 

realiza y con la búsqueda de efectos inmediatos como resultado de su práctica. Es por ello, que se 

considerará que, para que se desarrolle el rito mágico, es necesario que el individuo o los individuos 

involucrados en él posean fe (crean con certeza de mago). Esto no ocurre con los ritos religiosos 

legitimados no mágicos (por ejemplo: matrimonio, misa, bautismo, comunión), ya que los 

miembros de la sociedad que los legitima suelen limitarse a llevar a cabo sus prácticas por el sólo 

hecho de ser parte de los ritos instituidos en dicha cultura, aún sin que se crea en los mismos. 

Tampoco se pretende de estos una acción inmediata, sino una validación social del hecho cultural 

en el que el individuo se vuelve parte de un sistema religioso establecido, haciéndose parte, a la 

vez, de la sociedad que lo avala.  

 Pero, ¿de qué manera se propone distinguir a la religión de la magia?  

Merece la pena imaginar un continuo de actividades que implican la utilización de algún 

tipo de poder preternatural, sobrenatural o no empírico. En un extremo del continuo se 

hallaría la magia en su sentido más propio o ideal, en el que los dioses no intervendrían y 

donde los objetivos serían inmediatos, profanos y empíricos. En el otro extremo se 

encontraría la religión en su sentido más organizado, público, suplicatorios y teológico; sus 

objetivos serían esencialmente no empíricos y no mundanos. Entre ambos habría diversas 
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formas de magia que tendrían carácter público y supondrían la intervención de dioses u 

otros espíritus, y diferentes formas de religión que presentarían características «mágicas». 

No obstante, dentro de este continuo sería aún posible distinguir entre magia y religión en 

función del criterio de la compulsión aquellas formas de actividad en que el ser humano 

domina o manipula fuerzas misteriosas, sobrenaturales o no, serían esencialmente mágicas; 

aquellas en las que suplica y deja el poder en manos del espíritu o la divinidad serían 

fundamentalmente religiosas (Levack, 1995, págs. 28-29). 

Considerando la diferenciación que establece Leback entre lo mágico y lo religioso, es posible 

observar que los límites son sutiles y que muchas veces una práctica religiosa se vale de la magia, 

y una práctica mágica se vale de la religión. El asunto recaería así en otra diferenciación: lo sagrado 

y lo profano. 

Todas las creencias religiosas conocidas, sean simples o complejas, presentan una idéntica 

característica común: suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que se 

representan los hombres, en dos clases, en dos géneros opuestos, designados generalmente 

por dos términos delimitados que las palabras profano y sagrado traducen bastante bien. 

La división del mundo en dos esferas que comprenden, la una todo lo que es sagrado, la 

otra todo lo que es profano, tal es el rasgo distintivo del pensamiento religioso; las creencias, 

los mitos, los dogmas, las leyendas son o representaciones o sistemas de representaciones 

que manifiestan la naturaleza de las cosas sagradas, las virtudes y los poderes que les son 

atribuidos, su historia, sus relaciones entre sí y con las cosas profanas (Durkheim, 1982, 

pág. 33).  

Los términos sagrado y profano no serían unívocos, ya que a religión es una realidad colectiva que 

clasifica en determinada cultura aquello que para ella es lo ideal (sagrado) o lo real (profano). “La 

extensión de estos dos dominios puede variar de una cultura a la otra (de un conjunto de 

representaciones a otro), pero su distinción es de carácter universal. La creencia y la práctica 

religiosas, por lo tanto, están necesariamente compartidas” (Augé, 1993, pág. 30). De manera que 

todo continúa circundando en torno a la religión dominante, que es la que establece la sacralidad o 

no de una cosa determinada, a menos si se establece la religión como un fenómeno social. Pero si 

ponemos el caso de una religión individual, lo sagrado y lo profano también encontrarán su lugar. 

Sin embargo, aquello que no esté institucionalizado como religión, será enmarcado dentro de lo 

pagano, y la sacralidad de sus elementos sólo será concebida como real por sus propios fieles, que 

no responderán al orden social establecido en el plano religioso.  

 Un caso paradigmático es el de ciencia. La misma se encuentra dentro de lo profano. “Una 

vez constituida la ciencia, ha tomado un carácter profano, sobre todo con respecto a las religiones 

cristianas; ha parecido, por consiguiente, que no podía aplicarse a las cosas sagradas” (Durkheim, 
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1982, pág. 35). De hecho, Mauss asocia la medicina a la magia: “Hay actos religiosos que son 

individuales y facultativos, hay actos mágicos que son lícitos; unos son los actos ocasionales del 

culto individual y los otros las prácticas mágicas asociadas a la técnica, como, por ejemplo, la 

medicina” (Mauss, 1979, pág. 53). Si consideramos que examinar un cadáver con fines de aprender 

sobre el funcionamiento del cuerpo humano fue considerado herejía (brujería) para los 

inquisidores, no sería tan descabellado considerar a la medicina como paganismo, así como al resto 

de las ciencias. Más aún, si tomamos en cuenta que durante la era secular, la fe en la ciencia es 

fuente del ateísmo o de pérdida de fe en la religión institucionalizada. En cierta forma, la ciencia 

parece estar más ligada a la brujería que la religión. Además, “históricamente, la bruja era la 

partera, la médica, la adivina o la hechicera del pueblo” (Federici, 2015, pág. 326), por lo que la 

medicina ya estaba asociada a la magia. 

Para abordar en profundidad esta relación entre la magia y la ciencia, sería fundamental 

comprender cuáles con las principales actividades consideradas actos mágicos. La magia tiene la 

posibilidad de ser benéfica como maléfica, pero se distinguen a su vez dos tipos de magia. “Toda 

magia… se puede situar en la parte alta o baja de una escala. Una vez más, la distinción es confusa, 

aunque la magia es un arte complejo y teórico que requiere cierto grado de educación” (Levack, 

1995, pág. 30). Normalmente, el conocimiento mágico se transmite de generación en generación y 

requiere cierto grado de erudición. Sin embargo, existe un conocimiento mágico popular o 

superstición popular. “Todos los miembros de la sociedad están investidos, según la creencia 

pública, de cualidades congénitas que en ocasiones pueden transformarse en cualidades mágicas” 

(Mauss, 1979, pág. 56). Esto sería lo que Levack denomina baja magia.  

Existen ritos que están al alcance de todos y que no requieren ninguna habilidad especial, 

es debido a que su repetición los ha vulgarizado, que el uso los ha simplificado, o 

simplemente a que son vulgares por naturaleza; en cualquier caso, sin embargo, queda, 

como mínimo, el conocimiento de la receta y el acceso a la tradición, que otorga a quien la 

sigue un mínimo de cualificación (pág. 57).  

Estos ritos pueden ser practicados por cualquiera que tenga acceso a ellos, aunque esto no sería lo 

ideal. La baja magia puede ser practicada por cualquiera, pero el conocimiento y el acceso a la 

tradición determinarán los resultados. Por el contrario, la alta magia requiere un alto grado de 

conocimiento. Requiere de un mago: “por regla general, las prácticas mágicas son ejecutadas por 

especialistas. Los magos existen y todo indica su presencia, como hemos comprobado siempre que 

las observaciones se han llevado bien a fondo” (pág. 57). Como se ha establecido, la religión lícita 
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o socialmente aceptada tiene más que ver con un modo de vida de una sociedad determinada y 

cierto conocimiento acerca de su doctrina. No habría necesidad de una relación íntima entre el 

individuo y el dios, no hay necesidad de fe. “Se puede dejar de ser creyente y seguir siendo 

cristiano” (Augé, 1993, pág. 70). Pero en la magia pagana, la creencia en el poder de un hombre 

(brujo) es necesaria. “Puede haber hombres que se crean brujos, o que simulen serlo, por el prestigio 

que obtiene de esta manera; pero parecerlo, cuando no serlo, es consecuencia de la creencia, de 

causa de ésta” (pág. 69). La fe en la magia significa la fe en el brujo/mago. Este será el artífice de 

lo que se denomina alta magia. Y aunque muchos magos sólo pretendan ser tales, existen ciertas 

características observables en ciertos hombres que los predisponen a este rol. “No es mago quien 

quiere serlo, puesto que hay cualidades que distinguen al mago del resto de los hombres. Unas se 

adquieren, otras son congénitas; hay quiénes se las atribuyen y hay quienes las poseen 

efectivamente” (Mauss, 1979, pág. 57). Incluso se suelen considerar ciertas marcas o atributos 

físicos a la hora de considerar a alguien un mago. Se observa en los magos las siguientes 

características: 

Son nerviosos, agitados o gentes de una inteligencia anormal dentro del medio mediocre en 

que se cree en la magia. Los gestos bruscos, la palabra cortante, las dotes oratorias o poéticas 

hacen también magos, pues todos estos, signos denotan generalmente un cierto nerviosismo 

que en muchas sociedades los magos cultivan y excitan durante las ceremonias. Ocurre con 

frecuencia que éstas vienen acompañadas de auténticos trances nerviosos, de crisis de 

histeria o de estados catalépticos. El mago cae en éxtasis, algunas veces verdaderamente, 

pero muchas otras provocada voluntariamente, creyéndose a veces y pareciendo siempre 

como transportado a regiones no humanas (pág. 58). 

También se considera que las personas nacidas con ciertas peculiaridades poseen el don de la 

magia. “Están también destinados a ser magos aquellas personas que, debido a sus particularidades 

físicas o a su extraordinaria destreza, llaman la atención, el miedo o la malevolencia pública” (pág. 

58). Pero esto se debe mucho al rol social que estos sujetos adoptan, a cómo son tratados por el 

entorno y de qué manera se desenvuelven el él, que a la peculiar cualidad que los vuelve 

excéntricos. El caso de la mujer tiene su particularidad. Ya hemos establecido que la misma es la 

principal acusada de brujería por el Malleus. Pero hay algo en la fémina que la vuelve mucho más 

cercana a la magia:  

Se las considera más diferentes al hombre de lo que en realidad son; se cree que son sede 

de acciones misteriosas y en relación, por lo tanto, con los poderes mágicos. Dado por otra 

parte que la mujer está excluida de la mayor parte de los cultos, y que cuando se la admite 
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su función se reduce a un papel pasivo, las únicas prácticas que se dejan a su iniciativa la 

llevan a la magia. El carácter mágico de la mujer deriva tanto de su calificación social, que, 

en realidad, es una cuestión de opinión (pág. 59). 

También existe documentación en la que se asocia a la mujer al culto lunar. “Esta conexión se 

puede fundar no en hechos de los que se pretende estudiar y aclarar a la luz de la palabra «Cultura», 

sino partiendo de verdades «funciones», casi más orgánicas que sociales” (Caro Baroja, 1969, pág. 

25). Se ve asociado el ciclo lunar, al ciclo menstrual femenino. Ambos compuestos por meses de 

veintiocho días. “Esta relación básica ha podido contribuir a que se establezcan otras más 

complicadas, a través de vías menos claras, subconscientes, en que la sexualidad anda también por 

medio” (pág. 25). Sin embargo, la mujer quedará asociada a la magia maléfica. “Las nociones de 

luna, noche y muerte están asociadas de modo estrecho que con ellas se asocian unos principios 

femeninos y que… estas nociones se ligan con actuaciones mágicas maléficas” (pág. 32). De 

manera que la mujer no sólo está asociada a la magia, sino al maleficio. Aunque las distinciones 

entre el bien y el mal no sean claras, es importante establecer que existe una magia orientada hacia 

el bien y otra hacia el mal, el hechizo y el maleficio.  

No existe una definición universalmente aceptada de hechizo pero, en prácticamente todos 

los contextos, la palabra designa la práctica de la magia mediante algún tipo de 

procedimiento mecánico manipulatorio. La hechicería es una habilidad adquirida… la 

hechicería se puede distinguir del maleficium por dos principales razones. La primera es 

que… el hechizo puede ser tanto benéfico como nocivo. En este sentido se trata de una 

categoría más amplia. La segunda consiste en que algunos actos maléficos no suponen la 

utilización de ninguna técnica, sustancia o parafernalia particulares. En este sentido se trata 

de una categoría más limitada. El maleficium puede ser resultado el poder de una bruja para 

provocar daño en general, más que la práctica de algún arte en concreto (Levack, 1995, pág. 

30) 

Si consideramos la totalidad de los usos mágico distinguimos diversos tipos de ejercicios 

de este arte: 

Las formas más comunes de la alta magia son la alquimia, que consiste en la transmutación 

de metales de base en metales preciosos, y la adivinación (conocida también como conjuro), 

consistente en la utilización de diversos medios para adquirir conocimientos secretos o que, 

de no ser por ello, permanecerían desconocidos. La astrología, recurso de posición de las 

estrella para conseguir dicho conocimiento, y la necromancia, son los métodos de 

adivinación más generalmente conocidos, pero diversas sociedades han empleado más de 

un centenar de métodos diferentes… La baja magia exige poca o ninguna educación formal 

y se puede aprender por transmisión oral, aprendizaje o, incluso, experimentación 

individual (Levack, 1995, pág. 30) 
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La práctica de la magia requiere tanto conocimiento como cualquier ciencia. Esto tiene sentido si 

comprendemos que la alquimia dio origen a la química, y la astrología daría lugar a la astronomía. 

De hecho, se sabe que Copérnico era un astrólogo, no un astrónomo. Por otra parte el manejo de 

las hierbas medicinales que poseían las brujas podría considerarse un principio de avance en 

medicina, una suerte de protomedicina. “La hechicera, aparte de conocer los secretos de la Magia… 

posee también ciertos conocimientos de tipo empírico que le permiten ejercer, a la par, los 

menesteres de envenenadora y perfumista… Se la pude considerar precursora de químicos y 

hombres de ciencia” (Caro Baroja, 1969, pág. 56). En la actualidad, es posible afirmar que muchas 

hierbas tienen propiedades medicinales, y muchas otras son mortales para el hombre. Para Mauss, 

muchos son los autores que están de acuerdo en que la magia es una ciencia anterior a las ciencias 

(1979, pág. 45). De hecho, la ciencia se vuelve parte de lo pagano al ser considerada profana.  

Fueron muchos los científicos acusados de herejía y condenados por las religiones 

dominantes. El caso de Galileo demuestra que la misma intolerancia que se tuvo con el paganismo, 

se tuvo hacia la ciencia. A él lo considera “el padre del ‘método experimental’; siguiendo su lema: 

Razón más verificación, implicó someter a crisis a la física aristotélica” (Juarez, 2013, pág. 177). 

Para él, observar no era suficiente. Era necesario el experimentum: “una pregunta hecha a la 

naturaleza, una pregunta hecha en un lenguaje muy especial, en el lenguaje geométrico y 

matemático” (Koyré, 2000, pág. 49). Tomando los instrumentos de Tycho Brahe, crea el telescopio. 

Los descubrimientos que realiza con éste “cambian la visión del Universo. Se pasa de la concepción 

aristotélica del Cosmos postulado como cerrado… a una concepción de Universo observado como 

infinito y homogéneo” (Juarez, 2013, pág. 178). Pero la Iglesia rechaza estos descubrimientos. 

Toman pasajes de la Biblia para descalificarlo, pero él no va en contra de las Escrituras, sino que 

las reinterpreta. Sus observaciones se basaban en las ideas de Copernico, un sacerdote católico cuya 

doctrina “ha sido bien recibida por la Santa Iglesia, y leída y estudiada por todo el mundo, sin que 

jamás se haya formado reparo alguno” (Galilei, 2006, pág. 3). La justificación de Galileo parecía 

abalar la idea protestante de la libre interpretación de las escrituras, sostenidas en Copérnico: “el 

autor jamás trata en él cuestiones que afecte a la religión o a la fe, y que no presenta argumentos 

que dependan de la autoridad de la Sagrada Escritura, que eventualmente podría haberse 

interpretado mal12” (pág. 3). Esto trajo la prohibición de la enseñanza del sistema copernicano en 

                                                 

12 La cursiva es propia. 
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1616. Aun cuando él afirmara que conocer la naturaleza es otra manera de reconocer a Dios, sería 

acusado por el Santo Oficio por divulgar conocimientos insensatos y absurdos sin la autorización 

de la Iglesia. No es asesinado porque decide retractarse.  

 Ya en la Modernidad, la teoría de Darwin fortalecería a las ciencias e impediría a las 

Iglesias13 sostener una lectura literal de la Biblia, poniendo en juego su rol en el mundo. Ese rol 

que también se vio amenazado por el paganismo. “El tema más conflictivo en el encuentro entre la 

teoría evolutiva de Darwin y la religión cristiana fue —y sigue siendo— el de la evolución del ser 

humano” (De Asúa, 2010, pág. 167). El problema: se parte de la idea de que el hombre desciende 

del mono y no es creado espontáneamente por Dios, como indican las escrituras. El libro del 

Génesis parecía estarse convirtiendo en mito. La ciencia estaba demostrando el evolucionismo y 

ganaba terreno sobre la fe. Pero desde Alemania surge “una corriente de interpretación bíblica que 

revolucionó la situación” (pág. 228). En Inglaterra y Estados Unidos  las iglesias debieron enfrentar  

este método histórico-crítico de estudio de las Sagradas Escrituras. “Se comenzó a explorar la 

posibilidad de tratar la biblia como cualquier otro libro” (pág. 229). Mientras que unos usaban el 

método para conocer el texto sagrado mejor; otros, los librepensadores, pretendían quitarle valor a 

la Biblia. El asunto era sencillo: si la lectura de la biblia debía ser literal, la teoría de la evolución 

no podía ser verdadera; pero las religiones se oponían a una interpretación histórica por temor de 

poner en peligro el mensaje de la salvación con una lectura histórico-crítica. Así, la teoría de la 

evolución se transformaría en un arma de lucha contra el cristianismo. “No es raro que Roma haya 

reaccionado contra las amenazas, sobre todo en décadas durante las cuales la Iglesia se abroqueló 

en posiciones muy reaccionarias, en un último intento de cerrar las puertas al inevitable contacto 

con el mundo moderno” (pág. 243). Roma tomó una postura hostil frente al mundo científico. Sin 

embargo, muchas teorías de científicos católicos fueron avanzando en la aceptación de la teoría de 

la evolución. “En la Iglesia católica la progresiva aceptación de la evolución coincidió con la 

paulatina conciencia de incorporar el método histórico-crítico a los estudios bíblicos” (pág. 243). 

De manera que la ciencia acabaría ganando la batalla, algo que nunca ocurriría con la sabiduría 

pagana. 

                                                 

13 El término Iglesias es usado haciendo referencia a las instituciones y no a sus fieles. 
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Es importante considerar que hay sabiduría en lo pagano, que hay un genio del paganismo. 

Es decir, existe un conocimiento que no proviene ni de la religión institucionalizada, ni le la ciencia; 

el de las brujas: 

Las hechiceras están emparentadas con las diosas, son las portadoras de su sabiduría y sus 

conocimientos. Por lo tanto se les atribuyó la capacidad de predecir el futuro, de manipular 

el destino, de volar y metamorfosearse; el ayudar a traer al mundo a los niños o el placer de 

comérselos, la capacidad de elaborar filtros para seducir o enloquecer, el poder de curar o 

envenenar, en fin, la capacidad de manipular el destino y comunicarse con los muertos 

(Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 109). 

Mientras que ciertas de estas creencias sobre el poder de las brujas resultan inverosímiles, otras de 

sus prácticas son solicitadas y la sabiduría necesaria para realizarlas son propias de la magia 

pagana, pero no se las reconoce como sabiduría, ni por la iglesia, ni por la ciencia. Se les atribuye 

el epíteto de supersticiones. 

La Iglesia consideraba ser dueña de una sabiduría absoluta, y negaba todo aquello que no 

perteneciera a los parámetros de perfección inmutable de la religión católica. La ciencia es vista, 

pasando por Galileo por Darwin y hasta la actualidad, como una amenaza a la inmutabilidad debido 

a su constante avance y descubrimiento que pone en juego la noción de verdad. De manera que se 

torna más peligrosa que la magia, y es también hereje. Sin embargo, a diferencia de la llamada 

brujería, la ciencia logra librarse de este sesgo  y se pone a la par de la religión, hasta desata batallas 

en su contra y crea argumentos que la hacen tambalear, mientras que el paganismo permanece en 

las sombras, atacado y oscuro, condenado a lo demoníaco. En cierta manera, en un comienzo, la 

ciencia y el paganismo estaban puestas al mismo nivel durante la inquisición. Eran parte de aquello 

en lo que no se debía creer, porque todo lo que proclamara algo contrario a la verdad revelada 

(sostenida en una lectura literal de la Biblia), sería tomado por falso, y lo no verdadero era producto 

del demonio.  

Durante el renacimiento, la magia era enteramente posible y el pensamiento científico 

queda relegado a la mera observación. Pero poco a poco la magia se vio condenada y la ciencia 

trascendió por sobre la religión. Por ello, la ciencia y la magia no son equiparables. El mago (o la 

bruja) se diferencia ampliamente del científico. La magia implicaría un hecho sobrenatural. Aunque 

es importante tomar en cuenta que si consideramos las leyes de simpatía, podemos ver cómo existe 

cierto razonamiento en la magia.  
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La magia de Occidente surge de creer en el universo como un ser animado en el que todas 

y cada una de sus partes están relacionadas entre sí, es decir, viven en “simpatía”… De este 

modo, lo que le sucedía a una parte repercutía en el todo, y cada parte sufría lo que le sucedía 

al todo. Se creía que lo visible y lo invisible tenían una energía en común, manipulable por 

medio de la magia. Pero con el desarrollo del pensamiento lógico en las sociedades se creyó 

que al conocimiento de esa magia, salvo contadas excepciones, se llegaba por un camino 

oscuro, intuitivo y prohibido… Aun así, las ideas de comunión con el universo, que es en 

última la madre naturaleza, pervivieron ocultas, para luego casi morir con el espíritu 

racionalista y científico. Pero aún hoy permanecen vivas en ciertos rincones, en forma de 

amuletos, practicas mágicas, supersticiones y poesía (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 

112). 

De cierta manera, la magia se da batalla tanto frente la religión como frente a la ciencia. Pero sus 

prácticas sobreviven a pesar de ello. Esto se debe a que aún existen en el hombre motivos para 

recurrir a la magia. En cierta manera, podría decirse que el hombre recurre a la magia pagana 

cuando la ciencia y la religión dejan de proporcionar respuesta. Si bien, existen ritos mágicos 

religiosos, muchas veces estos no son suficientes o no alcanzan a cubrir las necesidades del hombre. 

En Occidente, culturalmente católico, la práctica que permanece fuera de lo legitimado es la 

adivinación. No hay prácticas adivinatorias en los ritos católicos, pero sí hay prácticas de sanación 

(unción de los enfermos), de expulsión de espíritus (exorcismo) y de protección (bendición). 

Tampoco se aceptaría dentro del cristianismo un rito maléfico (daño), y debido a que en el 

paganismo no hay noción de pecado, estos ritos pueden realizarse. 

Sería interesante, finalmente, lograr definir en qué consiste un acto mágico. Es claro que 

existen diversos tipos de artes mágicas,  

muchos teóricos modernos, en su afán de explicar racionalmente la magia, han tratado de 

dividir las prácticas mágicas, lo cual es bastante complejo porque desde su origen funcionan 

a partir de correspondencias difíciles de desentrañar, pero para dar una idea general se puede 

recurrir a la diferenciación que hace Hopfner, estudioso de estos asuntos, quien presenta 

cuatro grupos de prácticas mágicas, separándolas de acuerdo a su intención o con los efectos 

que intentan producir (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 112).  

Para Frazer, la magia se limita a lo simpático, pero la simple noción popular de magia ya nos aleja 

de ese limitado concepto. Durkehem se limita a distinguir la magia de la religión en torno a su 

función social, sin definir qué puede o no puede ser considerado mágico. Mauss pretende ser más 

amplio que Frazer, pero aún intenta clasificar la magia de una manera racional y no parece llegar a 

una conclusión, dejando el concepto como algo ambiguo.  
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 Habiendo considerado ya que no todo acto profano para la religión dominante es mágico,  

que en toda religión existen ciertas prácticas mágicas y que, por lo tanto, la magia no se limita a lo 

pagano, la distinción que propone Castellanos de Zubiría a partir de Hopfner es la más adecuada y 

parece comprender a todos los actos que en la tradición popular y la ficción se consideran mágicos.  

En primer lugar se establece la magia de defensa y protección, conocida también como 

mántica. De ahí se derivan las mancias: necromancia, hidromancia, quiromancia, 

licnomancia, lecanomancia, entre otras, así como las diferentes formas de revelación 

alucinada en las que los seres infernales, diosas ctónicas y almas de los muertos revelan 

diferentes asuntos (2009, pág. 112). 

Dentro de este tipo de práctica se pretende que el individuo se defienda de fuerzas sobrenaturales 

o naturales recurriendo a seres espirituales o divinos. Esto no implica que la utilización de espíritus 

se limite a la defensa y protección. En el caso de la religión católica, puede observarse que los 

exorcismos y las bendiciones califican perfectamente dentro de esta categoría. “En segundo lugar, 

se encuentra la goecia o magia de ataque y daño” (pág. 112), dentro de este tipo de magia, las 

prácticas pueden incluir desde el envenenamiento hasta la utilización de los espíritus. Esta 

actividad, junto con el demonismo, era la que se comprendía por magia en la Europa moderna: el 

maleficium. Los maleficia “están ideados para producir daños, enfermedades, pobreza o cualquier 

otro infortunio. Se han de oponer, por lo tanto, a los actos de magia blanca, cuyo propósito es 

generar algún beneficio para uno mismo o para otro” (Levack, 1995, pág. 29). La magia blanca 

benéfica comprendería al tercer grupo clasificatorio:  

la hechicería propiamente dicha, o magia de amor y poder, conocida como farmakeia. Como 

se puede suponer, la línea que separa las diferentes prácticas es muy sutil, porque si bien en 

un principio no se busca hacer daño a un ser amado sino atraerlo, en los casos muy difíciles 

es necesario usar conjuros, filtros y hechizos más poderosos y violentos (Castellanos De 

Zubiría, 2009, págs. 112-113).  

Es decir, aunque la búsqueda sea buena, muchas veces los procedimientos utilizados suelen ser 

bastante oscuros y perturbadores.  

La magia blanca puede ser productiva, en el sentido de estimular el crecimiento de las 

cosechas o ayudar a las mujeres a engendrar hijos; curativa, al sanar a la persona enferma, 

o protectora… La distinción entre magia negra y magia blanca puede fácilmente 

difuminarse, especialmente cuando el mago daña a alguien a fin de protegerse o cuando 

cura a una persona traspasando la enfermedad a otra… La magia amatoria podría 

considerarse también nociva, al menos según las pautas comunitarias, cuando tenga como 
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resultado una relación adúltera, pero será benéfica cuando reúna al marido desafecto con su 

esposa (Levack, 1995, pág. 29) 

Para estas prácticas pueden usarse conjuros (acompañados o no de cirios o velas), bebedizos o la 

asistencia de seres espirituales. Esto podría equipararse al poder de la oración y las velas que se 

prenden a los santos y figuras con pedidos en la religión católica. Lo interesante, es que dentro de 

las religiones monoteístas, la católica es la que más cerca se encuentra de lo pagano en este aspecto:  

El catolicismo es el más vulnerable y tal vez el más humano de los monoteísmos en 

actividad, notablemente más humano que las versiones protestantes del cristianismo: con 

su culto a los santos y su gusto por la estatuaria, parece no haber puesto fin al combate con 

su propio fondo pagano o, por el contrario, no haber renunciado a hacer descender el 

mensaje hasta los individuos de carne y hueso en las formas más materiales y más sensibles 

posibles (Augé, 1993, pág. 81). 

La cuarta forma de magia es  

la teúrgia o magia de conocimiento y revelación. Esta tiene un matiz diferente a las otras y 

durante la Edad Media fue practicada mediante la alquimia y la cábala, principalmente por 

hombres. Se trata más de una búsqueda “racional” de la perfección y de la relación de lo 

visible con lo invisible, para un entendimiento esotérico y místico (Castellanos De Zubiría, 

2009, pág. 113). 

Esta búsqueda de sabiduría, podría considerarse equiparable a la teología. Pero, dentro de la misma 

es posible agregar el arte de la adivinación, absolutamente prohibida por el catolicismo, como la 

astrología, el tarot y la numerología. 

 Partiendo de lo estipulado, es sencillo afirmar que aunque existan prácticas mágicas que no 

alcanzan a ser religiosas, en todas las religiones es posible observar prácticas mágicas. El rito 

religioso suele ser también rito mágico. Pero no siempre el rito mágico es religioso. Aunque, en la 

actualidad, muchas prácticas consideradas paganas y mágicas son diluidas con elementos católicos, 

como podrá observarse en algunas de las novelas analizadas. 

 En este punto, será necesario establecer qué consideraremos magia dentro de la obra 

literaria. Ya se ha establecido que será bruja todo personaje que pueda hacer uso de la magia. 

Algunos de los mismos porque han nacido con el don de la magia y otros porque han aprendido la 

práctica de la misma. Se entenderá por magia al rito según sus intenciones, como lo establece 

Castellanos de Zubiría, pero también se considerará magia a la capacidad de un personaje de hacer 

su voluntad de maneras sobrenaturales. Por ejemplo, se considerará a Carrie de la novela homónima 

de Stephen King como una maga innata, ya que puede manipular la materia a su voluntad con sólo 
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usar su pensamiento, por otro lado, su propia madre considera este don como una muestra de 

demonismo. Lo mismo ocurre con Paula de “Bruja” de Julio Cortázar, que posee la habilidad 

sobrenatural de crear de la nada. Por otro lado, se considera las jóvenes de Las brujas de Salem de 

Arthur Miller como brujas por practicar un rito pagano junto a la esclava negra, poniendo en juego 

la cuestión social y de legitimación. Así, se establecerá uno a uno los motivos por los cuales cada 

una de estas obras es considerada una obra gótica contemporánea sobre brujas. 

 Pero antes, será necesario establecer que estas obras son góticas. Para eso debemos ahondar 

en el modo gótico y en el por qué la bruja es uno de sus personajes característicos. 

 



 

 

 

 

 

 

II. LA MODERNIDAD, LA 

LITERATURA GÓTICA Y LA 

SIMBOLOGÍA DE LA BRUJA 
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La literatura gótica parece remitirnos a la Edad Media. Sin embargo, nace en el 

Romanticismo y se perpetúa hasta la actualidad como género o modo literario. Aunque parezca 

superado u obsoleto, al igual que el paganismo, el gótico se sostiene y cobra fuerzas en la 

Modernidad debido a la necesidad del hombre de salvarse del desencantamiento iluminista 

mediante el pensamiento mágico. 

Cuando se estudia la magia o la brujería desde la actualidad, se tiende a poner sobre relieve 

una noción moderna estos términos: una concepción incrédula y racional. No se suele tomar en 

cuenta el pensamiento mágico. Durante la Edad Media y a principios de la Edad Moderna era muy 

frecuente la creencia en la Magia. En la actualidad, se sabe de quienes apelan a ella para intentar 

manipular el mundo natural o espiritual. Incluso, es sabido que las religiones sostienen la creencia 

en la magia, en los milagros que se obtienen mediante ofrendas, sacrificios y oración. Pero estas 

creencias no suelen ser tomadas con seriedad. El pensamiento mágico no parece tener lugar en la 

actualidad, no es algo real sino mera superstición y, sin embargo, persiste. Es decir, la bruja es 

básicamente un arquetipo estable, “al estudiar los cambios de las circunstancias en que se mueve, 

… nos damos cuenta del modo impresionante como cambian también en las mentes de hombres de 

sociedades distintas las fronteras de la realidad o, mejor dicho, de lo que se tiene por real” (Caro 

Baroja, 1969, pág. 10). En la actualidad, el hombre racional tiene una noción diferente de la realidad 

en comparación con la mente del hombre de la Edad Media, para el cual era una realidad el 

pensamiento mágico. Este pensamiento es el que permitió que se diera la caza de bruja en un 

momento determinado. Es decir:  

Era muy fácil a fines del siglo XIX criticar a inquisidores, jueces y autoridades por sus 

actuaciones frente a la Brujería. Pero los que guiados por un espíritu laico, racionalista y un 

poco anticlerical, censuraron severamente a aquellos personajes poco simpáticos en verdad 

(como lo son todos los que tienen que administrar justicia en asuntos problemáticos), 

debieron examinar con más cuidado las características de las personas y de las masas sobre 

las que hacían aquella justicia despiadada. Y entonces ya que no una justificación plena de 

ella (el historiador no tiene por qué justificar nada contra lo que es hábito descomedido) 
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hubieran encontrado una «explicación»: del mismo modo que el antropólogo moderno, al 

estudiar casos parecidos en sociedades tales como … la de los azande del África oriental…, 

halla que las actuaciones de los magos, brujos y hechiceros y las de la sociedad en que viven 

se compenetran de modo tal que es imposible pedir a aquéllos o a éste respuestas que estén 

fuera de aquel orden (Caro Baroja, 1969, pág. 12).  

Para que haya magos o brujas o hechiceras en una sociedad determinada, esa sociedad tiene que 

sostenerse dentro de una estructura que acepte el pensamiento mágico. Para cazarlos, es necesario 

creer en ellos. Por lo tanto, criticar la caza de brujas desde ideas políticas, racionales y ateas, en las 

que se presenta a la religión como una influencia negativa que nubla la razón, como el opio de las 

masas, no parece ser un análisis pertinente. Para estos hombres la religión era el sustento del código 

penal, era lo racional. Al examinar los diversos escritos antiguos o documentos sobre brujería, Caro 

Baroja observa: “Siempre en las relaciones y escritos particulares sobre Brujería llama la atención 

la mezcla de detalles de carácter realista con lo fantástico” (pág. 210). Esto es una observación que 

puede hacerse desde una época secular. Nadie hubiera juzgado como fantástico un texto en el que 

una bruja salía volando o desaparecía con sólo decir unas palabras durante la Edad Media. Esto 

sería considerado un hecho sobrenatural propio de estas mujeres poderosas. Pero el hecho de que 

se acepte como posible se debe a la fuerza del Pensamiento Mágico que se sostuvo hasta los 

comienzos de la Modernidad y se mantuvo, aunque ya más debilitado, durante mucho tiempo, e 

incluso se sigue sosteniendo en algunos grupos o culturas aislados o secretos. Una prueba de eso 

es el surgimiento del mito del vampiro en pleno Iluminismo.  

Existen numerosos documentos reales14 en los cuales se declara la existencia de vampiros. 

“En toda Europa central, y durante casi dos siglos, se elaboraron informes de centenares de 

alcaldes y demás autoridades que avalan la existencia de estas creaturas de la noche” 

(Aracil, 2002, pág. 40). Estos documentos, claro que no quieren demostrar hoy en día la 

existencia de vampiros reales, pero sí demuestran que la gente creía en ellos (Ventura, 2013, 

págs. 58-59). 

Sin embargo, la creencia en vampiros era desacreditada por la fuerza que cobraba el espíritu 

Iluminista15; en el caso de la creencia en brujas, se vio reforzada por el poder que ejercía en ese 

momento el espíritu del Pensamiento Mágico aún latente.  

                                                 

14 Si bien los documentos se escribieron de buena fe, hoy son tomados como fantasías. No es que lo que se 

cuente en ellos sea mentira, sino que es inexacto. Un intento de explicar fenómenos que la ciencia aún no era capaz de 

explicar. 
15 En mi tesis de Licenciatura en Letras he profundizado en este asunto. 
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Tanto las brujas como los vampiros son arquetipos de la literatura gótica contemporánea, 

pero las brujas parecen alcanzar mayor verosimilitud. Es posible afirmar que son pocos los 

creyentes en vampiros16 (aunque los hay), pero el refrán sigue diciendo sobre las brujas que las 

hay, las hay. Es decir, no sólo existe gente que cree en brujas, existen personas que se consideran 

brujas. Por lo tanto, ¿estamos tan lejos del pensamiento mágico en el final de la Modernidad? 

Parece que hoy no fuera posible concebir el mundo desde esta perspectiva, hoy la concepción del 

mundo es realista, cientificista. Pero ¿por qué motivos se observarían vestigios de magia pagana? 

o ¿por qué persisten las religiones cuando se había predicho su fin? 

Como se ha desarrollado anteriormente, la magia no es algo exclusivo del paganismo, todas 

las religiones involucran un rito mágico. Es decir, todo el mundo durante la Edad Media cristiana 

tenía un pensamiento mágico. El hecho de que el catolicismo acepte la existencia de brujas, 

demuestra que es una religión mágica17. De manera que hay quienes establecen que el hecho de 

poseer una creencia religiosa es tener un pensamiento mágico. En un estudio realizado sobre 

estudiantes de medicina en México se pretende comprender la concepción del pensamiento mágico 

del médico para facilitar “la conexión con sus pacientes, al entender que estos últimos pueden 

albergar estas creencias… estas últimas sirven fundamentalmente para disminuir la angustia, 

explicar lo inexplicable y en cierta forma favorecer la seguridad en uno mismo” (Estrada Avilés & 

Petra Micu, 2014, pág. 30). Si bien la temática está tratada con seriedad, al encontrarnos ante la 

palabra magia, parece reducirse la fe a la superstición, “que se refiere a una falsa creencia basada 

en la ignorancia, que forma parte del pensamiento mágico” (pág. 29). En sí, el pensamiento mágico 

es una forma de comprender y darle sentido al mundo que nos rodea. La razón intenta dar respuestas 

a cuestiones internas o externas que atraviesan al hombre, las experiencias constituirán un 

pensamiento que interpretará las diversas manifestaciones de la realidad y propondrá una 

explicación. En aquellos asuntos para los cuales no se encuentra una respuesta científica, se 

proponen respuestas mágicas o sobrenaturales. Algunos definen el pensamiento mágico como una 

realidad creada, otros lo consideran un conjunto de intuiciones y creencias en las que se lleva más 

allá a la simbología y a la física, mediante el principio de Frazer de simpatía o la capacidad de 

provocar eventos e influencias a la distancia sin explicación racional. 

                                                 

16 Sobre esto también profundizo en la tesis de licenciatura, tomando el caso de Petre Toma, un rumano que 

profanó la tumba de su cuñado para librarlo del vampirismo practicando un ritual. 
17 A quienes hemos sido formados en institutos católicos siempre se nos ha insistido con los peligros de la 

brujería, de la adivinación, la invocación de espíritus, ya que estos ritos abren portales para el demonio. 
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Algunos autores brindan una visión más amplia y positiva del pensamiento mágico, al 

considerarlo no sólo como característico de la conducta externa del hombre para lograr el 

control de la naturaleza, propiciando la realización de sus deseos, sino que además sirve 

para alcanzar el dominio sobre sí mismo al disminuir la angustia, recurriendo al 

pensamiento mágico que le permite controlar lo que percibe como incontrolable. Otros 

autores también explican que los pensamientos vinculados por analogía o contigüidad no 

son exclusivos del pensamiento psicótico o del mágico, sino que se encuentran en el 

lenguaje cotidiano (pág. 29) 

El pensamiento mágico se considera como propio de la Edad Antigua o la Edad Media y parece 

inconcebible durante la Modernidad. Sin embargo, el estudio citado anteriormente trata de 

determinar su importancia y su acción en la actualidad. Aunque se diga que el pensamiento mágico 

o religioso sea una forma antigua y poco racional de comprender la realidad, es posible verlo en la 

Modernidad. 

La Modernidad es una forma de experiencia vital que atraviesa la humanidad desde los 

comienzos del siglo XVI. “Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, 

poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y el mundo y que, al mismo tiempo, 

amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos” (Berman, 

1988, pág. 1). Su plenitud se produjo durante el Iluminismo. En este período todas las religiones y 

creencias se vieron acusadas de supersticiones infundadas, sólo era real lo que podía ser explicado 

por la ciencia. Para el hombre moderno, la diferencia entre superstición y religión sería una simple 

cuestión temporal. Ambas serían formas erróneas de intentar comprender el mundo. La Edad Media 

será comprendida como una época de confluencia entre el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo. 

Pero, “tal cliché, aunque  formalmente correcto, se muestra cada vez menos satisfactorio” 

(Magnavacca, 2006, pág. 11). La existencia del paganismo es una muestra de lo limitado que es 

considerar al Medioevo como la mera confluencia de las tres grandes religiones. El hombre 

medieval continuaba caracterizado por el pensamiento mágico de la Edad Antigua, sólo que, en 

ciertos casos, este pensamiento estaba incluido dentro de la religión y la tradición. Estas parecen 

ser los elementos contra los cuales la Modernidad pretende atentar. Pero se conforma con eliminar 

al paganismo. 

Desde el punto de vista… de Nietzsche y Heidegger, la modernidad se puede caracterizar, 

en efecto, como un fenómeno dominado por la idea de la historia del pensamiento, 

entendida como una progresiva “iluminación” que se desarrolla sobre la base de un proceso 

cada vez más pleno de aproximación y reaproximación de los “fundamentos”, los cuales a 

menudo se conciben como los “orígenes”, de suerte que las revoluciones, teóricas y 
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prácticas, de la historia occidental se presentan y se legitiman por lo común como 

“recuperaciones”, renacimientos, retornos. La idea de “superación”, que tanta importancia 

tiene en toda filosofía moderna, concibe el curso del pensamiento como un desarrollo 

progresivo en el cual lo nuevo se identifica con lo valioso (Vattimo, 1994, pág. 10). 

Llegado el momento, esta iluminación sería total y no quedaría ni superstición ni religión que 

atentara contra la verdad de la ciencia. Estas antigüedades serían dejadas atrás y se instauraría el 

verdadero superhombre, que no necesita crear un dios, ni valerse de magia. 

Cuando surge el Iluminismo, la ciencia parecía prometer, y así lo veían Kant y Condorcet, 

una marca segura. La razón parecía poder descifrar los misterios de la naturaleza. “El modelo de 

racionalidad lo ofrecen las ciencias matemáticas de la naturaleza. El núcleo de éstas lo constituye 

la física de Newton” (Juarez, 2013, pág. 172). En el espíritu de esta razón científica, se instaura el 

Iluminismo y aparenta surgir la llamada secularización moderna como consecuencia social al 

nuevo conocimiento. Pero a pesar de que muchas veces se sostiene que la secularización es lo 

inherente a la Modernidad, para Habermas, “a lo largo de los siglos las grandes religiones del 

mundo han tenido un gran poder forjador de cultura y aún no han perdido por completo ese poder” 

(2011, pág. 128). Si bien es posible afirmar que en la actualidad la Iglesia lo ha perdido en gran 

parte, sería ingenuo sostener que ya no tiene injerencia sobre la sociedad. Por lo tanto, no es posible 

hablar de una auténtica secularización, sobre todo en un mundo en el que los jefes de estados que 

se dicen laicos continúan invocando a Dios. Donde la Iglesia representa a una gran mayoría de los 

votantes. Tampoco fue posible eliminar el paganismo, ni por la caza de brujas, ni por el Iluminismo. 

De hecho, si caza de brujas continuó durante la Modernidad, esta progresiva iluminación no estaba 

funcionando. 

