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                                   Materiales Conferencia 2.  
 
FANTASMAS EN EL MUNDO ANTIGUO Y SU MANIPULACIÓN. 
                                           Dra. Vázquez Hoys. 
 
 
 

 
                                   Gilgamesh de Uruk y Enkidu. 
 
 
Curso de verano “Fantasmas y fenómenos paranormales a lo largo de la historia”, Dra. 
Ana María Vázquez Hoys. Profesora Titular Historia Antigua 
 
Materiales de diferentes tendencias  sobre religión, superstición, fantasmas, exorcismos, 
para  conocimiento y comentario de los alumnos de este Curso de Verano. 
No se  trata de opiniones de ninguno de los ponentes de este Curso de Verano. 
 

 
DEFINICIÓN DE FANTASMA-RAE. 
 
(Del lat. phantasma, y este del gr. φάντασμα). 
 
1. m. Imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. 
2. m. Visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la 
imaginación. 
3. m. Imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. 
4. m. Espantajo o persona disfrazada que sale por la noche para asustar a la gente. Era 
u. t. c. f. 
5. m. Persona envanecida y presuntuosa. 
6. m. Amenaza de un riesgo inminente o temor de que sobrevenga. El fantasma de la 
sequía. 
7. m. Aquello que es inexistente o falso. U. en apos.Una venta fantasma. Un éxito 
fantasma. 
8. m. Población no habitada. U. en apos. Ciudad, pueblo fantasma. 
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Los fantasmas (del griego φάντασμα, "aparición"), en el folclore de muchas culturas, son 
supuestos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos (más raramente aún vivos) que se 
manifiestan entre los vivos de forma perceptible (por ejemplo, tomando una apariencia visible, 
produciendo sonidos o aromas o desplazando objetos —poltergeist—), principalmente en lugares 
que frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas cercanas. Constituye uno de los 
tipos más conocidos de superstición. 
 
SUPERSTICIÓN 
 
Superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la 
generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones.  
 
Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de evidencia científica, el concepto no 
siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por 
ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero 
según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones. 
 

 La denominación se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y 
rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. 
 
 En el sentido coloquial general se utiliza de manera equivalente a los conceptos de irracional o 
no científico.  
 
En los contextos culturales en que dominan las religiones “abrahámicas”(Del Libro, es decir “del 
Antiguo Testamento, y el Nuevo posteriomente ),  el término «supersticioso» se utiliza entre 
simpatizantes para significar una carencia de formación teológica, pero también como demérito 
de las creencias populares o de orientación ocultista. Por otra parte, los críticos de la religión 
utilizan el concepto en su connotación negativa para englobar  todas las concepciones de fe y a 
las religiones. Debido a que el concepto se define desde distintas cosmovisiones y sistemas de 
creencias, los contenidos estarán determinados por la posición científica o religiosa de quien los 
presente. 

La superstición y el método científico 

Las supersticiones, no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano, pueden estar 
basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas 
supersticiosas piensan que ciertas acciones (voluntarias o no).  

Se refieren a  rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales,  que a veces y muy a 
menudo, influyen de manera trascendental en su vida. 

 

Se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica también 

llama “pseudociencias”, tales como: la adivinación, la astrología, la cartomancia, 

el curanderismo, el espiritismo, el feng-shui, la geomancia, la magia, la quiromancia o el tarot. 

Lo que distingue a las supersticiones de la ciencia o el conocimiento racional es el 

establecimiento de relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas supranormales, tales 

como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos, el poder 

invisible de los espíritus, etc. 

Esta manera de proceder es contraria a la razón científica y al método científico, que analizan las 

relaciones desde las causas inmediatas e intentan descubrir las leyes naturales que rigen los 
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fenómenos, mecanismos o procesos (o, en caso de no encontrar relaciones causa-efecto, 

explican los fenómenos a través de correlaciones, es decir, a través de la frecuencia en la que 

dos eventos se presentan simultáneamente). 

Pero hay que tener en cuenta que , con el pensamiento de la ciencia moderna, algunas de 

las pseudociencias dieron paso al nacimiento de ciencias. Es el caso de la astrología de la 

que finalmente surgió la astronomía, de la alquimia surgió la química, etc. 

En el pensamiento mágico y la magia se considera posible producir resultados que en la 

actualidad resultan contrarios a las leyes naturales conocidas valiéndose de ciertos rituales en 

los que intervienen “entes” considerados en dicha creencia. 

 

 

1)Talismán, artificial: Hamsa o “Mano de Fátima”. 2)Amuleto: Natural. Trébol de cuatro 

hojas. 

 

Orígenes del concepto "superstición"  

El término «superstición» procede del verbo latino super-stare (‘permanecer sobre’, que para los 

romanos tenía el sentido figurado de «ser testigo» o «sobrevivir»). Según Cicerón, y 

después Isidoro de Sevilla (  Etimologías (X, 244),  la idea de trascender y perpetuarse a través de 

la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra. Y más concretamente al 

deseo de no ver morir a la propia descendencia: 

“Se llama supersticiosos a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos 

les sobrevivan” Cicerón, De Natura Deorum II, 72. 

http://thelatinlibrary.com/cicero/nd.shtml ,  http://thelatinlibrary.com/cicero/nd2.shtml#72 

http://files.reflexionespaganas.com/pdf/ciceron_de_natura_d
eorum.pdf 

…el más santo y el más piadoso modo de dar culto a los dioses 
es siempre venerarlos con pureza, sinceridad e inocencia, tanto 
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de pensamiento como de palabra, pues la religión ha sido 
distinguida de la  superstición no solamente por los filósofos 
sino también por nuestros antepasados. 72. Las personas que 
pasan los días enteros en la plegaria y los sacrificios para 
asegurar que sus hijos las sobrevivan han sido llamadas 
"supersticiones" —de "superstites", superviviente—, y la palabra 
fue adquiriendo con el tiempo un significado más amplio. Por 
otra parte, los que revisaron cuidadosamente y por así decir 
"releyeron" todo el saber ritual fueron llamados "religiosos", de 
"relegere", releer, de la misma manera que se dice "elegante" de 
"eligere", elegir, "diligente" de "diligere", amar o cuidarse de, e 
"inteligente" de "intellegere", entender; todas estas palabras 
contienen, en efecto, el mismo sentido de "elegir" o escoger que 
se halla presente en "religioso"91 . De aquí los términos 
"supersticioso" y "religioso" pasaron a ser términos de censura y 
aprobación, respectivamente.  
 

