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Y vos, ¿qué podrías ofrecerme?,
preguntó Azrael.

¿Yo? Nada puedo daros —contestó Anselmo— soy
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¿Tan miserable sois? Bueno. Entonces, quizá
estaríais dispuesto a jugaros la cabeza…

(Rosa Mystica. Ix-xi)
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INTRODUCCIÓN

LA CABEZA, LO EXTRAORDINARIO Y LO SAGRADO

Los santos, caminantes y aventureros: lo extraordinario marcha
por el mundo. El diseño de un Universo que incluye lo Sagrado,

el Engaño y la Muerte. 

E XISTEN ASPECTOS MUY AMPLIOS DE ESO a lo que llamamos re-
alidad, que no conocemos. Simplemente, no nos relaciona-
mos con esas zonas que están voluntaria o accidentalmente

oscurecidas para nosotros. Bien porque encierran algo que nos
molesta o nos intranquiliza con su presencia misteriosa, casi siem-
pre presentida pero pocas veces manifestada, bien porque consi-
deramos que aquello que dichas zonas albergan carece de valor
o de prestigio y su contenido no sirve para llevarnos a donde de-
seamos llegar. 

Todo es, desde luego, una cuestión cultural. Es decir, algo
pactado, convenido y acordado por el grupo social al que perte-
necemos. Así, a causa de ello, la realidad es posiblemente lo menos
real que existe. O tal vez deberíamos decir que la realidad es aque-
llo que más se acerca a nosotros, mientras se aleja, al mismo tiempo
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y en la misma proporción, del mundo que nos rodea. Porque
cuanto más y mejor queramos describir la realidad, capturar sus
aspectos, introducirnos en ella, tanto menos comprenderemos
acerca de su objeto y tanto menos podremos evitar que porciones
cada vez mayores de su ser escapen para protegerse de nosotros
entre sombras y misterio.

Ese extraño fenómeno se produce, sobre todo, porque la re-
alidad —como ocurre con la imagen del mundo que nos rodea,
ese mundo del cual formamos parte y del que, paradójicamente,
deseamos con infinito ardor separarnos estableciendo una frontera
entre nosotros y él— es algo que fluye de nuestro propio ser, sea-
mos conscientes de ello o pretendamos ignorarlo. Nuestro mundo,
nuestro suelo, nuestro cielo y nuestros dioses, son, para bien y para
mal, criaturas que han salido de nosotros, al igual que la armada y
resuelta Atenea salió en el momento preciso, llegada su hora, de la
cabeza de su padre Zeus.

El mundo es entonces en muchos de sus aspectos, según afir-
mamos aquí, un producto de nuestra cabeza. Como asimismo lo son
muchas de las propiedades y cualidades que predicamos de ese
mundo. Dejando aparte, desde luego, lo que sin duda existe más allá
de nosotros, puesto que sería ilusorio suponer que estamos y perma-
necemos solos en el gran Universo que —al parecer— se abre justo
al lado de esa esfera protectora en la que solemos refugiarnos. Tene-
mos por tanto, en cualquier caso, dos conjuntos más o menos próxi-
mos a nuestro ser: el mundo que nuestros sentidos, experiencia,
proyectos y determinaciones constituyen y organizan y un —en apa-
riencia— mucho más vasto, enorme, casi infinito Universo, que rodea
y envuelve a ese mundo inmediato en el que existimos y vivimos.

La cabeza —nuestra cabeza— es una pieza fundamental de
ese diseño, suponiendo que sea verdadero su papel como autora
de la realidad que nos rodea, o cuando menos de una parte im-
portante de la misma. No debe extrañarnos por tanto el extraordi-
nario relieve que se concede a la cabeza como elemento rector en
todas las imágenes que de dicho Universo o de sus mundos deri-
vados aparecen en los mitos y relatos de todas las culturas. 



Por otra parte las estructuras míticas y todas las entidades sim-
bólicas que las forman están constituidas de acuerdo con un es-
quema en el cual la cabeza o esa parte central creadora,
imaginativa y organizadora de los diversos niveles simbólico-cog-
nitivos, desempeña un papel esencial. La cabeza del mundo se re-
presenta así en cada una de las cabezas singulares que componen
las innumerables multitudes formadoras del conjunto humano, al
que se añaden el colegio o panteón de los dioses y la colectividad,
difícil de definir y de enumerar, de los espíritus, ancestros y almas
desencarnadas en diversas fases de su hipotético y siempre com-
prometido destino.

La cabeza, con su bóveda interior y con los diferentes órga-
nos que encierra su duro caparazón, puede compararse con la bó-
veda celeste, en la que residen los dioses y en la que tienen lugar
todos los acontecimientos de la existencia. Existe una correspon-
dencia —recogida en muchas tradiciones y culturas de todos los
tiempos— entre las sensaciones y los complejos mentales que en-
tran y salen a través de esa bóveda craneana cerrada y reservada
para cada uno de nosotros y los acontecimientos ocurridos en el ex-
terior de ella, es decir, bajo la inmensa bóveda de los cielos.

En todo ello no es pequeña la importancia que mantiene esa
semejanza estructural, porque parece que el objetivo de toda bó-
veda es encerrar o proteger algo dentro de sí, aunque dejándolo
salir si no libremente, sí al menos de manera coordinada y modu-
lada por alguna necesidad o potencia exterior a ella, impulsado
tal vez por ciertos propósitos o planes no demasiado bien conoci-
dos. En esa similitud estructural y quizá también funcional vuelve
a mostrar su certeza la antigua consigna hermética: Lo que está
abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo
que está abajo1. 

En éste camino de las coincidencias o de las ocurrencias que
gobiernan el ámbito histórico de la humanidad, trataremos de en-
contrar algunos hechos curiosos relacionados con la cabeza y tam-
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bién con la manera mediante la cual se intenta conservar la misma
sobre los hombros, que, al menos entre nosotros, parece ser su
lugar idóneo y más favorable. Asimismo examinaremos las cir-
cunstancias en las cuales la cabeza puede perder esa posición apa-
rentemente privilegiada y los curiosos acontecimientos que dicha
pérdida acarrea en ciertos casos. Ello nos llevará, casi sin quererlo,
muy cerca de la olla en la que, desde tiempo inmemorial, se co-
cina el destino de los habitantes de este planeta. Una olla que re-
bosa de presagios, sueños y proyectos de todo tipo, de fantasmas
y de espectros de toda condición, de furias apenas contenidas, de
traiciones y de actos miserables, así como también de extraños ven-
davales, los cuales pueden ser buenos o malos, según se mire y
según las intenciones con que los reciban aquellos a quienes van
destinados.

