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_ EL LIBRO DE LOS FflNTflSnflS

PROLOGO

La lámina XV del Tarot, uno de los arcanos mayores conocido como 
"El Diablo”, muestra una figura humana con cabeza de macho 

cabrío de pie sobre una piedra cúbica, a la cual hay encadenados 
dos demonios, mientras realiza con sus manos el signo del esote- 
rismo. Los comentaristas explican que uno de los significados de 
esta imagen alude a aquellos personajes iniciados en un conjunto 
de ciencias, prácticas y conocimientos ocultos gracias a los cuales 
pueden dominar fuerzas y energías secretas, guiar a otras personas 
a explorar los misterios del mundo sobrenatural y oficiar de guar
dianes del umbral entre lo sagrado y lo profano, entre los vivos y los 
muertos, entre el cielo y el infierno. Chamanes, brujos y hechiceros 
cumplían antaño esas funciones; en los tiempos contemporáneos, 
el artista Hernán Ostuni —más conocido por el hidrónimo de Har- 
lock- puede considerarse un heredero de esa milenaria tradición.

En su primer libro, El mundo sobrenatural de Harlock (Oráculo 
Ediciones, 2016), este ilusionista y practicante de la darkmagic o 
"magia espiritista” -equívocamente confundida, a veces, con la 
"magia bizarra”- nos ofreció una serie de artículos de naturaleza 
periodística que constituían testimonios de los enigmáticos co
nocimientos adquiridos en sus frecuentes incursiones en la región 
de las sombras. Hadas, demonios, muñecos poseídos, canciones de 
ultratumba, mitos populares, obras de arte malditas, voces del más 
allá, reflexiones numerológicas y espejos habitados por funestas 
presencias, entre otros, poblaron las páginas de un volumen mis
terioso y perturbador, en el cual Harlock describe las leyes funda
mentales que rigen las dimensiones desconocidas del universo y la 
extraña lógica que acecha detrás de los fenómenos inexplicables.

En Harlock: el libro de los fantasmas, nuestro autor va todavía un 
paso más allá. A través de una serie de ejemplos extraídos de la his
toria, las crónicas periodísticas, los textos literarios, las leyendas
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urbanas y otros registros de la tradición cultural de la humanidad, 
el ilusionista penetra ahora en los secretos de los habitantes por 
antonomasia del reino de las pesadillas: los fantasmas, los espíri
tus, las sombras, los aparecidos y otras entidades inmateriales. En 
tal sentido, este libro constituye una antología de fantasmas; sin 
embargo, los capítulos contienen también definiciones acerca de los 
diferentes tipos de apariciones, caracterizaciones, clasificaciones, 
descripciones y otros ejercicios analíticos de lo que, en el ámbito de 
los estudios ocultistas, se conoce con el nombre de "fantasmología”, 
campo del conocimiento que el mago espiritista Harlock domina a 
la perfección.

Afirma el autor en la "Introducción” que el puñado de historias 
que figuran en El libro de los fantasmas fueron arbitrariamente selec - 
cionadas ”por haber sido participe en alguna de ellas, haberme reunido 
con algún testigo o haber visitado las locaciones donde sucedieron”. Este 
aspecto es decisivo; Harlock no asume en el texto el rol del perio
dista que narra los hechos con pretensiones de objetividad, ni el del 
cazador de mitos que malgasta su tiempo en refutarlos, sino que sus 
historias traslucen, por el contrario, la experiencia real y sincera 
de aquel para quien este tipo de temáticas constituye el aire que 
respira de modo cotidiano. Al igual que en la lámina XV del Tarot, 
Harlock aparece en su escritura como el Diablo que ha conseguido 
encadenar a los demonios, someterlos a su voluntad, "dominarlos” 
en términos de la magia sagrada, domesticándolos de tal modo 
que puedan ser observados sin peligro por los lectores comunes y 
corrientes. Sin la intervención de un guía experto, la transmisión 
de conocimientos de esta naturaleza podría conducir a la locura o 
incluso a la muerte.