Quos deos et venerari et colere debemus, cultus autem deorum 
est optumus idemque castissimus atque sanctissimus 
plenissimusque pietatis, ut eos semper pura integra incorrupta 
et mente et voce veneremur. non enim philosophi solum verum 
etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. 
[72] nam qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui 
liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod 
nomen patuit postea latius; qui autem omnia quae ad cultum 
deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam 
relegerent, [i] sunt dicti religiosi ex relegendo, [tamquam] 
elegantes ex eligendo, [tamquam] [ex] diligendo diligentes, ex 
intellegendo intellegentes; his enim in verbis omnibus inest vis 
legendi eadem quae in religioso. ita factum est in superstitioso 
et religioso alterum vitii nomen alterum laudis. Ac mihi videor 
satis et esse deos et quales essent ostendisse. 

                                  -------------------- 
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Por otra parte, en la antigua Roma  y ya al final de la República, los  antiguos y respetados 

adivinos eran calificados frecuentemente como superstitiosus, lo que de por sí no habría 

constituido una valoración necesariamente peyorativa. Pero a veces sí se dio un sentido 

desfavorable a la palabra y las acciones que designaba, entendidas como una manifestación 

exagerada, y por tanto superflua y desordenada, de religiosidad (“ser demasiado 

religioso”). 

Según Cicerón, religio viene de re-legere (‘reagrupar, ordenar’). Por lo mismo, dentro de la 

preocupación romana de realizar el culto dentro de normas rígidas exigidas por la Pietas, una 

exageración, como hacer sacrificios todos los días, podía llegar a ser entendido como un 

defecto. Para los romanos, el supersticioso podía llegar a ser o bien un tartufoo una persona 

afectadamente religiosa. 

Las creencias romanas , luego consideradas “supersticiones” por el Cristianismo, estaban en 

gran parte relacionadas con el mundo de la naturaleza y la búsqueda de presagios,(OMINA), que 

podían ser fortuitos o casuales o buscados y oficiales para la República romana. 

Se buscaban presagios de desastres en el croar de los cuervos, y encontraban protección contra 

el mal de ojo entre las hojas del acebo. Junto a esta consulta de los augurios iba una fe en las 

propiedades mágicas, generalmente medicinales -de plantas y animales-. Algunas de estas 

supersticiones y lo que representan son estas que se citan a continuación: 

1. La lechuza: Se creía que esta ave presagiaba desastres. Horacio afirmaba que las 

brujas usaban plumas  de lechuza en sus pócimas. 

2. El ciclamen: Los romanos creían que los hombres que estaban perdiendo el pelo podían 

evitarlo oliendo partes de esta planta. 

3. Campanas: Se suponía que el tañer de campana junto a la mujer que estaba dando a luz 

aliviaba los dolores de parto. 

4. Abejas: Se creía que estos insectos sagrados eran mensajeros de los dioses, y que su 

presencia traía buena suerte. 

5. La peonía: Esta flor, así llamada según Peón, dios de las curaciones, era considerada de 

propiedades curativas mágicas. 

6. El águila: Ave sagrada de las legiones romanas; se decía que esta ave rapaz, de vuelo 

rápido, producía rayos y truenos. 

 

 

La superstición es la creencia en lo sobrenatural- causalidad -que un evento conduce a la 

causa de la otra sin ningún proceso natural que une los dos eventos-tales como la astrología, la 

religión, los presagios, brujería, profecías, etc, que contradice la ciencia natural.  
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La oposición a la superstición era central al siglo 17 Racionalista Benedict de Spinoza y los 

intelectuales del siglo 18 Siglo de las Luces. Los filósofos de esa época rechazaron cualquier 

creencia en los milagros, la revelación, la magia o lo sobrenatural, como "superstición", así como 

la doctrina cristiana no razonada.  

La palabra superstición se utiliza a veces para referirse a  prácticas religiosas (por ejemplo, 

el vudú) que no sea el que prevalece en una sociedad dada (por ejemplo, el cristianismo en 

la cultura occidental), aunque la religión dominante puede contener otras tantas creencias 

supersticiosas. Es también se aplica comúnmente a las creencias y prácticas que rodean la 

suerte , la profecía y los seres espirituales, especialmente la creencia de que los eventos 

futuros pueden ser predichas por específica (aparentemente) eventos anteriores no 

relacionadas. 

A partir de su primer uso en el latín clásico  de Tito Livio y Ovidio (siglo primero antes de 
Cristo), el término se utiliza en el sentido peyorativo que aún ocupa en la actualidad, de un 
miedo excesivo a los dioses o las creencias religiosas no razonable, en lugar de religioso , el 
buen , temor razonable de los dioses. 
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-Vyse, Stuart A (2000). Believing in Magic: The Psychology of Superstition . 
 
-Wagenvoort, Hendrik (1980). Pietas: selected studies in Roman religion. Leiden, Netherlands: Brill. 
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FANTASMAS 
 
 

Una vez que se ha admitido la existencia de un ente o numen disociado que habita dentro 

del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él 

como genio o espíritu. Para los pueblos primitivos los fantasmas tenían una vida infinitesimal y 

miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o 

respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para 

manifestarse en los sueños para atormentar o avisar a los vivos o como sombras y apenas 

necesitaban alimento (en las culturas antiguas con culto a los manes y antepasados había un día 

anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han 

sustituido por flores en el Día de difuntos o de Todos los Santos). Así se calmaba a los 

antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. La creencia en fantasmas se testimonia 

desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios: el fantasma de Enkidú se apareció 

a Gilgamesh en la llamada Epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida por otras 
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civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea  del griego Homero y la Eneida del 

latino Virgilio acogen viajes de ultratumba. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre 

el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera de la Estigia y era 

preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma no tendría descanso. Por 

eso aterraba a los romanos navegar por el mar, ya que los náufragos no recibirían honras 

funerarias, y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de 

que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se los enterraba con la mano 

cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que hipotéticamente 

atormentaría a los vivos. Los fantasmas buenos para los romanos eran losmanes o espíritus de 

los antepasados; los malvados eran las larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes 

por las noche y atormentan a los vivos. Plutarco, en el siglo I, describe unos baños encantados 

en su Queronea natal donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado 

fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven (VII, 27, 5-

11), quien describe una casa encantada en Atenas donde aparecía un espectro que arrastraba 

cadenas; los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenodor alquiló la casa y fue guiado por el 

fantasma hasta un esqueleto enterrado y fue vuelto a sepultar con las debidas ceremonias. El 

texto está dirigido a un tal Licinio Sura: 

La falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de 

enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas 

existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o, al contrario, son 

sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo...2 

Otros escritores, como el romano Plauto (en su comedia Mostellaria) o el sirio Luciano de 

Samosata (en su relato Cuentistas o El descreído) también escribieron sobre fantasmas, 

aunque el precedente que más cabe citar es la compilación Sobre los hechos 

maravillosos de Flegón, liberto del emperador Adriano, origen de la leyenda de la esposa 

cadáver que reaparece en Proclo y sirvió de inspiración a Goethe para su Novia de Corinto y 

a Washington Irving para El estudiante alemán.  