Como muchos creen saber, hace tiempo que lo extraordina-
rio camina por el mundo. Al lado de los acontecimientos históri-
cos, casi difuminados por los grandes ciclos económicos y por el
desarrollo de las sociedades y civilizaciones, ciertos hechos ocurren
sin que nadie pueda evitarlo. Y aun en el caso de querer hacerlo,
se trata casi siempre de sucesos cuya naturaleza suele mostrarse es-
curridiza y muy poco favorable para su comprensión o interpreta-
ción coherente. Así, por ejemplo: ¿Cuál fue el motivo para que
alguien, en una fría y oscura noche de febrero de 1348, ordenase
retirar de su tumba en el claustro de Westminster Abbey, los cadá-
veres de veinte monjes fallecidos a causa de la muerte negra? ¿A
qué lugar fueron llevados esos cuerpos y por quién? ¿Cuál fue la
razón para dejar en aquella tumba únicamente las cabezas de di-
chos muertos? La importancia de los acontecimientos ocurridos en
Europa en la primera mitad del siglo XIV difícilmente puede ser
exagerada: entre 1347 y 1351, la llamada Muerte Negra devastó el
continente aniquilando a cerca del cincuenta por ciento de su po-
blación2. Con cientos de miles de cadáveres amontonados por
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todas partes ¿quién podría estar interesado en llevarse de su se-
pultura precisamente aquellos veinte, dejando como testimonio
únicamente sus cráneos3?

Santos, caminantes y aventureros. Eso —y algunas cosas
más— encontraremos a lo largo de nuestra jornada. Santos capa-
ces de mostrarse en varios lugares a la vez, caminantes que podrían
hablar, si quisieran, de sus extraños encuentros ocurridos cuando
la luz del día comienza a desvanecerse y aventureros bien dispues-
tos para arrebatar —por dinero o por motivos menos confesables—
cadáveres putrefactos del asilo de sus tumbas. Todos ellos están en
marcha, se mueven hacia destinos que seguramente nos asombra-
rían si, llegado el caso, pudiésemos conocerlos. Por ese motivo mu-
chas veces creo que si nuestra desaforada civilización desapareciese
de repente en un cataclismo súbito y brutal provocado por el des-
atarse de tres o cuatro epidemias como la citada —al vez una sola
no sería suficiente para acabar con todos nosotros— lo único que
permanecería como una especie de testimonio más o menos fosi-
lizado de lo que fuimos, sería esa conciencia de lo numinoso en el
camino, la experiencia de esa magia o mística del caminar, del mar-
char por él hacia más allá del horizonte, de experimentar la sensa-
ción, dificilmente identificable, que representa, por encima de las
nubes, una meta o destino final que el caminante siempre ansía
poseer. El resto de todo lo que un día fue nuestro patrimonio, es-
taría a buen seguro formado por ruinas esparcidas aquí y allá, des-
tinadas a desaparecer y a confundirse con la tierra. Sólo
permanecería esa extraña luz de nuestros sueños.

Los caminantes, el camino por el que marchan y la meta que
persiguen —y que vive en su cabeza mucho tiempo antes de haber
sido conseguida— están vinculados desde su comienzo con lo ex-
traordinario, es decir, con esa sensación hasta cierto punto peli-
grosa y temeraria que acompaña a la conciencia, de que hay algo
que se escapa al control y a la medida de nuestros sentidos y a la
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pretendida capacidad, descaradamente exhibida por algunos, de
racionalizarlo y explicarlo todo. Algo vigila y sigue cuidadosamente
nuestro andar por el mundo y la convicción de ese control estrecho
y constante fue compartida por mucha gente en el pasado, lo es
también en los tiempos que corren y casi con seguridad lo será asi-
mismo en los años y siglos venideros, mientras nuestra especie so-
breviva.

En todo este trasiego de datos, informaciones, interpretacio-
nes, deseos y proyectos, la cabeza desempeña un papel funda-
mental. Las culturas más antiguas que conocemos representan las
cabezas de sus dioses, de sus reyes y héroes coronadas con cuer-
nos, haces radiantes, aureolas y figuras diversas que representan
—al menos en un primer momento de tales composiciones— los
conjuntos de ideas, influencias y energías que por allí entran y
salen. Ideas que confieren a esos personajes una dignidad especial
o energías que son enviadas a través de ellos hasta el conjunto ex-
pectante del pueblo. Lo numinoso tiene mucho que ver con el rayo,
con la luminosidad fulgurante, con las prolongaciones que se mues-
tran desde la bóveda craneana igual que podrían mostrarse desde
la bóveda de los cielos.

Por eso la cabeza suele ser sagrada. En muchos pueblos lo
que ahora se toma como protocolo o regla de educación y corte-
sía, no tocar la cabeza del superior, no sobrepasar nunca su nivel
ni cortar su sombra, fue en tiempos pasados una norma de seguri-
dad concebida para evitar los influjos demasiado poderosos de lo
sagrado que llegaba precisamente a través de la cabeza y que podía
matar al infractor o al incauto, igual que mataba la energía divina
encerrada en el Arca de la Alianza con el simple contacto no auto-
rizado. En las memorias y descripciones etnográficas suelen ano-
tarse relatos y noticias de este tipo4. Y en nuestra tradición
judeo-cristiana, los haces radiantes que rodean el triángulo repre-
sentativo de la deidad o las aureolas que llevan los santos sobre su
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cabeza, no son más que la representación gráfica de éste poder que
fluye del númen o de aquellos que han permanecido durante un
tiempo en contacto con su fuerza. Tal es el caso de Moises, cuando
descendió de la montaña sagrada tras haber permanecido largo
tiempo en presencia de Yahveh: Cuando bajó Moisés de la mon-
taña del Sinaí traía en sus manos las dos tablas del testimonio y no
sabía que su faz se había hecho radiante desde que había estado ha-
blando con Yahveh. El resplandor que desprendía su rostro asustó
a Aron y al resto de los que allí aguardaban, de tal manera que, en
adelante, Moisés tuvo que cubrirse la cabeza con un velo para que
sus compañeros pudiesen soportar su presencia5. Pero aconteci-
mientos semejantes aparecen también grabados en piedra o dibu-
jados sobre las paredes de las cuevas en muchas partes del mundo
desde hace miles de años, aunque los estudiosos no terminen de
ponerse de acuerdo acerca del auténtico significado de tales repre-
sentaciones.

