Halloween

En Halloween afloran creencias, supersticiones… ¿y qué es una superstición?
Se dice que es la creencia contraria a la
razón que atribuye una explicación mágica a un hecho determinado. Y está claro
que si algo sobra en Halloween es magia.
Durante la celebración de Halloween, los
niños y niñas se disfrazan de fantasmas,
brujas, vampiros... Casas tenebrosas
llenas de telarañas, sangre, esqueletos,
gatos negros y murciélagos. Los juegos
giran en torno a manzanas y calabazas.
Pero, ¿sabemos por qué?, ¿qué creencias
o supersticiones hay detrás de todas estas
representaciones?
1. GATOS NEGROS
En las culturas occidentales, los gatos
negros son vistos como augurio de
mala suerte. Se los asocia a brujas y en
muchas culturas se cree que, si un gato
negro se cruza en tu camino, es señal de
desastre o hasta de muerte. Se creía que
estos felinos eran animales que el mismo
demonio les había dado como mascotas
a las brujas, de ahí la mala fama de los
gatos negros y las supersticiones alrededor de ellos.

No obstante, no todas son malas noticias
para los gatos negros: en algunas culturas,
entre ellas Japón, Gran Bretaña e Irlanda
es todo lo contrario, son vistos como portadores de buena suerte.
2. BRUJAS
Anciana con sombrero puntiagudo de
color negro y la nariz llena de verrugas
que prepara pócimas mágicas en un gran
caldero. En la época medieval las mujeres
ancianas, solteras y pobres normalmente
eran acusadas de brujería. Como estas
señoras no tenían dinero para tener
carruajes, se las veía caminando solas por
el bosque con un palo o escoba. La gente
de esa época creía que por las noches las
brujas tomaban una poción mágica que
las hacía volar.
3. ESPEJOS ROTOS
Es conocida la superstición de que la
rotura de un espejo genera siete años de
mala suerte. Se piensa que esta creencia se basa en la idea de que un espejo
captura parte de tu alma. De modo que,
si un espejo se rompe, parte de tu alma
se rompe también. Esta es la razón por
la que en algunas culturas se cubren

espejos y superficies reflectantes cuando
alguien muere.
4. EL NÚMERO 13
La creencia de que el número 13 trae mala
suerte es una afirmación tan difundida que
sus orígenes se confunden. Diferentes teorías la vinculan con una tradición cristiana
(relacionada con la última cena, donde
Judas habría estado sentado en el decimotercer lugar de la mesa); una tradición vikinga (el embaucador Loki sería el decimotercer dios) y el zodíaco persa (en el cual hay
doce signos dejando el número trece para
representar el caos). El miedo al número 13
es conocido como triscaidecafobia.
5. MURCIÉLAGOS
Estos mamíferos alados también eran
considerados aliados de las brujas, por
lo que ver uno la noche de Halloween era
presagio de muy mala suerte. La gente
creía que, si un murciélago volaba alrededor de su casa, significaba que alguien
moriría pronto.
6. EL NÚMERO DE LA BESTIA
El miedo al número 666 proviene sin lugar
a dudas de la cristiandad: el número es

citado como representativo de Satanás
en el libro bíblico de las Revelaciones. Ha
ganado popularidad por aparecer en películas de terror.
7. ARAÑAS
En la antigüedad también se creía que, si
una araña caía sobre una vela y era consumida por la flama, significaba que había
brujas cerca.
8. PESCAR MANZANAS CON LA BOCA
En la antigüedad, la manzana era considerada una fruta sagrada capaz de predecir
el futuro. El juego de pescar manzanas
sin usar las manos se ha vuelto una costumbre de Halloween. Antiguamente se
creía que la primera persona que lograba
sacar con la boca una manzana flotando
en agua sería la siguiente en casarse.
9. ESCALERAS
Muchos consideran que pasar por debajo
de una escalera trae mala suerte. A pesar
de que existen muchas teorías, la explicación es mucho más simple: pasar por
debajo de una escalera puede ser bastante peligroso. Es solo una recomendación sobre salud y seguridad cubierta de
superstición.

10. CALABAZAS
Los irlandeses cuentan la leyenda de Jack
el Linterna, un granjero borracho que
engañó al diablo en dos ocasiones, lo que
significó que al morir se le prohibió era la
entrada tanto al cielo como al infierno. El
diablo desterró a Jack y solo le entregó
un pedazo de carbón ardiente para iluminar el camino. El granjero talló un nabo y
colocó el carbón en su interior para crear
una linterna. Desde entonces, se dice que
Jack vaga por la tierra sin rumbo.
Actualmente, se colocan velas o luces en
el interior de las calabazas por motivos
decorativos, pero anteriormente se hacía
con el fin de guiar a casa a los espíritus
perdidos.