¿Qué es lo que hace que este pensamiento mágico o que el pensamiento religioso resistan 

los avatares de la ciencia? ¿Acaso son las preguntas que la ciencia no puede responder? ¿O es la 

simple necesidad humana de creer en algo trascendental? La eternidad es un concepto que el 

hombre de la Edad Media concebía con naturalidad, él se sabía poseedor de un alma inmortal que 

trascendería su cuerpo. Pero el hombre moderno cae en el nihilismo; que se reduce, para Nietzsche, 

en la muerte de Dios. “Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a 

las causas últimas, en que el hombre no necesita18 ya creerse con un alma inmortal” (Vattimo, 

1994, pág. 27). Pero, el hombre parece seguir conservando esta necesidad de creer en lo 

                                                 

18 La cursiva es propia. 
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sobrenatural, se resiste a la desacralización. Parece existir cierta nostalgia de Dios o al menos de 

esa trascendentalidad que la religión ofrecía. Pero ¿qué ocurre con la persistencia de lo pagano? 

¿Podríamos englobar la religión y el paganismo en magia y considerar que el hombre necesita 

magia en su vida, un pensamiento mágico? 

La persistencia de la religión puede tener que ver con una cuestión social, una tradición que 

debe persistir para continuar sosteniendo la sociedad como la conocemos. Como se ha establecido, 

se puede ser un católico sin fe. Pero la fe es inherente al paganismo. Nadie sería pagano, ni 

practicaría ritos paganos en una sociedad que rechaza este tipo de prácticas, si no poseyese fe.  

Los románticos afirmaban que el hombre necesitaba mitos. Mitos sostenidos en la tradición, 

pero modernos. El mito de la bruja es un mito tradicional, nace en la Antigüedad, persiste en la 

Edad Media que le otorga este nombre peyorativo, y continúa apareciendo en la Modernidad. La 

bruja es uno de los mitos más versátiles y creíbles. Y existe una importante mística en torno a la 

bruja que surge en la Edad Media: su persecución y cacería, por un lado; y su asociación con el 

demonio, por el otro. Y a pesar de su antigüedad, es un mito que se convierte en moderno por 

persistir a pesar del Ilumimismo. Aunque no creamos en brujas, lo que se pretende es rescatar las 

posibilidades del mito. Las imágenes míticas configuran estos arquetipos constitutivos del 

inconsciente colectivo desde las que podemos develar la verdad humana. Los mitos persisten por 

este poder, por esta capacidad de representación.  

El mito no es un cuento engañoso, reliquia de tiempos oscuros que la escuela reduce lo más 

a menudo a adorno sin valor; tampoco es… el testigo de una mentalidad arcaica. El mito 

es, ante todo, más allá del logos y de sus mecanismos, la base de cualquier actividad 

creadora, tanto si se trata de la creación artística más sublime, como nuestros gestos más 

cotidianos. Lo mítico traduce lo que Jung llamaría arquetipos profundos, que actualizan 

bajo formas diversas, a veces fútiles, a veces esenciales, en campos tan aparentemente 

alejados como los que estudian la sociología, la etnología, la filosofía, la crítica literaria, el 

psicoanálisis, o la música, las artes plásticas. Para nosotros, remontar al mito, es un poco 

remontar a la fuente de todo (Verjat, 1989, pág. 9). 

Por ello, en esta investigación se considerará a la bruja como un mito. La literatura gótica 

contemporánea se apropia de él, retornando a la fuente de todo y reincorporando su sentido en la 

actualidad. Su peculiaridad de este mito, a diferencia del vampiro19 (en el que casi nadie cree) o 

del monstruo (un ser moral o físicamente inaceptable), es que un halo de misterio real rodea a la 

                                                 

19 Mito analizado en profundidad en mi tesis de licenciatura. 
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bruja. Los vampiros no existen, y los monstruos se explican racionalmente, pero las brujas son algo 

más. Hay brujas en nuestro mundo, aunque no creamos en ellas. La literatura gótica contemporánea 

las usará, justamente por eso, para su actividad creadora. Porque el gótico se encuentra en esa 

región de lo sobrenatural que no se considera del todo fantástico. Esa zona sobrenatural en la que 

se radica la creencia. El mito no es ya una fábula, una invención o una ficción, como se consideraba 

en el siglo XIX. Los estudiosos de hoy “le han aceptado como lo comprendían las sociedades 

arcaicas, en las que el mito designa… una «historia verdadera», y lo que es más, una historia de 

inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa” (Eliade, 1985, pág. 7). El hecho de 

que el gótico se valga de un mito, implica que esta literatura pretende revivir el ideal romántico. 

El gótico nace durante el Romanticismo como una respuesta al Iluminismo moderno, donde 

“la subjetividad humana se pierde en los mecanismos de la objetividad científica y luego 

tecnológica” (Vattimo, 1994, pág. 36). Este género fue en su momento el Romanticismo llevado al 

extremo. Para oponerse al Iluminismo, se vale de los mitos medievales; es decir, de la superstición 

y la fe religiosa propias (pero no exclusivas) de la Edad Media. Si bien se vale de estos mitos, los 

modifica desde el precepto propio del Romanticismo según Friendrich Schlegel, quien propone 

que, ante la técnica y la ciencia, el hombre necesita estos nuevos mitos modernos. Y es tarea de la 

literatura y el arte, la de crearlos. Por lo tanto, desde su origen, la novela gótica es “a particular 

form of the popular romantic novel of the eighteenth century. Gothic novels continued to appear in 

the nineteenth-century and have reemerged in strength as part of the paperback revolution of the 

last half of the twentieth century”20 (Melton, 1999, pág. 297). En la literatura gótica se sostiene, 

así, el espíritu del Romanticismo. 

El nacimiento del gótico tiene fecha. Horace Walpole, “en 1748 comenzó la construcción 

obsesiva de Strawbweey Hill… Un día, al borde de la fiebre, soñó otro castillo y el imperativo de 

hacerlo existir. Este segundo castillo es El castillo de Otranto (1764)” (Negroni, 2015, pág. 19). 

Este inspiraría la construcción de diversos edificios góticos, o de revivalismo gótico, que 

denotarían el desencanto que el hombre moderno sentía en torno a la Revolución Francesa. Este 

escritor inglés había escrito  

                                                 

20 “Una forma particular de la popular novela romántica del siglo dieciocho. Las novelas góticas continuaron 

apareciendo en el siglo diecinueve y han reaparecido con fuerza como parte de la revolución de libros de bolsillo de la 

segunda mitad del siglo veinte” (traducción propia). 
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la narración que hoy consideraríamos fundadora de una nueva perspectiva genérica espacio-

temporal (o “cronotópica”) bajo el título programático de The Castel of Otranto, le colocó 

el subtítulo de  “A Story”. Ese largo relato había sido escrito desde un peculiar sitio que 

este escritor y aristócrata inglés se había hecho construir: un edificio presuntamente 

gótico… Sólo años más tarde, en 1795, después de la extraordinaria repercusión de ese 

texto, su autor, consciente que la nueva línea que había fundado tenía que ver con su gusto 

arquitectónico de “revivalismo gótico” que lo llevaba a imaginar castillos de imitación, 

completó el título de su best seller con el agregado de “A Gothic Story” (Amícola, 2003, 

pág. 86). 

Con esta obra se rompe el mito iluminista y se pretende recuperar los viejos mitos. “El castillo 

gótico fue una gangrena en el costado del Iluminismo” (Negroni, 2015, pág. 20). 

A manera de contrapartida a la visión mítica gótica, y ante el dolor por esta infección que 

representaba, los hombres ilustrados designaron lo romántico como: 

producto de la imaginación desordenada, lo que resulta increíble y refleja un gusto artístico 

irregular y mal ilustrado. Pero… a medida que la imaginación adquiere importancia y se 

desarrollan nuevas formas de sensibilidad, romantic pasa a designar lo que agrada a la 

imaginación, lo que despierta el ensueño y la emoción del alma (De Aguiar e Silva, 1979, 

pág. 326). 

Se eleva así la noción de Romanticismo, que deja de ser un arte exagerado y sobrecargado, lleno 

de elementos fantásticos que se alejan de la realidad, para ser el arte de lo sublime y lo onírico. 

Para Safranski:  

la mejor definición de lo romántico sigue siendo la de Novalis: «En cuanto doy alto sentido 

a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con 

todo ello romantizo (Ich romantisiere)». 

En esta formulación se advierte que el Romanticismo mantiene una relación 

subterránea con la religión (2009, pág. 15). 

De la misma manera que lo hará el gótico. Por ello, el mito de la bruja se considera un arquetipo 

ideal de la literatura gótica. Su presencia remite necesariamente a cuestiones religiosas que se van 

poniendo en juego. La religión católica está presente en el gótico, pero no es ajena a ser criticada.  

El presupuesto del romanticismo fue una crítica abierta, ilustrada a la religión, es decir que 

cuando el Romanticismo entra en escena, la religión ya está debilitada. El Romanticismo 

considera la religión oficial, con sus dogmas e instituciones, muy limitada. Pero a diferencia 

de la Ilustración, no persigue el desencantamiento liso y llano de lo misterioso, sino que 

quiere conservar lo enigmático, lo infinito, lo misterioso, y no como una manifestación 

autoritaria impuesta desde afuera, sino como una “manifestación del alma”, esto es, una 

subjetivación de lo religioso (2010). 
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De la misma manera que se nutre de la tradición católica, el gótico se nutrirá de la tradición pagana. 

Esto se debe a que encuentra en todo mito sabiduría, porque estos describen las diversas maneras 

en las que lo sagrado se manifiesta en el mundo. Porque “es esta irrupción de lo sagrado la que 

fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo 

que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres 

sobrenaturales” (Eliade, 1985, págs. 12-13). Seres como las brujas. 

Podría decirse que el gótico nace del desencanto moderno. Berman divide la Modernidad 

en tres fases. “En la primera fase, que se extiende más o menos desde comienzos del siglo XVI 

hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experimentar la vida moderna… Buscan 

desesperadamente, pero medio a ciegas, un vocabulario adecuado” (Berman, 1988, pág. 2). Por lo 

tanto, en esta etapa no es posible hablar de un público moderno, ya que no habría aún una 

consciencia de Modernidad. Pero sí es posible observar que, durante esta etapa de incertidumbre, 

comienzan a surgir las preguntas que darían lugar al Romanticismo con lo que se denominaba el 

Sturm und Drang (tormenta e ímpetu), una generación de cuyo lema el movimiento es una 

continuación. Los principales impulsadores de este lema habían sido Rousseau y Johann Gottfried 

Herder. “Podemos decir que la historia del Romanticismo alemán comienza en el año 1769, en el 

momento que Herder se hizo a la mar para viajar a Francia” (Safranski, 2009, pág. 13). El Sturm 

und Drang cerrará a finales de la primera Modernidad y dará origen a la segunda etapa. El viaje de 

Herder es fundamental para el surgir del Romanticismo,  

escribe que se embarcó para «ver el mundo», aunque lo cierto es que al principio ve muy 

poco, el desierto en movimiento de las aguas y algunas líneas de la costa. Encuentra, en 

cambio, tiempo y ocasión para «destruir» su anterior saber libresco, para averiguar e 

«inventar lo que pienso y creo». El encuentro con un mundo extraño se convierte en un 

encuentro consigo mismo (pág. 20). 

Así, desarrolla dos conceptos modernos, el de historia dinámica y el de individualismo. Estos 

conceptos estarían ligados a esta segunda etapa moderna que  

comienza con la gran ola revolucionaria de 1790. Con la Revolución francesa y sus 

repercusiones, surge abrupta y espectacularmente el público moderno. Este público 

comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera 

insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política. Al 

mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar lo que es vivir, material y 

espiritualmente, en mundos que no son en absoluto modernos (Berman, 1988, págs. 2-3). 
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El Sturm und Drang transcurre a través de la experiencia de la Revolución francesa. La Revolución 

le daba alas al idealismo y a la razón que, para Hegel, se abría paso desde la oscuridad hacia la luz. 

La Revolución se percibía como un amanecer histórico del pensamiento.  

En un primer momento los jóvenes románticos se hallan entre los entusiastas del amanecer 

histórico. Hölderlin, Hegel y Shelling plantan en Tubinga un árbol de la libertad. Schelling 

se propone renunciar a sus estudios de teología, quiere escapar de «curas y escribanos» y 

añora los «aires libres» de Paris (Safranski, 2009, pág. 33). 

En estos curas y escribanos, en esta ortodoxia oscura que observan, ven un sistema de opresión. La 

Revolución parecía traerles la promesa de eliminar este sistema de poder, de eliminar el poder en 

sí. La religión dejaría de tener el poder político y este recaería en el estado laico, este cambio 

institucional era visto como una esperanza de hacer nacer a un hombre nuevo, iluminado y racional, 

por lo tanto: libre. Este primer gran entusiasmo con la Revolución, que “traía consigo las 

esperanzas de eliminar no sólo un sistema de poder injusto, sino el poder en general” (pág. 35), se 

vio apagado por la realidad: ¿Era posible lograr tal autodeterminación? ¿Cuáles serían los límites 

de esta sociedad? ¿Dónde recaería el orden político que antes pertenecía a la religión? “Muchos de 

los que al principio saludaron la revolución con entusiasmo, le dieron después la espalda cuando 

el terror y la nueva opresión en nombre de la libertad superaron todos los excesos” (pág. 35). 

Comienzan a verse los excesos de la razón y el infortunio que puede instalarse a partir de la misma. 

En sí, comienzan a descreer en la razón a la que Georg Forster llama tirana. La Revolución 

Francesa, que había tenido “su origen en el espíritu de emancipación, … terminó desarrollando un 

nuevo terrorismo del conformismo. La sociedad entera fue sometida a un nuevo tipo de razón y 

virtud. La religión quedó mal parada, triunfó la utilidad económica” (2010), lo cual convirtió al 

hombre en algo inferior a lo que era durante la Edad Media, ahora su vida no tenía más función 

que ser útil a la economía, había perdido su trascendentalidad. Ya no poseía un alma inmortal, era 

una herramienta sometida al sistema. El trabajo era su bien de cambio y su valor estaba ligado a su 

productividad. Los románticos se sintieron nuevamente oprimidos, sólo que ahora por el 

racionalismo y no por la religión. Por ello comienzan a buscar el rescate de las tradiciones y de la 

historia. Esto es lo que conducirá a que surja el gótico. El Romanticismo tenía un público para este 

género, el público moderno que nacía en esta segunda etapa de la Modernidad. Un público que 

buscaba revivir las tradiciones medievales, a la par que vivir su consciencia moderna. 

Las brujas pertenecen a una de esas tradiciones que se reviven en la literatura romántica.  
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El folclore popular les fue dando cuerpo, forma y algunas características definidas. Luego, 

algunos contadores de historias, con particular auge en el siglo XIX, durante el 

romanticismo, recogieron esas leyendas, las adornaron aún más y las esparcieron por el 

mundo al igual que los mitos (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 247).  

El Romanticismo, que pretendía establecer nuevos mitos, encontraba en el folclore una forma de 

rescatar tradiciones y esparcirlas para convertirlas en estos mitos. El caso más paradigmático es la 

obra de los hermanos Grimm, que “se dedicaron a recopilar las leyendas que se contaban por toda 

Alemania. En la mayoría de los casos, las historias no tenían el final feliz que las caracteriza hoy 

en día. Los relatos originales son crudos” (pág. 248). Estos cuentos que condensan el imaginario 

tradicional y popular de Alemania lograron crear una imagen de bruja que consta de ciertas 

características comunes a toda su estirpe:  

En primer lugar, es muy fea, tiene una nariz muy grande y por lo general una verruga peluda 

en su punta, usa un sombrero negro puntudo y vuela en escoba. Es malvada; de hecho, 

parece que existe solo para hacer el mal. Su covacha es desordenada y está llena de arañas, 

murciélagos, ratones y otras alimañas. Cocina en un caldero, y por lo general vive 

acompañada de un gato negro o un cuervo. Tiene un libro, el grimorio, que consulta con 

regularidad (pág. 247)  

En cierta manera, el Romanticismo popularizó e impuso esta imagen de la bruja que era imaginada 

de una manera muy similar a lo que la inquisición proponía, y que continúa alimentando el temor 

hacia ella, un temor que, aunque no se crea en brujas, continúa latente. Esta imagen medieval de la 

bruja puede observarse ya en Shakespeare, precisamente en Macbeth: 

Y estas, ¿Quiénes son 

de aspecto tan extraño, y tan ajadas 

que no parecen seres de la tierra, 

aunque habiten en ella? ¿Estáis vivas? ¿Sois seres 

que nadie puede interrogar? Diría que me entendéis, 

pues a un tiempo las tres ponéis el dedo cuarteado  

sobre los labios secos: podríais ser mujeres; 

vuestras barbas me impiden, sin embargo, creer 

que lo sois (2006, pág. 26) 

 

Las brujas de Macbeth poseen las características tradicionales, incluso cierta masculinidad por 

negarse a aceptar su rol femenino. Pero la literatura gótica contemporánea ha modificado esa 

imagen. La presencia de la bruja en la literatura no parece ni posible, ni aceptable durante la 

Modernidad iluminadora, pero al modificarse, se sostiene en las obras góticas. La transformación 

de la bruja en el mundo literario hasta ser la bruja contemporánea del género gótico es notable y 



80 

 

expresa claramente cómo lo femenino se resignifica en su figura. En el teatro isabelino, 

Shakespeare presenta a la bruja en la descripción de Banquo, y es posible observar en estas líneas 

a las brujas como mujeres deformadas por su magia. La magia en Macbeth es presentada como 

algo antinatural que arrastra a quienes la practican a la deformidad. Si una mujer ejerce la magia 

pierde las cualidades que la hacen aceptable para la sociedad. Esta percepción de la bruja es la que 

lleva a concebirla como un ser ajeno a la sociedad que ha perdido su humanidad. 

La magia es una tradición, “los actos mágicos se repiten y son transmitidos en un grupo de 

generación en generación. Las supersticiones son estrictamente individuales” (Dianteill & Löwy, 

2009, págs. 91-92). Podría decirse lo mismo de la religión, sin embargo “la magia es atraída hacia 

el polo del maleficio que la sociedad reprueba, en tanto que la religión está compuesta de ritos 

aceptados socialmente, lícitos e incluso obligatorios” (pág. 92). Esta obligatoriedad religiosa está 

estrechamente ligada a un mundo patriarcal y católico. “El caso de las mujeres es significativo. A 

menudo excluidas de los cultos oficiales que monopolizan los hombres, las mujeres son confinadas 

a la magia” (pág. 93). La iglesia católica propone que el sacerdocio sólo es posible para el hombre. 

Las mujeres confinadas a la magia quedan fuera de lo socialmente aceptado, lo cual resulta indigno. 

Peor aún, demoníaco. El pacto con el diablo era el elemento esencial para validar el poder de una 

iglesia masculina y eliminar la posibilidad del paganismo en ser considerado religión.  

Las brujas, sin embargo, no eran sólo mujeres poderosas y religiosas que practicaban la 

magia. Eran mujeres rebeldes que rompían la ley que sostenía el poder religioso de la Iglesia 

católica. 

La inquisición y sus jueces se vengaron en la quema de brujas durante la Edad Media de las 

mujeres disidentes, y no sólo de las que habían hecho un pacto con el diablo, porque muchas 

de ellas desobedecían la ley patriarcal (y marital) (Amícola, 2003, pág. 12). 

El desobedecer la ley de género era un signo claro de pacto satánico para el pensamiento mágico 

de la época. Estas mujeres, condenadas a la hoguera y torturadas, serán reivindicadas en la literatura 

gótica mediante un nuevo modo de pensamiento mágico, uno que requiere la suspensión de la 

incredulidad moderna. Esta reivindicación se materializa debido, en parte, a la fuerte influencia de 

la cultura celta. “El celta pasó a ser el ángel de la casa victoriana, mediante un proceso de 

feminización de sus virtudes frente al espíritu aguerrido anglosajón” (pág. 19), es así como la magia 

de la idiosincrasia femenina es elevada. La magia se relaciona a la naturaleza en la cultura celta, 
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no al demonio. Pero sólo ha sido posible la reivindicación de la bruja tras un largo proceso de 

legitimación de la mujer y lo femenino. 

El Iluminismo impuso a la magia características negativas y femeninas. Incluso los 

movimientos feministas “para demostrar que una mujer vale igual que un hombre, han tenido que 

legitimar los valores masculinos y sus respectivos procedimientos… Se ha pasado de la ausencia 

de igualdad a la igualdad extrema” (Piastro, 1998, pág. 154). Es decir, lo femenino ha quedado 

fuera del mapa, y lo masculino persiste en su universalidad. Pero en el gótico literario prevalece lo 

femenino. “El núcleo de la estética gótica: se enfoca en los excesos de la imaginación asociados 

con el Mal” (Amícola, 2003, pág. 31). Un mal que se encuentra directamente vinculado a lo 

femenino partiendo de la concepción de la brujería como un pacto con el demonio y siendo la bruja 

mujer por excelencia. Pero la igualdad ha jugado un papel fundamental en la reivindicación de lo 

femenino, “se ha de debilitar la idea de mujer universal, para que aparezca lo que caracteriza a lo 

femenino y después a cada mujer y a cada hombre en su singularidad” (Piastro, 1998, pág. 146). 

La bruja irá mostrando este proceso de reivindicación en la literatura. 

La bruja, como el resto de los seres que recorren los corredores de la literatura gótica, es 

una representación del mal. No sería un mal demoníaco, propio de la mirada tomista, sino una 

nueva forma que el mal ha tomado. Tanto Safranski (2005, pág. 13) como Ricoeur (2004, págs. 

45-46) sostendrán que la idea del mal ha cambiado, dejando de ser la esencia del demonio que 

desde el exterior se manifiesta en la vida del hombre, para convertirse en un problema de la libertad 

humana, y los arquetipos góticos manifestarán esos cambios. Desde la mirada tomista, la bruja era 

una representante de las fuerzas del demonio en la tierra, toda magia pagana se encontraba teñida 

por el poder del mal. Pero al cambiar la noción del mal, esta idea ya no tendrá cabida. En el mal, 

la literatura gótica encuentra su fundamento. Durante el Iluminismo, “el gótico dieciochesco… se 

preocupaba por algo que escapaba al dominio racional: exhibir la presencia del mal y atraer con la 

maldad” (Amícola, 2003, pág. 143). Será el mal, y no el bien, lo que acerque al hombre a lo 

sobrenatural, a lo irracional que se encuentra sometido a la tiranía de la razón; el mal será el medio 

para recuperar la tradición. Esto se debe a que es el único elemento irracional que el hombre 

moderno e ilustrado es capaz de aceptar, es más, es un elemento sobrenatural que le resulta 

imposible de negar. “El mal no es ningún concepto; es más bien un nombre para lo amenazador, 

algo que sale al paso de la conciencia libre y que ella puede realizar” (Safranski, 2005, pág. 14). 
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La existencia del mal y la imposibilidad de negarlo generan la pregunta teológica: ¿Por qué existe 

el mal? 

Dios es todopoderoso; Dios es absolutamente bueno; sin embargo, el mal existe. La teodicea 

aparece entonces como un combate en favor de la coherencia y como una respuesta a la 

objeción según la cual sólo dos de estas proposiciones con compatibles, nunca las tres juntas 

(Ricoeur, 2004, págs. 21-22).  

El problema del mal resulta mucho más visible que la existencia del bien, ya que lo malo está 

siempre presente a diferencia de lo bueno. El tema del mal es fundamental en la literatura gótica, 

tanto en la propia del siglo XVIII como en la contemporánea. La línea que divide al bien del mal 

en la era moderna se torna difusa, como si el hombre no pudiese discernir claramente entre el bien 

y el mal, como si el mito de Eva, la serpiente y el árbol del conocimiento hubiese caducado. Es así 

como el hombre iluminado sólo es capaz de comprender el mal mediante leyes, como si no fuese 

inherente al hombre. En nuestra era no se habla de demonios, pero aún se asume que el mal viene 

desde fuera, cuando es en realidad parte del hombre mismo. La bruja, dueña de un gran poder cuyo 

origen es incierto y sobrenatural, debe librarse de la idea de que esa magia es producto de la fuerzas 

del mal, del demonio en la tierra, y elegir si la utilizará para el bien o para el mal. Pero antes deberá 

comprender cada uno de estos elementos, y las leyes modernas que no contemplan la magia o lo 

sobrenatural no le servirán. La bruja debe volver a lo religioso, tanto lo pagano como lo 

institucionalizado la interpelarán en la utilización de sus dones. Por lo que, en ella, la lucha entre 

el bien y el mal será interna. El problema del origen de sus dones sobrenaturales, será el principal 

de sus conflictos. 

La cuestión del mal hace que una de las principales características de la literatura gótica sea 

su mirada religiosa. Si entendemos que el género gótico surge durante el Romanticismo, como una 

crítica a la razón, y que enfatiza su mirada al Medioevo, es natural que la religión será uno de sus 

tópicos fundamentales. A pesar del paso del tiempo, el género sigue guardando un profundo vínculo 

con lo religioso, un vínculo en puja por preservarlo y, a su vez, confrontarlo. Para confrontar se 

vale de una premisa fundamental: el gótico no entiende como religioso lo propiamente católico, 

sino toda manifestación de fe. Por ello, posee una mirada crítica hacia las religiones 

institucionalizadas. Para la literatura gótica, hablar de Dios será un equivalente a hablar de magia. 

Lo sobrenatural se revaloriza y toma contacto con lo natural, devolviéndole la magia a la creación. 

La bruja, que ya no es quemada en la hoguera, se convierte en símbolo de lo femenino que se 
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instaura en el gótico y nunca desaparece, incluso perdura hasta la era contemporánea. Una crítica 

a lo religioso católico se encuentra ligada a la mirada racional y univoca bajo la cual la iglesia 

construye su dogma. Un dogma que somete a la mujer. El catolicismo, para el gótico, tiene el 

problema de encerrarse en sí mismo y no contemplar la alteridad. Particularmente en el siglo XVIII, 

la alteridad parecía ser las otras religiones y supersticiones populares. Estas manifestaciones 

tradicionales no católicas se vinculan al mundo femenino. Pero en contraposición, además de 

crítica a lo católico, el gótico surgió también como una crítica a la razón y su idea de hacer tabula 

rasa. Es por ello que a finales del siglo XX, durante el gothic revival, la crítica pone el acento en 

la falta de aceptación del mundo irracional tanto por la razón como por la iglesia. Lo racional, al 

igual que lo católico, también somete lo femenino; por lo que también será criticado. Es por ello 

que el gótico eleva la superstición a religión y lo racional es puesto en tela de juicio. El mal, donde 

ha recaído lo femenino, será la forma en la cual manifieste sus críticas la literatura gótica en nombre 

de la bruja. 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el hecho de ser mujer implicaba un sometimiento 

una ley impuesta por una religión patriarcal que establece el actuar y el ser propios de una mujer. 

Es decir, es el hombre el que decide las maneras correctas de ser mujer. La bruja que no acepta la 

religión institucionalizada no es, por lo tanto, una mujer. Pero bajo ningún punto de vista puede ser 

hombre. Por lo tanto, es prácticamente inhumana y es parte de un mundo preternatural en el que 

las leyes del hombre no son aplicables, como las brujas de Macbeth. La caza de brujas las puso a 

estas en una situación de ocultamiento de la que nunca salieron. La bruja y sus prácticas se limitan 

a concebirse en la esfera de lo privado. “El patriarcado al diseñar la dicotomía público/privado en 

base a una división sexual del trabajo lo cimienta sobre una definición de lo femenino como 

‘naturaleza’ en oposición a lo masculino como ‘cultura’” (Palacio, 2008). La naturaleza debía 

mantenerse en un lugar de ocultamiento. La brujería será concebida, entonces, como algo natural 

y no cultural; en contraposición a la religión. No se considerará religiosa, sino pagana y, por ende, 

supersticiosa. Sin embargo, la brujería es una tradición que se transmite de generación en 

generación y no una simple superstición. Aunque “la religión es primera, es la cosa social, en tanto 

que la magia es rebajada al rango de epifenómeno individual, por lo tanto sin dignidad” (Dianteill 

& Löwy, 2009, pág. 98). La brujería, como práctica propiamente femenina, queda excluida de la 

promesa de liberación de la Razón. La bruja sigue oculta, y ese ocultamiento la torna tenebrosa y 

gótica. 
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En la literatura del Romanticismo, la bruja y la brujería serán concebidas como cuestiones 

oscuras. El pacto demoníaco es dejado a un lado, sin embargo, la bruja continúa siendo un ser 

maligno, aunque ya no es monstruosa como en el Renacimiento. Los cuentos de los hermanos 

Grimm rescatan a este personaje de las historias de bardos y abuelas medievales en búsqueda de 

preservar la tradición. Esta bruja, es un ser seductor y poderoso, pero con sombrías intenciones 

hacia la mujer que acepta la ley del varón. La Reina de Blancanieves es un claro ejemplo: “Llévate 

la niña al bosque; no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en prueba de haber 

cumplido mis órdenes me traerás sus pulmones y su hígado” (Hermanos Grimm, 2007, pág. 547). 

Por otra parte, el cuento “Juanito y Margarita”21, mejor conocido como “Hansel y Gretel”, la bruja 

es presentada como una anciana fea que atrae a los niños con una casa de dulce para devorarlos. 

“Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista; pero, en cambio, su olfato es muy 

fino, como el de los animales” (pág. 199), en este cuento es posible ver cierta animalidad en la 

bruja; es tal su aislamiento, que no pertenece a la especie humana. Además, es peligrosa debido a 

sus tendencias antropófagas. La bruja se aleja del estereotipo maternal de mujer al punto de que los 

niños son algo que debe devorar. Por ello, es encerrada en el horno y quemada viva por la niña que 

sí acata la ley. Durante el Romanticismo, la bruja sigue considerándose un ser monstruoso y 

aterrador, como todos los seres que habitan la literatura gótica. Este género, sin embargo, superará 

el movimiento romántico y se consagrará en el siglo XX para convertirse en uno de los géneros 

literarios más populares. Pero en la actualidad, las criaturas góticas se revindicarán con su lado 

humano. Aunque la bruja no sea una de las grandes protagonistas de la literatura gótica 

contemporánea, cumplirá un rol elemental. Sus poderes serán herramientas que ofrece para 

beneficio de la humanidad o propio. 

El gótico nace como género no a pesar de la Modernidad, como parece observarse a simple 

vista, sino como una respuesta disidente a la misma. El pensamiento mágico no estaba muerto a 

pesar del Iluminismo. Y la magia resultaba exótica y lejana, algo que a los románticos les fascinaba. 

Esta magia había quedado oculta en manos de la mujer. Por ello, para Amícola, la novela gótica es 

la novela femenina por excelencia.  

El siglo XVIII trajo, además de la fascinación por la reivindicación del pasado en las 

imágenes de lo “gótico”, la preocupación por el control de la natalidad y el tamaño de la 

                                                 

21 Este es el nombre que se le otorga en la versión bibliográfica que se ha elegido. 
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familia en un intento de racionalización de la vida privada que en el marco-sistema devenía 

de interés general (y que hoy sería llamado biopolítica) (2003, pág. 37). 

Desde entonces, comienza a replantearse e rol de la mujer dentro del matrimonio, que es ahora un 

lugar de compañía y diálogo entre conyugues. La voz de la mujer que va tomando fuerza en lo 

privado, se manifestará en lo público.  

Esta “conyugalidad” y ternura dentro del matrimonio se verá alentada por la tendencia al 

control creciente de la natalidad que permitió a la mujer una liberación de la obligación a 

engendrar y de allí a la posibilidad de dedicarse a cultivar sus otras capacidades y también 

su intelecto (pág. 37). 

Es así, como la esfera pública se ve afectada por lo privado. De esta forma, la bruja literaria 

contemporánea ya no necesita comer el hígado de una doncella, o ser extremadamente fea, o 

asesinar niños. Comienza a salir a la luz y tomar protagonismo. El rol de la literatura gótica es 

fundamental en esta emancipación femenina. Los horrores que manifiesta el género  tienen que ver 

con “la impotencia de muchas mujeres (y también muchos hombres) ante la situación de la 

violencia, que no debería existir en la época civilizada de la humanidad y que también se conectaba 

con la patria potestas” (pág. 38): el patriarca dispone de la vida de todos. Los personajes femeninos 

serán los más sometidos al poder del patriarca y en el género gótico se verán manifiestos sus 

terrores. Pero en el gótico contemporáneo, todas las construcciones estereotípicas, todas las 

creencias y poderes se verán puestos en juego.  

La literatura permitirá la liberación de la mujer bruja, permitirá su desocultaminto. Esto 

tiene que ver con lo ilimitado del lenguaje literario y el poder que esta ausencia de límites le otorga. 

Es decir, si comparamos el lenguaje literario con el lenguaje religioso, tomando en consideración 

que el religioso es el que condena a la bruja, se observa que los límites de la religión y su lenguaje 

fueron los que determinaron la caza de brujas. Primero, al hablar de lenguaje religioso, se habla del 

lenguaje de la fe. Para Hünermann, “el lenguaje de la fe es un lenguaje autónomo, pero no 

autárquico” (2006, pág. 57). Esa autonomía, aunque no pretenda ser autocrática, impide el 

encuentro con la alteridad. Es decir, la religión católica, la fe católica, no puede aceptar la brujería 

por su propio dogma autárquico. El lenguaje de la ficción, por otra parte, no es autónomo, tiene 

pretensiones universales. Una de las maneras más claras de observar cómo el lenguaje teológico 

no facilita la comprensión de la alteridad femenina y la literatura sí es la perspectiva feminista. La 

teología feminista observa que “pensar y nombrar a Dios en femenino sigue siendo una labor casi 
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artesanal” (León Marín, 2010, pág. 243). De hecho, el sustantivo Dios remite a un ser masculino22. 

Y aunque se intente una teología “en que varones y mujeres nos sentimos corresponsables de una 

tarea universal: sacar a Dios de las estructuras asfixiantes de un lenguaje único e idolátrico” (pág. 

245), la tarea no es sencilla mientras se la proponga desde el lenguaje de la fe. La literatura, desde 

su lenguaje poético, parece estar siendo más efectiva al respecto. 

Elif Shafrak describe el poder del lenguaje de ficción y la capacidad del mismo de unir la 

razón y la tradición. Ella es una escritora nacida en Francia, pero de padres turcos. Cuando sus 

padres se divorcian, se muda a Turquía con su madre: “Crecí viendo a mi madre como una 

divorciada en un ambiente patriarcal” (2010)23. Al vivir con su abuela, crece con la imagen de dos 

tipos de mujeres sumamente diferentes:  

Por un lado estaba mi madre, una mujer educada, secular, moderna, occidentalizada y 

Turca. Por el otro lado estaba mi abuela, quien también cuidó de mí y era más espiritual, 

menos educada y definitivamente menos racional. Esta era una mujer que leía la borra de 

café para ver el futuro y derretía plomo en figuras misteriosas para repeler el mal de ojo 

(2010). 

De esta forma, se ve inmersa en aquel mundo en el que tanto la validez de lo racional como lo 

irracional se torna significativa.  

La abuela de Shafrak se encargaba de curar ciertos males que la medicina tradicional no 

lograba atender. “Mi abuela pronunciaba algunas palabras en Árabe, tomaba una manzana roja y 

la apuñalaba con tantas espinas de rosas como el número de verrugas que quería remover. Y 

entonces una por una, ella rodeaba las espinas con tinta oscura” (2010). Ante la efectividad del 

tratamiento, Shafrak pregunta a su abuela si el poder de sanación está en la oración. “Ella dijo, ‘Sí, 

orar es efectivo. Pero también ten cuidado del poder de los círculos’” (2010). Shafrak descubre así 

el poder de encerrar algo para eliminarlo. Una cultura que se cierra a sí misma o es encerrada por 

otra, será destruida.  

Si no tenemos relación alguna con los mundos más allá del que damos por sentado, entonces 

también corremos el riesgo de secarnos por dentro. Nuestra imaginación podría reducirse. 

                                                 

22 Aquí se hace referencia sólo a un problema lingüístico, en el que no siendo Dios ni hombre ni mujer para 

el judeocristianismo, se asume un sustantivo masculino, fortaleciendo el pensarlo desde la fe sólo como varón. La 

teología feminista permite ilustrar como desde esa masculinización lingüística del Dios se construye el dogma. 
23 Traducción tomada de la transcripción de los subtítulos que acompañan al video. 



87 

 

Nuestros corazones podrían desaparecer. Y nuestra humanidad podría marchitarse si nos 

quedamos por mucho tiempo dentro de nuestros capullos culturales (2010). 

El capullo cultural de la fe cristiana ha sido durante mucho tiempo un discurso patriarcal. Una de 

las principales manifestaciones de esto es el hecho de que Dios es concebido como hombre, e 

“imaginar y nombrar a Dios exclusivamente como Él o Padre, estigmatizando la posibilidad de 

nombrarle como Ella o Madre, limita toda posibilidad de conocimiento de la Realidad divina” 

(León Marín, 2010, pág. 245). Los líderes de la fe son, entonces, sólo varones. A las mujeres se les 

reserva un rol inferior, ya que el Dios es imaginado y nombrado como hombre y ha encarnado en 

un hombre, comprendiéndose que sólo la masculinidad es concebida a imagen y semejanza del 

creador. La mujer tenía que alejarse de esa masculinidad y sus posibilidades, de lo contrario, 

rompería la ley. 

Juana de Arco fue condenada a ser quemada en la hoguera bajo la acusación de “infringir 

las normas de identidad sexual y la diferencia, lo que se vinculaba arteramente con la acusación de 

brujería” (Amícola, 2003, pág. 10). El travestismo la condenó a muerte. La ley en manos del 

hombre insiste en imponer la feminidad como una marca de minusvalía, una que ella se niega 

aceptar. Se niega a ser sumisa y obediente a la ley del varón. Durante la Edad Media, “los jueces 

se deshicieron de las mujeres hostiles a la ley del varón, en rigor, mediante la hoguera y la tortura” 

(pág. 12). Y aunque el caso de la quema de brujas parezca un tanto extremo, esas fueron las 

consecuencias de los capullos culturales que insistían en apartar a la mujer del lenguaje de la fe. El 

revivalismo gótico que se dio en la Modernidad tuvo que ver con una respuesta ante este mundo. 

El sentido de esto se asocia a lo siguiente: “se dota de un capital simbólico negativo al área de lo 

femenino, mientras el dominio de lo masculino acapara connotaciones positivas” (pág. 13). Así, se 

construye el estereotipo donde lo masculino domina y lo femenino es sumiso24. Lo masculino está 

dotado de inteligencia, lo femenino de sentimientos. La novela gótica surge en el Siglo XVIII, 

reinventando la idea del gótico medieval, rompiendo los estereotipos de lo masculino y lo 

femenino, 

tematizando lo femenino, como una escritura de lo excesivo, sin dejar de poner en dudas 

los mismos principios sobre los que se asienta, al no permitir certezas racionales. Esto se 

                                                 

24 No se hace referencia a lo femenino como mujer y a lo masculino como hombre, sino que se toma en cuenta 

la noción propuesta por Jung en El inconsciente, donde ambas partes componen al sujeto. Son arquetipos, no 

estereotipos. Sin embargo, se toma en cuenta que domina ante todo lo masculino, tanto en el hombre como en la mujer. 

La mujer debe ser muy masculina para lograr poder.  
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desarrolla en el medio de la lucha del Iluminismo por imponer la pauta de la Razón por 

encima de las supersticiones y de la religión, y, en ese sentido, la novela gótica surge como 

una subversión contra las ideas dominantes (págs. 28-29). 

La subversión implica una toma de voz frente al poder católico y a la razón iluminista. Una voz 

que se aparta de ese gueto cultural masculino en el que la humanidad se ve inmersa. 

Shafrak aprendió de su abuela, “que si quieres destruir algo en esta vida, ya sea acné, una 

mancha o el alma humana, todo lo que necesitas hacer es rodearlo con paredes gruesas. Se secará 

por dentro” (2010). Este capullo cultural en el que la sociedad se ha inmerso al apartar la mirada 

de lo femenino ha secado a la sociedad. Aún para los varones.  

Sölle cree que las imágenes androcéntricas de Dios de la tradición occidental: Pastor y 

Padre, Señor y Juez, Soberano y Rey, etc., no son otra cosa que distintas expresiones de una 

misma ideología, la del patriarcado, contra la que lucha la teología feminista. Especialmente 

crítica se muestra la teóloga alemana con la imagen, para ella ambigua, de “padre”, “una 

imagen de la que se puede abusar por una religión autoritaria, y que está fijada en la 

obediencia y la sumisión” (p. 24) (Tamayo, 2013, pág. 97). 

Esta imagen limita la mirada sobre Dios, la reduce de la misma manera que reduce el gueto cultural 

en el que la mirada de la iglesia y la sociedad están inmersas. El patriarcado de la iglesia católica 

se transfiere al mandato social. La magia que realiza la bruja es producto del demonio porque la 

mujer no puede ejercer el sacerdocio de Dios. 

El Iluminismo impone a la magia características tan negativas como las que proclama el 

catolicismo. Es por ello que el gótico surge como rebelión ante ambas posturas: “el núcleo de la 

estética gótica: se enfoca en los excesos de la imaginación asociados con el Mal” (Amícola, 2003, 

pág. 31). Un mal directamente asociado a lo femenino. Por otra parte, el horror del gótico permite 

a la mujer elevar su voz ante el terror en el cual se desarrolla su vida, un terror asociado al dominio: 

“el poder del soberano que se asimila al poder del padre en la familia, y que se resumía en el 

derecho de poder disponer de la vida de los súbditos” (pág. 38). Los temores femeninos serán 

revelados en el gótico. Terrores que no son imaginarios, la mujer se veía rebajada y sometida al 

poder patriarcal. Pero ante la toma de conciencia que ocurre en el siglo XVIII sobre los derechos 

humanos que nacerán posteriormente en torno a la Revolución Francesa, “agresión, sadismo y 

violencia masculina son estigmatizados como indicio de barbarie” (pág. 38). En este pensamiento 

comienza a surgir, con forma de literatura gótica, el pensamiento feminista. 

Hablar de Dios se vuelve equivalente a hablar de magia en el lenguaje gótico. Lo 

sobrenatural se revaloriza y toma contacto con lo natural. Pero la naturaleza no vista racionalmente, 
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si no desde la perspectiva celta, como fuente de magia inagotable. La bruja ya no es quemada en 

la hoguera y se convierte en símbolo de lo femenino que se instaura en el gótico y perdura hasta la 

era contemporánea. La principal crítica a lo religioso católico se encuentra ligada a la mirada 

racional y patriarcal bajo la cual la iglesia construye su dogma. Lo racional, al igual que lo católico, 

somete lo femenino; por lo que también será criticado. Es por ello que el gótico eleva la superstición 

a religión y lo racional es puesto en tela de juicio. El mal, donde ha recaído lo femenino, será la 

forma bajo la cual manifieste sus críticas. 

Sin embargo, el lenguaje gótico, al margen de su postura subversiva, debido a que se vale 

del lenguaje poético, une en lugar de dividir o confrontar.  

Las políticas de identidad nos dividen. La ficción nos conecta. Una está interesada en barrer 

con las generalizaciones. La otra, en matices. Una dibuja límites. La otra no reconoce 

fronteras. Las políticas de identidad están hechas de ladrillo macizo. La ficción es agua que 

fluye (Shafrak, 2010). 