 

En el siglo XVI, el tratado más influyente y difundido sobre los fantasmas fue el racionalista 

del protestante Ludwig Lavater De spectris, lemuribus et magnis atque insolitis 

fragoribus (Leiden, 1569) en tres libros, que se sumó a la lucha de Jean Wier contra la 

creencia en brujas, encantamientos y otras supersticiones. El exegeta benedictino Dom 

Calmet reseñó en el siglo XVIII en su Traité sur les apparitions (1746) la lista de narraciones 

de casas encantadas desde la antigüedad grecolatina a su época. 

Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia del 

pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también 

parte del real; por tanto, ver en sueños a personas fallecidas indica que no han muerto y que 

pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la 

religión en general. 
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En las civilizaciones orientales (como la china e india), muchos creen en 

la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión y dentro del Budismo, los 

fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso del Samsara(ciclo de 

la reencarnación), porque han dejado alguna tarea por terminar. Los metafísicos y exorcistas de 

diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer 

orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. En la creencia china e india, 

además de reencarnar, un fantasma puede también optar a la inmortalidad tra ransformándose 

en semidiós y puede a través de su elevación espiritual trascender diversos planos o servir a los 

seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos. En Japón, la 

religión shintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en 

fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya  son prácticamente 

innumerables las leyendas y clases de fantasmas. 

En Occidente la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos 

de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijoo, 

embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que "no hay fantasma ni 

espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca". En ese mismo siglo, el 

doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cock Lane en Londres era 

una filfa. 

En el siglo XIX la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced a la tendencia 

irracionalista del Romanticismo y el desarrollo del Espiritismo, la Teosofía y pseudociencias como 

la Parapsicología. 

 

 

El escéptico ilusionista James Randi prometió una alta suma de dinero a quien demostrase una evidencia creíble 

de la existencia de lo paranormal; nadie pudo conseguirla. 

El filósofo Arthur Schopenhauer consideró teorías como la de Dietrich Georg Kieser quien 

explicaba a los fantasmas en 1822 como formas de un magnetismo terrestre que Schopenhauer 

identificaba con la voluntad de la Naturaleza. Sin embargo se inclina por creerlos algo 

enteramente subjetivo, intermedio entre el sueño y la vigilia "La aparición de un fantasma no es 

más que una visión en el cerebro del visionario". Pero para probar su causa interior da por hecho 
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que es un resultado del sueño, una capacidad que se debe a una forma de intuición de lo que 

denomina "órgano de los sueños" que "puede abrirse en la vigilia": 

La visión alcanza el grado más elevado de verdad objetiva y real, revelando así una 

forma de nuestra relación con el mundo exterior totalmente diferente de la manera física 

ordinaria. Es realmente un perfecto sueño en la vigilia (A. Shopenhauer, Ensayo sobre 

las visiones de fantasmas, Madrid: Valdemar, 1998) 

Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en 

pena que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedan atrapados entre este 

mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica, que 

intenta desacreditar esta superstición y cuyos representantes más conocidos son ilusionistas 

como Harry Houdini o James Randi.  

 

TAREAS POR HACER 

La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso por 

una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa ("promesa"): así, puede tratarse 

de una víctima que reclama venganza o un criminal que, por alguna causa, (haber sido 

enterrado con símbolos sagrados, por ejemplo) ve diferido su ingreso en 

el purgatorio o infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de 

fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de 

recién nacidas pseudociencias, como la parapsicología.  

ENERGÍA NEGATIVA 

Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones, como el Islam, 

el Budismo, Jainismo, Hinduismo, Shintoismo, Espiritualismo y Cristianismo, aunque cada 

una lo estudia de modo diferente. En las creencias de la Nueva Era se intenta racionalizar la 

creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que 

se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con 

su imagen y sus actividades. 

 

Fantasmas y parapsicología 

 
Para no ser pseudociencia, la parapsicología moderna, antaño denominada metapsíquica, 

investiga la psicología del engaño y del sesgo cognitivo, procura documentar físicamente 

cualquier testimonio de los llamados fantasmas y controlar rigurosamente las circunstancias en 

que se producen (fantasmogénesis), incluyendo los observadores, alejándose de 

cualquier prejuicio cognitivo. Frederic W. H. Myers, uno de los fundadores de la Society for 

Psychical Research (SPR), definió un fantasma como: 
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La manifestación de una persistente energía personal, o como una indicación de que 

alguna clase de fuerza es ejercida después de la muerte, la cual está de alguna forma 

conectada con la persona previamente conocida en vida (Human Personality and Its 

Survival of Bodily Death, 1903). 

Myers creía, en línea con su teoría del yo subliminal, muy parecida a la delinconsciente 

colectivo de Carl Gustav Jung, en quien, por demás, influyó, que los fantasmas no tenían 

inteligencia o conciencia propia y que son fragmentos de energía sin significado alguno que 

persisten después de la muerte.4 Es una teoría emparejable a las más discutibles del registro 

akásico de la teosofía o de loscampos mórficos de la biología, teorías tenidas por 

pseudocientíficas por su infalsabilidad y multiplicidad de sesgos cognitivos. Sin embargo, el 

neurólogo inglés Henrik Ehrsson y el suizo Olaf Blanke reportaron en Nature cómo habían 

podido inducir la creación de fantasmas usando un electrodo implantado que enviaba 

corriente a la región del cerebro conocida como gyrus cingulate y las experiencias del 

científico canadiense Michael Persinger confirman estos extremos y añaden una posible 

explicación conjeturando una posible reflexión de plasmonesdesde materiales dieléctricos 

subterráneos, reactualizando en cierto modo la teoría decimonónica de Kieser. Richard 

Wiseman y Susan Clancy han explicado, por otra parte, cómo los factores ambientales 

pueden influir decisivamente para sesgar la mayor parte de este tipo de experiencias, y 

magos profesionales como Harry Houdini (A magician among the spirits, 1924) o James 

Randi han explicado cuán frecuentemente las apariciones se pueden replicar como simples 

trucos de ilusionismo. 

El curso histórico de la parapsicología obliga a distinguir, por una parte, las apariciones 

de ectoplasmas obtenidas con ciertas medium espiritistas fraudulentas a comienzos del siglo 

XX (Eusépia Palladino, Daniel Dunglas Home, Rudi Schneider, Franek Kluski) de las 

apariciones investigadas por científicos serios (Charles Richet, Schrenk-Notzing, Gustave 

Geley, etc.) que acreditaron los fenómenos con los instrumentos y condiciones de 

observación de que podían disponer en su época para analizar también, por otra parte, 

fenómenos asociados como el encantamiento o el poltergeist. 

