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Enciclopedia oscura: Umbralexicón 

Por Yessith José Salazar Navarro 

 

 

Prólogo. 

     El siguiente texto es muy antiguo. Una extraña escritura que los investigadores llamaron 

“guía”. Un método que indicará al lector cuales fueron los supuestos y entidades que llevaron 

a la creación de esta “Enciclopedia Oscura”. El texto tendrá que leerse con toda atención y 

deberá asimilarse todo lo que indica; si esto no sucede, el alma del lector podría quedar 

perdida y no comprendería la grandeza del misterioso Umbralexicón.  



Antes de su creación: La Posesión. De las influencias recibidas. 

 

     Lenguaje y escritura son fuerzas sobrenaturales que eligen a ciertas personas y que los 

sumergen en una realidad de la que luego no pueden salir. Al estar sumidos en ese extraño y 

casi onírico mundo, los humanos, más los que nos dedicamos a la escritura, estamos 

expuestos a un extraño tipo de posesión. Pero ¿Qué es la posesión? Muchas corrientes 

místicas y religiosas la definen como un acontecimiento paranormal, en el que el cuerpo 

físico es “tomado” por una o varias entidades espirituales. Éstas manifiestan su voluntad a 

través de ese cuerpo que ahora es su “contenedor”. En demonología, las entidades llamadas 

Demonios son invocadas, es decir, traídas desde un plano diferente a nuestro mundo y luego 

se procede a los rituales necesarios para llevar a cabo la posesión. El proceso de lectura y 

escritura puede semejarse a este acontecimiento paranormal en muchos puntos. Durante la 

lectura, nuestro cuerpo y mente están expuestos a un estado de constante recepción, cada 

palabra e imagen de la obra que leemos queda impresa en nosotros. Es en este punto donde 

el autor o la obra que leemos, se convierte en un tipo de presencia paranormal, podríamos 

llamarlo también, demonio. Así es; un demonio, que irrumpe durante el proceso de creación 

o de escritura. Cuando nos disponemos a escribir y vemos la fluidez con que nuestras ideas 



afloran, podemos también notar ciertas similitudes y puntos que convergen  con las obras que 

hemos leído. Nuestra alma ha sucumbido y ahora cumplimos la voluntad de quien nos posee. 

 

     Existe una manera de liberarse de estas cadenas que nos atan a nuestros autores más leídos, 

al igual que en la posesión existe el llamado exorcismo. Para explicarlo recurriré al texto de 

un autor que analiza esta “liberación” de las influencias y las divide en varios subprocesos 

complicados que hay que manejar rigurosamente. En La Angustia de las influencias, Harold 

Bloom, un crítico literario estadounidense, nos muestra las llamadas “Seis corrientes 

revisionistas”, las cuales son seis pasos para purificar nuestra escritura a la hora de la creación 

de manera que no quede registro alguno de “posesión”. Al primer paso lo llama Clinamen. 

Se trata de una lectura “mala” o una interpretación que se desvía de lo que realmente el autor 

leído quería expresar. Así, como creadores, tomaremos una senda distinta a la de quien nos 

influye. El segundo momento es el Tésera o el completamiento por antítesis. Cuando creamos 

el texto podemos ver que al desviarnos, hemos podido llegar a un punto alejado de la obra 

precursora, sin embargo, observamos que ambas son complementarias. El tercer paso es 

llamado Kenosis y es el de la desilusión: como escritores o creadores dejamos de ver a otros 

autores como si fueran deidades, los bajamos de ese divino pedestal y los semejamos a 

nosotros; por lo tanto su obra también tomará ese carácter terrenal. La Demonización es el 

momento en el que empezamos a notar que la obra que leemos tiene ciertas similitudes con 

otros autores más antiguos, entonces nos reconocemos como parte de una cadena. Luego 

tenemos la Ascesis o el movimiento hacia la soledad. En este punto nos apartamos de toda 

influencia artística. La última fase es llamada Apofrades, que se presenta como el retorno de 



los antiguos artistas. Pero este retorno es una inversión de ellos; al seguir las seis corrientes 

revisionistas, las obras de los antiguos parecerán escritas por el nuevo autor. 

     Esta es una de las maneras con las que se  puede liberar un escritor novato de todos 

aquellos espíritus de autores que lo influyeron. 

     Con todo lo anterior, he dejado en evidencia que las ideas para la creación de 

Umbralexicón no han surgido de la nada y que he tenido que luchar con muchos “demonios” 

para lograr un escrito que se sostenga por sí solo. Las influencias están siempre ahí y como 

ya se ha mencionado antes, en el momento de la lectura es cuando más estamos expuestos. 

La siguiente sección de este texto estará dedicada a la exposición de algunas influencias. 