Por ello, a diferencia de los textos feministas, la literatura gótica crea un lugar de encuentro. El 

lenguaje poético permite el diálogo. El lenguaje político y el religioso confrontan posturas que 

jamás se encuentran. “Cuando los políticos palestinos e israelíes hablan, usualmente no se escuchan 

el uno al otro. Pero un lector palestino todavía lee una novela de un autor Judío y vice versa, 

conectándose y en empatía con el narrador” (2010). Por ello, el lenguaje de la ficción permite llegar 

a lugares a los que otros tipos de lenguajes jamás permitirían llegar. 

El gótico busca salvar los vicios de lo religioso y de lo político. El arte de contar historias 

es la mejor manera de lograr sortear estas paredes que encierran ideas y pensamientos. “Los cuentos 

no pueden demoler fronteras, pero pueden hacer agujeros en nuestras paredes mentales. Y a través 

de estos agujeros, podemos tener una imagen del otro, e incluso a veces gustarnos lo que vemos” 

(Shafrak, 2010). La literatura gótica logra una apertura, un vínculo entre religión y ciencia que no 

parece darse en el mundo real. Esos muros pueden llegar a quebrarse en nuestras mentes mediante 

la ficción gótica. El gótico, mediante el uso poético del lenguaje, pretende que aquel que se le 

acerque, abra su capullo cultural, para darle entrada a otros mundos.  

Si no tenemos relación alguna con los mundos más allá del que damos por sentado, entones 

también corremos el riesgo de secarnos por dentro. Nuestra imaginación podría reducirse. 

Nuestros corazones podrían desaparecer. Y nuestra humanidad podría marchitarse si nos 

quedamos por mucho tiempo dentro de nuestros capullos culturales (2010). 
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El lenguaje de la ficción permitirá aquella apertura a la alteridad mucho más que cualquier otro 

tipo de lenguaje. 

Con la literatura nacida con El castillo de Otranto,  

se quiebra por primera vez, el mito eficaz del Siglo de las Luces, se desmorona una 

confianza, lo solar se tiñe de noche. La intuición ha sido concisa: si lo real excede lo 

constatable, entonces la oscuridad es un don, en tanto conciencia de la opacidad del mundo. 

El desamparo que resulta es deslumbrante. Toda la estética gótica está cifrada allí. Para ella, 

como hubiera dicho un sabio medieval, las cosas que no son, son mejores que las cosas que 

son (Negroni, 2015, pág. 20). 

La ficción permite un espacio mucho más amplio para que la bruja habite. El gótico crea un espacio 

donde la bruja se vuelve real, por más que sus poderes no puedan constatarse. La oscuridad gótica 

permite deslumbrar con la magia. La posibilidad de existencia de la magia, por más aterradora que 

resulte esta idea, abre las puertas a una estética de un mundo mejor, donde lo imposible se vuelve 

posible, y hasta real.  

No hay una definición única para el gótico, definir un género es una tarea llena de 

ambigüedad y confusión en la que se cae en una vorágine de categorías y de rótulos que intentan 

determinar cuándo y por qué una obra es gótica. Pero, es posible observar ciertos términos 

generales que delinean y acotan el tratamiento de una obra como gótica: 

El relato gótico (cuento, novela) se distingue necesariamente por: a) el entorno o 

ambientación (lúgubre, tenebroso o bien de un exotismo inquietante); b) la morada 

(imponente o grandiosa, sobresaliente en todos los casos y en primer lugar por su 

personalidad propia); c) la truculencia: “calidad de truculento: cruel, atroz, excesivo”. 

VOX; d) el tremendismo (de tremendo: “terrible, formidable”. VOX. … e) el carácter 

esquemático y maniqueo de los personajes: buenos y malos de una sola pieza, con sus 

debidas excepciones, claro está; f) la imaginación potencial y las manifestaciones infinitas 

y proteicas del mal o el lado sombrío del ser humano y g) la incorporación de lo 

sobrenatural  en cualquiera de sus formas (fantasmas y aparecidos, visiones, monstruos 

artificiales, entidades “entre mundos”: vampirismo, licantropía, brujería y hechicería, 

poderes inexplicables, etc.) aun cuando al cabo el relato termine por resolverse 

“razonablemente”. Huelga aclarar que puede faltar alguno (o varios) de estos ingredientes 

pero eso en nada altera la eficacia de la receta (o la inclusión en el género) de tan probada 

fortuna a lo largo de su dilatada trayectoria (Culleré, 2008, pág. 9). 

La morada gótica es entonces el refugio ideal para el mito de la bruja, siendo este un elemento 

fundamental para la conformación de la atmósfera inminentemente necesaria para lograr el género.  
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El Medioevo, sumido en sus fantásticas tinieblas, dio un gran impulso a las representaciones 

trascendentales y, tanto en el Oriente como en Occidente se afanaron por preservar y 

ampliar el sombrío legado extraído tanto del raro folklore como de la magia y los textos 

cabalísticos académicamente formulados, que habían llegado a ellos (Lovecraft, 2009, pág. 

456). 

Esta mitología crecía en su carácter oral, y poco a poco fue tomando la forma de composiciones 

literarias formales. “El siglo de la reina Victoria no hace sino tomarle la palabra al siglo anterior 

para apuntalar mitos que no podían ser analizados en detalle, pues eran un conglomerado de 

sucesivas verdades parciales en perpetua contradicción” (Amícola, 2003, pág. 20). Todas estas 

verdades que involucran lo celta y lo germánico tomarían la forma de una misma estructura pagana: 

la brujería o/y la hechicería. El temor que estos mitos ocasionaban dio origen en Occidente al 

género gótico:  

En Oriente, los cuentos sobrenaturales tendían a revestir los matices más vistosos de una 

relación, que casi los transmutaba en la más pura fantasía. En cambio, en Occidente, donde 

los místicos teutones habían llegado de sus tenebrosas selvas boreales y donde los celtas 

recordaban los extraños sacrificios en los bosques de los druidas, las leyendas 

sobrenaturales asumían una intensidad tremenda y se rodeaban de una atmósfera de 

convincente gravedad que duplicaba la potencia de unos horrores, mitad explicados y mitad 

insinuados (Lovecraft, 2009, págs. 456-457) 

El gótico se encuentra allí, en el punto medio entre lo explicado y lo inexplicable. Entre lo fantástico 

y lo extraño. Entre lo creíble y lo increíble. Allí miso se encuentra la bruja. Las brujas existen 

porque  

la razón no ha dado todas las respuestas, la religión tampoco. Pero la fe tuvo un sentido. 

Aquellos que ven el mundo con ojos supersticiosos tal vez sean capaces de ver lo que para 

otros (los racionales) está vedado por su incapacidad de suspender la incredulidad (Ventura, 

2013, pág. 48). 

El gótico es la puerta que se abre a la oscuridad humana y permite explorar aquellas regiones 

ocultas de la luz, a las que sólo se tiene acceso suspendiendo la incredulidad. Algo que no resulta 

muy difícil si hablamos de brujería. 

Es curioso que aunque las brujas existieron desde tiempos inmemoriales, y las historias de 

horror y las leyendas sobrenaturales se encontraban presentes antes del siglo XVIII, “aún no 

ingresaban en las entrañas de la literatura culta y aceptada por el público” (Lovecraft, 2009, pág. 

460). Pero a medida que la fe comienza a resquebrajarse en las capas superiores de la sociedad, el 

gótico comenzaba a consolidarse como género literario.  
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Fue el siglo XVIII, que había llevado a cabo un desencantamiento o desauratización 

rigurosos del mundo (tomándole la palabra a los científicos de la modernidad como Galileo 

y Newton) en una cruzada sin igual contra la magia, las supersticiones y especialmente las 

religiones, el que produjo el arte más auratizado de la tradición moderna: el gótico 

dieciochesco. Si los iluministas habían bregado por una vuelta a un mundo sin “aura”, esa 

cruzada de desilusionamiento del mundo culmina con la famosa frase “Dios ha muerto” de 

Nietzsche en 1882. Sus estribaciones no han venido sino a acentuar el sentimiento de 

pérdida del centro… El discurso del gótico anticuario… parecía así un intento de dotar de 

una nueva aura a ese mundo desauratizado por los enciclopedista franceses y los filósofos 

de la Ilustración alemana e inglesa, un intento que podríamos denominar, entonces, de “re-

encantamiento”, a contrapelo de la labor iluminista: volver a poblar de seres fantasmales 

los espacios que los filósofos creían ya limpios de fantasmagorías (Amícola, 2003, pág. 

271). 

De la misma manera que la Ilustración no puede eliminar la superstición y la religión, no puede 

eliminar lo fantasmagórico de la literatura y, además, le permite consolidarse en la escuela gótica 

como una refutación hacia la Ilustración misma.  

No deja de ser francamente asombroso, cuando se medita sobre el caso, que la narrativa 

sobrenatural, en tanto que forma literaria reconocida y bien establecida, tardara tanto en 

nacer y establecerse definitivamente. Los impulsos y la atmósfera son tan viejos como el 

hombre, pero los típicos cuentos sobrenaturales son, para la literatura clásica, un vástago 

nacido en el siglo XVIII (Lovecraft, 2009, págs. 460-461) 

Un vástago que les brindará su morada oscura a los seres sobrenaturales que lograron sobrevivir 

entre sus páginas. Seres que se redefinirán en la escuela gótica del siglo XX y XXI. Seres 

arquetípicos, míticos, que pertenecerán naturalmente a ese mundo sombrío y sobrenatural.  

Cada uno de estos seres representará la sombra, el lado oscuro de la humanidad, lo que no 

quiere salir a la luz y debe permanecer oculto. Siendo la bruja el arquetipo que atañe a esta 

investigación, y tras haber ya observado sus características generales en la realidad y su 

configuración, se pretende establecer qué simboliza la bruja propia de la literatura gótica 

contemporánea. Una bruja es la representación de la mujer poderosa y rebelde por naturaleza. Este 

tipo de mujer, es una outsider25. No cumple las normas sociales, aunque ya no se encuentre 

viviendo en el medioevo, sigue sintiéndose expulsada por estas regulaciones que no puede desterrar 

por completo. Todas las brujas que se manifiestan en las obras que se analizan a continuación, 

                                                 

25 Este término no tiene una traducción exacta al castellano y condensa en sí mismo un sentido que en esta 

lengua representaría una oración completa y extensa. El término outsider identifica a aquel que se encuentra a los 

márgenes de las normas sociales, alguien se aparta de la sociedad común o que observa a la sociedad desde afuera. En 

la actualidad, es frecuente su uso en el lenguaje coloquial. 
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poseen esta cualidad. Esto funciona a modo de protección, ya no ante una antigüedad crédula, sino 

ante una Modernidad ilustrada que es incapaz de aceptar lo sobrenatural y lo expulsa y rechaza 

muy ilustradamente. En este sentido, la bruja en la literatura gótica contemporánea simboliza la 

negación del hombre moderno en aceptar el dolor que el desencantamiento del mundo le ocasiona 

y mantener fuera de la norma a la fe tanto religiosa como pagana. Especialmente, la fe pagana. 

Porque lo religioso se conserva con fines sociales. El hombre que pone a la sombra su capacidad 

de fe, es el hombre que condena a la bruja a ser una outsider. Por otra parte, la bruja será el símbolo 

de lo femenino condenado a la sombra inconsciente de la humanidad.  El hombre rechaza y expulsa 

lo femenino, que se refugia en la literatura gótica. Por otra parte, la mujer bruja representa a esa 

diosa condenada a ser eliminada de las grandes religiones, a esa diosa que tiene poder de vida y de 

muerte. Representará a la sabia, que con su sabiduría es capaz de cambiar el rumbo de la 

humanidad, pero es temida por eso, una sabiduría que la humanidad prefiere condenar a la 

oscuridad. En grandes rasgos, estas serán las principales simbologías que se encontrarán en la bruja 

literaria. Ella representa aquello que la humanidad ha condenado a las sombras, aquello que debe 

permanecer oculto. Esa sabiduría irracional, ese poder infinito e incontrolable, esa sensualidad 

desmedida, esa rebeldía infranqueable, ese poder desmedido de la vida y de la muerte. Sin embargo, 

en cada una de las obra es posible apreciar diversas analogías que permiten enriquecer el poder 

simbólico de la bruja en la literatura gótica contemporánea. 
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Las obras que se han seleccionado corresponden con el modo gótico contemporáneo que 

pretende dotar de una nueva aura a este mundo desauratizado del que habla Amícola. Si bien 

algunas podrían considerarse como pertenecientes a otro género, se propone la mirada gótica 

para desentrañar una simbología que sólo el gótico permite ver.  

El argumento por el cual fueron seleccionadas tiene que ver con un intento de ilustrar 

de la manera más amplia las variantes que puede asumir el mito de la bruja en esta literatura. 

En la mayoría de las obras, el término bruja no es utilizado, pero los personajes son claramente 

reconocibles como tales. La gran diversidad de brujas y sus diferentes poderes son una 

manifestación de la versatilidad del mito, que habita en el mundo real y llega hasta ser parte del 

mundo divino.  

En primer lugar, Las brujas de Salem presenta a verdaderas brujas, es decir, mujeres 

que realmente practican un  rito pagano; no hay un elemento sobrenatural en esta obra más que 

el mal. En Carrie lo sobrenatural está presente pero quiere ser explicado científicamente, la 

bruja tiene un poder telequinético, éste es el elemento sobrenatural que desata cuestiones 

religiosas. “Bruja” y “Circe” tienen como protagonistas a dos tipos de brujas, la alquimista que 

oficia de envenenadora y la creadora que es más cercana a la diosa. Aura tendrá a una bruja 

alquimista y divina a la vez, que llega a oficiar la misa negra, lo sobrenatural se muestra con 

más fuerzas y más puro que en las obras anteriores. En La hora de las brujas, ya puede 

apreciarse la genealogía de una mujer que no es del todo humana. Finalmente, un hada/bruja en 

El océano al final del camino que tiene muy poco de humana, tal vez nada. 
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III.1. La religión como instrumento del orden en Las brujas de Salem de Arthur Miller 

 

 

 

Si la edad moderna trajo consigo la secularización, ¿cómo es posible que los hombres 

modernos creyeran en brujas? Y más aún, ¿cómo fue posible un hecho como el ocurrido en 

Salem en 1692? Arthur Miller lo recoge en su obra de teatro Las brujas de Salem. Pero aclara 

“esta pieza no es historia en el sentido en el que utiliza ese término el historiador profesional” 

(Miller, 2011, pág. 11), la obra está ficcionalizada, como cualquier historia llevada a un plano 

artístico. Sin embargo, “el lector encontrará aquí los elementos esenciales de uno de los 

capítulos más extraños y espantosos de la historia de la humanidad” (pág. 11): la caza de brujas. 

Lo que más impacta sobre la caza de brujas es que la misma se desarrolla en plena 

Modernidad. Los juicios a las brujas de Salem se dieron en la época moderna y ante el supuesto 

espíritu de secularización que reinaba entonces: “el programa de la Ilustración era el 

desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante 

la ciencia” (Horkheimer & Adorno, 2001, pág. 59). Sin embargo, no son las voces de la ciencia 

ni de la técnica las que se alzan para combatir a las brujas, sino las de jueces que sólo se dejan 

guiar por los signos del demonio. Este es el signo de que las religiones no han perdido su 

vitalidad, “a lo largo de los siglos las grandes religiones del mundo han tenido un gran poder 

forjador de cultura y aún no han perdido por completo ese poder” (Habermas, 2011, pág. 128). 

La sociedad de Salem es un claro ejemplo del poder que tenía la religión en aquel tiempo y que, 

en menor medida, perdura hasta la actualidad. Otro aspecto importante de observar es que a 

pesar de esta supuesta secularización que el Iluminismo pretende lograr seguimos hablando de 

brujas. 

En esta obra, un tribunal se encarga de juzgar en nombre de Dios a los habitantes de un 

pueblo a los que se acusa de la práctica de brujería. Salem es un pueblo muy cristiano cuyo 

poder está centrado en el capellán: el reverendo Parris en este momento. Esto lo convierte en 

una teocracia. Por lo tanto, el no participar del culto religioso era una ofensa grave y podía ser 

castigada. “Para el mundo europeo, toda la provincia no era más que una frontera bárbara, 

habitada por una secta de fanáticos” (Miller, 2011, pág. 16). Sin embargo, esos fanáticos eran 

modernos. Aunque parezca inconcebible la consolidación de una sociedad teocrática en plena 

modernidad, esto no sólo resultó posible, sino que efectivo. Sin embargo, durante la 

modernidad, el único poder que parece cobrar fuerzas dentro de las religiones es el poder del 

demonio. La figura del diablo como el enemigo que debe ser combatido es fundamental para el 
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fortalecimiento de estos credos. La caza de brujas, siendo éstas aliadas del demonio, era una 

causa noble que servía para demostrar el poder de Dios. 

La creencia en brujas ha dejado trunco el proyecto de la Ilustración. En la Antigüedad, 

esta creencia era totalmente diferente y era poco probable que el hombre de aquella época 

pensara en salir a cazar brujas, porque ellas no tendrían poder sobre los cristianos. “A mediados 

del siglo XIV se empezó a ver en todas partes brujas y brujerías, y poco después se dio inicio a 

su persecución” (Benjamin, 2014, pág. 30), momento que coincide con el auge de las ciencias. 

El año 1692, cuando ocurren los juicios de Salem, era un año de plenitud de la modernidad. 

Una época en la que la misma gozaba de muy buena salud. La modernidad es un tiempo de 

“desmantelamiento de las antiguas estructuras y de la edificación de nuevas partiendo de cero” 

(Bauman & Tester, 2002, pág. 101). Pero en realidad no fueron desmanteladas las antiguas 

estructuras, sólo fueron legisladas y organizadas, tomando conciencia de que ellas eran las 

encargadas de sostener el orden social establecido.  

Los habitantes de Salem crearon una teocracia, una asociación del poder estatal y el 

religioso cuya función consistía en mantener la unidad de la comunidad y evitar 

cualquier tipo de resquebrajamiento que pudiera facilitar su destrucción a manos de 

enemigos materiales o ideológicos (Miller, 2011, pág. 19). 

En este sistema político, la autoridad del estado sería ejercida por el reverendo Parris. La 

sociedad de Salem concentra en la religión el Estado-nación, en el que se asume por igual la 

cultura y la política “con la ayuda de semejante institución y de sus poderes legislativos, las 

sociedades existentes se podrían desarrollar gradual, pero decididamente hasta ajustarse a los 

criterios de la «sociedad buena»” (Bauman & Tester, 2002, pág. 103). La sociedad buena es 

para los habitantes de Salem la regida por normas religiosas, siendo la iglesia la que mantiene 

unida a la comunidad. La iglesia, el edificio, conjuga el espíritu de esta sociedad, esto se observa 

cuando Proctor (el protagonista) le dice a Hale (el teólogo que busca brujas). “Desde que 

construimos la iglesia hubo candeleros de peltre, los hizo Francis Nurse y, aunque quizás usted 

no lo sepa, nunca hubo tocado un metal una mano más hábil” (Miller, 2011, pág. 78). Los 

habitantes han construido la iglesia con sus propias manos, en un signo de aceptación de la 

voluntad del Señor. Pero estos no parecen estar conformes con la figura de quién ejerce el poder 

político. Prosigue Proctor:  

Pero llegó Parris, y durante veinte semanas hasta que finalmente los consiguió, no 

pretendió otra cosa que candeleros dorados. Yo trabajo la tierra de sol a sol y se lo digo 

con el corazón en la mano: cuando miro al cielo y veo mi dinero brillando a la altura de 

los codos del señor Parris, se me quitan las ganas de rezar (págs. 78-79). 
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Mientras que la idea moderna sostiene que una sociedad justa es aquella que es guiada por la 

luz de la razón, en una sociedad teocrática la razón es religiosa. Sin embargo, el hombre 

moderno ya no puede aceptar una verdad religiosa por el sólo hecho de ser religiosa. Él ya no 

considera a un reverendo o sacerdote como un ser ungido por la divinidad. Es por ello que esa 

actitud soberbia de Parris no es aceptada por Proctor, ni por otros habitantes de Salem. 

El fin una sociedad teocrática estaba puesto en la meta de conseguir una comunidad 

unida y protegerse de enemigos. Una idea que podría considerarse utópica. “La sociedad es un 

esfuerzo continuado para estructurar. Y la estructura no es otra cosa que un símil de «orden»: 

la manipulación de las probabilidades, haciendo inevitable lo incierto o improbable, 

convirtiéndolo en regla” (Bauman & Tester, 2002, pág. 67). Pero la sociedad de Salem parece 

haber llegado a un extremo en esta forma de reglamentar. “Llegó un momento en el que la 

represión en pro del orden establecido resultó más onerosa de lo que parecían requerir los 

peligros contra los cuales se había organizado esa represión” (Miller, 2011, pág. 19). La caza 

de brujas que tuvo lugar tiene que ver con esta represión. Las reglas de Salem eran extremas y 

nadie podía manifestarse en contra del orden establecido. Cuando las opiniones y libertades 

individuales, como las de Proctor sobre Parris o los bailes en el bosque por parte de las 

muchachas, comenzaron a manifestarse, el pánico se apoderó de los habitantes. 

El temor hacia el surgimiento de esas libertades individuales es un temor a la caída de 

esa sociedad organizada. Los habitantes de Salem habían dejado a un lado la angustia que 

genera la posibilidad de elección mediante una organización represiva de su sociedad. “La vida 

de elecciones entre el bien y el mal, está repleta de ansiedad asociada a las reprobaciones y las 

recriminaciones que nos hacemos a nosotros mismos” (Bauman & Tester, 2002, pág. 69). Los 

habitantes de Salem han construido una sociedad que restringe sus libertades para alcanzar un 

orden. “Al ser humano aún le resulta imposible organizar su vida social sin recurrir a la 

represión, y todavía debe encontrarse el equilibrio entre orden y libertad” (Miller, 2011, pág. 

20). Pero siempre el espíritu de la transgresión prevalece. La idea de un orden absoluto, de una 

autentica privación de libertad no sólo es imposible, sino utópica. La teocracia de Salem es una 

utopía. Las utopías como esta  

reflejaban las ambiciones y las falsas ilusiones que se hacía el espíritu moderno: 

utilicemos nuestro poder de elección para acabar con las pruebas y tribulaciones del 

elegir, pongamos fin a la contingencia, a la ambivalencia, a la ignorancia, a las 

meteduras de pata, hay un final del camino, un punto de llegada donde los viajeros 

pueden descansar y disfrutar de los frutos del camino (Bauman & Tester, 2002, pág. 72). 
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Las prohibiciones eran provistas por sus mismas convicciones religiosas. “Sus creencias les 

prohibían cualquier cosa que se asemejara a una función teatral o a una «vana diversión». No 

celebraban las Navidades, y los días festivos sólo se distinguían por una mayor entrega a la 

oración” (Miller, 2011, pág. 16). Grande sería el escándalo cuando el reverendo que lideraba 

dicha sociedad descubriera a su hija, su sobrina y las amigas de estas bailando en el bosque y 

habiendo una desnuda.  

La hija del reverendo Parris no despierta, pero no hace más que fingir por temor a lo que 

puede acaecerle si descubren que en realidad han estado practicando brujería. Por otra parte, 

Parris, que ha encontrado a las muchachas bailando en el bosque, teme por su poder. Sabe que 

sus acciones le han generado enemigos. Muchas personas de Salem no confían en él como líder 

y es consciente de ello. Quiere saber qué fue lo que ocurrió e interpela a su sobrina, Abigail, 

para que le cuente la verdad: “Acabará sabiéndose…, mis enemigos lo sacarán a relucir. 

Cuéntame lo que hicisteis. ¿No te das cuenta de que tengo muchos enemigos?” (Miller, 2011, 

pág. 23). La extraña enfermedad de Betty y las prácticas paganas de las chicas en el bosque 

habían sido motivos suficientes para iniciar la sospecha del pueblo. “En aquel tiempo, si se 

creía que alguno practicaba la brujería, no había nada que no reforzara esa sospecha, más allá 

de lo que hiciera o dejara de hacer” (Benjamin, 2014, pág. 32). El rumor de brujería había 

iniciado y nada podía detenerlo ya. 

Lo que lleva a pensar al reverendo en brujería no es el hecho de haber visto un rito, sino 

el factor de la danza y del bosque. El bosque y la naturaleza son símbolos de lo pagano. Los 

indios habitan el bosque, por lo que el demonio se encuentra allí. El paganismo es lo opuesto al 

cristianismo y eso es lo que lo vuelve perturbador para los ciudadanos de Salem.  Es en la 

dimensión ritual de lo pagano donde el cristianismo ve lo maligno. “La incesante negociación 

con la naturaleza con que se identifica la actividad ritual tiene sin duda como consecuencia el 

ordenar y reordenar sin cesar” (Augé, 1993, pág. 19). El paganismo utiliza todo objeto para esta 

negociación. En el ritual que las muchachas practican en el bosque, ese sobre el cuál Parris no 

sabe realmente nada, Abigail ha bebido sangre para negociar. “¡Tomaste un bebedizo para que 

muriera la mujer de Jhon Proctor!” (Miller, 2011, pág. 32) le recrimina Betty, la hija de Parris. 

Abigail tiene que impedir que aquello salga a la luz, ha tenido un romance con Proctor cuando 

trabajaba en su casa, la señora Proctor lo supo por su marido, quién confesó. Abigail fue corrida 

de la casa y se tejieron rumores en torno a lo ocurrido. Pero no puede saberse nada sobre aquel 

ritual, porque el castigo por ese tipo de brujería puede ser terrible. 

Para Parris el castigo puede existir también. Su liderazgo está siendo puesto en cuestión 

por su propia avaricia. Considera que sus sesenta libras anuales son un salario insuficiente. “No 
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soy un simple granjero que va predicando por ahí con un libro bajo el brazo; me gradué en 

teología por la universidad de Harvard” (Miller, 2011, pág. 43). El reverendo considera que sus 

estudios ameritan privilegios que un pastor común no debería tener. Para establecer la teocracia, 

los habitantes de Salem han buscado una persona con estudios, pero las cualidades de Parris 

son la ambición y la soberbia, no tenía dotes para tratar a los niños que no le estimaban y sus 

demandas eran demasiado elevadas para la gente humilde y trabajadora de Salem. Las 

intenciones de este reverendo lejos estaban de un servicio a la comunidad, considera que el estar 

a cargo de la iglesia y del pueblo es un negocio. Por lo que demanda permanentemente de los 

habitantes de Salem cuestiones que requieren sumas excesivas de dinero. Está acostumbrado al 

buen vivir. “No estoy acostumbrado a la pobreza [dice Parris]; dejé un negocio floreciente en 

las Barbados para servir al señor. No consigo entender por qué aquí se me persigue. No puedo 

proponer nada sin provocar un griterío” (pág. 43). Sus propuestas siempre tienen que ver con 

cuestiones monetarias, como la exigencia del título de propiedad de la casa, pero se las ingenia 

para disfrazar sus demandas con cuestiones divinas: “Ustedes parecen no entender que un 

ministro es el representante de Dios en la parroquia; a un ministro no se le puede contrariar y 

contradecir con tanta ligereza…” (págs. 43-44). De esa manera, pretende dar un giro a la 

situación que se vive bajo su propio techo y llamar la atención sobre la presencia del diablo en 

Salem debido a la ausencia de muchos a sus servicios dominicales y a la oposición que un grupo 

tiene a su ministerio. Sin embargo, el grupo que se le opone no es un grupo organizado, 

simplemente muchos habitantes disconformes han dejado de asistir a la iglesia debido a que 

sienten que el mensaje divino está ausente. Y, por su mala predisposición hacia los niños, han 

optado por no llevar a sus hijos. 

Pero es la hija del propio Parris la que está enferma y nadie parece encontrar el mal que 

la aqueja. Todo Salem está pendiente de eso y los rumores están a flor de piel. En un principio, 

Parris considera que hay que poner fin a esos rumores, “se está extendiendo el rumor de que el 

diablo se encuentra entre nosotros, y deseo convencerlos de que se equivocan” (Miller, 2011, 

pág. 41), pero luego siente que la presencia del diablo en Salem puede servirle a su propósito. 

Tanto Parris como los Putnam ven en aquellos que se oponen a enemigos, manifestaciones del 

mal que deben ser eliminadas porque pretenden romper el orden establecido. Tienen, además, 

un profundo deseo de poder y usarán la figura del diablo para conseguirlo. Cuando se le otorga 

a alguien propiedades diabólicas, como asumir que una determinada persona o un grupo de ellas 

tiene un pacto con el diablo, lo que en verdad se pretende es debilitar a esta persona y reforzar 

el poder que se ejerce sobre la misma (Zweig & Abrams, 1994, pág. 10). Siendo que es la misma 

señora Putnam la que solicita la brujería, ella se encarga de ponerse a sí misma como víctima. 
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Ha encargado a su hija Ruth que se comunique con las almas de sus hijas muertas recién 

nacidas, enterradas sin bautizar, a través de Tituba. Los Putnam aseguran que sus hijas muertas 

son producto de la brujería, y que ahora que Ruth se ha comunicado con sus almas no puede 

hablar. “Se halla entre nosotros una bruja asesina obliga a permanecer en la sombra [dice 

Putnam] (Parris se vuelve hacia Betty, sintiéndose dominado por el terror.) Permita que sus 

enemigos hagan el uso que quieran, porque no puede seguir negando la evidencia” (Miller, 

2011, pág. 29). Es así como siendo los Putnam los que buscaron en la brujería una respuesta, 

aseguran que hay brujos entre los habitantes de Salem. No pueden aceptar la muerte de sus hijas 

y necesitan demonizar el hecho, culpando a un ente superior de sus males. 

Cuando el mal aqueja al individuo creyente, este se pregunta: ¿por qué yo? “La primera 

y más tenaz de las explicaciones brindadas por esta [la sabiduría religiosa] es la retribución: 

todo sufrimiento es merecido por un pecado individual o colectivo, conocido o desconocido” 

(Ricoeur, 2004, pág. 32). La Sra. Putnam no puede aceptar el haber tenido que enterrar a sus 

hijas recién nacidas. El proponer que existe la brujería dentro de la comunidad y el hecho de 

demonizar ese mal le ofrece respuesta a su ¿por qué yo? Además, está el tema del poder: su 

marido pretende deshacerse de algunos de sus vecinos para conseguir tierras. Qué mejor manera 

que acusándolos de brujería. El reverendo necesita que los rumores de brujería no caigan sobre 

él o su familia. Todo esto les sirve a las muchachas para librarse de tales acusaciones que las 

aterran. “MARY WARREN: Abby, tenemos que contarlo todo. La brujería se paga con la horca, 

como pasó hace dos años en Boston” (Miller, 2011, pág. 31). La caza de brujas se libraba en 

todas partes del mundo y sólo bastaba con ser acusado de brujería para pagar por ello. Pero 

Abby encontrará una manera más astuta de liberarse acusando a Tituba. 

Tituba es una esclava negra de las Barbados, practicante de una religión pagana. Sus 

rituales, para ella, no están asociadas con el demonio; pero sí lo están para los cristianos. “El 

paganismo, al fin y al cabo, se puede definir por su dimensión ritual. Y tal vez sea en este punto 

donde su genio se convierte en maligno” (Augé, 1993, pág. 19). Los cristianos encuentran en 

el paganismo al diablo. La religión de Tituba le permite hablar con espíritus y ella no ve mal 

alguno en eso. No ve al diablo en sus rituales. Pero Putnam ve en ella la oportunidad de iniciar 

una caza de brujas que podía dotar a su familia de muchos beneficios. Por su parte, Abigail 

aprovecharía estas instancias para liberarse de la acusación de brujería y dar muerte a la Sra. 

Proctor. La llegada de Hale es la que dará inicio a estas persecuciones. 

Hale es un intelectual que le ha dedicado gran parte de su vida al estudio de lo invisible, 

por lo que se siente orgulloso de haber sido convocado a la persecución de las brujas por Parris. 

Para él, la búsqueda del diablo es una tarea científica. “mis investigaciones nada tienen que ver 
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con la superstición. El diablo actúa de manera muy precisa; las señales de su presencia son 

claras como el cristal” (Miller, 2011, pág. 52). Estos intelectuales/filósofos como Hale creían 

saber mucho sobre estos asuntos. “Ellos podían dar pruebas sobre la existencia de las brujas, 

tan carentes de lógica que hoy no se las aprobarían a ningún alumno en un ensayo escolar” 

(Benjamin, 2014, pág. 33). Consideraban que negar la existencia de brujas era también una 

herejía, ya que ellas eran una prueba de la existencia de espíritus malignos, y el creer en su 

existencia significaba aceptar el mundo espiritual, si este no es aceptado, no es aceptado Dios, 

que es un espíritu: el Espíritu Santo. Por eso, la falta de creencia en las brujas ya era en sí misma 

una sospecha. Cuando Hale llega al pueblo, escucha el rumor de que los Proctor no creen en 

ellas. “No estará usted negando el Evangelio, ¿no?” (Miller, 2011, pág. 83), para Hale, el 

Evangelio literalmente expresa la existencia de las brujas y se escandaliza ante las dudas de los 

Proctor. Este intelectual que ha sido convocado para buscar brujas, sin dudas las encontraría. 

Sobre todo cuando la única prueba que necesita es una confesión. 

Hay que tomar en cuenta que existen ciertas condiciones que deben darse en un lugar 

determinado para que se emprenda una caza de brujas. Dichas premisas se relacionan a: “las 

creencias de la población local sobre brujas, las leyes e instituciones judiciales de la zona y el 

estado de ánimo de toda la comunidad” (Levack, 1995, pág. 208). En lo que se refiere a la 

creencia, el pueblo de Salem era muy creyente en la presencia del demonio en los bosques y 

entre los paganos, como se ha establecido. Sólo algunos niegan que esta realidad sea posible 

entre ellos. Mientras que los Putnam aseguran que ha habido actos de brujería; Rebecca, un 

referente de la comunidad, considera que la enfermedad de Betty es cosa de niños y nada tiene 

que ver con brujería: “Tengo once hijos y veintiséis nietos y los he visto a todos pasar por 

épocas difíciles; cuando se ponen tontos agotarían al mismo demonio si quisiera seguir de cerca 

sus travesuras” (Miller, 2011, pág. 40). Proctor concuerda con ella, no cree que lo de las niñas 

sea cierto. A Rebecca le preocupa algo bastante sensato sobre la llegada de Hale: “Entraña 

demasiados peligros salir en busca de malos espíritus” (pág. 41). El reverendo Hale busca al 

demonio sosteniéndose en la absurda premisa de que el Evangelio llama a creer en brujas y de 

que no creer en ellas entraña el peligro de no creer en Dios, pecado tan grave como la brujería 

y que puede llevar hacia la misma. Rebecca, en su sabiduría de anciana, prevé los terribles 

acontecimientos que el error de aceptar dichas verdades sobre la brujería y el demonio 

acarreará.  

El error y el sinsentido son males suficientes. Pero sólo se vuelven muy peligrosos 

cuando se pretende imponerles orden y lógica. Eso es lo que ocurrió con la creencia en 
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brujas y por eso es que la tozudez de los eruditos produjo un desastre mucho más grande 

que la superstición (Benjamin, 2014, pág. 33). 

El problema con la manera en que estos personajes creen en brujas no es su nivel de 

superstición, sino su intento de razonar sobre la idea.  

Aunque era necesario contar con una población creyente para iniciar una caza de brujas, 

era mucho más importante que los gobernantes y juristas creyeran. Durante el siglo XVII 

“cuando el escepticismo había comenzado a impregnar los niveles altos de la sociedad, las 

creencias populares no lograban provocar un caza de brujas si se topaban con una burocracia 

incrédula y con la inactividad judicial” (Levack, 1995, pág. 209). En el caso de Salem, los 

jueces eran tanto o más creyentes que el pueblo. Por otro lado, existía en Estados Unidos un 

tribunal encargado de juzgar a las brujas. Ese tribunal es convocado por Hale. Hale era un 

simple filósofo, los verdaderamente peligrosos fueron los juristas que llegaron tras él. Ellos 

promovieron los juicios a las brujas de Salem, “estos juicios se propagaban como una epidemia 

saltando de país en país” (Benjamin, 2014, pág. 33). La plaga estaba instalada en Estados 

Unidos. Los juicios en Salem se organizan a partir de la confesión de Tituba, alentada por Hale. 

Ante su confesión, la incita a demostrar quienes más ejercen la brujería en el pueblo, quienes 

han entablado un pacto con el diablo. “Para darse una gran caza con búsqueda de cómplices, 

era necesario que esas mismas personas consideraran la brujería como una actividad colectiva 

y conspiratoria” (Levack, 1995, pág. 209) y Hale siguiendo sus conocimientos sobre brujas, 

quiere obtener los nombres que desataron tal conspiración: “¿Quién se te apareció con el 

demonio? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas personas?” (Miller, 2011, pág. 60). Tituba está 

aterrada, y segura de que la única forma de salvarse de la horca es confesar aquello que Hale y 

el resto quieren que confiese, dice haber visto a cuatro. Da los nombres de la comadre Good y 

la comadre Osburn, personas humildes, no se atreve a mencionar personas de renombre. Viendo 

que Tituba se salva a sí misma condenando a otras, Abigail, descubre una manera de vengarse 

de sus enemigos: 

ABIGAIL ¡Quiero sincerarme! (todos se vuelven hacia ella, sorprendidos. Parece en 

éxtasis, como envuelta en un una luz nacarada) ¡Quiero recibir la luz de Dios, quiero el 

dulce amor de Jesús! Bailé para el demonio; lo vi; escribí en su libro; pero vuelvo a 

Jesús; le beso la mano. ¡Vi a Sarah Good con el demonio! ¡Vi a la comadre Osburn con 

el demonio! ¡Vi a Bridget Bishop con el demonio! (pág. 62) 

Betty, siguiendo a Abigail, toma su misma actitud, se levanta con la mirada en el infinito y 

comienza a acusar a sus vecinos de brujería. Debido a esto, Hale decide organizar un tribunal 

para juzgar a las brujas. A los ocho días ya hay catorce personas en la cárcel. Todos acusados 
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por el grupo de jovencitas halladas en el bosque que manipulan al tribunal para eliminar a sus 

enemigos. Elizabeth Proctor le comenta a su esposo la preocupación que carga al respecto, 

teniendo a Mary Warren, miembro del tribunal acusador, como empleada en su casa, logra saber 

muchas cosas al respecto.  

El vicegobernador ha prometido ahorcarlos si no confiesan, John. Creo que el pueblo 

entero se ha vuelto loco. Mary Warren me ha hablado de Abigail y, oyéndola, cualquiera 

pensaría que se trata de una santa. Va al tribunal al frente de las otras chicas y, por donde 

pasa, la multitud se separa como el mar Rojo se abrió para los israelitas. Luego llevan a 

la gente ante esas muchachas y, si Abigail y las otras aúllan y se tiran al suelo, encarcelan 

a la persona en cuestión por haberlas hechizado (pág. 66) 

El temor de Elizabeth es claro, la intención de Abigail es deshacerse de ella y será la próxima 

acusada. El gobernador apoya al tribunal y la gente del pueblo les teme a las muchachas que 

son la única voz acusadora. 

Para que se oyeran las voces de estas jóvenes, fue necesaria “la presencia de una 

atmósfera que incrementó el miedo a la brujería e incitó al pueblo a actuar en su contra” 

(Levack, 1995, pág. 211). Aquellas que habían cometido el crimen, habían logrado librarse de 

él y muchos eran los personajes del pueblo que se verían beneficiados por esta cacería. El propio 

reverendo Parris se libraría de sus opositores y los Putnam conseguirían ampliar su propiedad. 

Por su lado, las jóvenes son veneradas, tienen poder, en especial Abigail. El pueblo estaba 

dividido por algo mucho más allá de la brujería. En el pueblo había dos grupos rivales, y esa 

rivalidad, más que cualquier otra cosa, fue la que desató la caza de brujas. “La ansiedad 

compartida por estas personas podía nacer de una disquisición sobre brujería o, de forma algo 

más indirecta, de los acontecimientos económicos, políticos o religiosos” (pág. 211). La 

Modernidad trae esos conflictos a flor de piel y con esto se separa un poco del pensamiento 

mágico medieval. En Salem, los conflictos políticos, económicos y religiosos estaban a la orden 

del día. 

El tribunal de Salem sólo escucha las voces de las jóvenes a las que considera víctimas 

de brujería. Cuando Abigail acusa a Elizabeth, y Proctor decide obligar a Mary a confesar sobre 

su mentira, se ve ante la insensatez de Danfoth, líder del tribunal, con su tozudez erudita, no 

permite que se desautorice las condenas concedidas a los acusados por estas muchachas porque 

equivaldría a desacreditar al tribunal. No les otorga a los acusados posibilidad de defenderse. 

Llevo treinta y dos años en el ejercicio de esta profesión y, sin embargo, no sabría cómo 

proceder si se me llamara para defender a estas personas. . . La brujería, ipso facto, y 

por su propia naturaleza, constituye u delito invisible, ¿no es así? En consecuencia, 

¿quién puede testificar en un caso de brujería? La bruja y su víctima. Nadie más. Ahora 
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bien; no cabe que la bruja reconozca su delito, ¿de acuerdo? Hemos de recurrir, por 

consiguiente, a sus víctimas…, y estas sí que testifican; ustedes han visto cómo las niñas 

daban testimonio. En cuanto a las brujas, nadie negará que estamos ansiosos de aceptar 

su confesión (Miller, 2011, pág. 112). 

De manera que todo aquel que había sido acusado de brujería por las jóvenes, sería condenado. 

Mary, viéndose acusada ahora, decide retractarse ante la imposibilidad de salvar a nadie. 

Abigail tiene ahora el poder. John Proctor es condenado por brujería junto a su esposa. 

Pero estas jóvenes, así como el tribunal que hizo caso a sus falacias, cometieron un error 

terrible: condenaron a gente humilde, trabajadora y querida. Los encarcelados y ahorcados son 

tantos, que la gente del pueblo comienza a rebelarse contra ellos. Así como en Europa algunos 

príncipes, viendo a su población diezmada, prohibieron la caza de brujas, los habitantes de 

Salem y algunos líderes religiosos como Hale y el mismo Parris comenzaron a reflexionar al 

respeto. “Cayeron en cuenta de que no se podían seguir confiando, como hasta ahora, en 

difamaciones y confesiones conseguidas a la fuerza mediante torturas” (Benjamin, 2014, pág. 

36). Sobre todo tras la desaparición de Abigail, quien le roba a su tío para poder embarcarse ya 

que sus mentiras comenzaban a salir a la luz. 

Arthur Miller concluye su obra con “Ecos del mentidero”, en donde relata todo lo 

ocurrido luego de que pasara la epidemia de los juicios a las bujas. La mentira descubierta 

obliga a Parris a abandonar Salem, “depuesto por votación, echó a andar carretera adelante y 

nunca más volvió a saberse de él” (2011, pág. 155). El gobierno reconoció la injusticia cometida 

en Salem, indemnizando a las víctimas y a los familiares de los fallecidos. La iglesia se 

congregó para pedir perdón a las víctimas y librarlas de la excomunión por escrito. Pero lo más 

importante, es observar el fracaso de la teocracia que significó Salem. “En la práctica, quedó 

destruido el poder teocrático en Massachusetts” (pág. 155). La era moderna ha permitido al 

hombre conocer el poder político y ya no hay lugar para que el pensamiento mágico se 

manifieste en los ámbitos correspondientes al orden social. 