La parapsicología asocia los fantasmas a la percepción de personas y animales vivos o 

muertos de forma visual o auditiva (las mal llamadas psicofonías y teleplastias), e investiga a 

determinadas personas, los llamados dotados o mediums, quienes, imbuidos al parecer de 

una cierta percepción extrasensorial, hacen una o varias de estas cosas: 

 1) Notar, sentir, registrar o percibir la presencia de seres ausentes fallecidos (o no) fuera 

de los márgenes de una observación discriminable y cuantificable como normal 

(clarisintiente o empático) 

 2) Observarlos (clarividente). 

 3) Escucharlos (clariaudiente). 
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 4) Obtener información desconocida verificable y cuantificable, a priori o a posteriori, por 

lo general falsa en cierto grado, pero también verdadera a veces, supuestamente de los 

mismos, e interactuar con ellos (médium). 

En cuanto al punto 1, muchos médiums pueden percibir tan sólo sentimientos o percepciones 

de los espíritus (empatía), no pensamientos más elaborados y complejos, 

distinguen auras de colores de personas vivas o señalan áreas concretas donde los espíritus 

se sitúan. Por otra parte, en los puntos 1, 2 y 3 estas percepciones difieren según el individuo 

y pueden presentarse de forma más o menos intensa, continua o discontinua (al parecer en 

forma de rápidos e incompletos flashes de información). Respecto al cuarto punto, algunos 

médiums han conseguido recabar un alto porcentaje cierto y verificable de información, 

algunas veces por procedimientos como la escritura automática o la psicometría. 

Estos mediumshan logrado recabar información útil para esclarecer desapariciones y 

crímenes y ayudar a arqueólogos o a personas desesperadas por dramas familiares, como 

atestiguan los casos de John Edward, Chip Coffey, Anne Germain, Rosemarie Kerr, Sally 

Headding o Nancy Orlen Weber, entre otros. Curiosamente, unas pocas personas parecen 

poseer el don contrario de impedir o desfigurar cualquier inferencia mediúmnica. Este hecho 

parece apoyar el argumento de que la mediumnidad es un tipo de talento telepático que 

manipula información inconsciente de los cerebros de los sujetos sometidos a ella para 

reforzar convicciones que los individuos ya poseen. Muchos médiums dicen nacer ya con el 

don, manifiesto desde su infancia, y se ven asediados por espíritus buenos y malos; algunos 

de ellos, según interpretan, son los llamados espíritus guía, que los protegen, informan, 

acompañan y asesoran durante toda o gran parte de su vida. El médium no se ve afectado 

por la distancia ni el tiempo, sino por la presencia de signos o vestigios de aquello con lo que 

se comunica, y es un don innato, se posee (desde la infancia) o no se posee. 

Los fantasmas más frecuentes poseen una tipología escindida en cuatro clases: 

 Fantasmas residuales, o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud 

comunicativa o interacción con los observadores. 

 Fantasmas conscientes, que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. 

 Encantamientos duraderos de lugares concretos donde se manifiesta uno o más 

fantasmas desde hace mucho tiempo. 

 Poltergeist o "espíritus burlones", fenómenos de duración más reducida ligados a una 

persona, por lo general adolescente o joven (aunque no siempre), en la que se mueven 

objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. 

 

FANTASMAS Y ESPIRITISMO 
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Según el espiritismo o "doctrina espírita", como se decía en el siglo XIX desde que este 

movimiento fue configurado por Allan Kardec y la teósofa Helena Petrovna Blavatsky 

el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de 

existencia. Sin embargo algunas almas se desvían de ese camino; no parecen tener 

una autoconsciencia completa de su ser; la tienen, pero sólo hasta cierto punto, porque no 

han logrado todavía resolver sus dudas existenciales. Se trata de fantasmas: entidades 

desencarnadas que se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida 

anterior. Puede, por ejemplo, 

 Que no acepten su propia muerte, que no quieran reconocer que han desencarnado. 

 Que se sientan culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su 

vida humana. 

 Que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar cuando estaban 

con vida. 

 Que sientan odio o rencor consigo mismos o con alguien de su entorno como humanos. 

 Que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. 

Un fantasma se construye con algunas de las actitudes no resueltas de un humano mientras 

vivía encarnado en su cuerpo físico: padece carencias, obsesiones, sentimientos de 

culpabilidad, apegos, miedos o desesperanzas irresistibles. Por no cuidar esas actitudes, 

según el Espìritismo, uno se puede transformar en un posible candidato a fantasma el día de 

mañana. La labor del médium ha de consistir en orientar y aconsejar para poder cambiar 

esas actitudes. Debe ser capaz de sentir que está a tiempo de rectificar o de perdonar o ser 

perdonado, ser capaz de sentir que tiene una segunda oportunidad en la que podrá aprender 

de sus errores del pasado y convertirlos en un valioso conocimiento para el futuro. Este 

cambio de actitud para el fantasma, que no sería sino una entidad mendiga que pide afecto, 

comprensión, y oportunidad para un cambio, debe proporcionárselo el médium. Una vez el 

fantasma ha comprendido, espontáneamente sucede aquello largamente ignorado o no 

esperado por él, sabe que puede sentirse libre y continuar su camino de evolución en niveles 

superiores de conciencia y puede seguir su camino en paz creciendo existencialmente hacia 

otros planos, bien en una forma encarnada o bien en una forma espiritual. Ha comprendido 

que la capacidad de ordenar sus experiencias le permiten ser su mejor maestro y enseñar a 

otras entidades a no repetir su mismo error.5 

 

En el vocabulario espiritista no se utiliza la palabra fantasma, 

sino eidolon, espíritu, ente o entidad.  

Algunas almas no habrían pasado a otro nivel de existencia por miedo a quemarse 

eternamente, por simple obstinación o por poseer demasiado apego a este nivel de 

existencia o a algunas cosas y personas de este nivel de existencia. Otra explicación a este 

fenómeno, que permite una leve unificación entre la física contemporánea y esta creencia 
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sobrenatural, y que se funda en presuntos experimentos llevados a cabo con equipo técnico 

en varias partes del mundo a partir de 1945, sugiere que al momento de morir, subsiste de 

algún modo la "información cuántica", el modelo molecular del ser vivo, la cual, mediante la 

combinación de factores adecuados,de espacio, tiempo y energía, (sitios con apropiados 

niveles de energía del tipo iones positivos), se manifiesta como si tuviera un cuerpo (forma 

material difusa popularmente denominada "ectoplasma" o "periespíritu"), pudiendo realizar 

acciones (ruidos, movimiento de objetos, apariciones),lo cual depende en gran medida del 

voltaje e intensidad del campo de iones positivos presente en dicho lugar. El fundamento 

principal de esta teoría se basa en que toda acción realizada en el espacio requiere una 

fuente de energía que es recargada por el espectro en estos lugares electromágneticamente 

saturados de cargas electrónicas libres (electrones sueltos en el aire u otras substancias). 