Dos ingredientes adicionales contribuyen a la buena estrella 
de Harlock: el libro de los fantasmas. En primer lugar, las sugestivas 
ilustraciones del dibujante Jorge Lucas, cuyo arte magnifica las sen
saciones de miedo, inquietud y asombro que se expresa a través de 
las palabras. En segundo término, el cómic El sonido de las ánimas, 
escrito por Diego Arandojo y con ilustraciones del maestro Enrique 
Alcatena, en la cual el mago Harlock se ve arrojado a una misterio
sa aventura donde deberá escapar de monstruos, deambular por 
abismos, enfrentarse a símbolos herméticos e invocar, utilizando 
el críptico Metaterzius o El libro de los sonidos, atroces fantasmas con 
el propósito de conquistar el renacimiento del culto al Dios Mudo.
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Aportes de tal calibre -a  propósito de cuyos méritos sería ocioso 
ahondar- conforman el marco perfecto para la difusión de los 
conocimientos de Harlock y nos transmiten de modo apropiado su 
pasión por las visiones fantasmagóricas.

El célebre ocultista francés Eliphas Lévi, en Dogma y  Ritual de 
la Alta Magia, definía el trabajo de los magos como "una especie de 
sacerdocio personal y  emancipado”. El ejemplo de Harlock confirma 
de modo contundente esta afirmación. Tienes en tus manos, lec
tor, el testimonio de la sabiduría de un hierofante que conoce el 
mundo de los espíritus como la palma de su mano y que te promete 
una visita guiada al tenebroso universo de los fantasmas. Tienes 
en tus manos un diario mágico, gracias al cual puedes acceder a 
secretos cuyas raíces se hunden en los conocimientos primigenios 
de la historia y que han llegado hasta nosotros gracias a la laborio
sa tarea de investigación y experimentación de un ilusionista y un 
artista inconfundible en su género. Pero Harlock, como el Diablo, 
solo cumple en este libro el papel de "tentador” y será tuya, y solo 
tuya, la responsabilidad por decidirte a leerlo. ¿Te atreverás, acaso, 
a sostener la mano de tu guía y cruzar el umbral?

Diego Moraes
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INTRODUCCION

Estate dispuesto a venir a mí, cada vez que te conjure a hacerlo con los 
sagrados ritos de la magia.

David Conway

La creencia sobre fantasmas es tan antigua como la humanidad.
La primera referencia ya se puede encontrar en el Poema de 

Gilgamesh, escrito en el 2000 a. C. A llí se describe al héroe jun
to al fantasma de un amigo muerto, graficado como una sombra 
transparente. Los egipcios creían en unos fantasmas con cabeza de 
pájaro a los que llamaban "Khu”, seres a los que se les atribuía una 
naturaleza maligna por ser los responsables de la propagación de 
enfermedades.

La historia romana también está plagada de historias de fantas
mas. Tal vez el más emblemático sea el que se le apareció al general 
Bruto en su tienda de campaña, horas antes de una batalla, para 
presagiarle su derrota. El espíritu en cuestión era el del asesinado 
emperador Julio César, al que el mismo general había ayudado a 
matar en una conspiración en el 44 a. C. Como era de suponer, el 
general perdió la contienda y se suicidó luego de esta.

En China se realizaba un culto especial para ahuyentar a los es
píritus de los asesinados y en la Grecia antigua también se menciona 
su aparición, por ejemplo, en los escritos de Homero, cuando Odiseo 
visita el Hades. Dante lo hace en la Divina comedia, Shakespeare 
lo hace en Hamlet y la mismísima Biblia prohíbe "hablar con los 
muertos”. Como se deja entrever en estos ejemplos, la presencia de 
los inmateriales es una constante.
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¿Qué es un fantasma?

Según la definición más simple significa 'aparición’. Son supues
tos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos que se mani
fiestan entre los vivos de forma perceptible, sea materializándose, 
haciendo ruidos o movilizando objetos; estos últimos, también 
conocidos como poltergeist.