Los tiempos modernos no admiten teocracia. No admiten, tampoco, la brujería como 

delito. El orden establecido por un dios supremo ha demostrado su fracaso en la Modernidad. 

El orden teocrático es tan artificial como el orden legislativo y “la modernidad y la conciencia  

de la artificialidad del orden social son sinónimos” (Bauman & Tester, 2002, pág. 110). Pero 

ya no es posible aceptar una sociedad en la cual el orden es visto como “el veredicto de Dios, 

de la naturaleza o de la historia. . . o verlo como una faena que hay que emprender y llevar a 

cabo con tenacidad” (pág. 110). Sin embargo, al no encontrarnos ante la promesa moderna 

cumplida (la secularización), no queda más que pensar esta obra de Miller como una 
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advertencia. La caza de brujas que se lleva a cabo aquí no sólo tiene que ver con una cuestión 

religiosa, tiene que ver con la manipulación de un pueblo entero, un pueblo que pretendía un 

orden que no podía alcanzar debido a conflictos internos y acaba siendo manipulado por un 

grupo de jovencitas mentirosas y vengativas. Buscar ciegamente el orden, puede desatar una 

caza de brujas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que las grandes religiones aún tratan de 

influenciar el orden político establecido a través del Estado laico, de imponer un 

comportamiento y que las leyes en la sociedad siguen estando sujetas a lo religioso.  

El temor hacia el ejercicio de las libertades individuales continúa latente en el siglo XXI, 

se habla de la pérdida de valores institucionalizados como el matrimonio y la familia cuando 

en realidad estos no han sido más que métodos para establecer un orden. Quienes acatan las 

religiones medievales y sus imposiciones anacrónicas continúan sintiendo la angustia que 

sufrieron los habitantes de Salem ante la posibilidad de elección, y persisten en la demanda de 

una sociedad organizada y represiva. Asumen la religión como verdad absoluta y pretenden que 

toda la sociedad asuma sus reglas como verdaderas para obtener una organización que los libere 

de la ansiedad de elegir entre el bien y el mal. Aún se considera que la sociedad es imposible 

de organizar sin recurrir a la represión y establecemos leyes que muchas veces tienen que ver 

con creencias religiosas y restringen las libertades individuales. Encontrar un equilibrio entre 

orden y libertad parece imposible, y Arthur Miller lo deja muy claro, sobre todo cuando estas 

restricciones no responden a las ideas particulares de muchos individuos que suelen ser 

acusados y perseguidos como las brujas, aunque esta vez no haya horcas ni hogueras. En este 

sentido es que la obra de Miller se concibe como gótica. Es una crítica a lo religioso, pero 

también a la razón y su tiranía. La presencia de estas brujas a las que se les concede el poder de 

acusar de brujería a quienes les plazca, mujeres que utilizan sus encantos en pos de la venganza, 

ese poder de muerte, las acerca a aquellas diosas despiadadas “que surgieron de la caótica 

oscuridad y representan el lado amenazador de la vida” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 63). 

Si bien este poder no tiene tintes sobrenaturales, estas brujas han practicado un rito pagano, un 

rito mágico. Y aunque no han obtenido poderes sobrenaturales, han conseguido poderes 

naturales, han logrado manipular a los hombres de poder utilizando una supuesta inocencia 

femenina como arma. En cierta manera, un rito sobrenatural les ha otorgado un poder natural. 
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III.2. Carrie: brujería de la Modernidad 

 

 

 

El siglo XIX es el siglo del desencanto, y este desencanto iluminista, además de hacer 

revivir el gótico, trae consigo el nacimiento del espiritismo: Allan Kardec escribe El libro de 

los espíritus. “Con este libro, el 18 de abril de 1857 se inició para el mundo la era espírita” 

(Pires, pág. 4). El espiritismo pretendía crear una nueva filosofía, una nueva ciencia que se 

dedicara al estudio de lo paranormal, una desviación racionalista del pensamiento mágico. Sin 

embargo, esto no se logra. Aún así, el espiritismo no muere. “Ninguno de sus principios 

fundamentales [presentes en el libro] había sido conmovido por la experiencia, sino que todos 

ellos permanecían en pie” (pág. 12). En sí, ni la religión, ni Dios, ni el espiritismo perderían 

nada con la ciencia. 

El espiritismo es una nueva forma de brujería sin dogma religioso. Se considera que 

todo evento sobrenatural que se produce en el mundo es producto de espíritus. Estos seres lejos 

están de los aclamados demonios (aunque sí se habla de espíritus malvados o de bajo nivel 

moral), todos son sumamente humanos. Para contactarlos, se utilizan médiums. Kardec realiza 

diversos experimentos, intentando llevar el mundo de los espíritus de lo sobrenatural a lo 

natural. En principio, se encarga de naturalizar a Dios:  

Así como para Spinoza es Dios la substancia infinita, para Kardec es la inteligencia 

infinita. Pero, del mismo modo que se han equivocado aquellos que confundieron la 

substancia spinociana con el Universo, así también se engañan los que confunden la 

inteligencia infinita con el hombre finito, y la religión espírita con los formalismos 

religiosos (Pires, pág. 16). 

Dios no debe confundirse ni con lo humano, ni con el universo (la materia), es la inteligencia 

suprema que origina todo, es creador, pero no es antropomórfico. No pertenece ni al mundo 

espiritual, ni al mundo material para el espiritismo. El espiritismo se apoya en las nociones 

religiosas, pero rechaza el culto. Es, “en suma, religión positiva, basada en las leyes naturales, 

desprovista de pompas misteriosas y de una teología fantasiosa” (pág. 21). Por lo tanto, es 

rechazado por las religiones que lo consideran una nueva forma de brujería. 

Para la práctica espiritista es necesario un médium. Ellos son  

intermediarios entre los Espíritus y los hombres. Las condiciones que otorgan ese poder 

dependen a la vez de causas físicas y morales, imperfectamente conocidas todavía, 

porque encontramos médiums de toda edad y de uno y otro sexo, así como en todos los 
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grados de desarrollo intelectual. Por lo demás, dicha facultad se perfecciona con el 

ejercicio (Kardec, pág. 31). 

La noción de médium coincide con la de mago. El espiritismo se considera una ciencia que no 

experimenta con la materia, sino que “se fundan sobre la acción de Inteligencias que poseen su 

propia voluntad y nos prueban a cada instante que no están a disposición de nuestro capricho” 

(pág. 38), es decir, sobre lo sobrenatural. Claro que la utilización del término sobrenatural le 

resultaría inapropiada al espiritismo. Pero nadie sería capaz de sostener el término natural en 

un fenómeno espiritual. De todas maneras, Kardec considera que la ciencia propiamente dicha 

no tiene injerencia a la hora de opinar sobre espiritismo y no toma en cuenta sus postulados.  

El auge del espiritismo y la aparición pública de estos médiums, en contraste con el 

desencanto iluminista, daría origen, también durante el siglo XIX a la Parapsicología.  

El 20 de febrero de 1882 se creó la Society for Psychical Research en Londres, que aún 

hoy subsiste, que se dedicó específicamente a investigar los llamados fenómenos de 

telepatía, las comunicaciones espiritistas de los médiums, y otros fenómenos 

paranormales que se daban en la época y que eran conocidos con una terminología 

diversa (Kreiman & Ivnisky, 1998, pág. 13). 

En un principio, estaba estrechamente ligada al espiritismo. Muchos intelectuales formaron 

parte de este movimiento. Y así como las prácticas espiritistas, las investigaciones 

parapsicológicas no han perdido vigencia. 

En cierta forma, la parapsicología viene a apartar lo religioso de lo paranormal (ya no 

sobrenatural), tratando de determinar el origen científico de estos fenómenos. La parapsicología 

aparta a los espíritus de fenómenos como la telequinesis o psicokinesis. Esta ciencia se define 

como “el estudio de anomalías del comportamiento y experiencias que parecen quedar fuera de 

las interpretaciones actualmente conocidas, que implican un intercambio entre organismos y 

entre organismo y ambiente” (Kreiman & Ivnisky, 1998, pág. 9). Es decir, trata de investigar 

aquellos fenómenos que la ciencia tradicional aún no puede explicar. Pero toma como hipótesis 

la suposición de un intercambio que no puede ser demostrado. Los fenómenos que estudia la 

Parapsicología se dividen en dos categorías: “los fenómenos ESP (percepción extrasensorial o 

anomalus cognition) y fenómenos PK (psicokinesia o  anomalus perturbation)” (Kreiman & 

Ivnisky, 1998). No se considerará a tales fenómenos como sobrenaturales, sino que se los 

cataloga como fenómenos naturales que aún no pueden ser explicados. Sin embargo, en el orden 

de lo literario, si nos encontramos ante un fenómeno que no pude explicarse mediante las leyes 

naturales, nos encontramos frente a lo fantástico, y el fenómeno ha de considerarse sobrenatural. 

De manera que el don que posee la joven Carrie, en la novela en cuestión, es sobrenatural. En 
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esta novela, si tomamos en consideración la clasificación de Todorov de fantástico, nos 

encontraríamos ante un fantástico extraño  (2006, pág. 44), ya que la explicación para el 

fenómeno parece estarse encontrando dentro de la ciencia (parapsicología). 

No estamos habituados a encontrarnos con fenómenos psicoquinéticos (o 

telekinéticos26).  

En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros, se 

produce un acontecimiento que no puede explicarse por las leyes de ese mundo familiar. 

Quien percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles: o 

bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes 

del mundo siguen siendo lo que son; o bien el acontecimiento tuvo lugar realmente, es 

una parte integrante de la realidad, pero entonces esta realidad está regida por leyes que 

nos son desconocidas. O bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario; o bien existe 

realmente, como los demás seres vivientes, con la reserva de que rara vez se lo encuentra 

(Todorov, 2006, pág. 24). 

Podría afirmarse, entonces, que la parapsicología viene a proponer estas nuevas leyes. Sin 

embargo, no lo hace. Vivimos en un mundo donde no es posible explicar la psicokinesis o “la 

acción de la mente sobre lo orgánico y lo inorgánico” (Kreiman & Ivnisky, 1998, pág. 9). La 

Parapsicología pretende lograr llevar a cabo esta explicación, pero es consciente de que aún no 

puede lograrla. “Los fenómenos parapsicológicos no pueden ahora ser explicados en función 

de los conocimientos de la física y la fisiología” (pág. 9). Esto implica que las leyes conocidas 

no permiten establecer si dicho fenómeno es regido por leyes desconocidas o si es producto de 

la imaginación, lo cual implica un misterio; algo fundamental en la literatura gótica. Porque 

mientras lo fantástico se mueve entre lo extraño (aquello que luego será posible de explicar 

mediante leyes naturales) y lo maravilloso (aquello que requiere leyes fuera del mundo real 

conocido), lo gótico sostiene la vacilación fantástica y perpetúa la duda. “Lo fantástico es la 

vacilación que experimenta un ser que sólo conoce las leyes naturales, ante un acontecimiento 

al parecer sobrenatural” (Todorov, 2006, pág. 24), por lo que en el gótico lo fantástico se 

sostiene sin resolverse nunca si es extraño o maravilloso. Allí radica el verdadero motivo gótico: 

la duda sobre la incredulidad. 

El uso de un fenómeno estudiado por la parapsicología, como la telekinesis, en la novela 

de Stephen King, permite alimentar el terror. “La naturaleza de la mente es un misterio que la 

ciencia todavía no ha resuelto” (Kreiman & Ivnisky, 1998, pág. 9), y ese misterio facilitará que 

el lector de Carrie mantenga suspendida su incredulidad a lo largo de la obra. De manera que 

                                                 

26 En la obra Carrie se habla de telekinesis y no de psicoquinesia. Por lo tanto, denominaremos telekinesis 

al fenómeno aquí planteado al abordarlo desde la obra. 
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ésta cumple con el principal requisito gótico: sostener lo verdaderamente fantástico para poder 

desestabilizar las concepciones propias del mundo secular iluminado. Desde el Iluminismo  

las capas superiores de la sociedad iban perdiendo la fe en los elementos sobrenaturales, 

inclinándose por el clásico racionalismo. Luego, empezando con la traducción de los 

cuentos orientales bajo el reinado de Ana de Inglaterra a comienzos del siglo XVIII y 

cobrando su forma definitiva hacia mediados de este siglo, asistimos a la resurrección 

de los sentimientos románticos: la era de los nuevos goces de la naturaleza, la irradiación 

de los esplendores del pasado, de las escenas extrañas, de las gestas temerarias y de las 

maravillas increíbles (Lovecraft, 2009, pág. 460). 

Así logra establecerse la escuela gótica y llega a la obra del Stephen King conservando ese 

espíritu de restablecer el esplendor en aquellas maravillas increíbles del pasado, que evoca 

desde una modernidad intensa, rodeada de ciencia, en la que se pretende encuadrar dentro de la 

racionalidad científica cualquier tipo de fenómeno, por más sobrenatural que este parezca. Lo 

que en ese pasado remoto hubiera sido considerado brujería, es ahora una capacidad misteriosa 

de la mente. Pero el halo de sobrenaturalidad, de extrañeza y terror de Carrie es absolutamente 

idéntico al que posee la bruja de aquellos cuentos de hadas. Tiene un don sobrenatural, 

misterioso y extraño que ni ella misma puede explicar. Es una bruja moderna. Una bruja de un 

mundo que quiere encerrar, fraccionar y cuantificar todo lo que la razón se opone a creer. Carrie 

es la bruja de la secularización.  

La caza de brujas se vuelve un asunto simbólico en Carrie, ella será víctima de abuso, 

tanto por parte de su madre, una fanática religiosa; como de parte de sus compañeros de escuela 

(bulling). El narrador deja claro que “lo que nadie sabía, desde luego, era que Carrie tenía 

poderes telequinéticos” (King, 2012, pág. 10), estas cualidades están ocultas del resto. Aunque 

su madre parece tener cierta consciencia de los poderes de su hija, los relaciona a la brujería y 

al demonio debido a su fanatismo religioso. Sin embargo, el temor a la mujer poderosa se 

presenta como instintivo en sus compañeros de escuela. 

La imagen de mujer que posee la madre le otorgará a Carrie la condición de bruja. 

Margaret White, es una fanática religiosa, la construcción de ese fanatismo es claramente 

patológica. Tomando en cuenta que inicia tras la muerte de su padre en un tiroteo, y al seguido 

noviazgo de su madre con un nuevo hombre, es posible observar las raíces edípicas del 

conflicto. “Margaret Brigham, que en esa época tenía alrededor de treinta años, comenzó a 

asistir a reuniones litúrgicas de los fundamentalistas… Ella creía que Judith, su madre, y Harold 

Allison vivían en pecado” (King, 2012, pág. 68). Al morir su padre, Margaret, cela a su madre 

y rechaza al nuevo hombre que esta incluye en su vida:  
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El problema al que el Edipo da solución es el del origen de nuestra sexualidad de adultos 

y además, al problema de nuestros numerosos sufrimientos neuróticos. Estas dos 

cuestiones, la de la sexualidad y la de la neurosis, están tan íntimamente imbricadas que 

podemos decir que la neurosis resulta de una sexualidad infantil perturbada, detenida en 

su maduración, hipertrofiada o, por el contrario, inhibida (Nancio, 2015, pág. 77). 

Aunque no se conocen los motivos de la neurosis de Margaret, sí se observa una sexualidad 

inhibida, posiblemente una homosexualidad reprimida. Esta inhibición se profundiza con sus 

inclinaciones religiosas y se agravan con su matrimonio con Ralph White, a quien conoce en 

una asamblea para la renovación de la fe. Los padres de Carrie “habían sido baptistas en un 

tiempo, pero que habían abandonado la Iglesia al convencerse de que los baptistas estaban 

haciendo la labor del Anticristo” (King, 2012, pág. 61). De esta manera es posible establecer 

que el fanatismo de Margareth supera al propio de los fundamentalistas baptistas. Por ello, al 

abandonar la iglesia, el rito religioso sería practicado en su propia casa los domingos, los martes 

y los viernes. Mientras Margaret oficiaba de ministro, la única de sus fieles, su hija, atendía al 

ritual. El cristianismo de Margaret era tan extremo, con una moral sexual tan reprimida, que ni 

siquiera le era posible asistir a una iglesia, por más fanática que sus prácticas fueran. 

Cómo se ha establecido, el rol de la mujer en la cultura judeocristina es el de portadora 

del mal. Eva es claramente una de las figuras míticas que ayudarán a constituir el arquetipo de 

la bruja. “La  historia de Eva es en parte la historia del desplazamiento de la diosa madre por 

parte del dios padre” (Baring & Cashford, 2014, pág. 555), es posible apreciar en el mito la 

degradación de la diosa madre a simple mujer mortal, de creadora a creada. “Por efecto de 

contraste, Eva se convierte en lo opuesto de lo que era: ya no es dadora de vida, sino causa de 

muerte” (pág. 555). Al nacer Eva de una costilla de Adán, y no de una diosa, se produce un 

acontecimiento opuesto a la naturaleza, donde todo nace de la hembra. Sin embargo, a ella se 

le otorga el rol de madre de toda la humanidad, “la primera madre de la raza humana” (pág. 

557). Pero ese título se le brinda luego de ser expulsada del paraíso.  

El uso por parte de Adán del título de la antigua diosa madre en aquel momento, sólo 

después de la maldición de Yahvé, sirve para transmitir la maldición de esta mujer, Eva, 

a todos los seres vivos de los que será madre; de manera que, a causa de lo que «hizo», 

da a luz, en última instancia, a la muerte: antes del «pecado» de Eva no había muerte; 

después y por su causa, vinieron al mundo la muerte, el dolor y el trabajo (pág. 557). 

El hecho de que durante largas generaciones de intérpretes la historia de Eva y la costilla que 

le dio origen haya sido tomada tan literalmente, ha provocado demasiadas lecturas sobre la 

mujer y su feminidad que son las propuestas por Margareth White. Cuyo horror es sobrehumano 
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al saber que su hija ha menstruado por primera vez y se ha convertido en lo que ella temía: una 

mujer. 

—Y Dios hizo a Eva de la costilla de Adán— dijo Mrs. White… Golpeó a Carrie con el 

lado del zapato y esta dio un grito—. Levántate, mujer, vamos a rezar. Roguemos a 

Jesús por nuestras almas de mujeres, débiles, perversas y pecadoras (King, 2012, págs. 

61-62). 

Muchos comentaristas hebreos y cristianos que consideraron literalmente el mito,  

tomaron el relato del nacimiento de Eva a partir de una costilla de Adán como una 

afirmación divina de que la mujer era una creación secundaria, hecha de una sustancia 

inferior, más alejada de la imagen y semejanza de Dios, y en consecuencia menos capaz 

de enfrentar una decisión moral (Baring & Cashford, 2014, pág. 558) 

La lectura de la madre de Carrie coincide con las que habían hecho los redactores del Malleus 

Maleficarum. Para ellos el Antiguo Testamento era la mayor herramienta para reconocer la 

inferioridad de la mujer y su naturaleza de bruja: “en el Antiguo Testamento las Escrituras dicen 

muchas cosas malas sobre las mujeres, y ello debido a la primera tentadora, Eva, y sus 

imitadoras” (Kramer & Sprenger, 1486, pág. 54). Según Kramer y Sprenjer  la mujer es débil 

en su fe: “son más crédulas; y como el principal objetivo del demonio es corromper la fe, 

prefiere atacarlas a ellas: «Quien es rápido en su credulidad, es de mente débil, y será 

disminuido»” (pág. 54). En cuanto a la perversión, para los padres inquisidores, está relacionada 

al mal uso de la percepción femenina: “por naturaleza, las mujeres son más impresionables y 

más prontas a recibir la influencia de un espíritu desencarnado; y que cuando usan bien esta 

cualidad, son muy buenas; pero cuando la usan mal, son muy malas” (pág. 54). Si bien la mujer 

no sería naturalmente perversa, es su naturaleza impresionable la que le abre las puertas a su 

perversión. Por último, Margareth observa el pecado: la mujer es pecadora, pero, aún peor, es 

la que promueve al pecado con su voz.  

Aunque el demonio tentó a Eva al pecado, Eva sedujo a Adán. Y como el pecado de Eva 

no habría llevado muerte a nuestra alma y cuerpo, a menos de que el pecado pasara 

después a Adán, el cual fue tentado por Eva, y no por el demonio, entonces ella es más 

amarga que la muerte (pág. 58) 

La debilidad de la mujer que observan aquellos que realizan una lectura literal del mito de Eva 

es la que lleva a la misma a una perversión tal que la arrastrará a derramar el macabro halo del 

pecado a toda la humanidad.  

Sin embargo, parece no haber responsabilidad en Adán al verse tentado por la mujer. Es 

decir, Eva es culpable de haber sido tentada por la serpiente, pero Adán se presenta como un 
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pobre ser manipulado por la mujer. Esto es así porque en ella habita el poder de la bruja, un 

poder carnal: “Toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable” 

(Kramer & Sprenger, 1486, pág. 58). Esa carnalidad es la que observa la madre de Carrie 

cuando piensa en la menstruación de su hija, que también es fruto de la carnalidad.  

—Y Eva fue débil y soltó el cuervo por el mundo… y el nombre del cuervo fue Pecado 

y el primer pecado fue el trato carnal. Y el señor castigó a Eva con una maldición y esa 

fue la maldición de la sangre. Y Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso y penetraron 

en el mundo y Eva encontró que su vientre se había hinchado, pues esperaba un hijo 

(King, 2012, pág. 62) 

El hijo es visto como un castigo por el pecado carnal. Hay en el mito hebreo una suerte de 

maldición a los ciclos de la fertilidad,  

cuando Yahvé maldice a Eva y Adán, también maldice a la tierra y a sus ciclos de 

fertilidad: «Maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos 

los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás las hierbas del campo» (Gn 

3, 17-18) (Baring & Cashford, 2014, pág. 559) 

La diosa madre (tierra) también es puesta a trabajar en ciclos, estos ciclos perjudicarán la vida 

del hombre, que deberá conocerlos para procurarse el alimento. Lo femenino es así rechazado 

completamente como entidad sagrada. La sangre menstrual deja de ser un indicio del don de la 

fertilidad y pasa a ser un castigo divino que los fundamentalistas como Margareth White 

adoptarán como verdad. 

Es interesante observar como las dos ideas modernas se encuentran manifiestas en la 

obra de Stephen King: la fe y la razón. Es posible ver confluir los dos extremos de la 

modernidad. Se considera que la Modernidad se divide en tres etapas. La primera, la 

providencia, se centra en la fe “porque se cree que es Dios quien ha programado nuestro destino, 

y por lo tanto, es la fe en ese poder superior la que nos ayuda a creer en el sentido de la vida y 

del futuro” (Caron, 2012, pág. 21). Sin embargo, en Margareth esa etapa no se ve superada, ni 

se encuentra superada por muchos seres pertenecientes al género humano. Así como tampoco 

se ve superada una segunda etapa: el modernismo. La etapa del progreso, “una variante secular 

de la providencia, en la que se sustituye la fe por la razón” (pág. 21), etapa que se observa en 

Carrie en las citas a una obra científica que ha dado lugar a partir una investigación realizada 

en torno a los acontecimientos observados durante la trágica noche en la cual el poder de Carrie 

es revelado. Este estudio científico se denomina Explosión en las sombras. En él se observa 

este intento racional de explicar los hechos sobrenaturales que acontecen en torno a Carrie: 
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“Actualmente, casi todo el mundo está de acuerdo con que el fenómeno de la telecinesia27 tiene 

caracteres genéticos recesivos” (King, 2012, pág. 111). La tercera etapa de la modernidad, “la 

del posmodernismo nihilista, signada por el consumismo y la globalización como consecuencia 

de la política neoliberal, cuya característica es el descreimiento, ya que perdida la fe, tampoco 

se cree en la razón” (Caron, 2012, pág. 20), se observa manifiesta en los adolescentes ansiosos 

de aquel baile de graduación. Es decir, ¿realmente nos encontramos ante etapas de la 

modernidad o nos vemos confrontados ante tres formas que la misma toma al mismo tiempo? 

Existen fundamentalistas religiosos, y creyentes de la ciencia, así como también nihilistas, y 

todos confluyen en este mundo al mismo tiempo. Todos forman parte de la misma trama 

moderna que caracteriza al gótico, padre de todos los géneros literarios. Es por ello que aún es 

posible encontrar brujas, es por ello que Carrie es el arquetipo de la bruja moderna por 

excelencia: porque es vista desde las tres perspectivas. La providencia ve en ella a la bruja 

tradicional, demoníaca y pecadora, portadora del mal. El progreso observa en ella un fenómeno 

que amerita una explicación racional y ve en su poder telequinetico un nuevo campo de 

exploración parapsicológica. Y el descreimiento nihilista la rechaza, la expulsa y la ataca; la 

bruja, la mujer poderosa, no ha ganado lugar en el mundo globalizado y consumista. 

Explosión en las sombras: Hechos comprobados y conclusiones específicas obtenidas 

del caso de Carrietta White es un texto ficticio que se encuentra citado repetidamente a lo largo 

de la novela, escrito por un personaje que no participa de la narración, David R. Congress. El 

texto se muestra extraído de Tulane University Press, publicado en 1981, dos años después de 

la masacre protagonizada por la protagonista. La constante cita a esta obra ficticia manifiesta 

una de las principales características del género gótico: la verosimilitud se alcanza mediante la 

incorporación de textos de carácter no literario. Es muy frecuente que el autor utilice varios 

textos marcos para ayudar a su narrativa en la literatura gótica, se observa en Drácula de Bram 

Stoker y en Frankenstein de Mary Shelley. Cuando el gótico surge como género,  

para escapar del estigma de la inverosimilitud que aquejaba a la novela, había ganado 

terreno un subgénero como la “novela epistolar” pues se presentaba a la atención del 

lector como un conjunto de cartas encontradas por alguien que se sentía obligado a 

darlas a conocer (Amícola, 2003, pág. 116). 

Este estilo de King, en el que incluye artículos periodísticos y de investigación, carteles, 

entrevistas, confesiones y tomas de declaraciones, es, en cierta manera, una herencia de esta 

                                                 

27 Esta palabra se encuentra escrita de diversas maneras a lo largo de la obra, lo cual parece representar 

su falta de rigor o de estabilidad. 
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novela epistolar que se gesta en el romanticismo y que el gótico adopta como característica. La 

función es la misma: “El método de las cartas… ponía en entredicho (o quizás subrayaba) la 

cuestión de la autoría, pues delegaba los hilos del entrecruzamiento narrativo a una subjetividad 

aparentemente sin filtros de autor” (pág. 116). Estos otros textos que se entrecruzan con la 

narración en Carrie también pretenden eliminar la subjetividad y alimentar la verosimilitud, 

algo que es sumamente necesario en la Modernidad. Se logra así elevar el pacto de verosimilitud 

con el lector y aún jugar fuerte con la fantasía gótica. 

En el gótico, las creencias religiosas tanto como las creencias racionales serán puestas 

en juego, “la ficción gótica… va a estar sustentada por un resquebrajamiento en certidumbres 

epistemológicas conectadas con el comienzo de la ruptura de la unidad de conciencia” 

(Amícola, 2003, pág. 49). Esto permite que la telequinesia entre al terreno de la ciencia y se 

aparte de la noción de brujería que propone la madre de Carrie, siendo considerado un fenómeno 

psíquico.  

La telequinesia es la capacidad para mover objetos o causar transformaciones en ellos 

mediante la fuerza de la mente. Las manifestaciones de ese fenómeno que parecen más 

dignas de crédito se han dado en tiempos de crisis o bajo una extrema tensión: la 

elevación de un coche para liberar un cuerpo aprisionado, el movimiento de los 

escombros de un edificio derrumbado, etc. 

A menudo se confunde este fenómeno con la actividad de los poltergeits, que 

son espíritus juguetones. Debemos decir que los poltergeists son seres astrales de 

discutible realidad, mientras que se estima que la telequinesia es una función empírica 

de la mente, posiblemente de naturaleza electroquímica (King, 2012, pág. 51) 

La cita es rescatada del Diccionario de Fenómenos Psíquicos escrito por Ogilvie. Es ficticia y 

sólo responde a la elevación del pacto de lectura. Sin embargo, en este diccionario se distingue 

el fenómeno psíquico (telequinesis) del fenómeno sobrenatural (poltergeits), al igual que se ha 

manifestado en los textos de parapsicología anteriormente citados. En cierta manera, se 

pretende resquebrajar la idea de que la psicoquinesis sea un fenómeno paranormal o 

sobrenatural, que requeriría la implicación de lo espiritual (lo que para los inquisidores era la 

acción del demonio) y se lo considera un fenómeno extraño de naturaleza electroquímica 

(posiblemente). Habría, así, una suerte de explicación natural para el fenómeno. ¿Estaríamos 

ante lo que Amícola llama el gótico explicado? Nunca es bueno un autor gótico o terrorífico 

que “arruina sus visiones macabras con una explicación natural” (Lovecraft, 2009, pág. 468), 

pero, ¿estamos ante una explicación natural del fenómeno? La misma definición que nos ofrece 

la obra dice que las manifestaciones de la telequinesis son apenas dignas de crédito. ¿Cuánto 

crédito es posible darle a la explicación racional? El mismo que a la explicación religiosa: es 
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una cuestión de fe. La telequinesis queda a la misma altura que la brujería. Ann Radcliffe, una 

de las fundadoras del gótico, se caracterizaba por  

pagar tributo a la época de la Razón, colocando en la voz narrativa al final de una trama 

siempre trabada por un dosificado suspenso una explicación lógica de todo aquello que 

en el texto había causado el horror en los protagonistas como apariciones de lo 

sobrenatural y que, por este motivo, ha sido llamado el “gótico explicado” (Amícola, 

2003, pág. 47). 

Sin embargo, no podemos acusar a King de lo mismo. Por más que la ciencia intenta una y otra 

vez explicar el fenómeno detrás de los hechos que rodean a Carrie White, hay un gran misterio 

que no puede desentrañar la razón. Por lo tanto, la obra está lejos de arruinarse y acentúa el 

sentido gótico al mantener la duda constante, el juego latente entre razón y fe, entre 

electroquímica y brujería.  

La madre de Carrie considera que su hija es un castigo por haber pecado, que los dones 

de la muchacha son una manifestación del poder maligno.  

Oh, ella conocía el poder del Demonio. Su propia abuela lo había tenido. Ella podía 

encender el fuego de la chimenea sin moverse de su mecedora. Hacía que sus ojos 

centellaran con 

(no permitirás que la bruja viva) 

una especie de luz maléfica. Y a veces, durante la cena, el azucarero se ponía a girar 

locamente como un poseído. Cuando sucedía, la abuela lanzaba unas risotadas agudas 

como una demente y babeaba y hacía la señal contra el mal de ojo a su alrededor (King, 

2012, pág. 157). 

La ciencia observa en esto una herencia biológica, sin embargo, Margareth White ve en ello a 

la presencia del demonio que se manifiesta ahora en su hija. Ve en ambas, no un poder 

electroquímico, sino magia. Esta magia observada desde el fundamentalismo es considerada 

como un poder demoníaco. Para los griegos y romanos la magia era con frecuencia heredada, 

esto “justificaba la existencia de linajes reales y sacerdotales” (Caro Baroja, 1969, pág. 32). 

También se ha establecido que la magia es una tradición que se hereda, “en otras palabras, la 

«ciencia» mágica supone una transmisión de generación en generación” (pág. 47). Tanto la 

tradición como la naturaleza mágica poseen cualidades hereditarias. Por lo tanto, esta visión 

transgeneracional no puede ser exclusivamente racional, también corresponde cuando vemos 

lo sobrenatural (telequinesis) como magia. 

Sea bruja de la providencia o bruja del progreso, ¿cómo es recibida Carrie por la 

sociedad del posmodernismo nihilista? Se sabe que las brujas fueron condenadas en la Edad 

Media y a principios de la Edad Moderna, pero, ¿qué ocurre en la sociedad tardo-moderna 

donde el Martillo de Brujas no es materia de ley? ¿Existe un lugar para la bruja? Los 
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compañeros de secundario de Carrie representan el sector más afectado por el consumo y el 

nihilismo: los adolescentes. El nihilismo está manifiesto en nuestra sociedad por el reemplazo 

de rituales religiosos o legales por rituales superfluos y banales. En la novela se ve expresado 

el rito en el Baile de Gala de 1979. Los rituales están profundamente marcados por la 

representación de etapas arquetípicas:  

Las ceremonias tribales del nacimiento, la iniciación, el matrimonio, el entierro, la 

adquisición de un estado social, etc., sirven para trasladar las crisis y hechos de la vida 

del individuo a formas clásicas e impersonales. Estas formas tienen por objeto mostrarlo 

a sí mismo, no como esta personalidad o la otra, sino como el guerrero, la desposada, la 

viuda, el sacerdote, el jefe; al mismo tiempo se representa para el resto de la comunidad 

la vieja lección de las etapas arquetípicas. Todos participan en el ceremonial de acuerdo 

con su rango y su función. La sociedad entera se hace visible como una unidad viva e 

imperecedera. Pasan generaciones de individuos como células anónimas de un cuerpo 

vivo; pero permanece la forma sustentante e intemporal. Por una ampliación de la visión 

para abarcar a este superindividuo, cada uno se descubre a sí mismo engrandecido, 

enriquecido, apoyado y magnificado. Su papel, aunque no sea nada impresionante, se 

ve como intrínseco a la bella imagen festiva del hombre, la imagen potencial pero 

necesariamente inhibida que está dentro del individuo (Campbell, 2008, págs. 337-338). 

El rito en el que consiste este baile de gala se relaciona a la exitosa incorporación del individuo 

a la sociedad, algo que Carrie no estaba logrando. Donde mejor se representa el rechazo que 

padece es en la escena de las duchas, cuando Carrie sufre (en el peor sentido de la palabra) su 

primera menstruación, King introduce la historia con este hecho, destacando el abuso y la 

exclusión de la protagonista. La escena es particularmente cruel:  

Entonces la risa, despectiva, horrorizada, asqueada, pareció alzarse y estallar para 

convertirse en algo horrible, punzante. Las chicas estaban bombardeándola con tapones 

y compresas higiénicas, algunos sacados de sus bolsos, otros de la estropeada 

expendedora automática. Caían como nieve. La salmodia se convirtió en: Que lo tape, 

que lo tape, que lo tape, que lo... (King, 2012, págs. 14-15). 

Carrie, como sus predecesoras brujas, es rechazada y excluida de la sociedad. Pero una de las 

muchachas, Sue, siente culpa. Sabe que existe una manera de que Carrie sea incluída: 

haciéndola participar del rito: “Los ritos de la iniciación y de la adquisición de una situación, 

pues, muestran la lección de la unidad esencial del individuo y el grupo” (Campbell, 2008, pág. 

338). El individuo aislado es nada, para ser algo debe tomar un papel en el rito. Sue no necesita 

ese papel, ella es parte del grupo. Decide exigirle a su novio que invite a Carrie a la gala, así 

purga su consciencia culposa y logra incluir a la joven. El baile es presentado como un ritual 

pagano en el que Carrie va sintiéndose de a poco incluida, un acontecimiento mágico y sagrado, 

donde va encontrando su lugar: 
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Y se sintió envuelta por la magia de la fiesta. Y, repentinamente, tuvo la esperanza de 

que nadie estiraría un pie a su paso ni le pegaría disimuladamente en la espalda un cartel 

que dijera patee fuerte», que nadie le lanzaría un chorro de agua la cara desde un clavel 

para luego retroceder corriendo mientras se escuchaban las carcajadas y los silbidos de 

los demás. 

Y, si había magia, no era divina, sino pagana. 

(mamá no puedo seguir cosida a tus faldas, he crecido) 

Y así era como ella quería que fuese. 

—Mira —le dijo Tommy cuando se levantaba. 

Dos o tres de los alumnos deslizaban los tronos del rey y de la reina desde las 

bambalinas, mientras Mr. Lavoie, el encargado, hacía gestos para indicarles el lugar 

exacto previamente señalado sobre el escenario, Carrie pensó que los tronos parecían 

sacados de algún castillo del rey Arturo; estaban forrados en un blanco deslumbrante y 

sembrados de flores naturales y adornados con unas enormes banderas de papel crepé. 

—Son muy bonitos —comentó Carrie. 

—Tú eres muy bonita —dijo Tommy, y ella tuvo la seguridad de que esa noche 

no le podía ocurrir nada malo... (King, 2012, págs. 161-162). 

Para ser, Carrie debe conseguir un rol en este ritual, “el hombre o la mujer que puedan decir 

honestamente que han vivido su papel —ya sea el de sacerdote, prostituta, reina o esclavo— se 

refieren al sentido completo del verbo ser” (Campbell, 2008, pág. 338). Pero la coronación de 

Carrie se aleja de la banalidad del ritual nihilista y consumista que una gala representa.  

Carrie había sido siempre el blanco de todas las bromas, y esa noche todos sentíamos 

que éramos parte de algo especial, como si estuviéramos viendo a una persona 

reincorporarse a la raza humana, y yo fui una de las que dio gracias a Dios por eso. Y 

luego ocurrió eso. Ese horror (King, 2012, pág. 180).  

La coronación de Carrie es un verdadero despertar, un auténtico rito de iniciación para el cual 

el nihilismo no está preparado. Un rito que le otorgará el lugar de bruja, el de portadora de 

muerte, el lugar de Eva, el lugar de Pandora. 

No, la posmodernidad nihilista y consumista globalizada tampoco ofrece un lugar para 

las brujas. Carrie no cumple con ninguno de los parámetros de belleza que esta sociedad 

demanda. Ni con los de comportamiento. Ni con lo que es esperable de toda mujer. ¿Cuánto ha 

cambiado la posmodernidad nihilista con respecto a la providencia? Lo que tiene lugar en ese 

rito, es tan pagano y mágico para la posmodernidad nihilista como para la modernidad de la 

providencia. La explicación en torno a los hechos que subsiguen a la coronación revela un poder 

imposible de comprender. Esa incomprensión provoca temor, un temor que yacía en el 

inconsciente de aquellos que excluían y maltrataban a esta poderosa mujer. 

¿Estamos ante magia cuando estamos ante los poderes de Carrie? La magia pagana se 

encuentra relacionada a la naturaleza, que representa para el varón un gran misterio. Las 

mujeres “han dado cuerpo a lo incomprensible, por lo que le recuerdan constantemente al 
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hombre que la naturaleza, la vida y el mundo no están bajo su control” (Castellanos De Zubiría, 

2009, pág. 20). La bruja intensifica el temor que lo incomprensible genera. Tal es el temor que 

despierta la mujer “en quienes sólo esperan encontrar en ellas sumisión, fragilidad y delicadeza, 

que algunos llegaron a considerar que por su naturaleza la mujer estaba ligada al demonio” 

(pág. 20), como la madre de Carrie que, aterrada, intenta acabar con la vida de su hija en 

repetidas ocasiones: 

Había sentido, había sentido realmente el Poder del Demonio que actuaba en Carrie. 

Había recorrido todo su cuerpo, la había levantado y empujado en medio del cosquilleo 

diabólico de unos dedos invisibles. Nuevamente había intentado cumplir su deber 

cuando Carrie tenía tres años y la había sorprendido pecando con la vista al mirar a la 

zorra del Demonio en el patio vecino. Luego habían caído las piedras y había flaqueado. 

Y el poder había surgido de nuevo después de trece años. Nadie puede burlarse de Dios.  

Primero la sangre, luego el poder  

(escribe tu nombre, escríbelo con sangre)  

y ahora un muchacho y un baile la llevaría después a un albergue de carreteras y al patio 

de estacionamiento y al asiento trasero y... Sangre, sangre fresca. La sangre estaba en la 

raíz de todo aquello, y sólo la sangre podía expiarlo (King, 2012, pág. 158). 

La simbología de la sangre se manifiesta con claridad, la herencia es sangre, y la sangre en sí 

es un símbolo de feminidad, un símbolo del poder de esa feminidad: el de la vida y el de la 

muerte. Por lo que es interesante que el poder de Carrie vuelva a despertarse al alcanzar ella su 

madurez sexual. El poder de la bruja28 “nace con la sangre que significa su ingreso a la categoría 

de mujer. Esa sangre que… la vuelve ‘doce veces impura’. Sangre a la vez maldita y temida, 

reconocida fuente de vida que, sin embargo, tiñe de horror el insondable abismo del placer” 

(Maffía, 2002, pág. 80). Lo importante en torno a esto, es la inocencia de Carrie en relación a 

las dimensiones de su poder y cómo esta ignorancia se vincula directamente a su 

desconocimiento acerca de la menstruación. En Explosión en las Sombras, puede verse cómo, 

desde una perspectiva científica, la iniciación al ciclo menstrual de Carrie está ligada a su poder: 

“Los médicos y psicólogos que han escrito sobre este tema están de acuerdo con que esta tardía 

y traumática iniciación del ciclo menstrual puede muy bien haber sido el elemento 

desencadenante de su capacidad latente” (King, 2012, pág. 17) 

Esta sangre que es símbolo de vida, al ser considerada por su madre como pecado, y al 

considerar la maternidad como un castigo, hace que este poder de vida se transforme en poder 

de muerte.  

                                                 

28El texto original habla de la vampiresa, sin embargo, es claro que la misma se asocia muy directamente 

a la bruja. Entre otros motivos, por lo que se cita aquí. Tanto la vampiresa como la bruja son símbolos de la mujer 

poderosa. 
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—Y hubo una segunda maldición, y ésa fue la maldición del parto, y Eva dio a luz a 

Caín con sangre y sudor. 

En ese momento, la madre la arrastró, medio en pie medio a gatas, hasta el altar 

donde ambas cayeron de rodillas. La mujer agarró con fuerza la muñeca de Carrie. 

—Y después de Caín, Eva dio a luz a Abel, pues todavía no se había arrepentido 

del pecado de trato carnal (King, 2012, pág. 63). 

El pecado de trato carnal que da lugar a la vida, el acto sexual, es visto por Margareth como 

negativo incluso dentro del matrimonio, porque la maternidad es vista como negativa. Pero la 

civilización ha construido el poder de la mujer en torno a la maternidad, ese es el único poder 

que la sangre le permite. El hombre consigue poder mediante el derramamiento de sangre, pero 

cuando una mujer intenta hacerlo, altera su propia naturaleza.  

Que un hombre se apropie de la vida de otros hombres como instrumento para acrecentar 

su poder, es visto casi con naturalidad y hasta aumenta su condición de hombre. Que lo 

haga una mujer, rompe ese pacto tácito de la cultura de aceptar la ficción trabajosamente 

construída para ella. Es un monstruo, reniega de su condición, produce un efecto 

siniestro (Maffía, 2002, pág. 80). 

Carrie se vuelve siniestra porque ni su madre, ni su entorno escolar le permiten cumplir su rol 

de mujer. No se le da lugar para ser parte de la ficción que se construye para la hembra y sólo 

le queda convertirse en monstruo, ser siniestra. Sólo le queda derramar la sangre de todos para 

acrecentar su poder. 