Pero lo cierto es que esos personajes de los santos muestran,
sobre todo en su cabeza, las huellas de las exploraciones que han
llevado a cabo acerca de lo extraordinario. Diríamos que ese testi-
monio de lo extraordinario es, preciamente, lo que los distingue de
los demás. Y la graduación en la intensidad de esa influencia —
que seguramente en ellos alcanza sus grados máximos— es, tal vez,
lo que diferencia a los auténticos especialistas en conexiones con lo
sagrado y lo numinoso (sacerdotes, druidas, chamanes, algunos
magos y hechiceros) de los simples aventureros y caminantes del
montón. 

Sin embargo hay que decir algo más sobre esta cuestión. Los
santos y demás especialistas llevan en su cabeza, o sobre ella, los
signos de sus experiencias, tal como acabo de indicar. Pero no ol-
videmos que lo numinoso y lo sagrado presentan muchas facetas
y no son únicamente las agradables y ejemplarizantes —en el sen-
tido de la hagiografía cristiana— las que prevalecen. Casi todos
estos personajes distinguidos y señalados han llevado su camino
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hasta regiones muy extrañas del conocimiento. Lo Bueno y lo Malo
son dos aspectos de esa experiencia que, muchas veces, resulta di-
ficil distinguir. Consideramos que para entrar y comulgar con lo ex-
traordinario hace falta desde luego haber explorado a conciencia
los dos ámbitos que se extienden a ambos lados de la finísima y
casi inapreciable línea a la que —quizá demasiado apresurada-
mente— llamamos realidad. Los denominados Santos casi siem-
pre lo han hecho así6. Es más. Casi no resulta creíble un santo o una
santa que no hayan sido con anterioridad grandes pecadores o,
cuando menos, encarnizados adversarios de la doctrina que más
tarde defenderán ardientemente. Y si no lo han sido de manera
muy clara, la propia comunidad podrá achacárselo con motivo o
sin él, como un episodio oscuro de sus vidas frente al cual resaltará
con mayor fuerza la posterior santidad. Así, son innumerables los
testimonios de personajes sagrados que se han adentrado en mayor
o menor medida —o al menos tienen fama de ello— en el proce-
loso territorio del Mal, acusados de transgresores y herejes o invo-
lucrados en oscuras conspiraciones de heterodoxias y conflictos con
la autoridad. 

Pero esto mismo pasa con otros muchos personajes de le-
yendas y tradiciones ajenas al judeo-cristianismo. La ambivalencia
de lo numinoso, que muchas veces se representa destacando la si-
metría axial de la cabeza humana, haciendo aparecer una de sus
mitades con rasgos de ancianidad y la otra con rasgos jóvenes o
bien figurándola mediante una única cabeza en la que se muestran
dos rostros opuestos, uno de joven y otro de viejo (como ocurre
con Jano), actúa siempre conjuntando ambas partes contradicto-
rias. Es como si ese misterioso campo de poder únicamente pu-
diera activarse en contacto con las experiencias encerradas o
contenidas en las dos vertientes de lo numinoso. Como afirma Ar-
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thur Machen, lo que ocurre tal vez es que el Mal resulta ser el Bien
visto desde el Otro Lado7.

Estos personajes extraordinarios albergan pues casi toda su
energía en la cabeza y de ahí la gran variedad de representaciones
que a lo largo de los siglos relacionan esa parte del organismo con
el poder y con la prodigiosa capacidad de lo numinoso y de lo sa-
grado para transformar su entorno, inmediato o más distante. Los
santos, por ejemplo, ponen muchas veces su cabeza en juego y en
no menor número de ocasiones terminan por perderla. Decapitar
a un personaje extraordinario —lo mismo si se trata de un santo
que de un vampiro— es atacarle precisamente en el punto en el
que se acumula un poder milagroso al que se intenta en cualquier
caso conjurar o absorber para beneficio del agresor o de aquellos
a quienes representa. La cabeza ya cortada ha de ser expuesta para
que ese poder se evapore o se diluya junto con la sangre que mana
de ella. Algo así ocurrió con la cabeza separada de la Gorgona Me-
dusa, según veremos más adelante.

Al toparse con un vampiro, es necesario cortar su cabeza de
raíz para evitar males mayores. Lo mismo sucede cuando los hé-
roes mitológicos encuentran ciertos monstruos cuya energía maldita
se expresa mediante el crecimiento continuo e incansable de las ca-
bezas que van siendo rebanadas. La maldad se expresa asimismo
por y con la cabeza. En esos casos —igual que ocurría con los san-
tos— también aparecen las correspondientes señales y los signos
distintivos: cuernos aguzados, ojos de fiera y faz animalesca, cabe-
llos en forma de serpientes, rostro cadavérico o calavera descar-
nada. En los capiteles y arcos románicos y góticos es posible
encontrar toda una panoplia completa de dichos seres con sus ras-
gos bien destacados para que, en su momento, fuesen fácilmente re-
conocibles.

Sin embargo, hay algo más. En determinadas ocasiones, las
cabezas fantasmales y los rostros diablescos ocultan un secreto bajo
sus expresiones terribles y amenazadoras: el secreto de un Conoci-
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miento Oculto. En muchos monumentos las cabezas de muerto
pueden indicar un peligro. Ese es el significado que casi todo el
mundo les daría, ya que incluso hoy, una calavera señala inequí-
vocamente un «peligro de muerte» asociado al lugar o al objeto
sobre el que esté colocada o dibujada. Pero ese sería un significado
exotérico que puede esconder o tapar otro significado más restrin-
gido. Así, la totenkopf (la cabeza de muerto o calavera) era signo
de la fidelidad prestada a un lider o señor y llevada hasta más allá
de la muerte, entre algunas mannerbünde o sociedades secretas
masculinas germánicas. También en algunas obediencias masóni-
cas la calavera posee un sentido diferente al habitual vinculado con
la muerte y con el destino final común a los humanos, aún cuando
pueda conservar éste, considerado entonces de una manera su-
perficial y como encubrimiento del otro sentido más oculto.

La fidelidad, el secreto y la muerte están por tanto represen-
tadas a un nivel esotérico por el cráneo descarnado. Ese cráneo que
aparece con tanta frecuencia junto a muchas figuras de santos o de
demonios. Un cráneo con el que juguetean los angelotes y amorci-
llos en los grabados cuyo tema viene a ser el de la brevedad y la fu-
gacidad de la vida. Un resto putrefacto y hediondo que el príncipe
Hamlet arroja de su mano impulsado por las reflexiones sobre lo
que somos y lo que seremos en plazo muy limitado. La cabeza, por
tanto —o al menos, la bóveda craneal ya desprovista de los ador-
nos y oropeles de la vida— puede ser también una muestra de lo
que nos espera al otro lado de la tumba. ¿Objeto de horror y de es-
panto? Únicamente para aquél que lo observa con mirada superfi-
cial. Los grandes sabios y conocedores de secretos, los que son
capaces de trascender el exterior óseo y descarnado de ese maravi-
lloso estuche que contuvo alguna vez la conciencia y la inteligencia
de un ser humano, no retroceden ante su fría mueca, sino que la re-
conocen como la enseñanza de un amigo que, desde el Otro Lado,
intenta manifestar algunas de las verdades del Universo.