Existen muchas formas de clasificarlos. Los expertos diferen
cian a los fantasmas de los espíritus al ser estos últimos entidades 
con las que se puede entablar una comunicación inteligente. En el 
caso de los fantasmas, se trataría más bien de energía latente, y son 
definidos como "entidades residuales”. Este último tipo usualmente 
reproduce las circunstancias de su muerte una y otra vez, y no mues
tra inteligencia alguna.

Tipos de fantasmas

Translúcidos: Son los fantasmas 
que únicamente vienen a comuni
carnos algún acontecimiento.

Apariencia humana: Atraviesan 
objetos allí por donde pasan. Son 
serios y contundentes a la hora de 
aparecerse a las personas.



_ EL LIBRO DE LOS FflNTflSnflS

Invisibles: Vienen a ayudar es
pontáneamente a los humanos. Se 
comunican con nosotros a través 
de la voz, el tacto y algunos aparatos 
de radio, teléfono y televisión.

Apariencia animal: Son espíritus 
burlones y traviesos, se manifiestan 
bondadosa o malignamente según 
la forma que tomen. Son práctica
mente físicos y les daña la luz.

Sombras: Son los fantasmas que 
tienen la peculiaridad de cambiar 
la temperatura ambiente allí por 
donde pasan. Siempre van en gru
pos, y son los más temidos entre 
los seres humanos. Suelen gene
rar una atmósfera de desasosiego 
al aparecer.
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Ignorantes: Desconocen que han 
fallecido y se quedan "haciendo” su 
vida habitual.

Atrapados: Por alguna razón no 
cruzan "al otro lado”, sea por algu
na deuda pendiente o por el miedo 
que les da cambiar de dimensión. 
A su vez, estos pueden tener buenas 
o malas intenciones. Se encuentran 
los que están en nuestra dimensión 

por alguna circunstancia; no causan mal a nadie, están ahí, a 
veces dan mensajes positivos, otras se limitan a admirar nuestro 
entorno. Pueden ser de personas, objetos y/o animales. Entre los 
malos también existen fantasmas que se encuentran penando, 
ya sea porque no saben aún que han muerto o aquellos como los 
poltergeist que tienen malas intenciones.

Tipos de espíritus

Continuando con los espíritus, pasamos a enumerar cuáles son 
y cómo se los puede invocar. En este caso, como detallamos an
teriormente, existe la posibilidad de entablar una comunicación 
inteligente con estos seres.

Desde las hermanas Fox en 1847, pasando por Allan Kardec, 
se ha podido clasificar y esquematizar una forma de comunica
ción sobrenatural.
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Los Imperfectos: Son bajos y en 
general son los que se contactan más 
a menudo. A su vez se dividen en:

Los pecadores.
Losfalsos eruditos (mentirosos, 

pasan información falsa).
Los indecisos.
Los revoltosos (más conocidos 

como duendes).
Los neutros.

Otro grupo está compuesto por 
Los Buenos (estos se encuentran en 
planos más superiores por lo que es 
difícil su contacto):

Los benéficos.
Los entendidos.
Los sabios.
Los superiores.

Los vardogr

Son otro tipo de fantasmas. Se 
trata de personas vivas; como si 
fueran una proyección astral de sí 
mismas, observadas por el propio 
sujeto. Se cree que si uno se ve du
rante este proceso, será anuncio de 
la propia muerte.
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Ya clarificados los tipos más comunes de fantasmas y espíritus, 
llega la pregunta más importante: ¿Se puede hablar realmente con 
los espíritus aparecidos?

Esto ha generado bastante controversia. Por un lado, algunos 
expertos sostienen que no, que no es posible. Sin embargo, otro 
grupo de investigadores estableció que si uno se dirige enérgica 
y decididamente a una de estas apariciones se le puede obligar a 
identificarse y hacerle decir su propósito.