Es importante considerar ahora la tercera mirada moderna sobre Carrie: la del 

posmodernismo nihilista que se encuentra representada por la institución escolar. Los 

desencadenantes del suceso, de la masacre, fueron “dos baldes de sangre de cerdo colocados en 

una viga sobre el escenario” (King, 2012, pág. 145), nuevamente la sangre se torna un 

desencadenante. Esta sangre la convierte en siniestra. Pero no es la primera vez que la sangre 

la vuelve monstruosa, el primer momento es el de la menstruación. Carrie no se percata que hay 

sangre corriendo por sus piernas. Son sus compañeras las primeras que la ven y comienzan a 

burlarse de la muchacha. 

—¡Re-gla! 

Chris Hargensen lanzó el primer grito, éste fue a estrellarse contra los azulejos 

de la pared, rebotó y volvió a estrellarse. Sue Snell ahogó la risa en la nariz y sintió una 

extraña e incómoda mezcla de odio, repugnancia, exasperación y lástima. La chica tenía 

un aspecto tan idiota parada allí, sin saber lo que le estaba ocurriendo. Santo Dios, 

cualquiera pensaría que nunca... 

—¡RE-gla! 
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Se estaba convirtiendo en una salmodia, en un conjuro29. Alguien en el fondo 

(quizás Hargensen otra , Sue no podía distinguirlo con precisión en esa selva de gritos) 

chillaba con ronco desenfado: ¡Que se lo tape! (King, 2012, págs. 13-14). 

El no pertenecer, el ser un constante blanco de ataque para sus compañeras por motivos 

superficiales (su apariencia) y las convicciones de su madre (a las que Carrie se atenía) la 

convertían en un ser siniestro, en un monstruo. En cierta manera, las brujas son monstruos. El 

comportamiento extraño de la muchacha frente a lo natural, un comportamiento que no se 

suscribe al que debe tener, hace que se ejerza sobre ella el peso de un martillo de brujas social 

que hasta el momento sólo había consistido en ataques y bromas pesadas hacia aquella joven 

siniestra que no acataba las convenciones sociales posmodernas. Pero el momento de las duchas 

representará el sumun de aquel abuso, de aquella exclusión. En él se condensarán todos los 

recuerdos de maltrato padecidos anteriormente. 

Las muchachas se detuvieron al darse cuenta de que finalmente se había llegado a la 

fisión y la explosión. Fue en este momento cuando, según sus recuerdos, algunas de 

ellas manifestaron su sorpresa. Sin embargo, ahí estaban todos esos años de «acortemos 

las sábanas de la cama de Carrie» en el campamento de la Juventud Cristiana y «encontré 

esta carta de amor de Carrie para Flash Bobby Pickett, hagamos copias y repartámoslas» 

y «escóndele las bragas en alguna parte» y «ponle esta culebra en el zapato» y 

«zambúllela otra vez, zambúllela otra vez»; todos esos años en que Carrie, siempre lenta 

y rezagada, participaba con obtinación en los paseos en bicicleta, un año conocida como 

«adefesio» y el siguiente como «mamarracho», oliendo siempre a sudor, incapaz de 

alcanzar a las demás; esa vez que contrajo una afección a la piel por orinar entre los 

matorrales junto a una hiedra urticante, sin poder impedir que todo el mundo se diera 

cuenta (Oye, rascaculos, ¿te pica el trasero?); la tarde que se quedó dormida en la sala 

de estudio y Billy Preston le echó mantequilla de cacahuete en el pelo; los pellizcones, 

las piernas estiradas en el pasillo entre los bancos para hacerla tropezar, sus libros 

desparramados por el suelo, la fotografía obscena metida en su bolso; ese día en la 

iglesia cuando se arrodilló torpemente para rezar y la costura de su vieja falda de madrás 

se abrió junto a la cremallera con el ruido de una vela que se rompe; Carrie, la que era 

incapaz de coger la pelota en las manos aunque se la lanzaran de una distancia mínima; 

la que se cayó de bruces en la clase dé danza moderna y se partió un diente, la que se 

estrellaba contra la red en los partidos de voleibol, la chica que usaba medias que 

siempre tenían una carrera o estaban a punto de tenerla, la que mostraba siempre una 

mancha de sudor bajo las mangas de sus blusas; la chica a quien Chris Hargensen llamó 

después de las clases desde la «Kelly Fruit», en el centro, y le preguntó si sabía que 

«pedo de cerdo» se escribía C-A-R-R-I-E. Repentinamente se alcanzó todo esto y la 

masa crítica. Se encontró la definitiva y. largamente buscada humillación, la última 

burla: la fisión. (págs. 15-16) 

Nada de lo que Carrie era le permitiría nunca ser parte, y siempre sería un ser monstruoso.  

                                                 

29 Parece tomar forma de un aquelarre. 
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Pero la sangre vuelve a aparecer en el rito, Carrie es bañada en sangre de cerdo. A partir 

de su primera menstruación el poder aparece, pero sólo en potencia. La herencia de Carrie es la 

sangre, pero ella desconoce el verdadero poder que se esconde dentro de sí hasta verse cubierta 

en sangre en medio del ritual que la había elegido reina. La sangre es  

vehículo de poder. De poder como dominio, en el sentido más inmediato, pero también 

de poder como potencia, como capacidad que puede ser actuada. Voy a suponer que hay 

entre la voluntad y la acción un hiato, menor cuanto mayor es el poder. Carece de poder 

quien no puede realizar sus deseos, pero también aquel (aquella) a quien sus deseos no 

le pertenecen, no le son propios (Maffía, 2002, pág. 80). 

Carrie no puede realizar sus deseos, no le pertenecen. Es bañada en sangre, y esa sangre 

despierta en ella la frustración ante el ansia de ser parte. “El ansia que no llega a saciarse, no 

encuentra satisfacción, conduce a la locura como enajenación de un sí mismas que no las 

contiene” (pág. 80). El poder en hiato despierta como ansia de destrucción y muerte. La 

humillación ha llegado demasiado lejos, la fisión no había ocurrido en el vestuario, la fisión 

ocurría con este bautismo de sangre.  

la pesadilla definitiva, estaba cubierta y chorreaba, la habían empapado con el velado 

secreto de la sangre ante todos ellos y su pensamiento  

(oh... me han... CUBIERTO)  

tenía el horrible color púrpura de su repulsión y su vergüenza. Podía sentir su olor y era 

el hedor de la sangre, ese espantoso olor húmedo y metálico. En un vacilante 

caleidoscopio de imágenes vio la sangre que corría espesa por sus muslos desnudos, oyó 

el incesante golpeteo de las duchas sobre las baldosas, sintió el suave roce de los 

tapones, y los paños contra su piel mientras unas voces la urgían diciéndole que se lo 

TAPE, saboreó la espesa e inagotable amargura del horror. Finalmente, habían 

conseguido darle la ducha que ellas tanto deseaban (King, 2012, pág. 194). 

Tras la humillación, abandona a rastras el lugar. Finalmente allí toma consciencia del poder. 

Cierra las puertas, enciende el sistema de irrigación con ese poder. El ansia toma forma 

macabra, la bruja enloquece revela su poder para destruirlos a todos. “En su rostro pintado sus 

ojos enloquecidos miraban las estrellas. Se había olvidado de 

(¡¡EL PODER!!) 

Era el momento de darles una lección, el momento de poner las cosas en su lugar. Rió en forma 

histérica” (pág. 197). El deseo de ser insatisfecho, el ansia, la ilusión deshecha se transforma 

en locura. La mujer toma el poder de la sangre que le ha sido dado por la naturaleza, un poder 

que significa vida al igual que muerte, y mata.  

Carrie mata unas cuatrocientas personas, y cuarenta y nueve permanecen desaparecidas. 

Entre los muertos, está su madre. Ella misma acaba asesinada por su propia madre, quien 
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repetidas veces se considera dueña del deber de matar a su engendro. Pero como en toda novela 

gótica, deben quedar testigos. La testigo clave es Sue Snell. El poder de Carrie se encuentra en 

su esplendor cuando Sue da con ella, a pesar de la cercanía de la muerte. La telekinesis ha dado 

entrada a la telepatía, y le entrega mediante ella todos sus recuerdos a Sue. 

(se burlaron de mí eso es lo que ocurrió se burlaron se burlaron suciamente) 

La mezcla de imagen y emoción resultaba pasmosa, indescriptible. Sangre. 

Tristeza. Temor. La última de las bromas de una larga serie: todas pasaron velozmente, 

en un recuento vertiginoso que hizo que la mente de Sue diera vueltas y vueltas sin 

esperanza, sin esperanza. Compartían la espantosa totalidad del conocimiento perfecto. 

(Carrie no no que me hace daño) 

Ahora las chicas arrojaban paños higiénicos en medio de risas y burla. El rostro 

de Sue se reflejaba en su propia mente: feo, caricaturizado con una boca 

desproporcionada, cruelmente hermoso. 

(mira las sucias bromas mira toda mi vida una larga sucia broma) (King, 2012, 

pág. 243). 

Sue acompaña a Carrie en su muerte, queda conectada a la vacía frecuencia de su cerebro. Si 

sus recuerdos no hubieran quedado en Sue, Carrie no sería más que una asesina peligrosa. Pero 

es una víctima de esta violencia silenciosa que le impide ejercer su poder para alcanzar sus 

deseos, volviéndose locura.  

¿Sería Carrie una bruja de no haber sido una de los excluidos? ¿Sería bruja si no hubiera 

sido antes víctima? ¿O fue víctima porque poseía el poder de una bruja? Sin dudas había en ella 

algo digno de temer, y todo lo que es temido no puede ser parte de la sociedad. No importa 

cuánto se estudie el fenómeno, cuantas explicaciones intente dar la ciencia, así como en la Edad 

Media, no hay lugar en el mundo moderno para el poder sobrenatural de una mujer.  

 

 

 

 

III.3. La brujería en Julio Cortázar: “Circe” y “Bruja” 

 

 

 

Cortázar apela a la existencia de un gótico en Argentina. Este estilo de origen anglosajón 

se manifiesta en El Río de la Plata por ser propio de la naturaleza humana.  

Para desconcierto de la crítica, que no encuentra una explicación satisfactoria, la 

literatura rioplatense cuenta con una serie de escritores cuya obra se basa en mayor o 
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menor medida en lo fantástico, entendido en una acepción muy amplia que va de lo 

sobrenatural a lo misterioso, de lo terrorífico a lo insólito, y donde la presencia de lo 

especificamente «gótico» es con frecuencia perceptible (2004, pág. 105).  

Cortázar ha realizado una gran exploración de lo gótico, tanto a nivel teórico como literario, 

tomando como referentes a los grandes maestros del género:  

Los escritores y lectores rioplatenses hemos buscado lo gótico en su nivel más exigente 

de imaginación y de escritura. Junto con Edgar Alian Poe, autores como Beckford, 

Stevenson, Villiers de l’Isle Adam, el Prosper Mérimée de La Venus de Iile y de Lokis, 

«Saki », Lord Dunsany, Gustav Meyrinck, Ambrose Bierce, Dino Buzzatti y tantos 

otros, constituyen algunas de las numerosas asimilaciones sobre las cuales lo fantástico 

que nos es propio encontró un terreno que nada tiene que ver con una literatura de nivel 

mucho más primario que sigue subyugando a autores y lectores de otras regiones. 

Nuestro encuentro con el misterio se dio en otra dirección, y pienso que recibimos la 

influencia gótica sin caer en la ingenuidad de imitarla exteriormente (págs. 116-117). 

Para Cortázar, los niños son naturalmente góticos y la escuela racional pretendía destruir ese 

castillo gótico y sobrenatural que era su mente para volver al niño un adulto realista. “Salvo 

que una educación implacable se le cruce en el camino, todo niño es en principio gótico” (pág. 

107). Y aunque la educación en Argentina (tanto la de Cortázar como la actual) dista de ser 

implacable, busca el mismo objetivo, alejar al hombre de la fantasía. Convertir a ese niño o 

joven en un adulto que no quede excluido de la sociedad productiva. 

De manera que la forma en la que Cortázar explora el arquetipo de la bruja desde el Río 

de la Plata, es sumamente interesante. El escritor tiene claro que este género en estas tierras se 

aleja bastante del gótico anglosajón y asumen una forma particular: “Los antecedentes 

históricos del género gótico en el Rio de la Plata son escasos y en general amorfos” (2004, pág. 

106). Pero las lecturas de los autores que reconocen y homenajean los escritores rioplatenses, 

obliga a los mismos a explorar el género y ser influenciados por él y sus arquetipos. La bruja 

será uno de los muchos arquetipos que explorará Cortázar “Bruja” incorporado en La otra 

orilla, y “Circe” incluido en Bestiario. Sin embargo, no será esta la única vez en las que las 

brujas se manifiestan en la obra de este autor: “Bruja opera a la distancia como un retorno a la 

semilla, como piedra filosofal de la cuentística cortazariana, como materia embrionaria de los 

futuros relatos” (Andreu, 1978, pág. 180). Será el inicio de la concepción de la Maga de 

Rayuela.  

Al igual que Carrie, las brujas de Cortázar son también outsiders. Paula elije esconder 

su poder por temor y Delia es temida porque genera un gran misterio. Otra cuestión interesante 

es la falta de marido. Una mujer sin marido no cumple el rol socialmente establecido, las brujas 
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de Cortázar parecen rechazar al hombre, no son excluidas por su grupo, sino que ellas mismas 

se excluyen, tal vez, para su propia protección:  

la «bruja» Paula rechaza a sus «pretendientes regulares», lo mismo que la Irene de Casa 

tomada «rechazó dos pretendientes sin mayor motivo» ; y lo mismo que Paula en su 

soledad hogareña, Irene se pasa el día «tejiendo en el sofá de su dormitorio». Paula, 

como la Delia de Circe, pero con menos maldad, inventa mágicamente toda clase de 

bombones: «Praliné, Moka. Rhum. Kummel. Maroc.» Paula se inventa también un 

novio comodín, lo mismo que la Alina Reyes de Lejana se casa con el «pobre Luis 

María». Y en el ambiente pueblerino en que le toca vivir, Paula tiene que «luchar contra 

el desatado rencor de todo un pueblo cristiano», lo mismo que los personajes de Cefalea 

se sienten espiados y acosados «ahora que en las otras poblaciones se ha difundido el 

rumor estúpido de que criamos mancuspias y nadie se arrima por miedo a 

enfermedades.» (Andreu, 1978, pág. 180). 

Por diversos motivos, estas mujeres conocedoras de su poder prefieren la soledad y la exclusión. 

Podría decirse, que la bruja siempre se encuentra rodeada por un halo de misterio y secretos, lo 

desconocido es fuente de temor y el temor puede volverse en su contra. Sin embargo, no elije 

ser una de los excluidos, sino que en cierta manera comprende el sentido de serlo. Estas dos 

brujas de Cortázar, si bien llegan a parecerse, son bastante opuestas en el sentido gótico. Paula 

es una bruja buena y temerosa, que se refugia para disfrutar de su poder. Delia es la viuda negra 

a la que se teme y se admira a la vez, en ella habita el mal, y su poder es ejercido en ese sentido.  

“Circe” es el nombre del cuento, diosa de la hechicería que nunca es mencionada a lo 

largo de la narración, pero presagia la verdadera naturaleza de Delia. Al igual que la diosa, esta 

bruja posee un gran poder de seducción. La diosa “poseía una extraordinaria inteligencia y un 

poder sobrenatural sobre los hombres y aún sobre los elementos” (Castellanos De Zubiría, 2009, 

pág. 128). A Delia se le conocen dos novios muertos, Rolo y Héctor. A pesar de que circulen 

habladurías sobre dichas muertes extrañas de jóvenes de corta edad, Mario se enamora de Delia 

e inicia un arduo camino para enamorarla. No existe nada extraordinario en la apariencia de 

Delia, “era fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos … y usaba vestidos claros con falda de 

vuelo libre. Mario creyó un tiempo que la gracia de Delia y sus vestidos apoyaban el odio de la 

gente” (Cortázar, 2009, pág. 74). Lo curioso, sin embargo, no es que la gente temiera u odiara 

a Delia, lo extraño era que Mario se enamorase de ella a pesar de sus novios muertos. Allí se 

observa la manipulación sobrenatural a los hombres. También se presenta la manipulación de 

los elementos en la confección de licores y chocolates: 

Empezó a describir con agilidad la manera de hacer los bombones, el relleno y los baños 

de chocolate o moka. Su mejor receta eran unos bombones a la naranja rellenos de licor, 

con una aguja perforó uno de los que le traía Mario para mostrarle cómo se los 

manipulaba; Mario veía sus dedos demasiado blancos contra el bombón, mirándola 
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explicar le parecía un cirujano pausando un delicado tiempo quirúrgico. El bombón 

como una menuda laucha entre los dedos de Delia, una cosa diminuta pero viva que la 

aguja laceraba. Mario sintió un raro malestar, una dulzura de abominable repugnancia. 

“Tire ese bombón”, hubiera querido decirle. “Tírelo lejos, no vaya a llevárselo a la boca, 

porque está vivo, es un ratón vivo.” Después le volvió la alegría del ascenso, oyó a Delia 

repetir la receta del licor de té, del licor de rosa… Hundió los dedos en la caja y comió 

dos, tres bombones seguidos. Delia se sonreía como burlándose. Él se imaginaba cosas, 

y fue temerosamente feliz (pág. 79).  

El chocolate parece cobrar vida en los dedos de Delia, y aunque todo le resulta extraño, aunque 

le resulta aterrador y comienza a observar que es el tercer novio de dos novios muertos, se queda 

junto a ella. Desde el comienzo del relato es perceptible el aura macabra de la bruja, una bruja 

como la de los antiguos cuentos de hadas: una bruja maligna. 

Otra de las características de Circe es el conocimiento que tiene de las plantas venenosas 

y cómo estas pueden utilizarse para realizar filtros. Estos son utilizados en sus hombres: “El 

primero con quien ensayó y aplicó sus maleficios fue su esposo, el rey de los sármatas, al que 

envenenó con la copa nupcial” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 128). Aunque no existen 

pruebas de que Delia haya matado a sus dos novios anteriores, las circunstancias de las muertes 

de estos jóvenes hace que todos, excepto Mario, consideren que ella ha sido la responsable. Los 

licores de Delia configuran esos filtros y venenos que las brujas con gran conocimiento de 

hierbas saben utilizar.  

En diciembre, con un calor húmedo y dulce, Delia logró el licor de naranja concentrado, 

lo bebieron felices un atardecer de tormenta. Los Mañara no quisieron probarlo, seguros 

de que les haría mal. Delia no se ofendió, pero estaba como transfigurada mientras Mario 

sorbía apreciativo el dedalito violáceo lleno de luz naranja, de olor quemante. “Me va a 

hacer morir de calor, pero está delicioso”, dijo una o dos veces. Delia, que hablaba poco 

cuando estaba contenta, observó: “Lo hice para vos”. Los Mañara la miraban como 

queriendo leerle la receta, la alquimia minuciosa de quince días de trabajo (Cortázar, 

2009, pág. 81). 

En la cita, pueden verse varios indicios de lo maligno que se esconde en los licores de Delia: su 

minuciosa alquimia habla de un proceso y una composición muy compleja; el hecho de que los 

Mañara no quieran probarlos despierta extrañas sospechas. Con los bombones ocurre algo 

similar:  

Esa vuelta vespertina al laboratorio, el ensimismamiento interminable con la balanza o 

las tenacillas. Ahora los bombones la absorbían al punto de dejar los licores; ahora pocas 

veces daba a probar sus hallazgos. A los Mañara nunca; Mario sospechaba sin razones 

que los Mañara hubieran rehusado probar sabores nuevos (pág. 84) 
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Los bombones son preparados en un laboratorio con cuidadosa manipulación de los materiales, 

y son probados sólo por Mario al atardecer y con los ojos cerrados. No debe ver lo que 

contienen, sólo saborear. Los Mañara, que sólo comen los bombones simples, los abren y 

observan antes de ingerirlos. Ellos parecen conocer los poderes de su hija, y le temen.  

Los bombones remiten a su vez a la bruja de Hansel y Gretel y a la también bruja de 

Blancanieves de los hermanos Grimm, ambas ofreciendo una dulce comida que en su interior 

esconde una trampa mortal. La bruja de Hansel y Gretel atrae a los niños a la casa de pan 

mediante la manipulación de un animal:  

Vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol; y 

cantaba tan dulcemente, que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió 

sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita, en cuyo 

tejado se posó, y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de 

bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar (Hermanos Grimm, 2007, pág. 198). 

Delia también posee este poder de manipular a las bestias, algo que parece propio de las brujas: 

Un gato seguía a Delia, no se sabía si era cariño o dominación, le andaban cerca sin que 

ella los mirara. Mario notó una vez que un perro se apartaba cuando Delia iba a 

acariciarlo. Ella lo llamó … y el perro vino manso, tal vez contento, hasta sus dedos. La 

madre decía que Delia había jugado con arañas cuando chiquita. Todos se asombraban, 

hasta Mario que les tenía poco miedo. Y las mariposas venían a su pelo —Mario vio dos 

en una sola tarde, en San Isidro—, pero Delia las ahuyentaba con un gesto liviano. 

Héctor le había regalado un conejo blanco, que murió pronto, antes que Héctor 

(Cortázar, 2009, pág. 75).  

Si bien todos los animales parecen estar sometidos a Delia, lo peculiarmente interesante es la 

constante compañía del gato. A mediados del siglo XIV la inquisición comienza a considerar 

que las brujas (herejes) rendían culto a los animales (Federici, 2015, pág. 75). Por otro lado, 

esta imagen nos remite al pacto fáustico, en el que el demonio asume la forma de un animal y 

acompaña al brujo permanentemente. Muchos brujos son acompañados y asistidos por un 

animal, de manera que este es otro de los aspectos que dan indicio de los poderes sobrenaturales 

de Delia.  

La manzana de la bruja de Blancanieves es, como los bombones, un dulce delicioso y 

suculento, pero precipita la llegada de la muerte. La bruja, al igual que Delia y Circe prepara la 

alquimia con sumo cuidado.  

Y bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana 

con un veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de 

hacer la boca agua a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la muerte 

segura (Hermanos Grimm, 2007, pág. 552). 
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La diabólica bruja de Blancanieves es una alquimista impecable, como Delia. Claro que esta 

última es mucho más sutil. La muerte que prepara Delia para sus novios no es inmediata, su 

arte le toma tiempo. 

Delia parece tener el poder de la adivinación, predice la muerte de los animales cual 

Sibila. “El pez de color está triste… está viejo y enfermo. Mañana se va a morir” (Cortázar, 

2009, pág. 85) y el pez, que era regalo de la madre de Héctor, muere el día anunciado. Pero 

luego, vemos que esa adivinación no es más que un engaño, que esta bruja no posee el don de 

la adivinación, sólo el de la alquimia, y con este don atrae la muerte. La enfermedad del gato 

recrea las horas previas a la muerte de sus novios anteriores.  

Delia creía que el gato estaba empachado de pelos y apoyaba un tratamiento de aceite 

de castor. Los Mañara le daban la razón sin opinar, pero no parecían convencidos. Se 

acordaron de un veterinario amigo, de unas hojas amargas. Optaban por dejarlo solo en 

el jardincito, que él mismo eligiera los pastos curativos. Pero Delia dijo que el gato se 

moriría; tal vez el aceite le prolongara la vida un poco más. Oyeron a un diariero en la 

esquina y los Mañara corrieron juntos a comprar Última Hora (pág. 89). 

La noticia del suicidio de Héctor se encuentra también anunciada en ese diario, cuyo nombre 

paree anunciar la corta vida del gato y relata las últimas horas de Héctor.  

Mario se quedó mirando la fotografía de Héctor en Última Hora y los párrafos 

subrayados con tinta azul. “Sólo una honda desesperación pudo arrastrarlo al suicidio, 

según declaraciones de los familiares”. Pensó raramente que los familiares de Héctor no 

habían aparecido más por lo de Mañara. Quizá fueron alguna vez en los primeros días 

(pág. 85). 

El diario es un anunciante de la muerte, un indicio que observa Mario sobre Delia y sus dones 

sobrenaturales. La charla con el suegro borracho le revela que el amor trae a Delia cierta locura: 

“Hacer amar o hacer enloquecer, o enloquecer en el intento de hacerse amar son los atributos, 

los poderes o las características esenciales de una hechicera” (Castellanos De Zubiría, 2009, 

pág. 134). El suegro le revela a Mario que en todos los otros noviazgos Delia fue volviéndose 

loca y que ahora todo parecía estarse encaminando haca allí. 

Mario se da cuenta de lo que los Mañara no probaban los nuevos bombones, de que 

Delia insistía demasiado en que él lo hiciera. Por lo que algo se le revela, puede ver con claridad, 

como habiéndose librado de un hechizo.  

Mario comprendió el deseo que poblaba su voz, ahora lo abarcaba con una claridad que 

no venía de la luna, ni siquiera de Delia. Puso el vaso de agua sobre el piano (no había 

bebido en la cocina) y sostuvo con dos dedos el bombón, con Delia a su lado esperando 

el veredicto, anhelosa la respiración, como si todo dependiera de eso, sin hablar pero 

urgiéndolo con el gesto, los ojos crecidos —o era la sombra de la sala—, oscilando 



129 

 

apenas el cuerpo al jadear, porque ahora era casi un jadeo cuando Mario acercó el 

bombón a la boca, iba a morder, bajaba la mano y Delia gemía como si en medio de un 

placer infinito se sintiera de pronto frustrada. Con la mano libre apretó apenas los 

flancos del bombón, pero no lo miraba, tenía los ojos en Delia y la cara de yeso, un 

pierrot repugnante en la penumbra. Los dedos se separaban, dividiendo el bombón. La 

luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su 

revestimiento coriáceo, y alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos 

de patas y alas, el polvillo del caparacho triturado (Cortázar, 2009, pág. 91). 

Los componentes del bombón muestran la brujería a la que Mario había estado siendo sometido, 

el envenenamiento constante, así como había ocurrido con Rolo y Héctor. Un impulso asesino 

se apodera de Mario, que intenta hacer callar a Delia, ahorcándola, mientras ella llora y ríe 

perversa, como lo había hecho la noche que murió Rolo. La imagen del gato se presenta para 

revelar la verdadera maldad de la bruja: “A su espalda, desde la cocina donde había encontrado 

al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la casa” 

(págs. 91-92). La escalofriante escena de este gato moribundo revela la verdadera maldad de 

Delia, una bruja de cuento de hadas, perversa y asesina. Los Mañara observan el 

estrangulamiento pero no actúan en defensa de Delia, ellos también parecen sometidos a la 

bruja y Rolo, Héctor y Mario parecían ser capaces de sacarla de sus vidas. Pero Mario no sería 

el que los ayudara: 

Aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra, pero viva. Oía jadear 

a los Mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejársela otra vez 

y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se las dejaba. Tuvo mucha lástima de los 

Mañara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él —por fin alguno— hiciera 

callar a Delia (pág. 92). 

Delia no ejerce la adivinación, sólo la alquimia, sostenida por los principios de magia 

simpatética, en la que la muerte (la del gato, el conejo y el pez, junto a otros insectos) parece 

generar la muerte de los que comen esos bombones extraños. Tomando la clasificación de 

Hopfner, la magia que ejerce Delia es la de ataque y daño, una magia que ejerce mediante filtros 

poderosos. 

 

Si “Circe” representa en Delia a la bruja malvada, “Bruja” representa a la mujer 

poderosa y mártir que debe ocultarse. “Tiene miedo: esa es la respuesta. Toda su vida ha tenido 

miedo. Nadie cree en brujas, pero si descubren a una la matan” (Cortázar, 2008, pág. 88). El 

refrán sobre la existencia de brujas se trasfigura especularmente en esta frase, el temor es 

habitualmente de quien dice que las brujas no existen, peor que las hay, las hay, es decir, de 

una persona que no posee poderes sobrenaturales. Pero ese temor ha llevado a la violencia de 
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la caza de brujas, y fueron las brujas las temerosas de ser asesinadas y torturadas. Eran ellas las 

que debían mantenerse ocultas. La bruja simboliza el temor del hombre a la mujer, un hombre 

que cree dominar la naturaleza mediante su inteligencia encuentra en la bruja una advertencia 

atemorizante: que no tiene el control ni sobre la naturaleza, ni sobre la vida, ni sobre el mundo 

por más que crea tenerlos a través de la ciencia. Pero antes de la ciencia, sólo había magia: “El 

pobre hombre nacido bajo el signo de una estrella y siguiendo un destino cósmico recurre a la 

magia para buscar la perfección y así acceder a la autonomía; siguiendo el ejemplo de las 

fuerzas del cosmos: de ahí nace la alquimia” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 111). El 

hombre creía en el destino astrológico, pero poco a poco los antiguos griegos que cultivaron la 

alquimia y la astrología, comienzan a centrar su pensamiento en la razón como motor de 

búsqueda de la verdad. “Por ello lo mágico va quedando en un segundo nivel, no oficial, y en 

manos femeninas” (pág. 111). Con el tiempo, la magia fue proscripta, sin embargo se mantuvo 

viva. Esta prohibición tiene que ver más con el camino misterioso que se emprende con la magia 

que con su falta de fe en ella. Se creía que el mundo se regía por las leyes de la simpatía30. El 

poder de Paula, en “Bruja”, resulta bastante aterrador, oscuro e intuitivo, y ese era el problema 

con la magia. El que ella tema revelarlo, tiene que ver directamente con el temor que la magia 

despierta, un temor que la puede llevar a la muerte. Por eso, al ejercer la magia, lo hace con la 

intención de protegerse. Sin embargo, ¿cuál es realmente el poder de Paula? ¿Es en verdad 

capaz de crear de la nada o sólo materializa ilusiones como un mago moderno? 

La revelación de su poder se da en la infancia, al igual que en Carrie, cuando se 

encuentra sentada ante un plato de sopa que no desea comer.  

Ella odia la pasta blanquecina y húmeda. Piensa que si la casualidad trajera una mosca 

a precipitarse en la inmensa ciénaga amarilla del plato, le permitirían suprimirlo, la 

salvarían del abominable ritual…  

Intensamente tiene los ojos puestos en la sopa. Piensa en la mosca, la desea, la 

espera. 

Y entonces la mosca surge en el exacto centro de la sémola (Cortázar, 2008, pág. 

87). 

El poder se le revela a ella misma y a nadie más, a diferencia de la pedrada que produce el poder 

de Carrie. Paula no anuncia que ella ha hecho aparecer la mosca en el plato, y no volverá a 

ejercer su don hasta ese día, en el que sentada tejiendo desea unos bombones.  

Empieza Paula a sentir la tentación, por primera vez intensa hasta darle náuseas. Por qué 

no, por qué no. Afirma preguntando, pregunta al afirmar. Es ya algo fatal, hay que 

                                                 

30 En el primer capítulo se ha desarrollado el tema en torno a la magia simpatética. 
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hacerlo. Y como aquella vez, concentra su deseo en los ojos, proyecta la mirada sobre 

la mesa baja puesta al lado de la mecedora, toda ella se lanza tras su mirada hasta sentir 

de sí misma como un vacío, un gran molde hueco que antes ocupara, una evasión total 

que la desgaja de su ser, la proyecta en voluntad...  

Y ve surgir poco a poco la materialización de su deseo. Finas láminas rosadas, 

reflejos tenues de papel de plata con listas azules y rojas; brillo de mentas, de nueces 

pulimentadas; oscura concreción del chocolate perfumado. Todo ello transparente, 

diáfano; el sol que alcanza el borde de la mesa percute en la creciente masa, la llena de 

translúcidas penetraciones; pero Paula fija todavía más la voluntad en su obra e irrumpe 

al fin la opacidad triunfante de la materia lograda. El sol es rechazado en cada pulida 

superficie, las palabras de las envolturas se afirman categóricas; y eso es una fina 

pirámide de bombones. (págs. 89-90) 

A partir de ese momento Paula ejercerá con plenitud su poder y materializará todo lo que desee. 

Pero siempre a escondidas de la iglesia. 

La iglesia en el cuento se presenta como un retrato de la Modernidad, donde la fe es más 

un acto social que religioso:  

La iglesia es ancha, pegada a la tierra. Las mujeres retardan con charlas su vuelta de 

misa, apoyando en la sombra espesa de los árboles placeros el deseo de quedarse. Han 

visto asomar a Paula bellamente vestida de azul, y la contemplan insidiosas en su furtivo 

camino solitario. El misterio de esa nueva vida las altera, las enajena; apenas puede 

tolerarse que el misterio resista tanta prolija indagación. El viejo tío ha muerto; Paula 

vive sola en la casa. Nunca hubo fortuna en la familia; pero ese vestido azul... (Cortázar, 

2008, pág. 90). 

La metáfora de la iglesia pegada a la tierra muestra a una religión materialista, donde lo 

espiritual, lo celeste, parece estar alejado. El grupo de mujeres charlando parecen un aquelarre, 

pero juzgan como inquisidoras. Sin embargo, ella es su verdadero juez. Su crimen ha sido obrar 

como una diosa, y crear vida. Lo peor ha sido terminar con esa vida. La duda sobre si su muñeca 

Nené era o no humana se le presentan. Ve su poder creador de vida y su capacidad de dar 

muerte. Eso es lo que la hace bruja, el control y dominio sobre la vida que ha creado. Las brujas, 

mediante el conocimiento de plantas medicinales, fueron las primeras en controlar la 

reproducción, es decir, su propio poder de crear o no vida.  

Las mujeres trataron de controlar su función reproductiva, ya que son numerosas las 

referencias al aborto y al uso femenino de anticonceptivos en los Penitenciales. De 

forma significativa —en vista de la futura criminalización de esas prácticas durante la 

caza de brujas—, a los anticonceptivos se les llamaba «pociones para la esterilidad» o 

maleficia (Federici, 2015, pág. 74) 

Las mujeres que realizaban alguna de estas prácticas habían comenzado a ser quemadas por 

brujas. De alguna manera, al asesinar y ocultar los restos de esa vida que ella misma ha creado, 

Paula se convierte en una de estas mujeres y carga con la culpa.  
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Y entonces la mató. Le fue preciso borrar la obra que fatalmente sería descubierta y 

atraería sobre ella el nombre y el castigo de las brujas. Paula conocía su pueblo; no tuvo 

valor de huir. Casi nadie huye de los pueblos, y por eso los pueblos triunfan. De noche, 

cuando la figurita silenciosa y sonriente se durmió sobre un almohadón, Paula la llevó 

a la cocina, la puso en el horno de gas y abrió la llave.  

Estaba enterrada en el patio del limonero. Por ella y por sí misma, la asesina rezaba, 

diariamente en la iglesia (Cortázar, Bruja, 2008, pág. 91). 

Paula siente la paradoja de su accionar, su poder mágico frente a la fuerza divina de un Dios 

castigador. Arrepentida de su pecado, reza.  

Paula simboliza a la mujer que todo lo puede pero que la sociedad acusa. Como bruja, 

tiene miedo. Habita en un pueblo demasiado pequeño y cosecha habladurías. Pero irse del 

pueblo no parece ser la solución: “su razón le dice que mientras se lleve a sí misma consigo el 

miedo ahogará su felicidad en todas partes” (Cortázar, 2008, pág. 92), porque la mujer poderosa 

es bruja en todas partes. Se sabe capaz de cumplir todos sus anhelos, pero como mujer se ha 

vuelto sumisa y no ejerce plenamente su poder. Tiene miedo. Está prácticamente paranoica. Sin 

embargo, poco a poco va saciando sus deseos. Hasta que anhela el amor.  

Paula quiso tener un hombre que la amara, y aunque vaciló largo tiempo entre recibir 

en su lecho a cualquiera de sus fieles pretendientes o crear un ser que cumpliera en todo 

sus románticas visiones de antaño, comprendió que no había alternativas y que le era 

forzoso decidirse por lo último. Un amante del pueblo hubiera preguntado, inquirido 

hasta descubrir, más allá de la sonrisa, el poder de la bruja. Y entonces hubiera sido el 

terror, la persecución, la locura (pág. 95). 

Así que decide crear a Esteban. Paula ha creado al hombre luego de crear su mundo. Así como 

Dios, en el Génesis, ella necesita descansar: “El día séptimo terminó Dios la obra que había 

hecho; y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo 

día y lo santificó; porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado” 

(Génesis 2: 2-3). Paula ha creado como el Dios bíblico crea de la nada y ahora está cansada: 

“«He tenido que pensar tanto, que desear tanto...». Comprende, sin palabras, la tremenda fatiga 

de Dios. También ella necesita su séptimo día para ser enteramente feliz” (Cortázar, 2008, pág. 

96). Esteban, creado para adorarla, es de ella hijo y amante, no habla y se queda a su lado 

esperando. Y el séptimo día llega: “Paula tiene la débil pero distinta sensación de estar enferma, 

de que se va a morir, de que el séptimo día viene sin aplazo posible” (págs. 96-97). Paula muere 

y Esteban se convierte en el hombre abandonado por su diosa. Así como ante la muerte de Dios 

el hombre moderno siente una profunda angustia, Esteban se ve abandonado por su diosa madre 

sin comprender lo que ocurre. 
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El cuerpo de Paula es velado en su casa. Pero todo comienza a desaparecer. La creación 

de la bruja se va con ella, incluso Esteban. Sin su diosa, el mundo creado se deshace. Porque 

esta diosa no ha parido su creación, la ha producido de la nada, con sólo desearlo, con la palabra. 

cuando uno de ellos mira a Esteban, rígido en su sillón, siente como un horror que 

repentinamente le crece y le invade el pelo, las manos, la lengua; a través del pecho de 

Esteban está viendo los calados del respaldo del sillón. Los otros siguen su mirada y 

lividecen. El frío sube, sube como una marea. Más allá de la puerta cerrada se yergue 

de pronto la masa espesa del monte de eucaliptos bañado de luna; y ellos comprenden 

que lo están viendo través de la puerta cerrada. Ahora son las paredes que ceden ante el 

paisaje del campo, la granja vecina, todo bajo una cruda luz de plenilunio; y Esteban es 

ya una burbuja de gelatina, bello y lamentable en su sillón que cede como él ante el 

avance de la nada. Del techo entra un chorro de luz plateada quitando nitidez a los 

resplandores de la capilla ardiente. Por la suela de los zapatos sienten ahora los cinco 

amigos filtrarse una humedad de tierra fresca, con césped y tréboles, y cuando se miran, 

incapaces de pronunciar la primera palabra de la revelación, están ya solos con Paula, 

con Paula y la capilla ardiente que se levanta desnuda en medio del campo, bajo la luna 

inevitable (Cortázar, 2008, pág. 99). 

Paula más que bruja fue diosa. Pero como toda diosa, no pudo ocupar su verdadero lugar y 

muere junto a todo lo creado. 

Mientras que en “Circe”, Cortázar presenta a una bruja perversa, una alquimista 

manipuladora que remite a los cuentos decimonónicos; en “Bruja” brinda a Paula, una diosa en 

decadencia que ya no puede hacer uso legítimo de su poder, que tienen temor a utilizarlo y sólo 

lo hace para vivir de manera placentera y morir como una creadora en el séptimo día. La 

magistral pluma de Cortázar permite observar los extremos del arquetipo de la bruja y ponerlos 

en juego desde el gótico contemporáneo. La creación de nuevos mitos o la reformulación de los 

viejos, como es el caso de la bruja, permiten las más diversas manifestaciones. 

 

 

 

 

III.4. La bruja y la naturaleza en Aura de Carlos Fuentes 

 

 

 

Esta novela breve de Fuentes comienza con un epígrafe de La Bruja de Michelette, en 

el que se puede observar el carácter divino de la mujer madre y creadora. Incluso el de creadora 

de divinidad. Aura es presentada así como un personaje sobrenatural, como una bruja con un 
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profundo vínculo con la diosa madre. La noción de bruja de Fuentes estará entonces muy ligada 

a la que propone Michelette:  

La sibila predecía el destino. Y la bruja lo realizaba. Esta es la grande, la verdadera 

diferencia. Ella evoca, conjura, opera sobre el destino. No es la Casandra antigua, que 

veía tan bien el porvenir, lo lamentaba, lo esperaba. La bruja crea este porvenir. Más 

que Circe, más que Medea, ella lleva en la mano la varita del milagro natural para ayudar 

a la hermana naturaleza (n. d., pág. 2). 

La naturaleza será el elemento principal de la bruja en Aura. Pero su poder no se limita a la 

alquimia, en el mensaje que encuentra Felipe Montero en el diario, puede observarse el conjuro, 

la adivinación. En el inicio, es posible ver cómo la seducción y la manipulación de la bruja 

cobran un rol elemental. Pero lo más poderoso en Aura es su conexión con la naturaleza. 

Aura posee una fuerte y marcada atmósfera gótica. Para Culleré, el gótico se define por 

dos aspectos claves: la figura del doble y el laberinto. El mecanismo de la duplicación es 

enigmático.  

El doble es todo aquello que no se es ni será nunca posible llegar a ser. Puede entonces 

en tal proyección parangonarse a héroes y semidioses y llevar a cabo empresas 

inconcebibles para el ser “real” que duplica pero más allá de eso… y de manera 

fundamental está investido de todas las características compensatorias… pues 

desconoce la enfermedad, la vejez, la muerte y no está sometido a limitación alguna de 

la innúmeras que afligen al “original”. Tanto entonces por su persistencia, ubicuidad 

como por la rara intensidad que suele alcanzar –hasta llegar en numerosos y extremados 

casos a sustituir al “huésped”- no resulta en modo alguno peregrino afirmar que… el 

doble se vuelve más real que su original (2008, págs. 16-17) 

Aura aparece por primera vez como una presencia ominosa, casi dormida, actúa como una 

extensión de la anciana que la convoca desde la cama. La aparición de Aura es prácticamente 

mágica, y enseguida se observa un paralelismo con la anciana que la presenta como su 

compañera y sobrina: “La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, 

remedará el gesto” (Fuentes, 2010, pág. 17). Aura sólo parece actuar independientemente 

cuando se encuentra sola, sin la señora Consuelo. Cuando está con ella, parece no sólo hacer 

todo lo que ella quiere, sino que parece hasta imitar sus movimientos. “La señora Consuelo, en 

ese instante, detiene todo movimiento y, al mismo tiempo, Aura deja el cuchillo sobre el plato 

y permanece inmóvil y tu recuerdas que, una fracción de segundo antes, la señora Consuelo 

hizo lo mismo” (pág. 28). Aura parece dominada y sumisa, pero también el narrador observa 

en ella un estado onírico: “Aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve 

en silencio los labios, se levanta con actitudes similares a las que tu asocias con el sueño, toma 

de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor” (pág. 29). Al 
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ver a su amada en ese estado, el personaje asume que se encuentra sometida a la anciana contra 

su voluntad y que él debe ayudarla. 