Según Rudolf Otto, lo numinoso posee un aspecto puramente
afectivo que obliga al testigo —lo numinoso siempre ha de tener al-
guno— a explorar con avidez tanto en el campo del Bien como en

20 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ



el del Mal. La experiencia de estas exploraciones se representa mu-
chas veces en los tratados de alquimia con una o con varias cala-
veras dibujadas sobre un libro que, según los casos, aparece
cerrado o abierto. La ambivalencia del conocimiento secreto así
adquirido por el iniciado muestra, en sí misma, la propia ambiva-
lencia de lo sagrado que aparece a su vez integrada en las líneas
frías y puras del cráneo desnudo. En algunas ilustraciones, ese crá-
neo está siendo señalado por una mano parcialmente escondida,
lo que indica que el conocimiento secreto será adquirido siempre
con peligro. Pero la unión de la experiencia del peligro con la sabi-
duría recobrada desde el seno de la Muerte, será sin duda el mejor
impulso para que el conocimiento progrese y se revele por fín en su
auténtica esencia. O al menos, eso se pretende.

Los personajes cuya cabeza está señalada —Santos, chama-
nes, caminantes y aventureros— comparten además otra cosa:
dentro de su bóveda más interior y reservada llevan un plan com-
pleto en el cual el camino que recorren viene a ser como el Uni-
verso. Son responsables, por tanto, del diseño de un mundo en el
que lo sagrado y lo extraordinario aparecen como elementos rele-
vantes. Resulta curioso el papel que en ese mundo contenido en ca-
bezas señaladas desempeñarán luego las tentaciones, es decir, las
asechanzas por las cuales los afectados podrían perfectamente per-
der la cabeza.

Así, estos personajes —no sólo los santos— son tentados por
el Diablo, que es el encargado de presentarles oficialmente, con sus
ofertas prohibidas, el universo malvado. Y se lo ofrecerá como una
necesidad, más que como una alternativa al universo bueno. Y
tampoco como una necesidad accesoria para llegar por medio de
ella al Bien (la tan traída y llevada historia del Diablo como agente
de Dios) sino como una auténtica necesidad vital.

Es necesario aclarar algo importante, porque nos permitirá
entender mejor luego el papel que ciertas cabezas desempeñan en
la planificación del mundo y la relación implícita que existe casi
siempre entre la cabeza, el poder y la Muerte. En este sentido, di-
remos que ni el Mal ni el Bien son objetivos a los que ha de lle-
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garse al final del camino. Uno y otro existen desde mucho antes en
el interior de esa bóveda protegida y cerrada que es patrimonio y
reducto secreto de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta
que morimos. Ambos son motores de nuestra conciencia, suminis-
tradores de impulsos a nuestro corazón y testigos de las aventuras
que el espíritu suele correr en nosotros. Son, por tanto, partes del
camino en si.

Cuando un santo como Barandán —el Brendan galés o el
Borondón galo— se encuentra con un alma en pena que vaga por
un camino en las proximidades de la costa, allá junto al Mar Celta
de las viejas leyendas, no se plantea que, ante sí, tiene un espectro
amenazador del Más Allá. En su cabeza, Barandán mantiene un
diseño en el cual el Otro Mundo es una continuación más o menos
alterada de éste mundo nuestro. Allí también tienen penas, sufri-
mientos y angustias. Los habitantes del mundo de los muertos, en
ese plan, han experimentado mucho más un cambio de estado que
de cualidad. Lo cierto es que una idea muy parecida a la de nues-
tro Santo es la que Carl G. Jung expresa en los Siete sermones a
los muertos cuando trata de contestar a las preguntas que éstas
almas vagabundas le hacen y considera que, en definitiva, ese
nuevo estatus de muerto no ha satisfecho sus necesidades ni sus in-
quietudes8. Y algo parecido ocurre, por ejemplo, con el pueblo de
los Ekoi, cuyas costumbres y creencias funerarias describe Robert
H. Lowie9, así como con muchos otros grupos humanos de todo el
mundo.

Los muertos han de aprender todavía. Mucho o poco, según
los casos. Por eso, en sus apariciones, suelen mantener su cabeza
—órgano de aprendizaje por excelencia— bien colocada sobre
los hombros. Algunos de los que han sido decapitados a la hora
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de su muerte, pueden sostener la cabeza entre sus manos, pero
siempre enfrentada al espectador, con los ojos abiertos, dispues-
tos a recibir en ella —o a través de ella— lo que todavía no co-
nocen, según veremos con detalle en el capítulo correspondiente.
Pero ahora, la mútua influencia entre los Vivos y los Muertos exige
también un intercambio de ideas que sea provechoso. El Santo re-
cogerá las inquietudes del ánima vagabunda, la cual necesita que
se cumplan ciertas condiciones para poder descansar al fín en el
nirvana del no ser.

Los encuentros en los caminos son, por tanto, partes de un
juego en el que la cabeza -o mejor, el uso que se haga de ella— va
a desempeñar un papel preponderante y mágico al mismo tiempo.
En los conflictos con lo extraordinario es preciso poner en práctica
toda cuanta experiencia y sabiduría hayan acumulado la especie y
el grupo social. Si lo extraordinario está configurado por lo numi-
noso —esa parte más escondida y primera en expresarse de lo sa-
grado— los sistemas de protección heredados de los antiguos han
de aplicarse sin dudar. Lo que sucede es que las más viejas cultu-
ras humanas conocían muy bien esa necesidad y poseían los me-
dios para poner en práctica dicho conocimiento. Ahora, en nuestra
cultura tecnificada y global, despreciamos aquella sabiduría anti-
gua y hemos olvidado casi todo lo que ellos sabían acerca de esa
conciencia que mueve a caminar, una conciencia que entiende la
naturaleza compartida y complementaria de esos dos grandes polos
—el Bien y el Mal— que nos obstinamos en mantener separados.
Lo único que permanece es el miedo. Pero el miedo no podrá sal-
varnos llegado el caso. Tan solo podrá hacerlo nuestra cabeza y lo
que ella contiene en el interior de su bóveda cerrada y sellada
desde nuestro particular principio del tiempo.