No solo en la tierra

Las historias de fantasmas no 
son un privilegio de lo telúrico, de 
aquello que reposa sobre la tierra.
También los hay en altamar. Desde 
el fantasma del capitán Kidd, ahor
cado en 1701, cuyo espectro y el de 
su tripulación custodian su tesoro, 
pasando por el Great Eastern que, botado en 1858, vivió toda clase 
de desgracias en su primer viaje e incluso desde su construcción. 
Los aterrados pasajeros decidieron no viajar más en el enorme 
barco que, a pesar de haber sobrevivido, quedó abandonado por los 
espectrales tripulantes que portaba. Se dice que al comenzar con el 
desguace del navío hallaron, en una parte del casco, el cadáver de 
un operario muerto durante la construcción del buque.

Otro caso resonante fue del submarino UB-65, que ya desde 
su construcción conllevó la muerte de varios operarios. La figura 
fantasmal de un oficial fue vista varias veces.

Pero, sin dudas, el más famoso de todos los barcos fantasmas es 
el llamado Holandés Errante, condenado a recorrer los mares por 
toda la eternidad a causa de la soberbia de su capitán. Suele avistarse 
cerca del cabo de Buena Esperanza, y esto es tomado como presagio 
de desastre.
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¿Se puede cazar a los fantasmas?

Muchos de los investigadores de lo paranormal establecen cier
tas medidas de detección para identificar a los espectros: cintas 
magnetofónicas, filmaciones, cámaras, termómetros y luces infra
rrojas. Este equipo forma parte del arsenal de captura. Básicamente 
se intenta captar energías, voces ("psicofonías”) o imágenes que 
puedan determinar la autenticidad del fenómeno por estudiar.

Desde John Nevil Maskelyne, Harry Houdini, Harry Price, hasta 
los Warren fueron algunos de los cazadores de falsos médiums. Pero 
que, al mismo tiempo, oficiaron de investigadores intentando dar 
crédito a las historias que escuchaban. Muchas han tenido resul
tados favorables, mientras que otras no.

El presente Libro de los fantasmas toma arbitrariamente un puña
do de esas historias. Fueron seleccionadas por haber sido partícipe 
en alguna de ellas, haberme reunido con algún testigo o haber 
visitado las locaciones en donde sucedieron.

Expongo los casos y la información correspondiente. Otros 
datos, por lo delicado y privado de cada asunto, los guardo para mí. 
Quedaron en mi retina y, por lo tanto, en lo profundo de mi memoria.

HARLOCK
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El sonido de las Ánimas

arte Quique Alcatena 

guión Diego Arandojo
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La Galería Del n iste rio

Los Artistas De Lo Sobrenatural
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Rescate

arte Gastón Pacheco 

guión Diego Arandojo
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La sombra parecía humana. Pero no lo era. Introduje mis manos 
en ella. Y penetré el otro mundo. Me hallé en una tierra devas

tada; el viento lloraba y las plantas sangraban.
Caminé sin distraerme. Tenía que encontrar la casa de piedras 

negras. A llí estaba cautiva la hija menor de los Doem. Un ritual 
frustrado de magia, provocado por un tío loco, había enviado a la 
chiquilla a aquel páramo terrible.

Después de varias horas de andar, encontré la casa. Estaba 
protegida por un conjuro fuerte. Me costó inhabilitarlo. Tuve que 
cortarme la mano izquierda y verter sangre en un cuenco de plata. 
Pronuncié las palabras y la puerta de la residencia se abrió. Entré.

La vieja yacía frente al fogón. Al verme sonrió. "No te la entre
garé. Es mi aprendiz”, expresó la mujer, estirando su mano ave
jentada hacia un rincón. A llí estaba la niña. Con los ojos blancos, 
vestida con unos harapos grises. Saqué la cuchilla. Me encomendé 
al Dios Mudo.

Degollé a la vieja y arrojé sus restos a las llamas. Intenté llevar
me a la niña, pero se negó. "Debo ocupar el lugar de mi maestra”, 
manifestó y se postró frente al fogón.

Hay tradiciones incorruptibles. Que ni la magia negra o blanca 
pueden alterar.

90



_ EL LIBRO DE LOS FflNTflSnflS

91