En esta obra hay un cruce religioso entre lo pagano y lo católico que es propio del gótico, 

Consuelo tiene un altar en su habitación:  

Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucia, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes, 

los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y la cólera: sonrientes porque, en el 

viejo grabado iluminado por las veladoras, ensartan los tridentes en la piel de los 

condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, 

gozan de la libertad vedada a los santos. Te acercas a esa imagen central, rodeada por 

las lágrimas de la Dolorosa, la sangre del Crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del 

Arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata: la 

señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que, ya cerca 

de ella, puedes escuchar:  

—Llega, Ciudad de Dios; suena, trompeta de Gabriel; ¡Ay, pero como tarda en 

morir el mundo! (Fuentes, 2010, págs. 22-23) 

Este altar que en un principio parece cristiano, se ve ahora como pagano, y a Consuelo como 

bruja. Lo mismo ocurre con el rezo de la anciana. El Dios cristiano y la revelación bíblica están 

presentes, pero algunos motivos del altar y el pedido en el rezo vuelven la situación pagana. Sin 

embargo, no parece observarse con claridad donde termina lo religioso y empieza lo pagano. 

Consuelo habla de Dios, por lo que apela al monoteísmo, pero “la religión se asocia a diversas 

actividades públicas y solemnes, mientras que la magia se vincula con actividades privadas y 

secretas” (Augé, 1993, pág. 35). Al ver Felipe Montero a la mujer en esta práctica secreta y 

oscura, ve a una bruja que domina a Aura: “todas las teorías de la brujería, del poder maléfico 

que ciertos individuos serían capaces de ejercer sobre otros, se asocian a representaciones muy 

elaboradas de la persona, que no se podrían disociar radicalmente de cultos del individuo” (pág. 

36). Pero Aura, la doble de Consuelo (o viceversa) se va develando poco a poco como bruja: 

“allí debe vivir Aura; no hay otra pieza en la casa. Empujas la puerta y entras a esa recamara, 

también oscura, de paredes enjalbegadas, donde el único adorno es un Cristo negro” (Fuentes, 

2010, pág. 30). El Cristo negro remite nuevamente a la idea de un cristianismo pagano, mejor 

dicho, de un catolicismo pagano. Como se ha establecido en el primer capítulo, la santería 

católica remite siempre al paganismo.  

Hay un ritual alquímico que ha generado las duplicaciones, no sólo la de Aura y 

Consuelo; la de Llorente y Felipe también. Durante la obra se observan dos momentos rituales 

claves que permiten observar una suerte de magia pagana con tintes cristianos. Ambos rituales 

son en realidad parte de esta misma misa pagana. La misa negra tiene lugar durante el siglo 

XIV, cuando lo que había sido un ritual religioso de adoración a la luna se convierte en una 
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protesta, porque los fieles oraban y Dios parecía no responder. Se vuelve a los orígenes paganos, 

al sabbat, al aquelarre: 

Bajo el papado de Avignon y durante el Gran Cisma, cuando la Iglesia, con dos cabezas 

no parecía ser ya la Iglesia, cuando toda la nobleza y el rey, vergonzosamente 

prisioneros de los ingleses, exterminaron al pueblo para extraerle su rescate. Los 

aquelarres tienen entonces la forma grandiosa y terrible de la Misa Negra, del oficio al 

revés, donde se desafía a Jesús, donde se le ruega que destruya con el rayo si es que 

puede hacerlo. Este drama diabólico hubiera sido imposible en el siglo XIII, donde 

hubiera provocado horror. Y más tarde en el siglo XV, cuando todo estaba gastado, hasta 

el dolor, este surtidor no hubiera podido brotar. Nadie se hubiera atrevido a esta creación 

monstruosa. Esta creación pertenece al siglo de Dante (Michelet, n. d., págs. 66-67). 

La Misa Negra tiene como centro a la mujer, a la que Dante había puesto en el cielo (Beatriz). 

Por lo que en Aura, será ella quien desarrolle el ritual, y no un sacerdote hombre cristiano. En 

este ritual oscuro es posible observar el desdoblamiento de Aura/Consuelo. Mientras una 

ejecuta el rito, la otra se mueve miméticamente: 

La encuentras en la cocina, sí, en el momento en que degüella un macho cabrío: el vapor 

que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada, los ojos duros y abiertos del 

animal te dan nauseas: detrás de esa imagen, se pierde la de una Aura mal vestida, con 

el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor 

de carnicero. 

Le das la espalda: esta vez, hablaras con la anciana, le echaras en cara su codicia, 

su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves, detrás del velo de luces, 

de pie, cumpliendo su oficio de aire: la ves con las manos en movimiento, extendidas 

en el aire: una mano extendida y apretada, como si realizara un esfuerzo para detener 

algo, la otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo 

lugar. En seguida, la vieja se restregara las manos contra el pecho, suspirara, volverá a 

cortar en el aire, como si —sí, lo verás claramente: como si despellejara una bestia… 

(Fuentes, 2010, págs. 34-35). 

El cordero es el sacrificio que se ofrece en la misa cristiana, el cristo encarado en el pan. A 

modo de imitación, en la Misa Negra de Aura, se sacrifica un macho cabrío. 

La Misa Negra, en su primer aspecto parecería ser esta redención de Eva, maldita por el 

cristianismo. La Mujer en el sabbat lo era todo. Ella era el sacerdote, ella era el altar, 

ella era la hostia con la que comulgaba todo el pueblo. En el fondo, ¿no era también 

Dios mismo? (Michelet, n. d., pág. 68). 

Mediante la Misa Negra, la mujer recupera el rol que le otorgaba el aquelarre. Con ella se 

pretende retomar el culto al dios naturaleza, o tal vez sea mejor decir a la diosa naturaleza.  

Muchas veces, esta Misa Negra consiste en un ritual que por oposición adora a Satán. 

Sin embargo, en Aura sólo se observa la adoración a la divinidad de la naturaleza que le 

permitirá quebrar sus leyes, las de la vida y de la muerte, mediante la magia sobrenatural. Aura 
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y Consuelo se duplican para poder conservar la vida. Consuelo no puede engendrar, pero aún 

necesita trascender. Felipe lee en las páginas que debe traducir, lo siguiente: “Sé por qué lloras 

a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos, a ti, que irradias la vida…” (Fuentes, 2010, pág. 

45). El Dios cristiano no ha respondido las plegarias de Consuelo, que quiere ser madre y se ve 

estéril. Necesita encontrar otra manera de engendrar vida, una manera ajena a ese Dios que no 

responde, una manera pagana.  

Consuelo, no tientes a Dios. Debemos conformarnos. ¿No te basta mi cariño? Yo sé que 

me amas; lo siento. No te pido conformidad, porque ello sería ofenderte. Te pido, tan 

solo, que veas en ese gran amor que dices tenerme algo suficiente, algo que pueda 

llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza… (pág. 45). 

Consuelo está desafiando a Dios, que la ha hecho estéril. Pero al igual que en aquella antigua 

Misa Negra de la que habla Michelet, “Jesús no contestaba al desafío, no lanzaba el rayo y se 

le creía vencido” (n. d., pág. 71).  

Llorente no ve un ritual. Ve alquimia. “Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el 

jardín. Dice que no se engaña. Las hierbas no la fertilizaran en el cuerpo, pero si en el alma...” 

(Fuentes, 2010, pág. 45). Las hierbas parecen ser entonces una suerte de elixir de duplicación, 

es en ellas donde inicia un proceso que es más espiritual que material. Consuelo ve un resultado 

en su tratamiento, en el paganismo “la eficacia terapéutica, en muchos sistemas puede estar 

asociada al ejercicio normal del culto… como al conocimiento de sistemas físicos” (Augé, 

1993, pág. 36). En un principio, parece que es la alquimia, el conocimiento de la materia, lo 

que hace que Consuelo sane su alma. Lo interesante, es que al igual que la Misa Negra, esta 

magia actúa al revés: “Tuve que llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla, precisamente 

porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos, no de excitantes…” (Fuentes, 2010, pág. 45). 

Esta alquimia que parece asociada a la técnica no actúa como tal, porque rompe las leyes 

naturales, Consuelo encuentra otra forma de dar vida: “Gritaba: ‘Sí, sí, sí, he podido: la he 

encarnado; puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida’” (pág. 45). En cierta manera, 

Consuelo parece estar logrando mediante un brebaje, a modo del Dr. Jekyll de Stevenson, lo 

que consigue Dorian Gray con su cuadro: preservar su juventud. Pero este bebedizo alquímico 

tiene características mágicas que en Stevenson son científicas. “‘No me detengas —dijo—; voy 

hacia mi juventud, mi juventud viene hacia mí. Entra ya, está en el jardín, ya llega’… Consuelo, 

pobre Consuelo. . . Consuelo, también el demonio fue un ángel, antes...” (pág. 45). Hay, en 

cierta manera, en todos los dobles de la literatura un remplazo, “Otto Rank en su estudio 

desarrolla el tema del doble valiéndose de una sustitución mágica” (Culleré, 2008, pág. 19). En 

Aura, Consuelo es sustituida por su propia juventud a quien da llamar Aura. Pero Aura y 
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Consuelo son en realidad la misma. En ese sentido, el narrador ingenuo que aún no ha 

descubierto la duplicación, observa algo que cobra sentido cunado comprende que las dos son 

una:  

por eso vive Aura en esta casa: para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la 

pobre anciana enloquecida. Aura, encerrada como un espejo, como un icono más de ese 

muro religioso, cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos 

imaginados (Fuentes, 2010, pág. 34).  

Aura vive junto a Consuelo para ser su espejo, su doble, una parte de ella. “El doble no es el 

alma; si el alma existe entonces se halla tanto en una como en otra de las ‘partes’ y esto es 

precisamente lo que confiere a la duplicación su carga agobiadora de condena existencial” 

(Culleré, 2008, pág. 23). Ninguna de las partes puede ser independiente de la otra.  

Según Otto Rank, el hombre tiene un deseo de autoperpetuarse. El doble se plantea en 

la Modernidad con la forma de alma, que le asegura al ser humano su trascendencia, pero 

también le anuncia la muerte. El doble surge, entonces, del profundo temor a la muerte. 

Consuelo crea a su doble para eludir la muerte, para conservar su juventud. Cuando Consuelo 

manifiesta que las hiervas le fertilizan el alma, expresa que ha creado a su doble, en el que ha 

encarnado su alma para trascender, ya que no puede hacerlo mediante hijos. “Nos vemos 

obligados… a excluir… la idea de muerte, que resulta en alto grado penosa para nuestra 

autoestima” (Rank, 1982, pág. 113). Consuelo es mujer y es estéril, de manera que no puede 

perpetuar la vida mediante los hijos. Como se ha establecido, la diosa tiene el poder sobre la 

vida y la muerte, y la bruja es la encarnación de la diosa, por lo que al entregarse a la alquimia, 

Consuelo logra manipular el poder divino que se le ha entregado aún sin poder ser madre. En 

su doble, su juventud, encuentra una forma de procreación, su forma de trascender. Un doble 

que surge en esa naturaleza que una vez fue diosa y que ahora ella puede manipular mediante 

la alquimia. Aura es una nueva identidad de Consuelo, “esta identidad se basa de manera 

consciente en el dominio de la muerte por una nueva procreación, y encuentra su más hondo 

cimiento en la relación con la madre” (pág. 114). Pero no sólo ella es duplicada. “Veras, en la 

tercera foto, a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una 

banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco: Aura no se verá tan joven como en la primera 

fotografía, pero es ella, es él, es… eres tú” (Fuentes, 2010, pág. 46). A partir de descubrir esto, 

la percepción de la realidad cambia, el tiempo ya no es percibido de la misma manera. No hay 

pasado, ni presente, ni futuro: “Una vida, un siglo, cincuenta años: ya no te será posible 

imaginar esas medidas mentirosas, ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin 

cuerpo” (pág. 47). La materia también se vuelve intangible, porque se vuelve atemporal. 
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Cuando esto ocurre, cuando Felipe descubre esta materia más allá del tiempo, el amor que siente 

por Aura/Consuelo, la juventud de ella abandona la casa. Queda una anciana, pero a él ya no le 

importa, sabe que la ama, sin importar lo que el tiempo haya hecho con la materia. Tiempo y 

materia son engaños, sólo hay memoria. La juventud que Consuelo invoca se va: “Estoy 

agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días” (pág. 48). 

De Aura queda ese cuerpo marchito, una anciana que se reúsa a ser tocada, pero a la que él besa 

de todas maneras. Queda la memoria, eso es lo real: 

Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de Consuelo, la mujer que 

volverá a abrazarte cuando la luna pase, tea tapada por las nubes, los oculte a ambos, se 

lleve en el aire, por algún tiempo, la memoria de la juventud, la memoria encarnada.  

—Volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar 

(pág. 49). 

Aura había utilizado el poder de las plantas para crear su doble, su juventud, y así trascender 

mediante lo que sí le es posible crear. Es estéril, pero puede dar vida mediante el poder femenino 

de la naturaleza, que se manifiesta en el verdor de sus ojos y de sus ropas. Con minucioso 

cuidado prepara la alquimia en ese jardín oscuro, una alquimia que le permite ser joven por tres 

días. La única escena donde se observa una posible invocación espiritual es la de la misa negra, 

pero el gran poder de esta bruja recae en la alquimia, en el encuentro con la piedra filosofal de 

tres días. 

 

 

 

 

III.5. Superstición Vs Ciencia en La hora de las brujas de Anne Rice  

 

 

 

En la modernidad parecía primar la razón cientificista y el método, volviéndose una era 

secularizada. Según Jung, esto lleva al hombre moderno al desarrollo de la razón sobre el 

elemento fe. Éste deja de lado sus instintos y sentimientos para enfocarse en lo puramente 

racional y objetivo. Jung ve en ello una limitación, porque la psique se encuentra conformada 

por dos partes: 

Anima designa los aspectos femeninos (o la mujer interior) en la psique masculina, 

animus los aspectos masculinos (o el hombre interior) en la psique femenina. Jung 

parece haber dado por supuesto que la socialización lleva a los hombres a identificarse 
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conscientemente con las capacidades psicológicas que nuestra cultura considera 

masculinas y dejar subdesarrolladas o inconscientes las capacidades psicológicas que 

suelen considerarse femeninas (Downing, 2007, pág. 20). 

Las capacidades psicológicas masculinas se encontrarán estrechamente ligadas a la razón, 

mientras que las capacidades femeninas estarán vinculadas a la fe. Dentro de las dicotomías en 

las que se rige el mundo moderno (femenino/masculino, bien/mal, razón/fe) todas parecen estar 

representando lo mismo. Es decir, si la fe está relacionada a lo femenino, lo masculino se 

encuentra ligado a la razón. Desde esta premisa y ante la brutal cacería de brujas es posible 

dilucidar que femenino no sólo se encuentra ligado a la irracionalidad (fe) y opuesto a la razón, 

sino que también se asocia al mal. La cultura moderna ha condenado a la sombra los aspectos 

psicológicos femeninos, al considerarlos negativos. La fémina adopta en la modernidad una 

postura más masculina, más racional, buena. Es decir, la mujer ha perdido contacto con su lado 

más instintivo relacionado a la fe, con su ánima. 

La cultura en la que nos encontramos inmersos los occidentales modernos ha logrado 

desprestigiar el pensamiento irracional31, llegando a vincular el término con la locura. Pero, 

desde una mirada jungniana, se ve a la irracionalidad como la única forma de explicar aquello 

que es imposible de justificar racionalmente. Entre estos elementos, se encuentran los 

sobrenaturales. Sin embargo, lo sobrenatural no será lo único que apela a lo irracional. El 

elemento más esencial que la razón llega a negar es el mal. Toda obra gótica tiene en cuenta lo 

irracional, siempre tomará en cuenta elementos de fe y superstición. Pero el más relevante de 

los elementos góticos será el mal.  

Los románticos observaron que la razón había alejado al hombre de la idea del mal. Sin 

embargo el Mal continuaba presente en la vida y en el ser. El hombre se había secularizado, se 

había vuelto más libre y “el mal es el drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad” 

(Safranski, 2005, pág. 13). El problema del mal se agrava cuando surge la libertad de la 

secularización. Los lineamientos religiosos que marcaban la diferencia entre el bien y el mal 

son puestos en duda. El gótico ve en esta duda una posibilidad de construir nuevos mitos que 

permitan comprender estos elementos que la razón no logra explicar. Por esto que es posible 

afirmar que el gótico lucha por la recuperación del pensamiento irracional, pero jamás considera 

                                                 

31Muchos autores no consideran pertinente el uso del término irracionalidad por la carga negativa que el 

mismo posee. Una carga que es otorgada por la Modernidad que considera como positiva a la racionalidad  y en 

la que su opuesto más directo asume inmediatamente la carga negativa. Se suele hablar entonces de una nueva 

racionalidad que se encuentra más ligada a la fe. Sin embargo, debido a que en esta novela es importante denotar 

la dicotomía, se ha preferido utilizar el término irracionalidad, al que muchos de los autores jungnianos suelen 

recurrir. 
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abandonar la razón. El gótico no pretende volver a los orígenes religiosos, sino crear nuevos 

mitos. En La hora de las brujas este (des)equilibrio entre razón y fe es uno de los ejes de la 

trama. 

El relato se inicia con un hombre de ciencia, un doctor, que ha sido testigo de un hecho 

sobrenatural, la presencia de un fantasma. Este doctor, crédulo32 ya, se encuentra hablando con 

Aron Lightner, un miembro de la Talamasca, una organización creada por Anne Rice para sus 

ficciones, que está encargada de custodiar e investigar lo sobrenatural.  

TALAMASCA 

Vigilamos  

y siempre estaremos aquí (2010, pág. 15) 

La Talamasca se encuentra interesada en investigar a la familia Mayfair, un antiguo clan 

familiar que parece estar rodeado por fenómenos sobrenaturales. El elemento principal del 

fenómeno parece ser un fantasma. Este se hace llamar Impulsor y se encuentra haciendo 

compañía a Deirdre, un miembro de esta familia que ha perdido el habla. No es un miembro 

cualquiera, es la heredera, la poseedora de la esmeralda familiar. La esmeralda parece una 

analogía a ese poder/sabiduría que Eva toma del árbol del conocimiento:  

La serpiente está maldita y con ella quedó maldito el conocimiento que de ella 

provenía… Aquí se incluyen las diversas formas de adivinación, los conjuros, la 

comunicación con los muertos, el conocimiento de las propiedades de las plantas y los 

poderes de los minerales, que por un pacto oscuro y secreto le fueron otorgados a 

algunos, casi siempre mujeres, quienes lo mantuvieron velado a los ojos del mundo, y 

lo trasmitieron con cautela de generación en generación (Castellanos De Zubiría, 2009, 

pág. 57). 

La esmeralda familiar simboliza ese conocimiento y un ser sombrío, maldito como la serpiente, 

parece haber sido el que ha realizado el pacto oscuro con la familia. 

El doctor es testigo de la presencia de este ser. Él había sido llamado para tratar a 

Deirdre, e intenta rescatarla de su sopor. Durante el tiempo que visita a la mujer, llega a ver a 

un hombre misterioso que aparecía y desaparecía junto a la dama: “Mientras observaba a 

Deirdre, advirtió que al otro lado de la cama había una figura. Vio la ropa oscura, un chaleco, 

un abrigo de botones negros… Levantó la vista y allí estaba el hombre … Luego el sujeto 

simplemente desapareció” (Rice, 2010, pág. 33). El espectro se presenta en repetidas 

                                                 

32Es interesante observar cómo la palabra credulidad tiene también, como irracionalidad, connotaciones 

negativas que remiten a un estado infantil de la mente. Se asocia a una persona crédula con un ignorante. Sin 

embargo, se ha decidido utilizar este término para referenciar a una persona que cree, que posee la capacidad de 

creer en lo sobrenatural.  
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oportunidades, volviéndose cada vez más violento hacia el doctor y eliminando poco a poco la 

incredulidad moderna del mismo. Finalmente, el hombre descubre que la enfermedad de esta 

mujer se encuentra muy alejada de la ciencia, la explicación es sobrenatural. La historia se 

origina en Deidre, en su estado mental y el ser sobrenatural que la ha acompañado toda su vida, 

así como había una vez acompañado a su madre, a su abuela y a todas las herederas de la 

esmeralda. 

La obra pone una central importancia en la herencia mágica de las Mayfair, llegándose 

a elaborar un gran árbol genealógico desde la intrusión de Impulsor a la vida de estas brujas. 

Pero toda la trama se teje partiendo de Deidre y su letargo. El Impulsor es un ser maligno, la 

familia de Deidre, especialmente Carlota, había luchado por todos sus medios para librar a la 

niña de Impulsor. Nunca consiguen hacerlo, ni por medio de la religión, el Catolicismo; ni por 

medio de la ciencia, la medicina. Se envió a la niña a escuelas religiosas, siendo una familia 

muy católica, pero fue expulsada una y otra vez, ya que los sacerdotes y monjas se sentían 

aterrados ante los sucesos que la rodeaban. Es interesante el rol que la religión cobra aquí, algo 

que se relaciona al lugar donde trascurren los hechos: New Orleans, donde se mezclan la 

brujería celta, el vudú, el pentecostalismo y el catolicismo. En toda la obra de Rice se 

establecerá una dicotomía entre la fe católica y el paganismo, a su vez, estos se verán 

interpelados por la ciencia. De esta manera, la autora establece los paradigmas del neogótico, 

término con el que suele reconocerse al género en su revival a partir de los años setenta33. La 

crítica principal que se observa al catolicismo y a sus religiosos es su incapacidad de aceptar el 

fenómeno sobrenatural y brindar ayuda, porque a pesar de la fe los ha abatido la incredulidad 

moderna. La Iglesia, a pesar de sostener la creencia en Dios, también se ha secularizado. 

El Impulsor se presenta como una suerte de demonio:  

El concepto griego de demonio (daemon) del que deriva nuestra moderna noción se 

resume en el texto de Amor y voluntad de Carmen Sáes Buenaventura: “Lo demoníaco 

es toda aquella función natural que tiene el poder de arrebatar a la persona toda”. Goethe 

dirá a través de Fausto: “Lo demoníaco es la fuerza de la naturaleza”. En el siglo XIX, 

el poeta romántico Lord Byron afirmará: “vivir sin pasiones es vegetar”. Para los griegos 

lo demoníaco se manifestaba particularmente en la creatividad y en la inspiración, 

conocían la íntima relación entre el poeta y el loco (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 

125). 

                                                 

33 La autora ha sido trabajada en profundidad en mi tesis de licenciatura en letras. La misma ha estado 

íntegramente orientada a ella y a una de sus obras. A su vez, allí se ha analizado el gothic revival del que la misma 

es parte, destacándose junto con Stephen King, entre otros. 
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En cierta manera, sólo es lícito que lo demoníaco se manifieste en el arte. En el imaginario 

medieval, sin embargo, los demonios deben ser combatidos y se combate a la bruja, asociada a 

ellos. En La hora de las brujas el demonio es este ser que acompaña a la heredera Mayfair. 

Toda bruja posee un conocimiento sobre sus artes mágicas, “este conocimiento supone una 

transición de generación en generación, de un legado de sabidurías que pasa de unas mujeres a 

otras” (pág. 127). En la novela de Rice, no sólo se transmite el conocimiento, si no el poder y 

este ser sobrenatural que parece acompañarlo. Tanto la madre de Deidre como su abuela habían 

estado siempre acompañadas por este ser demoníaco, todas ellas vivieron trágicamente y 

fallecieron jóvenes de la misma manera. Una de las características de Impulsor que lo vuelve 

demoníaco es que en un principio parece estar a disposición de ellas, les sirve y las ayuda, pero 

al final, cuando no quieren darle lo que él les pide, se revela para terminar destruyéndolas.  

Será la propia bruja la encargada de combatir a ese demonio. La niña Deidre es 

considerada loca por estar en contacto con un ser que sólo ella parece poder percibir, pero, como 

el resto de los Mayfair, ella sabe que Impulsor es real. Convencida por su tía Carlota, estaba 

segura de que en él se encontraba la personificación del mal. “Padre, ayúdeme, por favor. No 

puedo vencer al diablo. Lo intento y siempre fracaso. Y voy a ir al infierno” (Rice, 2010, pág. 

112), suplica Deidre en secreto de confesión. Para ella, ese hombre es el diablo, es lo que su tía 

Carl le ha dicho. Sabe que no debe dejarse tentar por él, pero fracasa en cada intento, porque 

Impulsor siempre hace cosas por ella, siempre metiéndola en problemas. El sacerdote que oye 

esta confesión no puede creerla, él es una víctima más de la modernidad secularizada en el cual 

ha caído la humanidad. La reacción de este hombre es acusar a la familia de todo aquello que 

Deidre le ha contado. “¿Trastornar a una niña con mentiras, diciéndole que el diablo había 

obligado a su madre a suicidarse? Lo único que podía hacer era rezar por Deidre, como hacía 

ahora” (pág. 118). Nadie es capaz de ayudar a la pequeña a enfrentar al diablo en la modernidad, 

porque nadie cree en él. En esta era, no hay elementos que permitan realmente librar al hombre 

del mal. Es curioso como el sacerdote que no cree, se contradice al rezar por ella, al creer en 

Dios, un ser sobrenatural invisible al que le habla. Este es un comportamiento bastante natural 

de la Iglesia moderna, iluminada, nihilista; sometida a la tiranía de la razón. 

Durante la primera modernidad, la providencia, cuando aún se cree en lo sobrenatural, 

cuando todavía se conserva el pensamiento mágico, las brujas eran perseguidas por tener un 

pacto con el demonio. Pero en la segunda etapa y la tercera, serán consideradas como locas o 

serán apartadas de la sociedad como una manera de alejar lo sobrenatural, de borrar las 

tradiciones mágicas. En esta tercera etapa es posible observar cómo la bruja se siente oprimida 

por el mundo moderno, en el que aún debe ocultarse, así viven las Mayfaire. Nadie cree en el 
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mal que las acompaña, nadie cree en el demonio y se vuelven dos veces víctimas. La primera 

en manos de la tradición religiosa que ahora se encuentra secularizada y les niega la ayuda. La 

segunda por este ser sobrenatural que las acompaña: el mal. En el mundo racional no hay, ni se 

quiere encontrar, una solución que las libre de Impulsor. Las Mayfair se refugian en el silencio: 

mientras menos se hable de Impulsor, menos fuerza este adquiere. Aquí enfrentamos a una 

paradoja, la creencia en Impulsor parece darle fuerza, pero el hecho de que nadie crea en él 

ayuda a que no pueda ser eliminado. 

La protagonista de Las brujas de Mayfair será Rowan, hija de Deidre. Lo más llamativo 

de este personaje es su intento, y muchas veces su éxito, para unir la irracionalidad de todo lo 

sobrenatural que los rodea. La Dra. Mayfair (Rowan) posee, como todas las herederas de la 

familia, dones sobrenaturales, es una bruja, pero también es médica. Sin comprenderlo 

realmente, es consciente de ello. Tiene un poder sobrenatural para sanar a sus pacientes que va 

aún más allá de la medicina que emplea. El romanticismo del gótico no pretende volver a sumir 

al mundo en la religión, la fe ciega y la superstición. Si bien el gótico siente encanto por lo 

oscuro del pasado, también se ve encantado por el misterio del futuro. En Las brujas de Mayfair 

el oscuro pasado de la familia, las muertes, Impulsor, la magia de las brujas son elementos que 

poseen un alto grado de misterio, de encanto, de superstición. Pero también se encuentran 

alusiones a la ciencia, a la genética y a la medicina. 

Rowan es una conjunción perfecta entre lo antiguo y lo moderno. Es neurocirujana, pero 

comprende que el cerebro es mucho más que un conjunto de células. “Quizás el cerebro dañado 

era para ella el microcosmos de toda tragedia: vida mutilada de forma continua y fortuita por la 

vida” (Rice, 2010, pág. 165). Observa que en ese cerebro que tiene que sanar se encuentra la 

vida, mucho más que un conjunto de células, ve en él la ontología misma del hombre, la 

conjunción entre cuerpo y alma. Ve un futuro en el que lo racional deje de negar lo irracional y 

sea capaz de explicarlo. Sabe que su capacidad en neurocirugía, ese don que le permite resolver 

casos imposibles, realizar milagros, no tiene un sentido racional, sin embargo la acepta, aún 

sin llegar a comprenderlo. Desconoce su genealogía, le ha sido ocultada para alejarla de 

Impulsor y la desgracia que rodea a las Mayfair que se encuentran atadas a él, pero sabe que su 

don es hereditario: “La timidez se hereda, la predilección por una marca de jabón determinada 

o por un nombre en particular puede que sea hereditaria. ¿Pero qué más es hereditario? ¿Qué 

poderes invisibles recibe uno?” (pág. 254). Las Mayfair son un clan matriarcal que transmite 

esta herencia, la que le permite sanar a aquellos que ningún otro ser humano podría. Este poder 

recae en las mujeres, los maridos de las Mayfair deben adoptar el apellido para tener 

participación en la herencia de la familia. Pero la esmeralda Mayfair elige a una dueña, una jefa 
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de la familia que recibe con ella el don de controlar a Impulsor. También a ella responderán los 

miembros de la familia. Rowan será a quién se le entregue la esmeralda y pase a dirigir el clan 

al morir su madre. Las mujeres son importantes para Impulsor debido a ese poder creador que 

es, justamente, lo que les permite ser brujas.  

El reino de lo inexplicable y desconocido, en la tierra y en el inframundo guarda especial 

relación con los elementos maternal y femenino. Por hallarse más cerca de la naturaleza 

y estar mejor dotada de sus secretos, a la mujer se le ha otorgado el poder no solo de 

profetizar, sino también el de curar o envenenar por medio de misteriosas recetas 

(Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 31).  

Rowan reconoce su poder: “personalmente sé que existen cosas de ese tipo, poderes psíquicos 

que nadie puede explicar. Yo misma tengo a veces un poder ilícito y confuso y a veces 

completamente incontrolable, el poder de matar a voluntad” (Rice, 2010, pág. 165). Durante su 

infancia, la ahora doctora había matado a otra niña ocasionándole un accidente cerebrovascular 

que le habían atribuido a un aneurisma congénito. Tiene el don de la muerte, pero también el 

don de la vida. El poder de la mujer es misterioso y desconocido hasta para ella misma. Según 

el mito hebreo, la diosa ha desaparecido y ha sido concebida Eva, la mujer deja de ser creadora 

y pasa a ser cosa creada. Pero guarda una profunda relación con la vida: “Tanto el nombre Eva, 

Hawwah, como el de Yahvé provienen de una forma del verbo hebreo ‘ser’, lo que implica una 

derivación común. El significado de su nombre es, por lo tanto «vida» o «la que da vida»” 

(Baring & Cashford, 2014, pág. 555). La mujer tiene en su cuerpo el poder de dar vida, que no 

le deja de ser extraño y enajenante. Pero Eva recibe un castigo por comer el fruto del árbol del 

conocimiento, y da nacimiento a la muerte, al menos a la consciencia de muerte, pero ¿qué sería 

de la muerte si el hombre no tuviera consciencia de ella? La bruja tiene consciencia de este 

poder de vida y de muerte que hay en ella, al igual que toda mujer. Pero, al igual que toda mujer, 

no deja de sentir en su propio ser un poder que no puede controlar del todo, que no puede 

conocer absolutamente. Mientras el poder de vida y muerte de la mujer es de orden natural, el 

de la bruja será de orden sobrenatural, habiendo en él un misterio aún mayor. 

Impulsor es el ser sobrenatural que otorgará aún más poderes a la dueña de la esmeralda. 

Este ser es el medio por el cual la familia ha logrado generar fortuna. Se ha unido a la primera 

Mayfair debido a los poderes que ella poseía, y desde entonces ha favorecido a toda su 

descendencia. Pero Rowan no conoce a este ser. Había sido alejada de su madre por su tía para 

que no estuviera en contacto con el demonio, para que no cayera en la maldición de sus 

ancestros. Por eso la joven residía en California, con otra Mayfair, sin saber nada sobre su 

pasado. El ocultamiento del Impulsor tenía un beneficio, si no se cree en él, este pierde su poder. 
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El rol de la fe/creencia parece fundamental a la hora de considerar lo sobrenatural. Rowan 

regresa a New Orleans al morir su madre, sin embargo Impulsor se hace presente en su vida 

apenas Deidre abandona el mundo. Pero, su poder no se completa sobre Rowan hasta que ella 

está en New Orleans. La ciudad será un elemento clave en el gótico de Anne Rice. En ella 

residirá lo sobrenatural, será perfecta para brujas y vampiros. Claro que este tema, si bien es 

digno de ser mencionado, corresponde a otras investigaciones. 

La obra es extensa y compleja, plagada de elementos sobrenaturales y de brujas. Incluso 

personajes masculinos que pueden ser tratados de brujos (magos). Pero al concentrarnos en 

Rowan Mayfair, será posible desarrollar de manera completa pero breve la concepción de bruja 

que propone la autora sin ahondar en su genealogía, teniendo en cuenta que su poder ha sido 

heredado. Para esto, se profundizarrá en el Capítulo 25, el cual corresponde a la décima parte 

del “Informe sobre las brujas de Mayfair” dedicado a la protagonista de la novela por La 

Talamasca. Como en Carrie, en esta obra se incluirán documentos ficcionales para fortalecer 

la verosimilitud. En el informe se explica la historia familiar de Rowan, las extrañas muertes 

que la rodean y, especialmente, sus poderes: “fue una niña extremadamente precoz y que quizás 

haya tenido una gran variedad de poderes psíquicos, de los cuales sus padres adoptivos no eran 

conscientes” (Rice, 2010, pág. 786). Rowan es hija d Deidre, pero Carlota, su tía, decide darla 

en adopción a Ellie Mayfair y su esposo Graham para alejarla de ese demonio que acecha a su 

hermana: Impulsor. Esta falta de consciencia se relaciona a la incredulidad moderna. El hombre 

moderno, mediante la educación, se somete a lo que Cortázar llama las leyes del realismo 

social, que son impuestas por el sistema educativo (2004, pág. 109).  

Lo interesante en cuanto al paralelismo entre ciencia y brujería es la capacidad de la 

joven nacida para ser médica, siendo la brujería la primera forma de medicina, y siendo ella 

bruja34. La salud estaba puesta en manos de brujas que luego fueron desplazadas por médicos 

hombres con la llegada de la Modernidad iluminista. Por lo que la metáfora de la bruja puede 

ser aplicada a las médicas mujeres, a las que tanto les cuesta ganarse un lugar y el respeto dentro 

de un mundo creado para hombres y que pretendía apartar a la mujer de la salud. La autora lo 

manifiesta:  

Rowan ha conquistado a las enfermeras de quirófano, incluso a aquellas que son famosas 

por su falta de cooperación con las cirujanas, algo así como una especie de leyenda en 

el hospital. Mientras que otras cirujanas son criticadas por «quisquillosas», «arrogantes» 

o simplemente por «brujas» —comentarios que, pensándolo bien, parecen reflejar 

considerables prejuicios—, las mismas enfermeras hablan de Rowan como de una santa. 

                                                 

34 Esto ha sido desarrollado en el Capítulo I. 
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Para decirlo con claridad, todavía vivimos en un mundo en el que las enfermeras 

de quirófano a veces se niegan a pasar el instrumental a otras mujeres y los pacientes de 

las salas de urgencias prefieren que los atienda un joven residente varón en lugar de una 

médica más experta y competente. 

Rowan parece haber superado por completo este tipo de prejuicios (Rice, 2010, 

pág. 794). 

Es el uso del apelativo de bruja con el que se elige calificar a las mujeres médicas. En cierta 

manera, la verdadera bruja es más respetada que aquella mujer que elige ocupar un cargo de 

poder. El poder milagroso de Rowan no es visto como algo peligroso, pero sí parece peligrosa 

la mujer que asume un rol que originariamente fue creado para hombres. Los poderes de Rowan 

no le dan el nombre de bruja: “Rowan, la milagrosa35, se ha convertido en un epíteto corriente” 

(pág. 793). Así, su poder no pertenece a lo pagano, si no a lo sagrado, y como tal se lo respeta, 

no como a sus colegas médicas. “Las viejas enfermeras negras del hospital saben que Rowan 

posee «poder» y, a veces, cuando tienen artritis o algún otro dolor, le piden directamente que 

«apoye esas manos» sobre ellas. Tienen fe absoluta en Rowan” (pág. 792).  

Dentro del estudio de la Talamasca, el poder de curar de Rowan está inscripto dentro 

del apartado de Poderes telepáticos. Estos poderes psíquicos, que también posee Carrie en la 

novela de King, se manifiestan en la infancia de Rowan, como había sucedido con Carrie y 

Paula (“Bruja”). Sólo que Rowan posee la adivinación. Podía saber desde lo que sentía una 

persona, hasta reconocer ciertos problemas médicos. De hecho fue el reconocimiento de un 

problema de salud de una compañera, el saber que la niña estaba por morir, lo que desencadenó 

que Rowan comprendiera que debía ocultar sus poderes.  

La directora, horrorizada, llamó a la madre de Rowan e insistió para que la llevara al 

psiquiatra. Sólo una niña profundamente perturbada podía decir «algo semejante». Ellie 

prometió hablar con Rowan y ésta no volvió a decir nada. 

Sin embargo, a la chiquilla en cuestión le diagnosticaron al cabo de una semana 

un extraño cáncer de huesos y murió antes de fin de curso (Rice, 2010, pág. 789). 

Al igual que Paula en Bruja, Rowan percibe en esta incredulidad un fuerte temor del ser humano 

moderno a aquello que no puede comprender, lo que en un mundo racional y moderno no puede 

llegar a explicar mediante la lógica de la ciencia.  

Aunque la esfera de lo desconocido ha ido reduciéndose a través de los milenios, un 

abismo insondable de misterio sigue envolviendo al cosmos, mientras que un vasto 

residuo de asociaciones tenebrosas y titánicas continúa aferrándose a todos los 

elementos y procesos que antaño eran completamente incomprensibles. Ahora, por 

supuesto, esos fenómenos pueden explicarse perfectamente. Pero más allá de todo esto, 

                                                 

35 La cursiva es propia. 
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existe una fijación fisiológica de los primitivos sustentos en nuestro tejido nervioso, que 

puede sensibilizarlos oscuramente aun cuando la mente consciente se libere de todas las 

fuentes de lo maravilloso (Lovecraft, 2009, pág. 453). 

Aunque se le atribuye a la casualidad la muerte de la niña y el anuncio de Rowan, a modo de 

explicación lógica y racional, esa fisiología de nuestros primitivos instintos hacen que se tema 

del poder de esta bruja, que en otros tiempos hubiera sido mandada a la hoguera. Por ello, es 

inteligente la decisión de pasar a la clandestinidad  con sus poderes. 

El temor que generaba Rowan también es el del hombre a la mujer. Un exnovio habla 

de ella con este peculiar sentimiento de horror:  

Sabía lo que yo pensaba incluso antes de que lo supiera yo. Sabía si yo había salido con 

otra, pero no decía nada, era pavoroso. Me he enterado de que es neurocirujana. Da 

miedo, ¿qué pasaría si el paciente piensa algo negativo sobre ella antes de que lo 

anestesien? ¿Extirpará ese pensamiento directamente de la cabeza? (Rice, 2010, pág. 

790). 

Se asocia el poder de la mujer, nuevamente, a lo maligno, sin esperar nada bueno de ella. Se 

sostiene así la idea de pacto macabro. Una mujer poderosa ha establecido un trato con el diablo.  

Tal es el miedo que han despertado las mujeres en quienes solo esperan encontrar en 

ellas sumisión, fragilidad y delicadeza, que algunos llegaron a considerar que por su 

naturaleza la mujer estaba ligada a lo demoníaco y, de ese temor, surgió la terrible 

imagen de la bruja (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 20). 

Como Rowan no es ni sumisa, ni frágil, ni delicada, cumple con la imagen de bruja y es temida. 

Sería ingenuo creer que no hay razones para temer, tiene el poder de la muerte. Es capaz 

de matar con sólo pensarlo. La primera muerte extraña de la que se encuentra registro ocurre 

cuando Rowan era niña, discutía con una compañera que muere de una violenta hemorragia 

cerebral. La segunda muerte sucede en 1974, cuando se salva de una violación debido a que el 

perpetrador sufre un ataque al corazón, ella era adolescente. Luego de haberle revelado un 

experimento que conflictúa a nivel ético la carrera como investigadora de Rowan, su mentor, 

el Dr. Karl Lemle muere luego de una serie de hemorragias cerebrales. En 1978 Rowan discutió 

con una compañera que horas después fallece también de hemorragia cerebral, pero lo más 

extraño de esta muerte es que Rowan no se entera, esto indica que su poder es sumamente 

peligroso porque no es algo que pueda controlar. En 1988, su adúltero padre adoptivo, Graham 

Franklin, muere en sus brazos también a causa de una hemorragia, la madre adoptiva se 

encontraba en estado terminal y él intentaba abandonarla y arrebatarle su fortuna para huir con 

su amante. Esta, Karen Garfield, con sólo veintisiete años, es diagnosticada en su autopsia con 

una enfermedad congénita del músculo cardíaco, algo que nunca se le había observado 
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anteriormente. De esta muerte, Rowan tampoco tiene noción alguna, pero Karen se había 

encontrado con ella horas antes de su primer infarto (Rice, 2010, págs. 797-799). Sin embargo, 

aunque la Talamasca crea que estos son los únicos casos que se presentan, Rowan ha matado a 

muchos de sus pacientes previendo una agonía que llegaría antes de la muerte que ella era 

incapaz de evitar. Muchas veces, este poder era controlado, otras no. Esa falta de control la hace 

digna de temor. 

Habiendo establecido las formas de magia, se ha observado la alquimia y la adivinación, 

la astrología y la necromancia. Al avanzar, se ha incluido a las capacidades psicoquinéticas 

(telequinesis y telepatía) que no necesitan la intervención de espíritus, sólo poder de la mente. 

Rowan tiene un gran poder psicoquinetico, puede leer el pensamiento y manipular la materia. 

Este poder no había sido observado por los miembros de la Talamasca en los ancestros de 

Rowan, sólo habían visto fenómenos con las mismas características que la telequinesis, pero 

que se valían del Impulsor para ser ejecutados. Siendo él un espíritu, estaríamos ante la 

necromancia. Aunque éste se encuentre sumamente relacionado con el demonio, no es tal cosa. 

Es un ser maligno, pero no un demonio, más bien, parece ser un poderoso antepasado. Él va a 

lograr unir el mundo de los vivos con el de los muertos.  

Anne Rice presenta en la obra dos elementos naturales como sobrenaturales: la muerte 

y el nacimiento. La bruja posee el poder de dominarlos, de controlar el inicio y el final de la 

vida. Rowan tiene el don de curar y de matar, y hay cierto misterio y temor en esos dones. Los 

fenómenos de la muerte y el nacimiento pueden ser explicados por la ciencia en el aspecto 

físico, pero ninguno de los dos puede realmente ser comprendido. El misterio del nacimiento y 

la muerte prevalece, y el misterio del cuerpo de la mujer y del don de la bruja también. Sin 

embargo, de estos dos misterios, el que más nos preocupa es el de la muerte: “la muerte de otra 

persona era tal vez el único acontecimiento sobrenatural que experimentábamos” (Rice, 2010, 

pág. 250). El hombre ve la muerte más como un mal, un accidente, pero no necesariamente 

como un acontecimiento sobrenatural, “¡no creen que ellos también morirán!” (pág. 251). La 

ven como algo que tiene que ser combatido y evitado, no como lo inevitable. La única forma 

de que la muerte deje de ser el mal es que el hombre renuncie “al componente infantil del deseo 

de inmortalidad” (Ricoeur, 2004, pág. 66). Por su parte, dentro de la novela, el nacimiento se 

nos presenta como sobrenatural al momento en el que comprendemos que el origen de cada una 

de las Mayfair que ha llevado la esmeralda fue predeterminado por Impulsor. Esto pone en 

juego la idea de nacimiento como algo que está digitado por fuerzas misteriosas, en el que 

tenemos intervención, pero no verdadero control. Esto cobra aún más fuerzas cuando Rowan 
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da a luz a pocos días de haber gestado un embarazo, cuando el espectro, el Impulsor, toma 

forma humana apoderándose del cuerpo de su feto. 