Dicho cuerpo difuso le proporcionaría al espectro sensaciones similares a las de la persona 

viva, obviamente con sus limitaciones, pero sensaciones al fin y al cabo, lo que explicarìa 

tambièn los casos en los cuales las psicofonìas y otras anomalías captadas en sesiones de 

espiritismo reproducen frases inconclusas o absurdas como "siento frìo" o "yo, qué estoy 

haciendo aquí". De cualquier forma, esto no seria más que un reflejo hologràfico-electrònico 

de un personaje muerto tiempo atrás. 

Fantasmas y cristianismo 

El Protestantismo no admite la existencia de fantasmas,  ya que no cree en la 
existencia de un Purgatorio; para esta forma de Cristianismo se trata de fenómenos 
demoniacos. El último Catecismo de la Iglesia Católica no admite la existencia del 
limbo, aunque algunos teólogos la postulan, pero sí la del Purgatorio, al contrario 
que el Protestantismo. Estima perjudicial, autodestructivo y pecaminoso el uso de 
la necromancia, la Ouija, el Tarot, y cualquier ceremonia o procedimiento no religioso 
de adivinación con el cual se obtenga comunicación con la otra vida porque puede ser 
usado por el demonio para dejar una puerta para la que pasar en cualquier momento; 
según exorcistas y demonólogos como el padre José Antonio Fortea, recurrir a estos 
rituales, fuera de ser extremadamente peligroso desde un punto de vista psicológico, 
supone dejar puerta abierta para que entre sin invitación uno cualquiera de la numerosa 
jerarquía de espíritus no humanos o demonios  que mienten y se disfrazan de 
fantasmas o almas del Purgatorio.  

Por otra parte, según la escatología de algunos teólogos, existe un limbo al que van las 
almas, criaturas, seres no humanos y ángeles indecisos, que no son ni buenos ni malos ni 
se han puesto de parte de nadie, esperando el lugar que Dios les dará cuando ocurra el  
juicio final. En cuanto a la consulta de médiums , en Deuteronomio XVIII, 12-14, no se 
niega la existencia de estas personas, pero se dice que no se debe recurrir a ellos:  

 

 

 

Cuando entres a la tierra que Yahveh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 

abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo 
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o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 

hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 

Porque es abominación para con Yahveh cualquiera que hace estas cosas, y por estas 

abominaciones Yahveh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 

 

CLASES DE FANTASMAS HOY (Wikipedia) 

A.BUENOS 

Ciertamente hay almas perdidas, temerosas o ignorantes,  que desconocen cómo entrar 

o estar en el Purgatorio o fantasmas que se introducen en un cuerpo humano; estas 

almas se marchan con el simple poder de la oración y no necesitan exorcismos. 

B.MALOS 

 Los demonios, espíritus no humanos, por el contrario, pueden poseer lugares (la 

llamada infestación) o personas (la posesión demoníaca) y, si están ocultos, se 

manifiestan al cabo de intensas, prolongadas y duraderas sesiones de oración. Los 

demonios sólo poseen el poder de tentar y atacan el lado más débil de la persona tras un 

paciente y profundo estudio de la misma. Una vez que uno distingue bien entre posesión 

e infestación, los fantasmas son un fenómeno distinto: son apariciones de personas que 

están en el Purgatorio, pero las características de estas apariciones son siempre las 

mismas y muy distintas de la infestación: 

 El alma se aparece con forma humana 

 No dice nada 

 Se aparece con carácter amenazante y terrorífico 

Nunca mueve objetos, ni produce ruidos. Cuando se aparece se queda mirando con cara 

de pocos amigos y después desaparece sin más. No es un demonio porque, fuera de 

que el fenómeno nunca va a más, desaparece si se dicen misas u oraciones por su 

alma. Esas apariciones son un modo de llamar la atención para que se rece por esa 

alma en concreto. 

EL PURGATORIO SEGÚN SANTO TOMÁS  

Santo Tomás de Aquino dice en el Comentario al libro de las Sentencias (IV, distinción 

21, artículo 1 B/Corpus): 

Lo más concorde con los dichos de los santos y la revelación privada hecha a muchos 

es que el lugar del Purgatorio es doble. Uno según la ley común (unum secundum 

legem comunem). Y el otro es el lugar del Purgatorio según la dispensación (alias est 

locus secundum dispensationem) y así se lee de algunos que fueron castigados en 

diversos lugares (diversis locis) bien para enseñanza de los vivos al dar a conocer la 

pena de esas almas o bien para ayuda de los muertos. 
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LOS FANTASMAS EXISTEN PARA EL CATOLICISMO Y TAMBIÉN EL DEMONIO 

 

Así pues, un fantasma es para un católico algo distinto y diferenciado del 

demonio, un espíritu perdido ni bueno ni malo, sino que no ha 

manifestado contrición ni se ha dirigido a Dios o la luz.  

No suelen manifestar ni la agresividad ni la ira de estos, sino tristeza y melancolía.  

 

EXORCISMO  

 

Si un espíritu perdido al principio muestra ira, es la de un ser humano que se sintió 

abandonado de Dios, pero conforme avanza la sesión de oración o de exorcismo, 

va comprendiendo que quizá la culpa de todo la tuvo él y no Dios o las personas con 

las que convivió. Esto es lo característico y específico de los espíritus perdidos: 

pueden rezar. Quizá al principio no lo hagan, pero finalmente sí. Y cuando rezan lo 

hacen sin odio. Un demonio sólo repite una alabanza a Dios obligado tras 

muchísimas oraciones del sacerdote y por una orden de éste en el nombre de Cristo, 

y lo hacen con odio y sin contrición. El espíritu perdido puede pedir perdón del mal 

cometido. El demonio no lo hará, ni en broma. Un demonio puede hacerse pasar por 

cualquiera (ángel, difunto o santo), pero si el exorcista insiste, con su poder 

sacerdotal, en ordenarle que diga su nombre, al final lo dice, mientras que un espíritu 

perdido por más que se le insista seguirá manteniendo que fue un ser humano. No le 

producen aversión los objetos sagrados ni el agua bendita, y pueden abandonar un 

cuerpo sin ruido. 

 
FANTASMAS Y PSICOLOGIA 

 

La creencia en fantasmas puede ser inducida como alucinación por trastornos como 

la parálisis del sueño, el efialtes y otras diversas parasomnias, así como por 

síntomas como la disociación y enfermedades mentales como los diversos tipos 

de esquizofrenia (oír voces, ver alucinaciones, sufrir delirios) o las distintas 

afecciones del lóbulo temporal del cerebro, por ejemplo la Epilepsia; por otra parte 

el escotoma obliga a veces al cerebro a crear delirios inconscientes: fantasea 

creando imágenes fantasmas en los huecos donde percibe falta de información 

visual, como han demostrado en otros casos experimentos empíricos 

sobre percepción; a veces también engaña el cerebro creando historias mediante 

el síndrome de Korsakov o en condiciones de hipnosis o, más corrientemente, 
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el sueño, fabulando sobre bases reales (en condiciones de hipnosis, se produce un 

sensible aumento de memoria, se decuplica, o más, por lo cual se pueden recuperar 

datos que hacen la historia más verosímil). Igualmente, muchas drogas, los 

llamados alucinógenos, producen fantasías fantasmagóricas, como el LSD. 