Las cabezas nos observan desde la historia más remota. En
algunos santuarios célticos —Entremont, Roquepertuse— se en-
cuentran cabezas de piedra y también unas columnas dotadas con
una especie de nichos excavados en los que, al parecer, se coloca-
ban las calaveras de algunos guerreros enemigos capturados en la
batalla. Resulta impresionante todavía hoy ver ese pórtico de Ro-
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quepertuse, no se sabe si triunfal o terrorífico, formado por colum-
nas desde las que nos contemplan los frios y mudos rasgos de los
cráneos allí dispuestos. ¿Monumento funerario? ¿Puerta hacia el
Ultramundo? ¿Entrada a los infiernos o, tal vez, hacia algún igno-
rado paraíso salvaje y brutal cuya perspectiva se nos escapa?

Los celtas coleccionaban, según los testimonios de algunos
testigos romanos, las cabezas de sus enemigos10. Las suspendían
de las crines de sus caballos o las clavaban en estacas sobre las
puertas amuralladas de sus poblados, seguramente para infundir
con ello terror a los posibles asaltantes. Pero también tallaban tos-
cas cabezas en las rocas graníticas tan abundantes en sus territo-
rios. Casi sin expresión, apenas se distinguen en ellas leves trazos
que dibujan los ojos y los rasgos de boca y nariz. En ocasiones
aparecen sujetas por unas manos igualmente toscas, apoyadas
sobre las rodillas de un ignorado personaje del que apenas sabe-
mos nada. ¿Una divinidad? ¿Un guerrero victorioso que exhibe
sus trofeos? Los testimonios se han perdido y únicamente quedan
esos restos silenciosos, colocados sobre pedestales en los museos
o montados en un hipotético y dulcificado cuadro de costumbres
para que los visitantes no se inquieten ni planteen demasiadas pre-
guntas al respecto.

En la historia y en la antropología tenemos noticia de pue-
blos pasados y modernos de todo el mundo que, como los celtas,
recogían las cabezas de enemigos y difuntos para luego restituir con
arcilla o con barro los rasgos demacrados o simplemente perdidos
por la putrefacción, decorándolas posteriormente con pinturas y di-
bujos en forma de máscara. Una vez así tratados, los cráneos se
disponían en montones o se encajaban en nichos y en los orificios
preparados de puertas e incluso de mobiliario, permaneciendo en
esos lugares hasta que, con el tiempo, el deterioro obligaba a sus-
tituirlos por otros. Hoy día se hace algo parecido en los cemente-
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rios indios de Yucatán, cuando se descarnan y recogen los huesos
y cráneos de los cadáveres enterrados hace tiempo, durante las ce-
remonias propias de Hanal Pixán, la ceremonia maya de los Dias
de Muertos. También en Japón suelen ser expuestos los cráneos y
osamentas de los antepasados.

La ritualización de las cabezas y cráneos indica un conoci-
miento muy desarrollado de la naturaleza de aquello que contiene
esa parte del cuerpo: los sentidos principales y el rostro, junto con
la palabra y las expresiones de poder, de fuerza, de amor o de odio,
de allí surgidas en consecuencia. Las propiedades que, sin necesi-
dad de un conocimiento anatómico y funcional demasiado preciso
respecto a los órganos encerrados en el interior del cráneo, corres-
ponden a dichos componentes, fueron descubiertas en épocas muy
tempranas, como nos muestran las señales de trepanación que apa-
recen en las calaveras de edades muy remotas.

Así, las cabezas o sus restos óseos, los cráneos, bien pudieron
ser las primeras representaciones de los ancestros, o tal vez de las
divinidades. Por esa razón se disponían en relicarios o en amonto-
namientos en los que, de vez en cuando se añadían también los
cráneos de ciertos animales, como búfalos, osos, lobos y perros,
con lo cual se completaba el esquema simbólico cuyo mensaje se
transmitía de esa manera a todo el grupo11.

A lo largo de éste trabajo podremos comprobar que ese pro-
fundo interés mostrado por muchas culturas antiguas y modernas
sobre las cabezas y calaveras humanas, no sólo no ha disminuido
con el paso de los siglos y de las civilizaciones, sino que, por el
contrario, parece haberse incrementado hasta extremos insospe-
chados, sobre todo en determinados períodos históricos no de-
masiado alejados de nuestros días. La cabeza siempre ha
fascinado a pintores, escultores y artistas. También a los científi-
cos. Arqueólogos, médicos, antropólogos y algunos otros han reu-
nido verdaderas colecciones de cráneos recogidos por todo el

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 25

11 Hoy día en pueblos como los Naga de Myanmar, se construyen todavía alta-
res de cráneos humanos.



mundo. Robados de las tumbas, comprados mediante sobornos a
sepultureros y familiares poco escrupulosos, los cráneos figuran en
los gabinetes de curiosidades de la Ilustración, en los laboratorios
secretos de los alquimistas y en las salas de disección de hospita-
les y universidades. También, según veremos, en ciertas y exclusi-
vas colecciones particulares.

Trofeos, objetos de estudio o de reflexión acerca de la fuga-
cidad de la vida y los placeres, las cabezas, una vez cortadas, han
servido como ejemplo público del fin que aguarda a los tiranos y
también como arma secreta en ciertos casos muy curiosos en que,
por algún extraño motivo, guardaban dentro de sí un poder post-
mortem misterioso y fulminante, tal como ocurre con la cabeza de
la gorgona Medusa y en algunos casos más que se describirán en
su momento. 

Asimismo parece que las cabezas son sensibles a ciertos en-
cantamientos y conjuros. Así, en el Libro de los Muertos egipcio se
describe como recitando una fórmula mágica, Horus, hijo de Isis y
de Osiris, conseguía que sus enemigos cayeran abatidos, descuar-
tizados, con sus cabezas cortadas y segados sus cuellos, en la sala
de sacrificio de Oriente, donde aguardaba, anhelante, el Gran Des-
tructor12. Todo esto forma parte del gran conjunto de la sabiduría
que se ha perdido —o que ha sido borrada de la memoria colec-
tiva por motivos que no aparecen demasiado claros— y de la cual
únicamente han podido sobrevivir ciertas partes probablemente ya
muy deformadas, ocultas en los saberes y procedimientos esotéri-
cos de ciertos grupos.