Rowan tiene que aceptar lo sobrenatural del mundo, de su propio mundo y de su propia 

naturaleza misteriosa de bruja y mujer, tiene que intentar encontrar una conjunción entre la 

ciencia y la magia. Impulsor la ha creado para eso para encarnar en su feto.  

Yo hice tu alma. Yo elegí tus genes. Elegí a tus padres y a tus antepasados. Yo te crié, 

Rowan. Sé cuándo carne y mente se fusionaron en ti. Conozco tu fuerza como nadie. Y 

tú siempre has sabido lo que quería de ti. Lo supiste nada más leer la historia. Viste esos 

fetos de Lemle dormidos en su lecho de tubos y productos químicos, y lo supiste. 

Mientras escapabas del laboratorio supiste lo que tu inteligencia y tu valor habrían hecho 

incluso entonces, sin mí, sin saber que te esperaba, te amaba, y que podía concederte el 

más grande de los dones: yo mismo, Rowan. Me ayudarás, Rowan, porque si no esa 

diminuta criatura que bulle en tu interior morirá en cuanto entre en ti (Rice, 2010, pág. 

1216). 

Ella debe aceptar unir con su poder sanador las sobrenaturales células de Impulsor con las de 

su feto para que éste no muera. No tiene manera de librarse de Impulsor, es el que ha creado el 

poder de Rowan, y sabe exactamente cómo manejarlo.  

—¡Tú eres mi madre y Michael mi padre! Es la hora de las brujas, Rowan. El reloj da 

la hora. Seré carne de tu carne. Naceré… 

Entró en ella; la violó, la desgarró. Parecía un puño que le penetrara con fuerza 

el útero. Su cuerpo se convulsionó mientras el dolor la envolvía en un círculo, brillante 

como un latigazo. 

El calor era insoportable. Una contracción de dolor tras otra la atenazaba, y sintió 

entonces que la sangre manaba de ella y que su útero rompía aguas, que se derramaba 

sobre el suelo (pág. 1217). 

El hijo de Rowan ha muerto. Pero un ser monstruoso ha salido de su cuerpo y le reclama su 

ayuda para sobrevivir. Aquí el nacimiento es presentado como un acontecimiento sobrenatural 

en el que la carne y el alma se hacen uno. A su vez, esta doctora milagrosa debe usar sus poderes 

para curar el cuerpo físico de Impulsor, que nace deforme y no pude sobrevivir sin la magia de 

esta bruja-doctora.  

Rowan vio a través de sus párpados cerrados la anatomía, la forma de las células, los 

órganos que se desarrollaban, el viejo milagro de las células que se unían y las pequeñas 

cadenas de cromosomas serpenteantes y sus núcleos que se fusionaban, y todo guiado 

por ella, por el conocimiento que ella poseía, del mismo modo que un compositor posee 

una sinfonía, nota tras nota, barra tras barra, en un crescendo interminable (pág. 1219). 

La ciencia y la magia se ven claramente unidas en esta obra gótica. Pero a partir de este acto de 

transmutación Rowan ha librado a un monstruo al mundo. El mal personificado se vuelve parte 

del mundo de los hombres, se vuelve un hombre, parte del mundo natural, pero nunca deja de 
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ser sobrenatural. Se vuelve, como Cristo, carne. En cierta manera, la genealogía de Rowan es 

similar a la genealogía de Jesús. Un dios pagano, hace lo mismo que el Dios cristiano para 

encarnarse. Al igual que la misa negra, esto parece una forma opuesta a la inmaculada 

concepción. “Mira el reloj, mi bella Rowan. La hora de las brujas casi ha llegado, la hora en 

que Cristo vino a este mundo y La Palabra se hizo carne. Yo también naceré, mi bella bruja, y 

mi espera habrá acabado” (pág. 1215). El anticristo ha llegado con la encarnación de este 

demonio, del Impulsor. La oferta, el pacto que han hecho las brujas con él, los ancestros de 

Rowan, es la inmortalidad en la tierra, que también se opone a la inmortalidad en el paraíso que 

ofrece el Dios cristiano al encarnar. Ahora, toda la genealogía de brujas que dio origen a Rowan 

podrá encarnar de la misma manera que Impulsor, y vivirán para siempre. 

La misa negra es superada por una auténtica encarnación, por una genealogía de brujas 

en lugar de una de profetas. Por un demonio en lugar de un Dios. La idea de bruja es llevada en 

esta obra al extremo, poniendo en duda la idea de bien y mal en todo momento. Derribando las 

barreras entre ciencia y magia. Poniendo el énfasis en la concepción gótica del mundo. Una 

bruja contemporánea con una magia, un esplendor y un nivel de herejía que supera ampliamente 

a todas sus predecesoras, incluso a las maravillosas brujas que anunciaba el Martillo de brujas. 

Siendo Anne Rice una católica, y siendo los personajes de sus novelas católicos36, lo que puede 

observarse en esta manera de contraposición a la religión que presenta una manifestación de 

muchas de las incoherencias que al católico suelen alejarlo de la fe. Con la muerte de su hija de 

cinco años, el enamorarse de su esposo ateo y la homosexualidad de su hijo, Rice logra 

conservar la fe apartándose de las ideas dogmáticas que su iglesia le manifiesta en torno a la 

homosexualidad, el ateísmo y el sufrimiento (duelo). En cierta forma, el mito que construye en 

su obra, representa un underworld37 donde no todo lo que parece opuesto a la religión es 

maligno. Donde la idea de lo diabólico es puesta en cuestionamiento permanente. 

 

 

 

 

                                                 

36 La biografía de la autora ha sido desarrollada en la tesis de Licenciatura en Letras Un héroe gótico para 

el siglo XXI. 
37 La temática en torno al underworld  de Rice se ha desarrollado también en la tesis mencionada. 
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III.6. Una bruja de otro mundo en El océano al final del camino de Neil Gaiman 

 

 

 

Lettie Hempstock es la bruja de esta novela de Neil Gaiman. Al contrario de Rowan 

Mayfair, Carrie o Paula de Cortázar, Lettie no es denominada en ningún momento bruja. Pero 

al igual que Rowan y Carrie, parece haber heredado su poder, su abuela y su madre son también 

brujas. Sin embargo, es un tipo de bruja totalmente diferente a las vistas hasta ahora, su poder 

es absolutamente superior, y lo que hace con él, mucho más fantástico.   

El protagonista y narrador de la novela regresa a su tierra natal. Allí vive su hermana. 

Él no recuerda casi nada, de hecho, va al encuentro de gente bulliciosa que ya no recuerda. Le 

preocupa responder las mismas preguntas de siempre, contar su fracaso matrimonial, hablar de 

su soltería, de sus hijos ya viviendo sus propias vidas, tratar de explicar su trabajo: “Me dedico 

al arte, a veces consigo hacer verdaderas obras de arte, y a veces mi trabajo me sirve para 

rellenar los huecos que hay en mi vida. Algunos, no todos” (Gaiman, 2013, pág. 15). Estos 

huecos representan el olvido. Un olvido que comienza a llenarse cuando se encuentra con la 

señora Hempstock. Recuerda que la mujer le había dado leche recién ordeñada, pero al recordar 

el tiempo que ha pasado se corrije: “No, no fue usted, debió ser su madre” (pág. 17). Sin 

embargo, es la misma del pasado. Ya anciana cuando el narrador era un niño, es con quien habla 

ahora que es un hombre adulto, bastante mayor ya. Ella no ha muerto ni envejecido. Posee una 

magia que le permite perpetuarse en la vida. Este tipo de bruja es más cercana a la figura de la 

diosa, ya que no es humana, viene de otro mundo. El narrador describe a las Hempstock como 

inverosímiles. Esa magia que poseen parece venir de un estanque de patos que Lettie llama el 

océano.  

—¿No me has dicho que era un océano? —le dije—. No es más que un estanque, en 

realidad. 

—Y es un océano —replicó— tuvimos que cruzarlo cuando yo era un bebé para 

venir aquí desde nuestra tierra natal (pág. 18). 

Esta tierra natal es misteriosa, también resulta raro el hecho de que la granja exista desde la 

época de Guillermo el Conquistador. Desde allí puede percibirse la magia que rodea a estas 

mujeres que parecen estar allí desde tiempos lejanos y sin embargo siguen afirmando que vienen 

de otra tierra. Pero esa tierra natal es tan lejana que prácticamente no la recuerdan. La madre de 

Lettie decía que no habían nadado, que ese país se había hundido. Pero  



153 

 

la anciana señora Hempstock, la abuela de Lettie, decía que las dos estaban equivocadas, 

y que lo que se había hundido no era en realidad su país, decía que ella sí recordaba su 

verdadera tierra natal. 

Decía que su tierra natal había estallado (pág. 11). 

La larga vida que estas mujeres tienen (que si bien no son inmortales, logran atravesar 

los años con mínimo envejecimiento) muestra que no son humanas, son sobrenaturales y se 

encuentran más cerca de las diosas que las otras brujas que se han analizado. Podría decirse que 

pueden ser definidas como las hadas: 

Esa fantástica criatura representada como una hermosa mujer alada, protectora de la 

naturaleza, y conocedora del poder de manipular el destino por medio de encantamientos 

y hechizos, haciendo uso de las virtudes de las palabras y las hierbas. Los filtros de las 

hadas les permitían mantenerse jóvenes y bellas y acumular grandes riquezas. Ellas 

fueron, durante la Edad Media, las portadoras del poder ancestral, legado de diosas 

antiguas, y su imagen se confundirá con la de las hechiceras (Castellanos De Zubiría, 

2009, pág. 90). 

La conexión y protección de la naturaleza se observa en muchas religiones paganas en las que 

la hechicera, bruja o sacerdotisa rinde culto a la Madre Tierra, pero el hada es una protectora 

natural de la misma. Tiene en ella la sangre divina, es la heredera de la diosa y no es humana, 

sino sobrenatural. Las Hempstock conservan su juventud, aunque se ignore cómo, y poseen una 

granja importante. Al igual que en La hora de las brujas, estas mujeres heredan el apellido 

femenino. La abuela, la madre y la hija son Hempstock. De manera que también es posible 

observar una genealogía38. Algo que tiene también que ver con cierto aspecto genético. La 

magia no parece ser de este mundo, pero sí entra en contacto con él. Parece provenir de ese 

Océano, un lugar que el protagonista desmemoriado necesita ver y, ante a él, comienza a 

recordar un período de su infancia que conforma la trama de la novela. 

Este tipo de bruja o hada se encuentra relacionada a la mitología celta. Los relatos celtas 

no sobreviven al cristianismo, pero muchos monjes cristianos, fascinados por la poética de los 

mismos, los rescatan. Al igual que las Hempstock, “son una especie de seres sobrenaturales que 

no son exactamente dioses todopoderosos e inmortales. Incluso hay quienes dicen que fueron 

personas reales a las que, por sus hazañas, el mito les fue atribuyendo dichas características 

sobrenaturales” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 145). Puede observarse que estas mujeres 

no poseen la inmortalidad divina, porque han envejecido, sin embargo, su tiempo parece correr 

con mayor lentitud que el tiempo humano. Lettie dice tener once años, pero el protagonista nota 

                                                 

38 Otro elemento interesante es que el apellido Hempstock aparece en El libro del cementerio, otra novela 

del autor. En ella, el personaje Liza Hempstock se considera una bruja. Pude decirse que no es casual, y que 

seguramente se encuentra emparentada a las Hempstock de la granja. 
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que esa niña tiene una experiencia de vida que en tiempo parece superar su edad, así que vuelve 

a preguntarle: “¿Y cuánto hace que tienes once años” (Gaiman, 2013, pág. 49). Lettie no 

contesta a su pregunta, pero sonríe cómplice. La curiosidad del niño, lo lleva a preguntarle 

también a la anciana cuántos años tiene, ella contesta: “Más que suficientes… . Recuerdo el 

momento en que se hizo la luna” (pág. 52). 

El océano de Lettie Hempstock es también característico de las hadas. Como se 

establece anteriormente, estas mujeres no son de este mundo, al igual que los seres 

sobrenaturales de la mitología celta.  

El mundo en que habitan dichos seres encantados y los espíritus de los muertos sería un 

mundo paralelo al nuestro. La línea que separa ambos mundos era muy sutil ya que por 

unos particulares puentes mágicos, por lo general ubicados en los ríos, los bosques o 

ciertas rocas, un druida o una hechicera podrían atravesar de un lugar a otro (Castellanos 

De Zubiría, 2009, pág. 145). 

El océano es ese puente mágico que va de un mundo a otro. Tuvieron que cruzarlo desde su 

tierra natal para escapar a la destrucción de la misma. “La granja vino con nosotras, y con ella 

vinieron también otras cosas. Pulgas, las llama mi abuela” (Gaiman, 2013, pág. 60). En los 

límites de la granja se manifiestan toda clase de seres sobrenaturales, especialmente uno que se 

ha despertado debido al suicidio del minero. Hecho que desencadenará los eventos que el 

protagonista había olvidado y que, frente al océano, recuerda. 

La primera demostración de los poderes de estas brujas/hadas, se manifiesta cuando el 

protagonista, apenas niño, es invitado a desayunar a la granja porque el auto de su padre, donde 

tenía su comic de Batman, había sido robado y encontrado en el medio de la nada, cerca de la 

graja Hempstock con un hombre muerto en su interior y una manguera atada  escape. La primera 

de las formas de magia que se observa en estos personajes es la adivinación. Sin siquiera 

acercarse al auto, saben que el minero se ha suicidado, saben cómo y por qué. Saben que el 

hombre tiene una nota en el bolsillo, “No han visto la nota… . La escribió con mucho esmero, 

la dobló y se la metió en el bolsillo de la campera; se ve que todavía no han mirado allí” 

(Gaiman, 2013, pág. 36). Tanto la madre como Lettie parecen poder ver la nota. Pero la madre 

no dice lo que está escrito en ella, si no que cuenta los hechos que llevan al hombre al suicidio:  

Agarró el dinero que le entregaron sus amigos para que lo sacara de Sudáfrica y lo 

ingresara a su nombre en un banco inglés, junto con el dinero que ganó en los años que 

estuvo trabajando en las minas de ópalo. Se fue a un casino en Brighton y se lo jugó, 

aunque al principio sólo pensaba jugarse su parte. Pretendía usar el dinero de sus amigos 

para recuperar lo perdido (pág. 37). 
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Pero Lettie le dice que esa no es la información de la nota, y lee la misma sin tenerla en sus 

manos: “Siento mucho que las coas no hayan salido como yo esperaba y confío en que algún 

día me perdonen lo que yo mismo no puedo perdonarme” (pág. 37). Pero no sólo conocen el 

pasado y el presente, también están prediciendo el futuro: “Se armó un lío con ese coche. Hay 

por lo menos cinco personas, y dentro de poco apetecerán tomarse un té” (pág. 36).  La 

predicción es completa, la señora Hempstock pone a hervir el agua y anuncia: “Vendrán cuando 

rompa a hervir el agua para preguntarme si he visto algo fuera de lo habitual y tomarse un té” 

(pág. 38), la profecía se cumple. El poder adivinatorio de las Hempstock no tiene que ver con 

la necromancia o con la astrología, ellas poseen (como las hadas) cierta capacidad de ver la 

configuración del destino. No se emplea ningún instrumento para las adivinaciones, es como si 

tuvieran el don de hacerlas por su propia naturaleza mágica, así como los oráculos. Sin embargo, 

los oráculos no tenían la precisión de estas adivinas, “las sentencias oraculares siempre tenían 

un carácter ambiguo” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 113), los profetas tendrían el mismo 

carácter que los oráculos, “los profetas estaban relacionados con los santuarios y el culto, y se 

caracterizaban por sus experiencias extáticas” (Eliade, 1999, pág. 436). En cambio, las hadas 

poseen ciertos poderes naturales sobre el destino, para manipularlo, es necesario conocerlo. 

El poder de adivinación de las Hempstock, sin embargo, no parece predecir el futuro 

lejano, más bien se centra en lo inmediato y esto se encuentra ligado a su rol de protectoras del 

mundo natural. Como las hadas, protegen la naturaleza, pero lo hacen de las cosas 

sobrenaturales. Es decir, serían seres que habitan entre los mundos, entre el mundo natural que 

se rige por las leyes de la ciencia y el mundo sobrenatural que se rige por las leyes de la magia. 

Ambos mundos parecen estar siempre en contacto, pero en cada uno de ellos las leyes que los 

regulan son diferentes. El mundo sobrenatural, por su parte, puede tener una influencia muy 

desestabilizante en el mundo natural. Para Todorov, lo sobrenatural es un elemento de 

trasgresión, viene a quebrar leyes: “la función de lo sobrenatural es la de sustraer el texto a la 

acción de la ley y por eso mismo de transgredirla” (2006, pág. 165). Pero así como desde lo 

literario se utiliza lo sobrenatural para evitar condenas a la hora de manifestar situaciones que 

la sociedad reprime, cuando lo sobrenatural interviene en el mundo natural dentro de una obra 

literaria se observa la ruptura de las leyes físicas y culturales. Los personajes que forman parte 

del mundo natural intentarán buscar siempre una explicación realista a los hechos que no logran 

explicar, no podrán combatirlos porque no creen en ellos. Sin embargo, los niños, como ha 

establecido Cortázar, por su naturaleza gótica, serán capaces de suspender su incredulidad y 

aceptar los fenómenos sobrenaturales. Por ello que el protagonista es un niño. Son muchas las 

obras góticas que protagonizan niños, ya que son capaces de creer en la magia y de esta manera 
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pueden combatir los efectos dañinos que se presentan por ella. Las Hempstock tienen como 

misión tratar de evitar los efectos nocivos de la magia de ese mundo sobrenatural del que ellas 

mismas provienen. Para proteger este mundo, utilizarán la magia. La magia deberá ser 

combatida sólo cuando sus efectos sean nocivos.  

El mundo natural39 se encuentra regido por leyes de intercambio donde la materia no 

puede ser creada de la nada y que para transformarse debe ser sometida a procesos químicos y 

físicos. La magia es en esta novela lo que permite que se cree de la nada, sin intercambio o 

mediante un intercambio imposible que rompa las leyes naturales por completo. El dinero 

funciona como símbolo de estas leyes que rigen el mundo natural, y es justamente el dinero el 

material que vendrá a activar la magia de este ser de otro mundo. El minero se ha suicidado por 

dinero, y el ser cree que la felicidad de los hombres se encuentra en él.  

Algo vino a mí implorando amor y ayuda. Me explicó cómo podía hacer felices a los de 

su especie. Son criaturas simples, y lo único que quieren todos y cada uno de ellos es 

dinero, sólo dinero y nada más. Pequeñas insignias que intercambian por trabajo 

(Gaiman, 2013, pág. 62).  

Este ser, la Pulga, decide comenzar a hacer aparecer dinero entre la gente para darles esta 

felicidad. Este ser sobrenatural es llamado pulga porque es un ser parasitario, necesita 

alimentarse de sangre, como los antiguos dioses.  

Lettie debe proteger al mundo de estos seres, pero especialmente al protagonista. Ella 

será la figura protectora que los antiguos cuentos europeos encarnaban en el arquetipo del hada 

madrina. Cumple la función de guía en el mundo sobrenatural que se le ha revelado al héroe. 

“Lo que representa esa figura es la fuerza protectora y benigna del destino” (Campbell, 2008, 

pág. 72). De todas maneras, Lettie no es la única guía. Las brujas/hadas son tres: Lettie de once 

años (desde hace muchos años), su madre (que simplemente parece la madre de alguien) y su 

abuela (que vio cuando hicieron la luna). En la mitología, se encuentran las Moiras, que también 

son tres: “Las Moiras nacieron ancianas, y sus representaciones inevitablemente nos evocan la 

idea de brujas muy posteriores. Shakespeare se inspira en ellas para dar forma a sus inolvidables 

brujas en Macbeth” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 86). Estas triadas de brujas tienen (las 

Moiras, las brujas de Macbeth y las Hempstock) la capacidad de ver y manipular el destino. 

Pero las hadas de El océano… son principalmente protectoras, no manipulan, pero conocen e 

intentan prevenir los problemas que se generarán si dejasen que lo sobrenatural siga su curso. 

                                                 

39 En este capítulo en el que se analiza la bruja de El océano al final del camino, al hablar de mundo 

natural no se estaría haciendo alusión al mundo de la naturaleza, que se encuentra vinculado a la diosa madre, si 

no al mundo que se rige por leyes naturales, lo opuesto al mundo sobrenatural, que se rige por la magia. 
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Sin embargo, sus poderes son menores a los de las Moiras, pero superiores a los de las brujas 

de Shakespeare.  

En la mitología griega, el destino es simbolizado como un tejido o una costura. Las 

Moiras tejen el destino de los hombres y cada una tiene habilidades textiles diferentes:  

Cloto, la hilandera, es quien determina el momento del nacimiento al sacar un hilo nuevo 

de su ovillo de lana; Láquesis, la suerte, marca al tejer el hilo los acontecimientos 

importantes de la vida…; y Átropo, la inflexible, es la que con unas puntiagudas tijeras 

corta el hilo de la vida y decide de forma inexorable el momento final (Castellanos De 

Zubiría, 2009, pág. 86). 

La metáfora del tejido es tomada por Gaiman, sólo que se representa con la tela que forma una 

bata del niño que (hoy hombre) narra la historia. Las brujas necesitan dar un tijeretazo para que 

un hecho no haya sucedido en la vida del protagonista para poder librarse de la pulga y dormir 

en casa de la Hempstock por una noche. Para eso sus padres no deben estar enojados con él, 

por lo que ciertos acontecimientos no deben haber ocurrido y deben ser removidos del tejido. 

Estas hadas/brujas pueden manipular el destino desde el pasado. Pero siempre el tejido debe 

corresponder al mundo natural y es un trabajo delicado que Lettie no puede hacer: “Tienes que 

cortar los bordes con precisión, y volver a coserlos sin que se note. ¿Y qué cortarías? La pulga 

no te va a dejar que la cortes a ella. No está en el tejido. Está fuera de él” (Gaiman, 2013, pág. 

130). Deciden cortar el acontecimiento en el que el padre intenta ahogar al protagonista, como 

castigo, manipulado por este ser sobrenatural. La pulga pertenece a ese otro mundo, por eso no 

forma parte del tejido. Cuando la tijera corta un pedazo de tela, tiene lugar otro evento mágico: 

“Mis padres se quedaron congelados en el sitio. Dejaron de hablar y de moverse. Mi padre tenía 

la boca abierta, y mi madre tenía un pie en el aire” (pág. 132), el tiempo se detiene porque el 

pasado cambia y el destino no puede seguir su mismo curso. Cuando hubieron cosido la tela, 

los padres del niño volvieron a moverse pero todo ha cambiado. El destino ha cambiado. Él 

decide no olvidar, pero quema el pedazo de tela, en la bata no hay señales del pedazo cortado, 

ni costuras, “ha sido un digno trabajo de corte y confección” (pág. 136), dice la anciana 

orgullosa de su poder. 

Lo central en este relato es el paso entre los mundos, aparte del océano, se pueden 

observar otros puentes. Los sueños parecen funcionar como un pasadizo. Permiten la entrada al 

inconsciente desde la mirada psicológica, pero desde la mirada esotérica se dice que ponen al 

hombre en contacto con el mundo sobrenatural. “En el transcurso del sueño, los vínculos que 

le unen al cuerpo se relajan, y no teniendo el cuerpo ya necesidad de él, el Espíritu recorre el 

espacio y entra en relación más directa con los otros Espíritus” (Kardec, pág. 213), según El 
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mundo de los espíritus, el sueño permite contacto con el mundo espiritual. Por otra parte 

muchos magos o brujos consideraban que el sueño era una herramienta para adquirir 

conocimientos sobrenaturales, por ejemplo:  

Entre los Murrings, el futuro brujo (murup, espíritu) se acuesta sobre la tumba de una 

mujer vieja a la que ha cortado la piel del vientre; durante el sueño, esta piel, es decir, 

el murup de la vieja, le transporta más allá de la bóveda celeste, donde se encuentra con 

los espíritus y los dioses que le comunican los ritos y las fórmulas; cuando se despierta, 

tiene el cuerpo repleto, como un saco de medicinas, de trozos de cuarzo que él sabe sacar 

de la boca durante las ceremonias y que son los dones y gajes de los espíritus. En este 

caso, es el mago quien se traslada al mundo de los espíritus; otras veces es el espíritu 

quien entra en él (Mauss, 1979, pág. 69).  

La conexión que permite el sueño, desde la mirada mágica, es entre el mundo natural y el 

sobrenatural. En uno de ellos habitan los espíritus (seres que una vez existieron en este mundo 

natural) y otros seres espirituales (fueron creados así y habitualmente poseen poderes 

sobrenaturales). De manera que cuando en la novela en cuestión, los personajes comienzan a 

recibir y percibir cosas de este ser sobrenatural (la Pulga), lo hacen en sueños, en muchos de 

los casos. El protagonista tiene la experiencia de traer algo del mundo de los sueños: 

—Has tenido pesadillas, ¿verdad? [dice Lettie] 

Saqué el cherín de mi bolsillo y se lo mostré. 

—Me he atragantado con esto —le expliqué—. Al despertarme. Pero no sé cómo 

ha podido llegar hasta mi boca. Si alguien me lo hubiera metido, me habría despertado. 

Simplemente estaba ahí cuando desperté (Gaiman, 2013, pág. 47). 

Así como él, un hombre ha soñado que lo vendían y se convertía en dinero y luego ve cosas en 

los espejos. Un hombre soñó que su mujer se convertía en prostituta para ganar dinero y 

encontró dinero que apareció en el bolso de ella.  

La serie de acontecimientos sobrenaturales se relaciona al minero, que se suicida por 

dinero, que quería ganar dinero. “Alguien intenta repartir dinero, nada más. Pero lo está 

haciendo muy mal, y está despertando cosas por aquí que deberían seguir dormidas. Y eso no 

es bueno” (Gaiman, 2013, pág. 48). Como protectora, Lettie tiene que aventurarse a los límites 

del mundo natural. Podría decirse, entonces, tomando en cuenta a Mauss y observando lo que 

ocurre en la novela, que la bruja/hada tiene el poder de viajar entre los mundos. Para Campbell, 

los mundos son dos: el humano y el divino, pero como la vida y la muerte, ninguno puede ser 

concebido sin el otro,  

los dos reinos son en realidad uno. El reino de los dioses es una dimensión olvidada del 

mundo que conocemos. Y la exploración de esa dimensión, ya sea en forma voluntaria 

o involuntaria, encierra todo el sentido de la hazaña del héroe. Los valores y las 
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distinciones que en la vida normal parecen de importancia desaparecen con la tremenda 

asimilación del yo en lo que anteriormente era mera otredad (Campbell, 2008, pág. 200). 

El protagonista ya adulto, que ha olvidado esta aventura, debe recordarla para revivirla y volver 

a asimilar su yo, dándole relevancia a lo importante. Abandonando las penas mundanas y 

recordando el valor de la vida. Lo hace mediante ese océano porque aquello que ha vivido tiene 

que ver con ese mundo olvidado, y el océano es el puente hacia él. Recordar es una forma de 

revivir lo vivido40.  

El otro mundo, el de los dioses, el mundo sobrenatural, se denomina Para Siempre, lo 

que da la impresión de un mundo eterno. El océano ha sido la primera puerta que se ha abierto 

desde él. Pero no alcanzó para que este ser sobrenatural atraviese del todo el umbral:  

Cuando tu gente hizo aquel agujero en Para Siempre, aproveché la ocasión. Podría haber 

gobernado mundos enteros, pero los seguí hasta aquí, y esperé; tuve mucha paciencia. 

Sabía que tarde o temprano las ligaduras se aflojarían, que algún día caminaría por la 

auténtica Tierra, bajo el Sol del Cielo (Gaiman, 2013, pág. 120). 

Como en todo mito, el mundo natural parece ser el anhelo de los sobrenaturales (dioses, 

demonios, espíritus). La inmortalidad parece verse privada del deseo de Eros y de Tánatos, “es 

la vida o el Eros lo que representa el doloroso deambular emprendido por el yo en su búsqueda 

de la dicha de la extinción” (Eagleton, 2008, pág. 17). A mayor goce, mayor es la cercanía con 

la muerte. Estos seres lejanos a la muerte, sólo parecen ser capaces de experimentar el Eros en 

lo extremo, como Dionisio. Por ello les atrae un mundo donde todo es temporal. 

La Pulga necesita que las ligaduras que le impedían salir de su mundo se aflojaran, esto 

ocurre con el suicidio. Pero no alcanza, por lo que se mete dentro del protagonista para lograr 

cruzar. Utilizando una vara de avellano, y con la moneda que el niño trajo del sueño, Lettie 

busca a este ser en los límites de la granja: “Hemos ido más lejos de lo que esperaba. La verdad 

es que no estoy segura de la clase de criaturas que habitan en los límites” (Gaiman, 2013, pág. 

60). En ese lugar, Lettie le da una instrucción muy precisa al protagonista, no debe soltarle la 

mano. Pero cuando el hada/bruja comienza a someter a la pulga mediante una lengua que se 

describe como la lengua de la creación, el protagonista recibe una pelota extraña y le suelta la 

mano, siente “un dolor punzante en la planta del pie, que duró un instante y luego cesó” (pág. 

63). Al día siguiente, descubre un agujero en su pie del que ve asomarse un gusano. Decide 

                                                 

40 El tema de la memoria y el olvido es muy complejo y amplio, por lo que requiere un trabajo aparte. El 

olvido del personaje será, en este caso, una necesidad de los seres sobrenaturales para proteger el mundo natural. 

Esto es una constante en las obras góticas, donde lo sobrenatural se desarrolla en un underworld paralelo. Esto 

también se ha desarrollado en profundidad en mi tesis de licenciatura. 
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sacarlo él mismo, sin decirle a nadie ni pedir ayuda a un adulto. “Era un gusano a rayas grises 

y rosas, y tenía la pinta de estar infectado” (pág. 70). Con trabajo, lo saca, pero siente que se ha 

partido y una parte ha quedado dentro, lo arroja por el inodoro porque no se atreve a matarlo. 

Como comienza a curarse, no le da importancia a lo que quedó dentro. 

Seguido a este episodio, aparece Ursula Monkton, que podría considerarse una bruja. 

También heredera de las diosas, este ser de otro mundo ha tomado forma humana para habitar 

la Tierra. Para Caro Baroja, las hechiceras son las magas malas, mientras que para Castellanos 

de Zubiría las malas son las brujas. Por lo tanto se prefiere no hacer tal distinción. La bruja 

puede tener características positivas o negativas. Puede ser un ser creador o destructor. Así 

como las diosas, existen brujas parasitarias. En esta novela, esa es la distinción. Unas de ellas 

protegen los límites, las otras son de las cuales se deben proteger. La bruja parasitaria no tiene 

su poder sin el huésped, por lo que el hecho de que Ursula Monkton haya cruzado el umbral 

como gusano es bastante explícito. Necesita al niño para mantener su poder en este mundo. 

Esta bruja se parece a otro ser mítico, a los súcubos. En todas las tradiciones existe el 

mito “sobre personajes femeninos intangibles y malévolos que corresponden más a la categoría 

de demonios que de mujeres reales” (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 171). Ursula Monkton 

es más bien un demonio femenino “Era grande, ¿eh? Y mala. Nunca había visto una criatura 

parecida. Si hubiera sabido que era tan vieja, y tan grande, y tan mala, no te habría llevado 

conmigo” (Gaiman, 2013, pág. 66), le dice Lettie al protagonista.  

Los espíritus malignos femeninos carecen de sentimientos, disfrutan, eso sí, de una 

entretenida existencia en la que el juego y el placer son su fin último. Ellas son la 

encarnación del extremo de la lujuria, del desenfreno sexual, y para conseguirlo 

engañan, seduce, adormecen y succionan desde los sueños la vitalidad del hombre. 

Libres de emociones que obnubilan la razón y debilitan el alma, estos seres sugestivos 

que encarnan la atracción sexual en su estado más básico pueden encantar sin arriesgarse 

a sufrir (Castellanos De Zubiría, 2009, pág. 171) 

Ursula ha estado dentro del niño y tiene cierto poder sobre él: “Si vas por ahí contando todo 

esto, nadie te va a creer. Y, como he estado dentro de ti, me enteraré. Y puedo hacer que no 

vuelvas a decir absolutamente nada que yo no quiera que digas, nunca más” (Gaiman, 2013, 

pág. 84). Con el padre del niño, obrará acorde a su naturaleza, atrayéndolo, seduciéndolo y 

manipulándolo, hasta llevarlo a intentar ahogar a su propio hijo en la bañera. Episodio luego 

del cual, el niño logra escapar, simulando dormir y que su huida no es más que un sueño. Pero 

un factor le ayuda a escapar, Ursula está teniendo sexo con su padre, algo que él no logra 

comprender de niño, pero interpreta como adulto. En su momento sólo piensa en huir al 

contemplar la escena. En el camino, la idea lo perturba, sabe que su padre se encuentra sometido 
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a este ser: “lo que me asustaba ahora era lo que pudiera significar que mi padre estuviera 

besando el cuello de Ursula Monkton, que sus manos le hubieran levantado la pollera por 

encima de la cintura” (pág. 111). Su padre se encuentra bajo un hechizo, y la bruja, como 

Calipso, como la sirena, como el súcubo, como Circe, lo manipula. Pero no es una diosa, es un 

ser inferior: “Ella es como una pulga, henchida de orgullo, poder y lujuria, como una pulga 

henchida de sangre” (pág. 162), es esa figura femenina incontrolable que seduce con su 

insaciable lujuria y belleza, pero a su vez aterra.  

Era realmente bella, para ser una adulta, pero, cuando tienes siete años, la belleza es una 

abstracción, no un imperativo. Me pregunto qué habría hecho yo si me hubiera sonreído 

así ahora: ¿le habría entregado mi mente, mi corazón o mi identidad sin más, como había 

hecho mi padre? (pág. 158). 

La debilidad de este ser es que no es de este mundo,  utiliza al niño como camino de regreso. 

Su debilidad es esa, no pertenecer a la Tierra. “Dejó el agujero dentro de ti para poder volver a 

usarlo podría haberse escondido adentro tuyo, si le hubiera hecho falta, y haberte usado como 

puerta para volver a su casa” (pág. 138). Las hadas/brujas buenas de este cuento, deciden sacar 

el agujero que este ser ha puesto en el niño. El niño se ha convertido en un instrumento de 

Ursula Monkton y para cambiar esto, para salvar al héroe, estas mujeres deben quitar el agujero 

de su interior. Cuando comienzan a sacarlo, el niño siente el tirón por todo el cuerpo, pero es 

un extraño sentir guarda vital importancia en esta historia: “Sentí un frío repentino en el 

corazón, como si una esquirla de hielo se hubiera alojado en él” (pág. 139). En apariencia, el 

niño ha dejado de ser una puerta, algo que era muy peligroso, pero no se encuentra a salvo. Un 

pedazo de él ha quedado dentro. 

El agujero, que ahora se encuentra en un tarro, es llamado agujero de gusano. Término 

que funciona como en la física. En esta novela, la bruja y la magia no son más que otras formas 

de realidad que se acercan a estas ideas físicas que lindan con la magia, y que permiten observar 

que la bruja no es más que un ser que conoce lo que la ciencia aún no puede demostrar. “Un 

agujero de gusano es un fino tubo de espacio-tiempo que puede conectar dos regiones casi 

planas entre sí” (Hawking, 2015, pág. 141). En física se sostiene que el agujero de gusano 

permitiría un viaje entre mundos, entre universos o dimensiones, y hasta en el tiempo. Este 

agujero parece tener la misma función que propone Stephen Hawking. De esta manera, el gótico 

de esta obra pone en contacto la ciencia y la magia.  

En un frasco, Lettie le entrega a Ursula el camino, pero el camino está incompleto y ella 

no puede regresar, el final del camino ha quedado en el corazón del niño: “LO UNICO QUE 

TENGO QUE HACE PARA IRME DE AQUÍ ES METER LA MANO EN SU PECHO Y 
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ARRANCARLE SU PALPITANTE CORAZÓN, HACER LA ÚLTIMA PARTE DEL 

CAMINO Y ABRIR LA PUERTA” (Gaiman, 2013, pág. 169). Así es cómo Lettie decide 

llamar a los pájaros del hambre, animales sobrenaturales que se encargan de eliminar todo lo 

no pertenece a este mundo. Ellos devoran a esa cosa, son seres aterradores y más primitivos que 

los pájaros, pero se comportan como carroñeros, limpian lo que no debe estar en este mundo 

con sus muchos dientes filosos, que se ven como sombras negras. Pero aún queda algo en el 

corazón del niño y no pueden dejarlo. 

Para protegerlo, Lettie lo deja en el círculo de las hadas, donde nada puede lastimarlo. 

Este es un lugar que él y su hermana llamaban así, pero nunca imaginaron que en verdad fuera 

un sitio mágico. Los pájaros no pueden entrar, pero intentan todo para hacerlo salir, todo tipo 

de visiones y personajes macabros se le presentan. Lettie ha ido a buscar el océano y lo trae en 

un balde: “No podía llevarte hasta el océano… pero nada me impedía traerte el océano hasta 

aquí” (Gaiman, 2013, pág. 188). Metido en el océano, el niño comprende el universo de la 

misma manera que la física. Como explica Sagan, el universo es plano: 

Consideremos una superficie bidimensional plana, flexible y con líneas, como un trozo 

de papel de grafo hecho de caucho. Si soltamos encima una pequeña masa, la superficie 

se deforma formando un hoyo. Una canica gira alrededor del hoyo en una órbita 

semejante a la de un planeta alrededor del Sol. En esta interpretación, que debemos a 

Einstein, la gravedad es una distorsión en el tejido del espacio (págs. 120-121). 

Gaiman lo describe a través de los ojos de su personaje cuando se encuentra sumergido en ese 

océano y lo ve todo, y lo comprende todo: 

El océano de Letti Hempstock fluía por dentro de mí y llenaba el universo entero, desde 

Huevo hasta Rosa. Lo sabía. Sabía lo que era Huevo —donde comenzó el universo, con 

el canto de unas voces no creadas que cantaban al vacío— y sabía dónde estaba Rosa 

—peculiar pliegue del espacio sobre el espacio que da lugar a diversas dimensiones que 

se plegaban como figuras de origami y florecían como extrañas orquídeas, y que 

marcaría la última época buena antes de que se acabara todo y llegara el siguiente Big 

Bang (2013, pág. 189). 

No hay magia sin ciencia, y así como la física no puede demostrar la existencia del agujero de 

gusano, porque no es más que una teoría, la no existencia de la magia no puede ser demostrada. 

Por otro lado, hay mucha magia en la física moderna. 

En 1935 Einstein y Nathan Rosen escribieron un artículo en el que mostraban que la 

relatividad general permite lo que ellos denominaron «puentes», pero que ahora se 

conocen como agujeros de gusano. Los puentes de Einstein-Rosen no duraban lo 

suficiente como para que una nave espacial los pudiera recorrer: la nave caería en una 

singularidad cuando el agujero negro se colapsara (Hawking, 2015, pág. 142) 
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Los mitos, por lo tanto, no han estado tan equivocados.  

Ese océano de Lettie Hempstock simboliza algo más que un mero puente, es lo que une 

todos los universos. Es el conocimiento puro, es el alma de todo. Pero “si te quedas demasiado, 

pasado un tiempo solo existirán pequeñas partes de ti repartidas por todos lados, diseminadas… 

Nunca habrá suficiente de ti en un único sitio, así que no quedaría nada que pudiera considerarse 

un yo” (Gaiman, 2013, págs. 191-192). El conocimiento es demasiado amplio para ser abarcado 

por lo humano, y la física lo sabe.  

Cuando los pájaros le sacan el corazón al protagonista y Lettie se sacrifica por él, la 

abuela se aparece para alejar a las alimañas que han roto un pacto sagrado atacando a un ser 

como Lettie. Ellas no son humanas, son algo cercano a lo divino, es allí donde se vuelve a las 

ideas míticas, particularmente a la de creación: “¿Debería invocar los pactos de la Creación,  

hacer que sean eliminados de la lista de cosas creadas, de modo que nunca hayan existido los 

pájaros del hambre, y cualquier cosa que desee pasar de un mundo a otro pueda hacerlo 

impunemente?” (Gaiman, 2013, pág. 208). El personaje ya no se ve humana, tiene un esplendor 

divino, así como Lettie vista desde el océano. Sin corazón, Lettie no muere, pero está muy 

dañada, “tan herida como puede estar alguien como ella” (pág. 211). Ella es llevada al océano 

desde el cual ahora llama al protagonista para ver si su sacrificio ha valido la pena. El 

protagonista comienza al olvidar cuando decide alejarse del océano, poco a poco vuelve a dejar 

atrás sus recuerdos. Pero no es la primera vez que se acerca, “Creo que estás mejor que la última 

vez que te vimos — dijo Ginnie Hempstock—. Para empezar, te está creciendo un corazón 

nuevo” (pág. 227). Si bien el héroe no ha muerto en realidad, ha muerto y renacido, y muere y 

renace cada vez que va al océano y recuerda esta historia. Y aunque se va y olvida, cambia en 

cada visita, está cada vez mejor. El hada/bruja sigue cuidando de él, sigue siendo su guía. 

En esta obra gótica se plantea la unión de la ciencia y la magia, ninguna de las dos existe 

sin la otra. Las hadas/brujas son las encargadas de mantener el equilibrio en la Tierra, la realidad 

como la conocemos, un mundo donde lo que prevalece es la ciencia e ignora la magia. Pero 

existen seres que quieren poner magia al mundo, sin embargo, lo hacen mal. En esta obra, las 

brujas están más cerca de lo divino y las criaturas de las que estas protegen más cerca de lo 

demoníaco. La obra sostiene, a pesar de sus repetidas alusiones a la física, la esencia mítica por 

sobre todas las cosas. Así, Gaiman logra crear mitos modernos que ayudan a comprender la 

realidad con la esencia de la bruja, heredera de la diosa, que guía al hombre en su camino. 
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Los románticos decían que la tarea de la literatura era la creación de nuevos mitos para la 

Modernidad. Tal vez nunca imaginaron que los mismos serían producto de la literatura gótica: el 

monstruo de Frankestein de Shelley, el Drácula de Stoker, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. 

Todos estos seres comienzan a configurar el panteón de seres sobrenaturales que habitarán el 

imaginario popular del hombre moderno. No hace falta asomarse a las obras para conocerlos, 

forman parte de nuestra cultura, por ello son míticos. La diferencia con los mitos antiguos, es la 

que proponían los románticos, no hay que creer en ellos, se sabe que son creaciones humanas.  