 

     Debo confesar que mi primera lectura del autor norteamericano Howard Phillip Lovecraft 

no fue directamente literaria, sino a través de un juego de video en donde aparecía uno de sus 

más terroríficos monstruos. Aquel monstruo era Dagon, una criatura acuática que aguarda 

bajo las ciénagas. De esta manera se ve cómo las distintas manifestaciones del arte pueden 

acceder a nuestro espíritu. Lovecraft ha creado en su literatura el grimorio llamado 

Necronomicón, un texto misterioso y mágico que guarda los secretos de los llamados “Dioses 

Exteriores”, los cuales hacen parte de su mitología. Esa capacidad creadora es lo que más me 

atrae de la literatura de Lovecraft. En sus creaciones, no sólo da vida a un pueblo o unos 

personajes con un destino, sino que muestra acontecimientos que involucran al mundo y hasta 

el universo infinito. 



     De alguna forma siempre veo cómo mi capacidad de crear quiere llegar a alcanzar ese 

nivel siguiendo sus pasos, pero hasta ahora me doy cuenta que debería tratar de ir más allá y 

no dejar que su espíritu se apodere del mío. 

     El “Dictionnaire Infernal” de Collin de Plancy, un demonólogo y escritor francés, es una 

de las principales influencias en este proyecto. El libro de Plancy es un diccionario ilustrado, 

que muestra los demonios y criaturas que “existen” en el infierno. Es como una galería 

mágica. En algunos aspectos, la historia de Umbralexicón, toma este carácter de diccionario 

o de enciclopedia tal y como lo indica el título. 

     Conociendo esto, pasaremos a la segunda parte de esta guía. Este segundo punto hablará 

del género “novela gráfica”, así sabremos cómo se ha desarrollado este tipo de creación 

literaria en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narración ilustrada: Creación de una historia gráfica. 

 

     “Novela gráfica es un término controvertido, que puede referirse tanto a un formato de 

publicación, como a un tipo moderno de historieta para adultos o lectores maduros surgida a 

finales del siglo pasado.” 

     El comic, el manga y la novela gráfica, han sido considerados como una forma marginal 

de literatura desde hace muchos años, sin embargo, estos géneros han tomado mucha fuerza 

en las dos últimas décadas, considerándose ahora formas de literatura gráfica con un 

contenido profundo. En el libro “Literatura de la imagen” de la Biblioteca Salvat de Grandes 

Temas, se expone este cambio de perspectiva hacia la literatura gráfica, que aparece por 

primera vez en Alemania a finales del siglo XIX con un trabajo llamado “Max und Moritz” 

del autor Wilhem Busch, que poco a poco fue ganando aceptación del público. 

     En cuanto a la clasificación del comic existen muchas dificultades, puesto que es “una 

forma de arte popular” que varía según muchos factores: temáticas, público al que se dirige, 

etc. 



     En cuanto a la temática de la que tratan, los comic han tenido una grandiosa evolución 

empezando por tratar tópicos y situaciones cómicas para divertir al lector, hasta contenidos 

filosóficos y políticos que dan un sentido más serio a la narración. 

     En Estados Unidos ha tomado bastante fuerza este género de novela gráfica, con la vasta 

colección de superhéroes creados por la editorial Marvel Cómics desde 1939. Personajes 

como Capitán América, Spiderman y otros han sido acogidos de muy buena manera por el 

público tanto infantil como el adulto. 

     En Japón el mercado editorial está principalmente encabezado por el Manga o cómic 

japonés. Este cuenta con una gran acogida incluso fuera de Japón. Obras como Neon Genesis 

Evangelion, Ghost in the Shell  entre otros, han trascendido fronteras y llegado hasta Europa 

y América. 

 

     En cuanto a su construcción, las novelas gráficas o cómics cuentan con varios procesos, 

incluso su desarrollo puede llevarse a cabo por un equipo de trabajo en el cual las tareas se 

dividen entre cada miembro del grupo. Así puede haber un guionista, un ilustrador, un 

colorista, etc. Las ideas en la mente del guionista se materializan a través del trabajo constante 

del equipo. 

 



 

Proceso de un manga. Desde el boceto a la ilustración final. 

 

     Teniendo esto claro, podemos pasar a la tercera parte de esta guía. Este apartado nos 

hablará sobre la historia de Umbralexicón, una narración gráfica llena de acontecimientos 

extraños y oscuros.  

 

 

 

 

 

 

 



Umbralexicón: Una historia de Deseo. 

 

     El mundo de Umbralexicón está configurado por un universo de historias, cada una con 

diferentes protagonistas que se ven envueltos en sucesos que involucran a la “oscura 

enciclopedia”. El texto escogido para este trabajo de grado se titula Una historia de Deseo y 

es la primera historia que escribí experimentando con un estilo oscuro y misterioso tanto en 

dibujo como en narración. 

     Una historia de Deseo cuenta lo ocurrido a dos jóvenes que tienen un encuentro con uno 

de los innumerables tomos de Umbralexicón, el cual encierra a varios seres espirituales 

llamados “Espectrales”, que son entidades que gobiernan la naturaleza y las emociones 

humanas. Uno de nuestros protagonistas, Tristán, es influenciado y posteriormente poseído 

por un espectral llamado en “idioma humano” “Deseo”. Gracias a esto se desatan varios 

acontecimientos oscuros. En las manos de nuestro segundo protagonista, Lucas, queda la 

tarea de salvar a su amigo de la oscuridad. ¿Podrá Lucas salvarlo? 