Sabemos que la condición humana es muy frágil. Por ello no
resulta dificil que los seres humanos perdamos la cabeza o trate-
mos de arrebatarsela a nuestro prójimo en esos momentos de es-
pecial tensión que, por desgracia, y a lo largo de la historia del
mundo en que vivimos, abundan más que los periodos de paz y de
sosiego. 
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LA CABEZA Y EL EJE DEL MUNDO

La cabeza y el ser. Toda la imagen del mundo en una cabeza. El
diseño del universo. Las cabezas, el cabello, la fuerza, la suerte y

el destino

U N CHAMÁN, GUIADO POR LOS ESPÍRITUS, sube a un árbol. Trepa
hasta lo más alto y desaparece entre las ramas. Se queda allí
quieto, permaneciendo invisible para los que aguardan

abajo, porque entonces, según su sistema de creencias, se encuen-
tra muy próximo al reino de los dioses, aposentado en ese espacio
de la realidad cargado de energía numinosa y poblado por criatu-
ras misteriosas, aunque no siempre favorables. Desde allí, vocifera,
llama a diversos seres sobrenaturales, los visita y rinde homenaje,
o bien lucha con algunos para arrebatarles ciertos bienes que ellos
se han llevado de la tierra: el alma de un enfermo, el espíritu de un
animal, el hechizo que controla el buen desarrollo de las cose-
chas… Cuando termina, al cabo de un tiempo, desciende otra vez
hasta el suelo por el tronco del árbol. Ese tronco —camino de ida
y vuelta al Más Allá— es nada menos que el Axis mundi, el Eje del
mundo13. 

13 Recordemos que, según Eliade, «la escalada chamánica de los árboles es, por
excelencia, un rito de ascensión al cielo». Y simboliza, además, «la posesión



En ocasiones, el cuerpo rugoso y enhiesto del árbol, puede
ser sustituido por el mástil de una tienda o por un simple palo ador-
nado como si fuese una cucaña de las que aparecen por muchos
pueblos en fiestas. Todos esos objetos, mástil, palo, cucaña, son
asimismo otros tantos símbolos del Eje del mundo en muchas cul-
turas de todo el planeta, aún cuando su papel no sea necesaria-
mente servir de escalera a un chamán, incluso en los casos en que
ese papel se haya olvidado completamente y estemos sólo —apa-
rentemente— ante un simple palo adornado con guirnaldas que
sirve de diversión a los niños. 

El Axis mundi es quizá uno de los símbolos más antiguos y
más universalmente extendidos. Se esconde tras la figura de árbo-
les y palos erguidos según hemos visto, pero también puede estar
representado por una montaña o por un pilar. En ocasiones se le
llama la columna del cielo, que sostiene la bóveda celeste y es,
según Mircea Eliade, un tema mitológico atestiguado ya en la pre-
historia y muy difundido por todo el mundo14. Es posible determi-
nar este simbolismo detrás de Irminsul, el árbol sagrado de los
antiguos germanos, en los pilares cósmicos de las poblaciones nor-
dasiáticas o en la ceiba sagrada de los mayas, que une los tres pla-
nos: el inframundo de Xibalbá, la tierra en la que viven los
humanos y el reino celestial. 

El Axis mundi tiene asimismo como misión soportar las bóve-
das del cielo y hacer posible de esa manera la existencia de nuestro
mundo como ámbito separado y singular. Una idea semejante apa-
rece en la cosmogonía egipcia, en la que las divinidades que repre-
sentan al cielo y la tierra (Nut y Geb) son separadas en un momento
dado por la fuerza creadora del mundo, es decir, por Shu, dios del
aire. Es muy posible que las pirámides mantuvieran también ese
simbolismo dentro del conjunto de elementos significativos que las
sustentan y lo mismo sucede probablemente en el caso de los zigu-
rat babilonios. En éste último caso, los sacerdotes que subían hasta
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la plataforma más elevada de la construcción, se consideraban in-
cluidos en el reino de los dioses y el propio acto de ascender equi-
valía a una especie de consagración, de contacto e introducción en
lo sagrado, equivalente como Eliade afirma, al vuelo mágico prac-
ticado por otros especialistas en diversas religiones.

Dentro de todo este importante conjunto que abarca la cons-
trucción simbólico-cognitiva del Axis mundi, la cabeza representa
sin duda un papel de relieve. Ello es debido a la característica pos-
tura de bipedestación propia de los seres humanos, que hace cam-
biar radicalmente la perspectiva del mundo a su alrededor. El punto
culminante de esta postura y resultado de ella, es la cabeza. Por
tanto y desde una consideración estructural, ésta se puede asimilar
culturalmente a un Axis mundi, siendo equivalente en el esquema
de las cosas a la parte más elevada de dicho sistema y correspon-
diendo por tanto a la sección del universo simbólico más próximo
al cielo, morada de divinidades y héroes.

Pero además existe también la conexión con la Tierra y con
el Inframundo, realizada a través del cuerpo. No olvidemos que el
Axis mundi es asimismo un sistema de comunicación entre los dis-
tintos planos del universo simbólico. Las influencias del mundo in-
ferior ascienden hasta la cabeza y allí pueden mostrarse con todo
su poder. De ahí la capacidad que la cabeza posee como elemento
coordinador e integrador en la elaboración de mitologías y como
participante y protagonista de las mismas. Su posición dominante
la ha convertido a lo largo de la historia humana en el foco de mu-
chas construcciones mitológicas y de innumerables estructuraciones
simbólico-cognitivas en las cuales se manifiesta su protagonismo. El
poder encarnado en la cabeza y representado por ella aparece fi-
gurado mediante las características iconográficas de muchos per-
sonajes sagrados del universo mágico y religioso: cuernos, aureolas
y emanaciones diversas en forma de luces y rayos que nacen o se
desprenden de la cabeza para invadir el ámbito que rodea al ser mí-
tico, desarrollando así su influencia.

La cabeza es parte de una línea que, surgiendo del suelo, se
aleja de éste para acercarse al reino de los dioses y de los espíritus
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que suelen acompañar a las divinidades15. También existen espíri-
tus y fuerzas sobrenaturales en el Inframundo que muchas veces
utilizan ese canal de comunicación o de contacto que es el Axis
mundi para confluir con los elementos espirituales del ámbito su-
perior y lograr de ese modo síntesis especiales de lo numinoso. De
esa forma, la bóveda que encierra dentro de sí las aspiraciones, in-
fluencias y proyectos más nobles del cuerpo humano, así como su
personalidad y capacidades más características, actúa como un sis-
tema de comunicación entre los dos aspectos de lo numinoso: lo
benigno y lo maligno.