Si bien la bruja no es un mito moderno, parece entrar dentro de este panteón sobrenatural 

del gótico. Ella parece formar parte de un imaginario que se vincula más a la tradición, algo que 

los románticos también pretenden rescatar. El hombre creía (o cree) en brujas, pero no había un 

dogma oficial, un mito oficial en torno a ellas. Lo que tiene en particular el mito de la bruja, que la 

separa de otros, es que ellas sí existen. Es decir, hay personas que se consideran a sí mismas brujas. 

También hay personas que creen en estas brujas. No son sólo una ficción, hay brujas en nuestro 

mundo moderno, civilizado y racional. 

No ha sido fácil definir el término bruja. Es un término que se acuñó de manera peyorativa 

durante la inquisición, pero del que las brujas se apropiaron con el fin de empoderarse en él. Para 

algunos autores continúa siendo peyorativo y prefieren utilizar el término sólo frente a las brujas 

malas o dañinas. Otros prefieren este término que evoca a las mujeres inocentes, libres de maldad, 

que fueron condenadas a la hoguera con este epíteto. También se define como bruja a la mujer 

poderosa e independiente, de personalidad fuerte, a la que se le considera de mal carácter o mal 

genio. Pero más allá de todo, todas ellas parecen ser la misma cosa. En términos simples, puede 

decirse que la bruja es la denigración de la sacerdotisa de las religiones paganas que fueron 

eliminadas para imponer el judaísmo primero y el cristianismo luego. También se puede considerar 

una denigración de la diosa que desaparece del judeocristianismo. Esto generó la alianza de las 
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brujas con el diablo. Aunque la bruja siempre ha estado ligada a lo desconocido, a lo sobrenatural, 

la idea de demonio como tal es propia del judeocristianismo, por lo que en sus orígenes paganos, 

tal figura es inconcebible. Aunque, en la literatura y en el mito, algunas se encuentran ligadas a 

espíritus malignos, equivalentes a demonios.  

Las brujas nacen en el mito, pasan a la literatura clásica, luego a la medieval y llegan al 

romanticismo, pero el gótico contemporáneo les permite reivindicarse y liberarse del dominio 

judeocristiano. Logra superar el rol asignado por los inquisidores y el asumido en la literatura 

tradicional. En el gótico llega a desprenderse de su halo macabro. Aunque a veces continúa siendo 

peligrosa y aterradora, y los hombres continúen sucumbiendo a sus encantos. La literatura gótica 

es capaz de presentarla como humana, pero también como divina o cercana a lo divino, 

devolviéndola a sus orígenes. Es posible verla vinculada a una figura demoníaca, pero poniendo en 

duda lo demoníaco como maligno. Otras veces, se encuentra totalmente apartada de esta figura y 

asociada plenamente a la ciencia, una ciencia oculta y misteriosa.  

La Ilustración no le permite al hombre suspender su incredulidad, aún así, la creencia en 

brujas ha prevalecido, volviendo a este personaje el más verosímil del panteón de seres 

sobrenaturales de la literatura gótica. El demonio no corre la misma suerte, su figura se vuelve cada 

vez menos creíble, a pesar de que la existencia del mal resulta innegable. Lo que ocurre, es que ese 

mal producido por fuerzas ajenas al hombre mismo no tiene sentido: el mal habita dentro del ser 

humano. Es la capacidad o el precio que le otorga al hombre la libertad. Lo que configuraría a una 

bruja no sería entonces su maldad, si no su poder, un poder que suele estar vinculado con la magia. 

Otro término difícil de definir. 

En el gótico surgen los nuevos mitos, y este surgimiento permite determinar el 

condicionamiento mitológico que configura la manera de concebir el mundo, propia de occidente. 

Investigar el mito de la bruja en la literatura gótica contemporánea y establecer el contacto de tal 

arquetipo con los mitos originarios y la historia, ha permitido indagar en las construcciones 

sociales, culturales y filosóficas que forman el pensamiento occidental. Aún aunque discrepemos 

con las ideas judeocristianas, hemos adoptado sus premisas, porque el mito tiene influencia en la 

historia y la cultura, y para comprender la caza de brujas es necesario comprender el origen del 

mito y cómo su metamorfosis hasta la tardomodernidad se vincula a la realidad actual. Se ha 

comprendido que lo femenino ha sido expulsado del mundo desde el principio de nuestra 

civilización. Dotado de la tarea de encarnar el lado oscuro, misterioso y voluble de la humanidad, 
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y tras la eliminación de la diosa y los seres divinos de género femenino, sólo sobrevive a través de 

la bruja. 

Lo femenino es asociado a la luna y a la noche, a las emociones y la fecundidad, a la madre 

tierra. Esto generó temor y por ello en un principio la bruja tomó tintes negativos. Pero la noche y 

la oscuridad son parte de la naturaleza, son necesarias y tan sublimes como el sol o el día 

masculinos. Se ha visto que esta misma naturaleza que vuelve a la mujer nocturna y maternal, la 

liga también a la muerte. Es así como la bruja tiene la capacidad de dar vida y de dar muerte. 

La diosa y la mujer fueron degradadas y hasta destruida por el Dios, como en el mito 

babilónico, en el que es serpiente. Serpiente que se encontrará con Eva, que también es degradada 

en las lecturas que se han realizado del mito, concibiéndola como portadora de todos los males de 

la humanidad, como Pandora. Ante la prevalencia de estas lecturas, no es de extrañarse que la 

mirada hacia la mujer haya sido desde el terror, y que ante una mujer poderosa se priorice observar 

su aura mortífera y no su aura vital. Lo cierto, sin embargo, es que la mujer, ya sea diosa, ser 

sobrenatural, preternatural o humana, está asociada al conocimiento, a la comprensión de la vida y 

de la muerte. Un conocimiento que cae en manos de la bruja tras la eliminación de la diosa y las 

sacerdotisas por parte de las religiones monoteístas. Un conocimiento que se considerá mágico. 

La bruja es un mito necesario. Su aparición en la historia y en la mitología tiene un sentido, 

la necesidad de representar lo femenino que ha ido degradándose por motivos ajenos a la mitología 

y ligados a asuntos de la política. Concretamente, la desaparición de la diosa canaena y la 

demonización de su hijo tuvieron que ver con empoderar la religión judía y eliminar la canaena, 

sus templos y sus sacerdotes. Es también la antigua sacerdotisa de las religiones paganas la que se 

encargaba de adorar a deidades y de practicar rituales que perdieron poder frente al monoteísmo. 

El monoteísmo desacralizaría a estas religiones y las cubriría de un halo macabro, demoníaco, 

acusándolas de idolatría y persiguiendo a sus practicantes y sacerdotes, dándoles la característica 

de brujos. Existe entonces una bruja más asociada a lo sobrenatural, la heredera de la diosa y otros 

seres sobrenaturales; y una más vinculada a lo terrenal, la sacerdotisa o la curandera. 

La bruja será dueña de un poder que se encuadrará dentro de la magia, término difícil de 

definir. Frazer limita la magia a la simpatética, alejándose de la idea sobrenatural de magia, 

asimilándola demasiado a la ciencia. Durkehem sólo pretende distinguir magia de religión en torno 

a su función social, cayendo en un error conceptual, ya que la magia puede incluirse en la religión, 

así que no logra definir la magia, más bien parece estar definiendo paganismo. Mauss amplía el 
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concepto de Frazer, pero aún busca definir magia desde una mirada racional y no parece llegar a 

una definición satisfactoria, cayendo en una ambigüedad muy grande. Luego de una búsqueda 

exhaustiva y de encontrar diversas y hasta opuestas concepciones de magia, se ha determinado que 

la misma es una práctica que se realiza mediante un conocimiento adquirido o un don dado cuyos 

orígenes son sobrenaturales; puede tener cuatro objetivos diferentes: Proteger, Dañar, 

Sanar/Reparar o Adquirir Conocimiento (del pasado presente y futuro, de lo natural y lo 

sobrenatural). Se ha concluido en que no existe diferencia entre magia religiosa y magia pagana, 

ya que lo único que diferencia religión de paganismo es la legitimización social de la primera contra 

la ilegitimidad de la segunda. Hay ritos mágicos en la religión, pero no todo rito religioso es 

mágico, lo que sí es elemental es que para la práctica del rito mágico es necesaria la fe, la requiere, 

la demanda. El rito religioso no la necesita, puede ser solamente un rito social. El paganismo exige 

la fe ya que su práctica no está legitimada socialmente. Esta ilegitimidad le otorga el designo de 

profano, ya que es lo religioso lo que determina la sacralidad o profanidad de una cosa determinada. 

La ciencia es profana, y se inicia en las mismas condiciones que el paganismo, como una forma de 

brujería. Con la legitimación que alcanza en la Modernidad, logra apartarse de la brujería y se 

encarga también de condenar la magia, incluso la religiosa. Sólo le reconoce a la religión su fin 

social. La ciencia llena al mundo de un desencanto tan poderoso que surge la literatura gótica para 

devolverle al mundo algo de magia. La bruja encuentra un lugar en la literatura desde el que logra 

representar ese lado femenino tan degradado mitológicamente. Revela la magia de la luna, el poder 

de la naturaleza como madre tierra, el sentido misterioso y oculto de la vida y de la muerte, el 

temor, el lado oscuro del ser humano. Dado que el poder de la bruja suele resultar increíble para el 

mundo no ficcional, encuentra amparo en la ficción gótica, aliada a la causa fantástica. 

La persistencia de la creencia en brujas demuestra cierto grado de pensamiento mágico, que 

debería estar abolido por la razón. Parece imposible que este sobreviva en la Modernidad, sin 

embargo, la experiencia iluminista de desencanto hace que ciertas nociones medievales o antiguas 

cobren fuerza. La literatura gótica es sólo uno de los campos donde se manifiesta este 

reencantamiento de la sociedad secular. Este permite la supervivencia de las religiones, así como 

del paganismo. Las religiones han sido las constructoras de la cultura y aún lo siguen siendo, no 

parece sencillo apartarlas, sin eliminar la tradición que nos configura. Si bien la Iglesia ha perdido 

parte de su poder, continúa teniendo una fuerte injerencia sobre la sociedad. Hablar de una auténtica 

secularización no resulta posible, los jefes de estados laicos continúan invocando a Dios, asistiendo 
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a ritos religiosos y reuniéndose con figuras religiosas de poder. Tampoco se ha logrado eliminar el 

paganismo, ni siquiera cazando brujas. De hecho, que la caza de brujas se haya extendido hasta la 

Modernidad, es un indicador de que el Iluminismo no logrará secularizar la humanidad. 

Con la muerte de Dios que proclama Nietzsche, cae la idea del alma inmortal. Pero la 

religión sigue vigente. Incluso el paganismo que la religión intentó eliminar, aún con la razón 

cientificista de su lado, continúa. La religión no requiere fe, es mera práctica social. El paganismo 

requiere fe, pero se oculta, es algo sombrío o vergonzoso que no debe ser develado. Para Schlegel, 

frente a la técnica y a la ciencia, son necesarios mitos modernos y crearlos es la tarea de la literatura 

y el arte, de lo que se encarga el gótico. El mito de la bruja es el arquetipo de representación de lo 

femenino y su misterio nocturno. El gótico es entonces un género rebelde, que reconstruye los 

viejos castillos del pasado para infectar el Iluminismo. Pero esta infección no se establecerá desde 

lo religioso, sino desde lo pagano. Será crítico de la Ilustración, pero también de la religión 

dogmática, por eso elije a la bruja como uno de sus personajes ideales. Aunque, rescatará elementos 

de la tradición religiosa, sólo tomará los aspectos populares y no dogmáticos, viendo a la religión 

como un mito más. En cierta manera, lo que el gótico pretende es devolverle al hombre el sentido 

de trascendencia que el Iluminismo había eliminado. El hombre ha sufrido en su carne el triunfo 

de la utilidad económica no parece encontrarle el sentido a su vida si no encuentra dioses modernos.  

La bruja aparece en la literatura del Romanticismo en los cuentos tradicionales que 

recuperan los Grimm, presentándose como un personaje horroroso y macabro. Shakespeare toma 

la imagen la de las Moiras griegas para crear las brujas de Macbeth. La bruja se presenta así como 

un personaje ajeno a la civilización, casi inhumano. La mujer, que ha sido expulsada de la religión, 

se refugia en el paganismo; relegada, reafirma la acusación de su pacto con el diablo a modo de 

oposición a la religión monoteísta. Muchas de estas brujas rebeldes al orden social fueron 

quemadas en la hoguera. La literatura gótica contemporánea intenta reivindicarlas. No pretende 

que se crea en su magia, pero mediante la suspensión de la incredulidad, espera que el mito sea 

tomado con seriedad. Este mito quiere legitimar el poder de la mujer y de todo lo femenino. Sin 

embargo, el gótico se aleja de los movimientos feministas que, por pretender demostrar que el valor 

de la mujer es idéntico al del hombre, pasó de la ausencia de igualdad a la igualdad extrema donde 

lo femenino continúa quedándose fuera y lo masculino sigue sosteniendo su universalidad. El 

centro de la estética gótica, al estar enfocado en los excesos de la imaginación asociados con la 

oscuridad y el mal (vinculado al pacto diabólico), revindica la diferencia de lo femenino.  
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La idea del mal que caracterizará lo femenino no está asociada al demonio, sino al 

conocimiento, tal como lo describe el mito de Eva y la serpiente: El mal es un problema de la 

libertad humana y la libertad nace del conocimiento. La bruja no será una representante del 

demonio en la tierra como decían los inquisidores, el fundamento del mal será otro para la literatura 

gótica será el medio para recuperar la tradición, para librarse de la tiranía de la razón y reencontrar 

la sabiduría mítica. El poder de la bruja tiene un origen sobrenatural y misterioso, que se consideró 

como producto de la fuerzas del mal, pero ha logrado desprenderse en parte de ese estigma, debe 

elegir ella misma entre el bien o el mal mediante el uso de su poder. El mal es mucho más fácil de 

percibir que el bien, es un elemento sobrenatural, inexplicable por la razón. Sin embargo, la 

Modernidad vuelve difusa la distinción entre el bien y el mal, poniendo como ente diferenciador a 

La Ley, lugar que antes había ocupado Dios.  

La bruja se ve sometida por la religión institucionalizada, pero también por la razón 

científica, una la demoniza y la otra la niega (la acusa de charlatana o loca). Por lo que el gótico 

eleva a la superstición al mismo rango que a la ciencia o la religión, consiguiendo humanizar a la 

bruja. El lenguaje de la ficción le permite encontrar su lugar, la literatura abre las puertas de entrada 

a la bruja, su paganismo, su magia, su poder, su irreverencia, a una realidad que la niega y no 

negocia el aceptarla. Desde la oscuridad que brinda la atmósfera gótica es, paradójicamente, sacada 

a la luz. Se revaloriza la tradición, el folclore y la sabiduría que este arquetipo que representa. 

El gótico es una literatura subversiva, y es también una literatura femenina, ya que en ella 

prevalece lo nocturno, y la noche es el reino de la diosa. Siendo su principal elemento la atmósfera 

lúgubre, nocturna y ominosa, lo femenino es de profunda importancia en una obra gótica. La bruja 

se encuentra así en una morada ideal, en la que se ve protegida y reencanta a este mundo 

desencantado con su magia. Allí se inscribirá como un ser temido, pero que teme a la vez, por ser 

un outsider. Pero se valdrá del lenguaje de la ficción para romper con estos estos guetos culturales 

que la encierra y que han sido creados por la religión institucionalizada y la razón iluminista. La 

bruja es un ser que se ha mantenido en la oscuridad, en los márgenes, en las afueras. Pertenece a lo 

sombrío de la humanidad, lo que no quiere conocerse. Pero a través de la literatura gótica puede 

develarse.  

La Ilustración no eliminó la religión ni la superstición, la religión tampoco pudo eliminar a 

la bruja. Ella existe desde tiempos inmemoriales y hay un motivo mítico por el cuál continúa 

existiendo: es el símbolo de lo femenino que se encuentra en sombra de la humanidad. Lo femenino 
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se rechaza y se expulsa de la luz, y se refugia en la literatura gótica. La bruja representa a esa diosa 

desterrada de las religiones monoteístas, a esa con el poder de dar vida y de dar muerte. Es la sabia, 

cuyo gran conocimiento puede significar la gloria o la ruina de la humanidad. Estas serán las 

principales simbologías que se encontrarán en la bruja de la literatura gótica contemporánea. 

Representa ese lado femenino de lo humano que ha sido condenado a las sombras, esa sabiduría, 

ese poder infinito fecundo y mortal, esa sensualidad, esa irreverencia que sólo encuentra su lugar 

en el nuevo mito que el gótico construye en torno a ella. 

No existe en la literatura contemporánea una única mirada hacia la bruja, será imposible 

hablar de una sola forma de bruja, si bien se define un arquetipo estable, se observa que muchas 

son las variantes que este mito va a adoptar en cada uno de los personajes que la representan. 

Existen aspectos filosóficos y religiosos que es preciso abordar en torno al rol de la bruja en la 

literatura gótica contemporánea para poder desentramar el problema de la función simbólica que 

ella asume. Lo neogótico tanto como el gótico dieciochesco, cuestiona la noción sobre el mal 

instaurada en la sociedad, así como la sabiduría moderna, la ausencia de superstición, la moral 

religiosa y lo racional. Se opone al realismo, al iluminismo, e intenta retornar a lo irracional para 

la comprensión del mundo, por lo que se torna el hábitat ideal para la bruja. En una era en la que 

la razón parece explicarlo todo, los escritores góticos muestran un mundo donde ésta no alcanza 

para comprender la realidad; donde el mal interpela al héroe desde su propia naturaleza. El mal con 

el que la bruja contemporánea se asocia, se relaciona a este conflicto interno. Ella decide si su 

poder es usado para el bien o para el mal. El demonio no está siempre presente y, de estarlo, no 

logra someter a la bruja, ya que no es él quien le otorga el poder, sólo un mero aliado en la lucha 

contra los credos dominantes. 

Se ha visto cómo la iglesia cristiana persiguió a las brujas durante siglos, acusándolas de 

pactos demoníacos, dictaminando que el poder de la bruja provenía del demonio. Sin embargo, es 

posible escuchar historias de todo tipo de personas que han poseído dones sobrenaturales sin por 

ello ser consideradas brujos malignos. Una de las principales cuestiones es que aquellos que 

practicaban la religión oficialmente institucionalizada y se consideraban poseedores de dones, 

asumían y eran asumidos como hombres santos. La mujer, al no poder participar en el liderazgo de 

estas religiones patriarcales, si era capaz de ejecutar algún tipo de acto sobrenatural mediante el 

paganismo sería considerada bruja. Por lo tanto, se considerará bruja a toda mujer que muestre 

poseer poderes sobrenaturales, ya que en ella no será un don divino, sino que será llamado magia 
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pagana. Esta magia puede ser ejercida tanto para el bien, como para el mal. Sin embargo, para el 

patriarcado cristiano tales poderes no podían ser otorgados por fuerzas celestiales a una mujer, sólo 

los varones ungidos por el sacramento sacerdotal se consideraban capaces de ser bendecidos con 

ellos. Es así como toda la naturaleza mágica de la bruja quedó asociada al mal y al demonio, 

mientras que los cristianos eran ungidos con dones divinos.  

Son diversas las mitologías en torno a la bruja; en todas las culturas existe una mujer capaz 

de manipular el mundo sobrenatural. Existe en la literatura desde tiempos remotos. Las brujas 

poseen poderes incalculables. Son las portadoras de la sabiduría y el conocimiento de los dioses. 

Se les suele atribuir la capacidad de predecir el futuro o manipularlo, tienen el poder de curar o 

enfermar y pueden ser capaces de comunicarse con los muertos. Desde 1450 hasta 1750, la 

curandera se convierte en bruja fea, mala y demoníaca. Sin embargo, desde esa bajeza a la que su 

simbología queda asociada, sigue observándose que ella es una subversiva que se atreve a todo, 

incluso a desafiar a la autoridad eclesial. Llega así a apropiarse del término bruja y utilizarlo para 

arrebatarle el poder al grupo que la somete. 

La bruja de la literatura contemporánea se aleja de la figura impuesta por el cristianismo y 

retorna a ser una hechicera poderosa. Es importante destacar que, en la literatura gótica actual, la 

bruja no elije ser lo que es. Como el héroe, recibe un llamado y decide o no responder a él. Y al 

igual que el héroe, si su respuesta es negativa, padecerá. Luego de abrazar sus poderes, se enfrenta 

a una nueva decisión, si los mismos serán utilizados para el bien o para el mal. Las brujas existen 

y la literatura gótica revindica en ellas la figura de la mujer y criticará a través de ellas el orden 

patriarcal de las religiones. 

La bruja sufre una interesante metamorfosis en la literatura. En los cuentos de los hermanos 

Grimm y en Macbeth de Shakespeare nos encontramos ante seres casi inhumanos, mujeres 

barbudas, con verrugas, de muy feo aspecto y ancianidad aparente. Aunque también están las 

bellas, malvadas y seductoras, como la bruja de Blancanieves. Tanto por su fealdad como por su 

maldad, así serán sus comienzos literarios: un ser negativo y aterrador. Pero su origen divino irá 

impregnando de a poco el mito y muchas brujas adquirirán las cualidades de las diosas rebeldes, 

poderosas, sensuales, libidinosas e incontrolables. Su imagen mitológica nace a partir de la diosa 

de las diversas religiones paganas, pero su figura será destruida u opacada por el dios padre, que 

surge en la Edad de Hierro. Los factores históricos que configuran la noción de bruja también 

cumplirán un rol, ella es un sujeto histórico, es la antigua sacerdotisa pagana. La caza de brujas fue 



173 

 

el mayor femicidio en masa de la historia, donde sin comprender muy bien lo que la brujería 

significaba y tras asociarla al demonio, se asesinó a inocentes. La obra gótica contemporánea 

manifiesta esta realidad, ya que este fenómeno lleva a la bruja a su ocultamiento.  La bruja es una 

mujer poderosa, dueña de una sabiduría sobrenatural que aterra al hombre. El motivo de aquel 

temor, yace en que la mujer encarna aquello que no se puede controlar ni comprender: la fecundidad 

y la muerte. La desaparición del mito de la diosa hace que cobre relevancia el arquetipo de la bruja. 

La diosa se vuelve bruja, su religión se vuelve mito y arte.  

 

Para desarrollar las diversas caras del mito en la literatura, se han elegido siete obras de seis 

escritores diferentes. Lo único que se ha pretendido es observar los diferentes rostros bajo los cuales 

se oculta la bruja en el literatura gótica contemporánea. La perspectiva histórica en torno a las 

brujas, es brindada por Las brujas de Salem de Miller, que permite observar cómo el pensamiento 

mágico persiste hasta entrada la modernidad, evidenciando el fracaso del Iluminismo. Si bien aquí 

las brujas no poseen magia, han practicado un rito pagano. Pero tomarán el carácter de brujas que 

heredan de los cuentos tradicionales: realizarán ritos con intenciones malignas. Las jóvenes 

paganas, como brujas, manipulan a los jueces para lograr destruir a sus enemigos y a los enemigos 

de sus familias. Más allá del rito pagano, no se observa en la obra la presencia de lo sobrenatural, 

sin embargo, algo siniestro atraviesa cada una de sus líneas y el poder que adquieren estas jóvenes 

roza lo sobrenatural. Existe en esta obra una fuerte crítica a la religión institucionalizada, una 

característica muy gótica. Como crítica a la ilustración, es observable que, en la antigüedad, cuando 

se creía en brujas, no se salía a cazarlas. Pero siendo 1692 un año de plenitud moderna, se inicia 

una de las mayores cacerías del continente Americano. El temor a la caída de las estructuras 

sociales establecidas antes de la Ilustración generó el fanatismo religioso y la fundación de 

sociedades teocráticas. 

Este pueblo teocrático, Salem, deposita el poder en la iglesia y su reverendo. Pero la 

comunidad se encuentra harta de las peticiones materiales de este hombre, porque el espíritu 

moderno los ha ungido y no pueden aceptar ciegamente su poder como divino. Esta sociedad está 

condenada al fracaso, tomando en cuenta lo extremas que eran sus reglas y la imposibilidad de 

manifestarse en contra el poder. Por ello ante las opiniones individuales, o los bailes en el bosque 

de las muchachas, cundió el pánico. La restricción de libertades daba orden y seguridad, por lo que 

estos actos generan angustia, la propia del hombre medieval ante la modernidad. 
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La idea de paganismo hace nacer la idea de brujería. La práctica pagana fue realizada con 

la esclava negra de las islas Barbados, y Abigail había hecho un pedido oscuro: la muerte de la 

señora Proctor. Para Tituba, no hay nada diabólico en su religión, pero para el resto sí. Es 

interesante cómo lo pagano es lo más atacado, ya que Hale considera que la búsqueda del diablo 

es un asunto científico. La religión legitimada se pone del lado de la razón en aras de destruir lo 

pagano, distinguiéndose de la superstición. Pero cómicamente, sólo necesita la confesión como 

prueba e brujería. Hale busca al demonio con la premisa de que el Evangelio llama a creer en brujas 

y de que no hacerlo se cae en el peligro de no creer en Dios, pecado tan grave como la brujería. 

Cada uno con finalidades egoístas comienza a utilizar lo ocurrido para destruir enemigos y 

salvar el propio pellejo. Lo que desencadena en el enjuiciamiento y asesinato de gran parte de la 

población.  Pero el pueblo comienza a revelarse al ver condenadas a personas muy queridas, y el 

tribunal se ve desacreditado. Todo se ha sostenido en una terrible manipulación con fines 

económicos y políticos generada por un grupo de brujas: Mujeres jóvenes manipuladoras y 

malvadas que adquieren un gran poder que utilizan para matar tras haber practicado un ritual 

pagano. Pero la mentira fue descubierta, los familiares indemnizados y Parris debe escapar como 

escapan las brujas. Lo más importante que se observa en esta obra, sin embargo, es el fracaso de la 

teocracia en la era moderna. La sociedad secularizada no puede seguir sujeta a las leyes del mundo 

invisible. 

Esta caza de brujas manifiesta cómo una cuestión religiosa permite la manipulación de un 

pueblo que anhela un orden utópico por un grupo de brujas mentirosas. Las grandes religiones 

logran influenciar al Estado laico, imponiéndole sus leyes y su moral. En el siglo XXI se sigue 

percibiendo temor hacia el ejercicio de las libertades individuales. Se pretende sostener la 

estabilidad de construcciones sociales que ya no funcionan como antes, por ejemplo, el matrimonio 

y la familia, que nacen sólo como instrumentos de orden social. Quienes acatan las religiones y sus 

imposiciones anacrónicas sufren la angustia de la liquidez del mundo moderno, y persisten en la 

demanda de una sociedad organizada y represiva. Asumen la religión como verdad inmóvil y 

pretenden que toda la sociedad acate sus reglas. Quieren librarse de la ansiedad de decidir entre el 

bien y el mal teniendo una ley que les indique qué es bueno y qué es malo sin necesidad de juicio 

propio. Muchas leyes actuales nacen de creencias religiosas y restringen las libertades. La obra de 

Miller es gótica por su crítica a lo religioso, pero también a la razón y su tiranía. La presencia de 

estas brujas es un elemento gótico: mujeres que utilizan sus encantos para asesinar acercándose a 
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aquellas diosas despiadadas del mito. No tienen poderes sobrenaturales, pero han practicado un rito 

pagano, mágico. Y han obtenido el poder de manipular a los hombres para dañar a sus enemigos.  

Un tipo de bruja más sobrenatural es la que se encuentra en la novela Carrie. En ella, 

Stephen King brinda una manera moderna de concebir a la bruja. Parte de la idea de telequinesis, 

que es una forma que encuentra la parapsicología de explicar un fenómeno sobrenatural. Esta 

ciencia pretende estudiar este tipo de fenómenos, tratando de demostrarlos, aislarlos y experimentar 

con ellos. Pero sus métodos son muy cuestionados ya que nunca otorgan resultados fehacientes. 

Por lo tanto, este fenómeno es sobrenatural.  

La presencia de la religión en la novela, mediante el fanatismo de la madre, que considera 

a la mujer como portadora del pecado, y ve a su hija como fruto de él (sexo), pone en juego la idea 

de brujería. Para Margareth, Carrie es una bruja cuyo poder proviene del demonio. A la vez, la obra 

se encuentra plagada de informes científicos que intentan tejer un manto racional sobre hechos 

inexplicables. Por otro lado, los compañeros de Carrie están en un profundo nihilismo en el que 

nada parece importarles: ni la fe, ni la ciencia. De esta manera, la obra logra presentarnos los 

diversos paradigmas que atraviesan al hombre moderno, el que pretende quedarse en un pasado 

religioso (el de la providencia), el que rechaza el pasado y se ajusta a la razón (el del progreso), y 

el que está sumido en el consumo y en la globalización cayendo en un profundo nihilismo (el 

posmodernismo). Esta modernidad diversa y contrapuesta caracteriza al gótico y permite encontrar 

brujas actualmente. Carrie se configura como el arquetipo de la bruja moderna al ser sometida a 

las tres perspectivas. Para la providencia es la bruja del Malleus. Para el progreso es un fenómeno 

a ser investigado. Y al posmodernismo desencantado nihilista sólo le queda rechazarla y atacarla, 

no le corresponde un lugar en este mundo globalizado y consumista. 

El fenómeno de la teliquinesis no puede ser explicado, por lo que es un elemento 

sobrenatural, es la magia de Carrie. Tiene la característica de haber sido heredado, la abuela de 

Margareth también lo poseía. Dicho poder la pone en un lugar de rechazo, de ocultamiento, la 

vuelve aterradora y, por lo tanto, bruja. Es una outsider que no encaja en el mundo moderno. Por 

ello, se vuelve monstruo, por no poder ser parte de la sociedad, por no encajar en sus reglas. Ser 

bruja es lo que vuelve a Carrie una excluida, que no puede saciar su deseo de pertenecer. El ser 

víctima es lo que desata fuertemente su poder. Ese mismo poder que la excluye, la vuelve 

monstruosa. Es algo digno de temer, y todo lo que es temido es rechazado. Aunque la ciencia trate 
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de explicar la naturaleza del poder de esta bruja, no habrá lugar para Carrie en esta sociedad secular 

y aún sin caza de brujas es asesinada por su propia madre, quien le dio vida. 

Otro tipo de bruja es la que se configura en Latinoamérica. Es interesante cómo explora 

Cortázar el arquetipo desde el Río de la Plata. Para él, aquí, el género gótico se aleja del gótico 

anglosajón y asume una nueva forma, bastante diferente a la de sus antecesores. El arquetipo de la 

bruja cobra una forma peculiar en su obra que luego le dará forma a la Maga de Rayuela (nombre 

que remite directamente a la magia). Las brujas de Cortázar no tienen un hombre, los rechazan, se 

aíslan, los matan. Prefieren la soledad, esto tiene un sentido: El halo de misterio y secretos que las 

rodean hace que elijan la soledad para evitar el temor que su magia genera. 

Paula y Delia son brujas opuestas, una es la bruja bondadosa, la otra es la bruja malvada. 

Una rechaza pretendientes y materializa un novio, la otra mata a sus pretendientes y finge el duelo. 

Delia es una seductora alquimista, muy macabra; mientras que Paula es una joven muy buena pero 

en apariencias mucho más poderosa. Delia es temida, Paula tiene miedo. Desde la caza de brujas, 

habita en ellas el temor de ser asesinadas y torturadas, por eso Paula teme. Delia no lo hace, porque 

es ella quien tortura y asesina. El poder de Paula es muy aterrador e intuitivo, así como el de Carrie. 

Sólo con pensarlo, materializa sus deseos. Su temor a revelarlo es legítimo, por eso, al ejercer la 

magia, lo hace con la intención de protegerse. Paula parece mucho más poderosa que Delia, pero 

no es posible desentrañar si en verdad puede materializar cosas o sólo crear ilusiones.  

Como en Carrie, el poder de Paula se le manifiesta en la infancia. Pero nunca vuelve a 

usarlo hasta la adultez. Lo usa a escondidas, como a escondidas practica Delia su alquimia 

mortífera. Principalmente, Paula se esconde de la Iglesia, lo que parece una referencia a la caza de 

brujas. Hay en esta obra una importante crítica religiosa que no hay en “Circe”. A diferencia de 

Delia, Paula sufre el ser una outsider, sufre el no poder tampoco escapar del pueblo, los pueblos 

triunfan. Las dos viven en pueblos y se encuentran acechadas por las habladurías, pero no se 

marchan y sobreviven a ellas. 

Paula es la bruja que emula a la diosa madre, creadora de vida; mientras que Delia es 

heredera de Circe, la diosa destructora y dadora de muerte. Paula crea de la nada, Delia manipula 

los elementos. Pero es Paula la que muere agotada por su creación, descansa su séptimo día y junto 

a ella desaparece todo lo creado. Delia no muere, sólo lo hacen Rolo y Héctor, ella sigue allí, 

esperando a su próxima víctima, que no pudo ser Mario. En “Circe”, se presenta a una bruja 

perversa, una alquimista manipuladora que recuerda a los cuentos decimonónicos; en “Bruja”, una 



177 

 

diosa en decadencia, que usa su poder sólo para cumplir sus deseos más superfluos (chocolates, 

una casa, un novio) y muere como creadora en el séptimo día. Cortázar polariza el arquetipo de la 

bruja dándole nuevos tintes al mito, explorando la diversidad de sus manifestaciones, desde la 

mitología griega a la judeocristiana; desde los cuentos decimonónicos hasta la actualidad. 

Más cercana a la antigüedad, encontramos a la bruja de Carlos Fuentes, Aura. La novela 

inicia con una frase de La bruja de Michelette, presentando directamente a una heredera de la diosa. 

Esta bruja está totalmente ligada a la naturaleza como madre creadora de vida, como dueña de la 

fertilidad. Aura/Consuelo es una mujer estéril que al no poder trascender en un hijo encuentra la 

manera de duplicarse para vivir eternamente, a la vez que duplica a su esposo que encarna en otro 

hombre al que debe atraer. Ella es vieja, pero su doble es joven y le permite revivir su juventud. 

Esta bruja ha conseguido lo que los alquimistas buscaban, la piedra filosofal. Su contacto y 

conocimiento de las plantas, su vestido verde, sus ojos verdes, muestran un intenso contacto con la 

tierra que permite asociarla a la antigua curandera, hechicera, que conocía los secretos de las 

hierbas y minerales de la naturaleza. 

Lo pagano y la posibilidad pagana del catolicismo se presentan Aura. Augé establece que 

la religión católica posee más fuerza que los otros cristianismos porque su santería le permite 

sostener el encanto pagano, la iconografía que tanto favorece la fe y la representación simbólica de 

lo humano. Los rezos y estatuas que mezclan las dos tradiciones son una cualidad gótica muy 

imponente. Sin embargo la privacidad de los rezos asocian esta prácticas rituales de Aura/Consuelo 

más con la magia que con la religión, que tiene fines sociales.  

La práctica más cercana a la brujería tradicional que se observa es la misa negra. Esta era 

una forma de rebeldía de la mujer, surge durante los aquelarres y se mataba un macho cabrío en 

oposición al cordero, la misa era practicada por una mujer, que recuperaba así el rol arrebatado por 

las religiones legitimadas, el de sacerdotisa, y se rendía culto a la diosa. La idea de adoración a 

Satanás era simplemente un mensaje de oposición, pero lo que Aura hace es rendir culto a la 

naturaleza para poder quebrar sus leyes. Si bien no logra fertilidad, logra sortear la muerte. Dios 

no le ha dado respuestas, pero la madre, la diosa, sí. Mediante ritos paganos Consuelo logra 

encarnar su juventud (Aura) y con ella vivir para siempre. El doble nace del temor a la muerte y 

Consuelo crea a su doble para no morir y conservar su juventud. Ha encarnado su alma en su doble 

para trascender, ya que no puede tener hijos. Finalmente Felipe descubre la verdad y recuerda, se 

queda junto a un Aura anciana, pero no le importa, la sigue amando. Esta bruja es misteriosa y 
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oscura, pero su finalidad más plena es el amor. Su magia es pura, y no hay nada diabólico en sus 

ritos o adornos. 

En La hora de las brujas la ciencia y la fe son puestas en juego más allá de la alquimia. 

Mientras la ciencia no parece dispuesta a aceptar la magia, la magia se nutre de la ciencia. La magia 

debe permanecer oculta, incluso de las personas religiosas, que si bien ya no parecen sostener la 

idea de cazar brujas, están tan secularizadas que no creen en nada que la ciencia no pueda explicar. 

Incluso parece que tampoco creen en Dios, sólo sostienen la religión desde un aspecto social. 

Rowan Mayfair, bruja como sus antepasadas, une en sí misma la irracionalidad de todo lo 

sobrenatural que la rodea con la medicina que practica. Posee poderes que no logra comprender 

pero los usa para sanar a sus pacientes cuando la medicina resulta insuficiente. 

Rowan tiene el don de sanar y de matar con sólo pensarlo, también puede leer la mente. 

Tiene la capacidad de manipular la materia a nivel celular con el poder sobrenatural de bruja que 

le ha sido heredado. Su existencia y su don no son casuales, ha sido creada por Impulsor que 

mediante la genealogía Mayfair, similar a la de Cristo, ha creado a su madre/amante. La ciencia y 

la magia de esta bruja le permitirán darle vida física a este ser, encarnándolo en un cuerpo humano. 

Volviéndolo, como a Cristo, parte de la historia, haciéndolo hombre. Un anticristo que imita al 

Dios cristiano y ha ofrecido a los ancestros de Rowan la inmortalidad física, opuesta a la 

trascendencia inmaterial que ofrece Cristo. La bruja se presenta como vínculo entre lo natural y lo 

sobrenatural, no se sabe si esto que hace es maligno, no se saben las intenciones de Impulsor. Sólo 

parece querer estar vivo. La bruja comete una herejía que supera las expectativas del Martillo de 

brujas. Se cuestionan así todos los dogmas y construcciones ridículamente estáticas de la iglesia 

católica. No hay certeza de que esto que se opone a la religión, esta encarnación antinatural, sea 

maligna, como no hay certeza de que todo lo que parece opuesto al dogma sea maligno. Lo 

demoníaco, la existencia del mal puro, es cuestionado. 

Las más sobrenaturales de todas las brujas, son las de El océano al final del camino.  Más 

cercanas a lo divino, son una forma de hada. Han venido al mundo a través de un océano 

sobrenatural desde una tierra que ha desaparecido. Desde allí han traído su granja, un territorio 

bastante mágico. Estas mujeres son capaces de saber lo que está ocurriendo a su alrededor sin estar 

en el lugar y también adivinar el futuro próximo, pueden saber lo que piensan y sienten los otros, 

conocen los sueños de quienes las rodean. Como las hadas, son encargadas de proteger la naturaleza 

y sus leyes de lo sobrenatural. Ellas habitan entre los dos mundos, el mundo natural, racional y 
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científico lleno de leyes físicas, químicas y biológicas; y el mundo sobrenatural, regido por la magia 

(el mundo humano y el mundo divino). Ambos mundos parecen estar siempre en contacto. El 

mundo sobrenatural puede manifestar su magia en el mundo natural, lo cual resulta 

desestabilizante. Las Hempstock deben prevenir que estos seres sobrenaturales ocasionen 

conflictos en la Tierra. La magia puede romper no sólo las leyes físicas, si no las sociales, sólo 

puede manifestarse cuando sus efectos no sean nocivos y estén muy controlados. 

Para proteger al protagonista, estas brujas dan un tijeretazo a un hecho del pasado 

eliminándolo por completo. También recorren los límites del otro mundo lleno de cosas 

sobrenaturales para detener el accionar de la pulga. Le quitan una puerta interdimencional de la 

propia carne al protagonista, una puerta que es un agujero de gusano, como sobre el que teoriza la 

física. También le salvan la vida cuando los pájaros del hambre le sacan el corazón, dándole Lettie 

el suyo propio. Lettie no muere sin corazón, sólo es llevada al océano donde esperará el momento 

para volver a emerger, cuando esté curada. La oposición a las Hempstock es la pulga: Ursula 

Monkton. Un ser también sobrenatural, inferior y malo. También toma forma humana y tiene 

grandes poderes, sin embargo, un ser como ella no debe habitar la Tierra. Por lo que las Hempstock 

deben invocar a los pájaros del hambre, que también son oscuros y terminan comiendole el corazón 

al protagonista porque una parte del agujero había quedado allí. Él no muere gracias a Lettie, pero 

queda con un profundo sentimiento de tener un agujero, un vacío en el corazón y en la memoria. 

El bien y el mal parecen claramente representados en la novela de Gaiman, las hadas 

representarán el bien; la pulga, como un súcubo, será representante del mal. Si bien las fórmulas 

del bien y el mal ya no resultan precisas, Ursula Monkton es dañina y las Hempstock son 

protectoras y sanadoras. 

En esta novela gótica también se cruzan la magia y a ciencia, el agujero de gusano es un 

puente interdimensional creado por este ser sobrenatural que permite el viaje entre mundos. Como 

los agujeros negros están sólo trabajados teóricamente, existe cierta magia en torno a su existencia. 

En El océano al final del camino se plantea la unión de la ciencia y la magia, como si las dos fueran 

parte de un todo, una perteneciente al universo divino y otra al terrenal. Las hadas/brujas protegen 

la Tierra de la magia desenfrenada de algunos seres de otra dimensión. Estos quieren poner magia 

al mundo, sin embargo siempre lo hacen mal, generando malestar. Las Hempstock son cercanas a 

la imagen de la diosa y las creaturas de las que estas protegen se vinculan a la figura del demonio. 

La obra sostiene la esencia mítica, incluyendo a la física. Gaiman crea mitos modernos partiendo 
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de la concepción de la bruja, heredera de la diosa y las hadas, que debe guiar y proteger al héroe. 

Las Hempstok resultan ser unas brujas entrañables y maravillosas con las que cualquiera desearía 

toparse, dando vuelta por completo la imagen macabra de estas mujeres y elevando lo femenino. 

El estudio hermenéutico de estas obras permite observar las infinitas posibilidades del el 

arquetipo de la bruja en la literatura. El gótico simboliza mediante la bruja la situación de lo 

femenino y el lugar que ocupa el paganismo en la cultura. Simbólicamente, la bruja del gótico 

contemporáneo posee diversas características que provienen de una metamorfosis del mito con la 

continuación de su simbología, pero que además se vuelve símbolo de subversión. Pretende 

encantar al hombre secular desencantado con la magia, pretende devolverle el sentido al 

paganismo, pretende cuestionar las religiones cristianas. Alimenta el deseo del hombre de creer en 

otro mundo, un mundo sobrenatural. 

Por más diversas que resulten las formas que adquieren las brujas, todas ellas tienen en 

común su profundo vínculo mítico con la diosa pagana, que siempre hereda a la mujer sus poderes. 

Algunos más naturales y otros extremadamente sobrenaturales, pero no serán definidas por el bien 

o el mal que realicen porque estas categorías se han vuelto cada vez más difíciles de percibir. La 

misión del mito de la bruja parece pasar por allí, por mostrar una realidad en la que el bien y el 

mal, lo sagrado y lo profano, lo natural y lo sobrenatural, lo masculino y lo femenino, lo humano 

y lo divino, sean caras de la misma moneda. 
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