     La siguiente sección explica los artilugios con los cuales se construyó Umbralexicón, la 

interacción de las fuerzas contrarias que manejan el mundo y los símbolos que intervienen y 

dan vida a la historia. 



La luz contra la oscuridad: Una batalla más antigua que la humanidad.  

 

     El mundo está lleno de luz y oscuridad, estas dos fuerzas se mantienen en equilibrio y dan 

orden a éste. Una no puede existir sin la otra, una regla universal que rige nuestra realidad. 

Si existiera sólo la luz, nuestros ojos quedarían cegados por el fulgor. Si la oscuridad se 

apoderara de todo quedaríamos atrapados en una eterna sombra, incapaces de ver nuestro 

entorno. En el texto Estructuras antropológicas del imaginario de Gilbert Durand, los 

símbolos del régimen diurno y los del régimen nocturno hacen referencia a esta eterna y épica 

batalla entre dos fuerzas relacionadas entre sí por antítesis.   

     Los símbolos del régimen diurno representan, como lo indica su nombre, alegorías de la 

luz, como la energía masculina, el héroe, la espada, entre otros que muestran el “día glorioso” 

y su victoria sobre la noche tenebrosa. En el régimen diurno, los símbolos relacionados con 

la noche, la muerte, la luna, etc, se ven como un final tenebroso, el monstruo al final del 

laberinto, por eso el héroe de luz debe levantarse con su espada del sol para rasgar la noche 

de un tajo. En este régimen los símbolos son agrupados en diferentes categorías, a saber: 

nictomorfos, catamorfos, teriomorfos, estos tres relacionados con “la caída”. También 

encontramos los ascensionales y los espectaculares, relativos “al cielo” y lo “luminoso” y por 



último están los diairéticos que están relacionados con “las armas mágicas” y “las armas de 

los héroes”.  

     Por su parte, el régimen nocturno toma estos símbolos “tenebrosos” y transforma su 

significado, así la noche más oscura, se convierte en un espacio de meditación, la muerte 

dolorosa que nos envía al olvido es ahora un descanso. Las categorías encontradas en el 

régimen nocturno son: Los símbolos de la inversión, los de la intimidad y los cíclicos, 

abordando imágenes como “la barca”, “la tumba”, entre otros. 

     Lo anterior nos indicaría que no hay un principio de bien/mal entre la oscuridad y la luz, 

o en otras palabras, cualquiera de las dos fuerzas puede representar el mal o el bien, lo 

importante es mantener un equilibrio entre ellas. El corazón humano es uno de los recipientes 

de estas dos fuerzas que mueven el mundo, está de parte de él dejarse cegar por la luz o 

sucumbir a la oscuridad. 

     Umbralexicón es una obra que dialoga con los símbolos tenebrosos del régimen diurno y 

la “conversión” de estos símbolos oscuros en el régimen nocturno. Hablo de una 

“conversión” porque muchas de las imágenes oscuras, como la noche, que en el régimen 

diurno representan “caída”, en el régimen nocturno esta caída pasa a ser “descenso” y la 

noche se convierte en un espacio de intimidad y meditación, incluso símbolos fálicos diurnos 

como la espada, son transpuestos y se transforman en armas mágicas pero que ayudan al mal. 

Desde que inicia la narración gráfica podemos observar cómo la luz y la oscuridad se cuelan 

en cada viñeta, el hecho de ser una historia gráfica contada en blanco y negro puros, 

representa el contraste entre la luz y la oscuridad y podría decirse que los tonos intermedios, 

los difuminados, etc, representan cómo estas fuerzas universales están unidas y son más bien 

los dos planos de la misma esencia. Esta apreciación de la luz y la oscuridad como caras de 



un mismo principio se expone en algunos textos esotéricos pertenecientes a la corriente 

religiosa gnóstica, que incluso llega a valerse de esto para concebir al Dios padre y al Diablo 

partes del mismo ente. 

     Una Historia de Deseo se mueve a través de esta definición de luz y oscuridad gnóstica. 

En  la narración, la oscuridad es canalizada para lograr ciertos objetivos que pueden 

considerarse “benevolentes”, pero también existe una manera negativa en la que actúa dicha 

energía y es en aquella parte donde se obliga a las personas a hacer actos atroces, cuando la 

oscuridad llega a sus niveles más negativos a través de un simple deseo. También cabe 

resaltar que la luz, como energía o poder, está casi ausente durante toda la narración y que 

cualquier intento por confrontar a la oscuridad se hace por medio de la misma, se aplica el 

clásico método de “combatir fuego con fuego”. En otras palabras, la luz sólo se muestra en 

forma de “buenas intenciones” o “sentimientos”.  

     Con estos conocimientos el lector está protegido y su alma no se perderá durante la lectura. 

Les invito a conocer la primera historia de Umbralexicón. 
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