La Comunicación después de la muerte inducida (CDMI en español, IADC en inglés) 

es una técnica terapéutica basada en la EMDR que ayuda a los deudos a procesar y 

superar el sufrimiento por la muerte de un ser querido por medio de la evocación de 

fantasmas. La CDMI fue descubierta y desarrollada en 1995 por el psicólogo 

estadounidense Allan Botkin, durante su trabajo con veteranos de la guerra de 

Vietnam. Se fundamenta en el demostrado valor curativo de las Experiencias 

cercanas a la muerte. 

Fantasmas y literatura[ 
Son muchos los escritores que han tratado este tema. Ya se han mencionado 

ejemplos antiguos en el apartado "Historia", pero cabe insistir en Sobre los hechos 

maravillosos de Flegón, liberto del emperador Adriano, porque fue origen de 

laleyenda sobre la esposa difunta que reaparece en Proclo y sirvió de inspiración 

a Goethe para su Novia de Corinto y a Washington Irving para El estudiante alemán. 

En el siglo XVI Gonzalo Fernández de Oviedo narra un caso real de fantasmas en 

sus Batallas y quincuagenas y Antonio de Torquemada menciona muchos casos 

demasiado crédulamente en un Jardín de flores curiosas (1570) que irritó tanto como 

sedujo al propio Cervantes, quien parece evocar en el episodio del cuerpo muerto. 

Hay, por otra parte, leyendas hispánicas de muertos que vuelven a la vida como 

vampiros bastante anteriores a las rumanas, como la del Conde Estruch (siglo XII) 

en el Ampurdán o la Guajona en Cantabria. En el teatro del siglo XVII aparecen 

obras donde los fantasmas tienen un papel destacado: Hamlet, de Shakespeare; El 

caballero de Olmedo y El duque de Viseo de Lope de Vega o El burlador de 

Sevilla de Tirso de Molina, quien se inspira a su vez en la leyenda de El convidado 

de piedra. El tema se desarrolla  posteriomente  dentro del género de la novela 

gótica o cuento de terror, un género que empezó con el Romanticismo a finales del 

siglo XVIII, aun cuando fue en el XIX cuando encontró su verdadero desarrollo y 

máximo apogego con autores como E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Jean-

Charles Emmanuel Nodier y Sheridan Le Fanu. Escribieron novelas góticas con 

relatos de fantasmas Horace Walpole (El castillo de Otranto, 1764), Matthew G. 

Lewis (El monje, 1794) y Charles Maturin (Melmoth el errabundo). En 1887 Oscar 

Wilde escribe El fantasma de Canterville. Posrománticos son Gustavo Adolfo 

Bécquer, Guy de Maupassant, M. R. James, R. L. Stevenson, Lafcadio Hearn, Henry 

James, Edith Wharton, Algernon Blackwood, Arthur Machen, M. P. Shieletc... Se 

acercaron al género con mayor o menor fortuna Emilia Pardo Bazán, Richmal 

Crompton, E. F. Benson, William F. Harvey, Richard Middleton, W. Somerset 

Maugham, Elizabeth Bowen, Robert Aickman, May Sinclair, Walter de La 
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Mare,Thomas Burke, A. E. Coppard, Charles Williams, Herbert Russell 

Wakefield, Alfred McClelland Burrage, A. N. L. Munby,Arthur Gray, Barry 

Pain, Christopher Woodforde, E. G. Swain, Hugh Walpole, John Buchan, L. T. C. 

Rolt, Simon Raven,Terence H. White, V. S. Pritchett y L. P. Hartley. 

Comunicación con fantasmas 

 

 

Houdini demuestra cómo un fotógrafo puede producir fraudulentamente "fotografías de espíritus" 

que documenten la aparición e interacción social con individuos fallecidos 

A medida que el hombre moderno ha ido desarrollando nuevas tecnologías de 

comunicación, los interesados en obtener información de fantasmas las han usado y 

así se habla de psicofonías o grabaciones sonoras en las que supuestamente se oye 

la voz o los movimientos de algún difunto, o de psicoimágenes, imágenes estáticas o 

en movimiento en las que presuntamente puede distinguirse alguna presencia 

fantasmal. 

Sin embargo, quienes pretenden justificar la existencia de otro mundo y la posible 

comunicación con el mismo deben justificar primero por qué casi todas las 

manifestaciones espirituales suelen reducirse a manifestaciones psicológicas 

deengaño o autoengaño, o fraudes, como con devastadora frecuencia han 

demostrado ilusionistas expertos como Harry Houdini, James Randi o Criss Angel, 

quienes saben desde luego que lo que ocurre en nuestra mente es de factura mucho 

más simple que lo que ocurre en la realidad fuera de ella.  

Algunos tipos de alucinación, como la hipnopómpicao la hipnogógica, la parálisis del 

sueño, los síntomas de una esquizofrenia o determinados tipos de epilepsia no 

diagnosticadas, el fenómeno del sueño lúcido o falso despertar, la pareidolia, la 

apofenia, el uso de drogas enteógenas y sustancias psicotrópicas que creen falsos 

recuerdos, los fuegos fatuos,  pueden explicar la mayoría de los casos, por no 

hablar del espíritu lúdico de las bromas y los citados, groseros y mezquinos 

intereses económicos, que pueden apoyar, magnificar y converger sobre las 

anteriores explicaciones, que se acumulan sobre la necesidad de religión y 
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de fe ultraterrena, un meme antropológico desarrollado en el ser humano por 

la selección natural como ventaja para la supervivencia gregaria. 

Esto no basta para desanimar, sin embargo, a quienes creen en alguna 

manifestación divina o macabra que es una liberación de energía del cuerpo, esto 

es, una "evolución" de esta vida terrenal hacia otra en un mundo ultraterreno, y hay 

casos desconcertantes de clarividencia y percepción extrasensorial que aún 

aguardan explicación satisfactoria. 

 

INTENTOS DE EXPLICAR ESTOS FENÓMENOS 

Algunos intentos no escépticos de resolver racionalmente estos fenómenos han 

sido formulados por físicos como 

- Roger Penrose, quienes creen posible la transmisión de información nerviosa 

mediante corrientes cuánticas a nivel subatómico que pueden ser amplificadas 

mediante los microtúbulos existentes en las neuronas; además, la insólita lógica 

cuántica  permite distorsiones temporales que pueden causar la duplicación del 

presente o bilocación, y esto explicaría muchos de los fenómenos paranormales 

de transmisión de información, como expone en su libro  Las sombras de la 

mente: hacia una compresión científica de la consciencia (Barcelona: 

Editorial Crítica, 1996).  