El alejamiento del suelo impuesto por el crecimiento ortos-
tático y la postura bípeda ha estimulado y favorecido también, in-
cluso desde la perspectiva fisiológica, el desarrollo específico de la
extremidad craneal humana, provocando el aumento del tamaño
y de la complejidad cerebrales y proporcionando así la base para
que se produzca un salto cualitativo que, con su acontecer, ya ha
modificado de manera irreversible el conjunto general de las rela-
ciones de los seres humanos con la naturaleza e incluso a la natu-
raleza misma. La mayoría de los sucesos vinculados con el
progreso y la evolución de las organizaciones biológicas comple-
jas ocurren de esa manera y sucederán también de forma seme-
jante —aunque cualitativamente mejorada— cuando se trate de
organizaciones o sistemas culturales como los que ahora exami-
namos. La misma complejidad del sistema producirá con su des-
arrollo esos cambios que, por otra parte, son característicos de este
tipo de estructuras.

La colocación de la cabeza en la parte anterior de organis-
mos dotados de simetría axial y la existencia habitual de una sola
cabeza son propiedades estructurales y funcionales de los seres más
desarrollados que conocemos. Por lo general se trata de organismos
formados por diversas partes coordinadas entre sí a través de sis-
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temas de tipo ganglionar y cordado que se controlan, precisamente,
desde esa porción anterior. Cuando el organismo o el ser son ca-
paces de elevarse sobre el suelo, la organización de sus sistemas de
control se modifica entonces de tal manera que, según ya hemos
dicho, la perspectiva que el individuo tiene del mundo y respecto
de lo que le rodea va a cambiar de manera sustancial. Así ocurre
particularmente con los seres humanos, los cuales han podido de
esa forma sustituir ventajosamente los procedimientos previstos
para acumular información existentes con anterioridad, elaborando
sistemas culturales muy sofisticados.

Todo ello contribuye a justificar la privilegiada situación y la
correspondiente configuración de la cabeza, tanto en el acontecer
biológico y fisiológico como en el horizonte cultural propio de la
humanidad. Si esa extremidad de los organismos más desarrollados
es capaz de planificar y controlar las actividades de los individuos,
la asociación de un número significativo de cabezas y su implica-
ción en sistemas coordinados más amplios va a determinar sin
duda un progreso mucho mayor.

Estos antecedentes evolutivos influyen, desde luego, sobre la
elaboración y la disposición estructural de mitologías y sistemas
complejos de pensamiento. El hecho, tantas veces recogido en las
tradiciones, de acontecimientos que se inician en la cabeza de al-
gunos personajes o que parten de ella, así lo indica. Podemos citar
como ejemplo el nacimiento de una divinidad como Atenea desde
la cabeza de Zeus. Atenea —que representa, entre otras muchas
cosas, la fuerza y el poder de la inteligencia y de la sabiduría—
surge armada y dispuesta desde el primer momento para ejercer
directamente su protagonismo entre los dioses del pantéon helé-
nico y entre los seres humanos, sin pasar por etapas previas de pre-
paración o desarrollo. Su rechazo a todo tipo de implicaciones
sexuales —conserva de manera destacada su carácter y condición
de diosa-virgen— y su dedicación al desarrollo de las actividades
intelectuales y organizativas, demuestra esa influencia privilegiada
que se pretende de la inteligencia sobre las fases instintivas, mucho
más condicionadas y dependientes de la Naturaleza.
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Así, la inteligencia y la memoria, facultades que en los seres
humanos pueden alcanzar niveles de desarrollo notables y que siem-
pre se han considerado vinculadas a la cabeza, son reputadas en la
mitología y en las tradiciones como verdaderos tesoros, junto con el
resultado natural de la confluencia de ambas en el plano del Cono-
cimiento. Éste ha sido, en la mayoría de las culturas, el bien más
perseguido, porque su posesión —o cuando menos, su control—
significaba también el disfrute del poder. Todo ello estaba represen-
tado en los panteones de algunas culturas por ciertas divinidades,
como ocurre con Atenea en Grecia y con Lug entre los pueblos cél-
ticos. Así, la cabeza y sus manifestaciones visibles o invisibles, se
vinculan con mucha frecuencia tanto al Poder como al Conoci-
miento y de ello dan fe los símbolos que de uno y otro se conservan
todavía hoy: la corona sobre la cabeza de los monarcas y el birrete
sobre la de los jueces y doctores. En uno y otro caso, esas prolon-
gaciones, protecciones o artefactos colocados sobre la cabeza o a su
alrededor, significan tanto lo que ella encierra como lo que se espera
que de ella salga, pero, en este último caso, haciéndolo de una ma-
nera socialmente controlada y no de modo que pueda suponer un
peligro para aquellos que aguardan sus beneficios.

En relación con esto, es necesario destacar que el modelo li-
near de organización escogido por la Naturaleza y por las fuerzas
evolutivas para el desenvolvimiento corporal de un gran número de
especies, entre las que se encuentran las más aparentemente des-
arrolladas, ha sido elegido también en muchos casos como ele-
mento estructural básico de cosmogonías y sistemas organizadores
del mundo. Estas cosmogonías se organizan siempre dispuestas a
partir de un acontecimiento primero, desde el cual se desarrollan
series de sucesos colocados de manera secuencial o mediante epi-
sodios cronológicamente establecidos. Existe, por tanto, un acon-
tecimiento cabeza o capital, así considerado con respecto a los
demás, que son derivados o resultantes de aquél.

Es necesario relacionar dichos procedimientos de organiza-
ción cosmogónica con el hecho de que la cabeza humana y la co-
lumna vertebral que le sirve al tiempo de apoyo dinámico y de eje
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de simetría con respecto al resto del cuerpo, se desplieguen en el es-
pacio de la manera en que suelen hacerlo. Así se establecen física
e intelectualmente los conceptos de arriba y abajo, que tan impor-
tantes serán luego para determinar no sólo la estructuración del
mundo cotidiano, sino además la de los mundos alternativos y po-
sibles que ofrecen diversas interpretaciones surgidas de los sistemas
culturales. Me refiero, por ejemplo, a los sistemas religiosos, de los
cuales parten a su vez, siguiendo el mismo sistema de organización
capital antedicho, los conceptos del mundo comunmente seguidos
por muchos pueblos y culturas.

Los conceptos arriba y abajo implican también disponer de
un sistema de separación entre ambos, de manera correlativa a
como en el cuerpo se consideran establecidos con una presencia
singularizada la cabeza y el resto del organismo, aún cuando con-
tinuen formando parte de un todo funcional y estructuralmente
concebido. Dichos elementos de separación aparecen personaliza-
dos en muchas culturas por medio de divinidades, como sucede
en el Egipto antiguo según ya queda apuntado, con los dioses Nut
(el Cielo) y Geb (la Tierra), entre los cuales se interpone la deidad
primordial que representa el Aire. Desde esta perspectiva, la cabeza
aparece más relacionada con el mundo celestial, preferentemente
dirigida hacia los dioses que, en ocasiones y cuando se trata de
personajes especiales, pueden incluso residir en ella.