- Explicaciones científicas concurrentes han sido formuladas por Stuart Hameroff  o 

recogidas empíricamente por Raymond Moody. 

Existencia de los fantasmas 

El mago y psicólogo Richard Wiseman y sus colaboradores investigaron casas encantadas en 2003 con 
sujetos bajo condiciones controladas y concluyeron que la reputación de esos lugares juega un papel 
relevante en la producción de las experiencias y la existencia de ciertos tipos de campos electromagnéticos 
puede influir sobre algunas variables psicológicas, como también el paso de estancias bien iluminadas a 
otras oscuras puede provocar percepciones habituales en situación de privación sensorial. En general, las 
casas no prueban la existencia de fantasmas, sino cómo cierta gente responde a situaciones triviales bajo el 
influjo de la publicidad y la predisposición.  

 

FANTASMAS EN LAS FUENTES ANTIGUAS 
 

AYUDA A DOS VIUDAS Y UN FANTASMA ESPAÑOL 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante01/Vergilius/ver_ae01.html 

Virgilio, La Eneida: Ayuda a Dido del fantasma de su marido Siqueo. Le avisa dónde 
está el tesoro y la anima a que huya de Tiro: Un fantasma en el origen de 
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Cartago.

 

 

  Virgilio - La Eneida (en prosa). - Edu MEC 
www.edu.mec.gub.uy/.../Virgilio%20-%20La%20Eneida%20(en%20pro... 
 

  
LA ENEIDA. 3. PRIMER LIBRO DE LA ENEIDA. Yo aquel que en otro tiempo modulé 
cantares al son de la leve avena, y dejando luego las selvas, obligué a los ... 
 
  [PDF] 
La Eneida (versión en verso) - Edu MEC 
www.edu.mec.gub.uy/.../Virgilio%20-%20La%20Eneida%20(en%20ver... 
 

  
LA ENEIDA. 3. LIBRO PRIMERO. I. Canto asunto marcial; al héroe canto. Que, de Troya 
lanzado, a Italia vino;. Que ora en mar, ora en tierra, sufrió tanto. 
  [PDF] 
ENEIDA 
www.biblioteca.org.ar/libros/130725.pdf 
 

  

“Por fin, en la oscuridad de la noche, se le apareció 
(a Dido) el fantasma  de su  esposo  insepulto, el cual, 

levantando la faz, maravillosamente pálida, 
 

le descubrió su pecho, traspasado por el hierro 
a los pies del ara y le reveló el crimen de su familia( y la convence 

para que huya rápidamente)… 
…después, para apoyarla en tan largo camino,  

él le muestra dónde estaba su tesoro escondido” Traducción libre del 
texto siguiente: 

  

- Eneida I., 353-351..  
ipsa sed in somnis inhumati venit imago 
coniugis ora modis attollens pallida miris; 
355 
crudelis aras traiectaque pectora ferro 
nudavit, caecumque domus scelus omne retexit. 
 
tum celerare fugam patriaque excedere suadet 
auxiliumque viae veteres tellure recludit 
thesauros, ignotum argenti pondus et auri. 
360 his commota fugam Dido sociosque parabat 

 
 
  



 20

sin duda la fuerza que destaca Virgilio en su descripción de Mantua (Eneida, X, 198- ... para 
el autor de la Eneida- por una doble vía: de virgo (dado el tímido ... 
  "Eneida", por: Virgilio - PDF Gratuito - Free-eBooks.net 
espanol.free-ebooks.net/ebook/Eneida/pdf/view 
 

  
  

Descargar ""Eneida", por: Virgilio - PDF Gratuito", por: Virgilio en PDF GRATIS! 
  Descargar el libro La Eneida (en prosa) - Literatura 
literatura.itematika.com › Libros 
 

  
  

Descarga gratis el libro La Eneida (en prosa) de Virgilio en formato PDF. 
  Libro La Eneida (en prosa), sinopsis y descarga gratis 
literatura.itematika.com › Libros 
 

  
  

Argumento de La Eneida (en prosa). Descarga La Eneida (en prosa) gratis en formatoPDF. 

                  ----------------------------------------------- 

Literaturas Griega y Latina: LA ENEIDA en Latín 
litgriegaylatina.blogspot.com/2011/10/la-eneida-en-latin.html 
(LO SIENTO…PERO ES TAL PLACER LEER ESTE POEMA EN LATIN…QUE NO PUEDO 
RESISTIR PONERLO…).. 
 
 
Arma virumque cano Troia qui Primus ab oris 
Italiam fato profugus Laviniaque venit 
litora, multum ille et terris iactatus et alto 
vi superum, saevae memorem Iunonis ob iram, 
5 
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem 
inferretque deos Latio; genus unde Latinum 
Albanique patres atque altae moenia Romae. 
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso 
quidve dolens regina deum tot volvere casus 
10 
insignem pietate virum, tot adire labores 
impulerit. tantaene animis caelestibus irae? 
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Dido, reina de Cartago, 
 

  

 
 
Punica regna vides, Tyrios et Agenoris urbem; 
sed fines Libyci, genus intractabile bello. 
340 
imperium Dido Tyria regit urbe profecta, 
germanum fugiens. longa est iniuria, longae 
ambages; sed summa sequar fastigia rerum. 
huic coniunx Sychaeus erat, ditissimus auri 
Phoenicum, et magno miserae dilectus amore, 
345 
cui pater intactam dederat primisque iugarat 
ominibus. sed regna Tyri germanus habebat 
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnis. 
quos inter medius venit furor. ille Sychaeum 
impius ante aras atque auri caecus amore 
350 
clam ferro incautum superat, securus amorum 
germanae; factumque diu celavit et aegram 
multa malus simulans vana spe lusit amantem. 
ipsa sed in somnis inhumati venit imago 
coniugis ora modis attollens pallida miris; 
355 
crudelis aras traiectaque pectora ferro 
nudavit, caecumque domus scelus omne retexit. 
tum celerare fugam patriaque excedere suadet 
auxiliumque viae veteres tellure recludit 
thesauros, ignotum argenti pondus et auri. 
360 
his commota fugam Dido sociosque parabat. 
conveniunt quibus aut odium crudele tyranni 
aut metus acer erat; navis, quae forte paratae, 
corripiunt onerantque auro. portantur avari 
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti. 
365 
devenere locos ubi nunc ingentia cernes 
moenia surgentemque novae Karthaginis arcem, 
mercatique solum, facti de nomine Byrsam, 
taurino quantum possent circumdare tergo. 
sed vos qui tandem? quibus aut venistis ab oris? 
370 
quove tenetis iter?» quaerenti talibus ille 
suspirans imoque trahens a pectore vocem: 
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25/10/2011 - LA ENEIDA en Latín. Versión de la biblioteca Augustana. Versión en 
The Latin Library -con otros textos de Virgilio-. Publicado por Literaturas . 
 
 

http://litgriegaylatina.blogspot.com.es/2011/10/la-eneida-en-latin.html 

 

 

Imagen de un difunto representado en su lápida funeraria “como lo vió “ su esposa. Es decir: 

El único fantasma que se conoce en la epigrafía hispana según  mi artículo LA ESTELA DE 

LA CONFUSIÓN , siguiendo a Fita, F. 

 

Aproximadamente 2.160.000 resultados (0,41 segundos)  

Resultados de la búsqueda 

1. La estela de la confusión : CIL II 6338v y los ... - e-Spacio 
e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/view/10289 
 

o  
de AM Vázquez Hoys -  2012 
La estela de la confusión : CIL II 6338v y los fantasmas. ... Ana Mª Vázquez 
Hoys ... Estudiamos aquí la estela funeraria CIL II 6338v de Peña Amaya, en tres  ... 

2. [PDF] 
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La estela de la confusión - e-Spacio - UNED 
e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/viewFile/.../9827 
 

o  
de AM Vázquez Hoys -  2012 
La estela de la confusión. CIL II 6338v y los fantasmas. The stele of confusion. CIL 
II 6338v and ghosts. Ana Mª VÁZQUEZ HOYS*. Espacio, Tiempo y Forma,  ... 

3. La estela de la confusión : CIL II 6338v y los ... - e-Spacio 
e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/view/.../9827 
 

o  
de AM Vázquez Hoys -  2012 
Inicio > No 25 (2012) > Vázquez Hoys. El archivo PDF que ha seleccionado se debe 
cargar aquí si su navegador Web tiene un lector de PDF plug-in instalado  ... 

4. Ana María Vázquez Hoys - Dialnet 
dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=144092 
 

o  
o  

La estela de la confusión. CIL II 6338v y los fantasmas .... Ana María Vázquez 
Hoys, María del Carmen Poyato Holgado · Espacio, tiempo y forma. Serie II  ... 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=144092 

 

Ana María Vázquez Hoys 

Instituciones 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Historia Antigua) 

Áreas de conocimiento 

 Historia Antigua 
Páginas web 

 http://www.anavazquezhoys.com 
Autor en otros Catálogos 

  Biblioteca Nacional de España 

  VIAF: Fichero de Autoridades Virtual Internacional 
Periodo de publicación recogido 

 1977 - 2013 
 

 Artículos de revistas (41) 
 Colaboraciones en obras colectivas (20) 
 Libros (10) 

 Artículos de revistas 
o La estela de la confusión. CIL II 6338v y los fantasmas 

Ana María Vázquez Hoys 

Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, ISSN 1130-1082, Nº 25, 2012, págs. 207-244 

 Texto completo 
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o La voz de la historia: El Imperio Neoasirio. Sus problemas y algunas pruebas arqueológicas 

Ana María Vázquez Hoys 

Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, ISSN 1130-1082, Nº 24, 2011 (Ejemplar dedicado a: Homenaje al 

Profesor Federico Lara Peinado), págs. 133-160 

 Texto completo 

 

o El ojo de la envidia : la magia de las cuentas y colgantes fenicio-púnicos de vidrio 

Ana María Vázquez Hoys 

Treballs del Museu Arqueologic d'Eivissa e Formentera = Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza y 

Formentera,ISSN 1130-8095, Nº 59, 2007 (Ejemplar dedicado a: Magia y superstición en el mundo fenicio-púnico : XXI 

Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2006)), págs. 143-168 

 

 

En India 

Según el Garudá-purana (h. siglo VI), un libro perteneciente a la tradición hinduista, los seres 

humanos que cometen pecados a lo largo de su vida reencarnan en fantasmas. En dicho libro, 

un fantasma describe su vida a un brahmán (sacerdote hinduista): 

Vivimos en una dimensión en la que no existen la fe en las religiones, la disciplina, el 

perdón, la paciencia ni el conocimiento. Nuestro alimento es el más despreciable del 

mundo: basura, vómito, tos y orina. Somos ignorantes y vivimos en la oscuridad. 

Ser fantasma, en el hinduismo, es un verdadero y terrible castigo karmático. En la India, a 

los seres de este reino fantasmagórico se los llama "espíritus hambrientos", como 

los gaki japoneses, o "fantasmas que luchan". La diosa Kali se suele rodear de una corte de 

fantasmas. Las almas de los seiscientos hijos del rey Sagar vagaron como fantasmas hasta 

que terminara por completo el ritual que su padre había iniciado. El Budismo hindú 

también admite fantasmas, las distintas clases de preta, y el budismo 

tibetano o lamaísmo afirma que los fantasmas pueden ser "construidos" psíquicamente o 

proyectados en forma de  tulpas o ideoplastias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fantasma :Diversos fantasmas que existen en algunos 

países del mundo. 
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EL PRÍNCIPE ASURBANIPAL Y EL FANTASMA DE SU MADRE 
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 Tablilla Neoasiria. 

 

SAA 10 188.El fantasma de la Reina 

(ABL 0614)[de los exorcistas] 
  

K 01152   Inscripción Neo-asiria ABL 0614 

“y los (r 3)"Aššur y Šamaš me ordenaron que fuese Príncipe heredero de  

Asiria por ella por orden suya (= la reina muerta) ." (Y) su fantasma me bendice de 

la misma forma que yo le he reverenciado: "Puedan sus descendientes gobernar 

 Asiria!" 

(r 9El temor de los dioses crea la bondad, el miedo a los dioses  devuelve la vida. Deje 

que el rey, mi señor, dé la orden.  Según Parpola 
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UTILIZACIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA - ROMA DEL RESENTIMIENTO DE 

LOS DIFUNTOS  Y FANTASMAS EN LA TUMBA PARA HECHICERÍA-MAGIA 

NEGRA 

 

El Príncipe  Asurbanipal recibe así el premio supremo  del fantasma de su madre por honrar 
su memoria, que se evidencia en la tablilla con la frase “me bendice de la misma forma que 
yo le he reverenciado”.Y además  la anciana  reina Na´qia forzó un juramento de fidelidad al 
nuevo rey , su nieto, que se conserva , clímax y el punto final de la carrera política de la reina 
Na´qia, consumación  de los manejos político-religiosos con  los que había llevado al trono a 
su hijo Asarhadón  y a su lecho a la fallecida  reina Esarra Amat  y quien sabe si de los 
interesados arameos que apoyaban y protegían a ambos reyes, sus descendientes y a ella 
misma, que a la muerte de Ešarra-hammat, había  ocupado la vacante política, ritual y oficial, 
de su nuera  
 
 