Desde la cabeza se crea —o se recrea— por tanto el mundo
como idea y ese proceso se plasma luego en actos y en vivencias
concretas, generadas mediante influencias llegadas desde arriba, a
partir de algo que constituye para muchos un misterio insondable,
por más que sus fundamentos puedan disponerse en el ámbito de
nuestra misma conciencia o llegar hasta nosotros desde el abismo
de lo inconsciente colectivo. En ese planear o sobrevolar desde en-
cima-de suelen fundamentarse muchas de las actuaciones de la ca-
beza como protagonista de las escenas de vuelo, tan abundantes en
las mitologías y tradiciones de casi todos los pueblos, de manera
que las experiencias en las que la cabeza toma parte se personifi-
can en protagonistas que luego aparecen como héroes o deidades
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que se desplazan mágicamente a lo largo y ancho del espacio-
tiempo y que pueden fácilmente atravesar las fronteras establecidas
entre éste mundo y el Más Allá.

Cuando contemplamos un esqueleto humano se hace muy
patente la estructura axial formada por la cabeza y la línea de la
columna vertebral, junto con los huesos largos de las extremidades
inferiores. Si por ejemplo el esqueleto es parte de un enterramiento
muy antiguo, esos restos ya apenas singularizados respecto del te-
rreno circundante, que configuran un eje y que con mucha fre-
cuencia fueron orientados en el día de su sepelio siguiendo la
dirección de la trayectoria solar o alguna otra dirección privilegiada
por los mitos o la particular cosmovisión, ofrecen un aspecto pe-
culiar, ya que prácticamente subsisten sólo a la vista aquellos hue-
sos o partes del armazón óseo que forman precisamente esa
estructura axial, destacando en cualquier caso el cráneo a pesar de
los siglos e incluso de los milenios transcurridos. En algunos casos,
esa disposición lineal de los cadáveres llegó a ser utilizada como
gnomón o sistema indicador en ciertos caminos iniciáticos. Sea
como fuere, la gran resistencia del cráneo óseo a la disgregación
ha sido observada por casi todas las culturas y atribuida al notable
poder mágico que se supone que esos restos humanos suelen en-
cerrar. Incluso en algunos pueblos se disponen por separado los
cráneos en los osarios, junto a los fardos o atadijos en los que se re-
cogen el resto de los huesos de los difuntos, o bien se colocan en
amontonamientos de mayor tamaño en los que destacan por su
color blanquecino y sus formas redondeadas16.

Los restos de enterramientos de todas las épocas nos mues-
tran que tanto el esqueleto como la cabeza humana o su residuo
descarnado —la calavera o cráneo— han sido siempre objeto de
una gran variedad de tratamientos y motivo de inquietudes y cui-
dados por parte de los distintos grupos sociales. A su alrededor se
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han producido y se producen todavía hoy un gran número de con-
sideraciones, normativas y reglas de comportamiento de natura-
leza política, social, mítica y religiosa, cuya causa puede remontarse
hasta los tiempos más remotos. Han existido divinidades cuya fi-
gura se rodeó en su momento de calaveras o de cabezas cortadas,
establecidas por todo el mundo, desde la India hasta Mesoamérica.
También se ha detectado la existencia de auténticos cultos de ca-
bezas cercenadas, así como recolecciones de cráneos con muy di-
versas motivaciones. De todo ello hablaremos con detalle en los
correspondientes epígrafes. Pero su mención en este momento sirve
para recordarnos un hecho importante: muchas poblaciones y cul-
turas de todo el orbe han considerado que en la cabeza y en el crá-
neo existen poderes suficientes como para aplacar a dioses
sedientos de sangre y para recoger en su caso, a través de esos res-
tos momificados o descarnados, los potentes efluvios mágicos y sa-
grados que el acontecimiento de la muerte o las circunstancias
particulares de su obtención y de su conservación han podido de-
positar en ellos o canalizar a su través.

Esto es importante si consideramos el papel del cráneo o de
la cabeza como parte del Axis mundi constituido por ellos y su po-
sición definida en relación al esqueleto, alargado e inmovil. La re-
dondez y rotundidad de la pieza craneal sugiere una posibilidad de
movimiento, una capacidad para lograr desplazarse de manera in-
dependiente —y así se considera en algunas danzas en las que in-
terviene el cráneo aislado, al cual el danzarín imprime movimientos
de vaivén17— de la que carecen otras partes del esqueleto. El crá-
neo puede emitir así la radiación sagrada procedente de las divini-
dades que presuntamente tienen en él su morada o que lo utilizan
como resonador de la energía procedente de lo numinoso.

Sin embargo, su posición en el eje que constituye junto a la
columna vertebral y los huesos largos, también impone al cráneo
—y a la cabeza, en su caso— la inmovilidad necesaria para la efi-
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cacia de cualquier sistema referencial. El todo del esferoide craneal
puede recibir así directamente las influencias de lo sagrado y al-
macenarlas en su interior, como si se tratase de un reservorio má-
gico. El hecho de su utilización para depositar en su concavidad
líquidos ceremoniales o bebidas rituales en ciertas ceremonias y
consumirlas a través de él, abunda en ese sentido. Las bebidas má-
gicas o aquellas que han de ingerirse en ocasiones especiales, re-
fuerzan así su condición y el poder de su influencia, recordando
con ello que los Ejes del mundo son también —y quizá son, sobre
todo— lineas de comunicación entre los distintos niveles que for-
man la realidad cotidiana.

En este sentido, el carácter del cráneo y de la cabeza como
puntos culminantes del Axis mundi, aparecen también cuando, des-
pués de una batalla, las cabezas de los enemigos vencidos son cla-
vadas en estacas y dispuestas en los recintos elevados a la vista de
todos. Se considera que tan sanguinario proceder es un acto reali-
zado para atemorizar al adversario o para demostrar el poder ad-
quirido por los vencedores sobre los muertos del otro bando. Sin
duda, algo de eso hay y tal motivación puede tener su fundamento.
Pero es dudoso que una medida semejante induzca demasiado
temor en combatientes aguerridos y acostumbrados a esos avata-
res del combate. Tal vez lo único que provoque una medida seme-
jante —si producir miedo fuera su principal objetivo— es un afán
de revancha, tras el cual las cabezas de los ahora vencedores ocu-
parían a su vez un lugar en la punta de las estacas colocadas por
los nuevos triunfadores. Quizá haya que pensar en explicaciones
más acordes con el carácter sagrado de cabezas y cráneos; una de
ellas podría ser la necesidad de difundir la energía numinosa que
esos trofeos poseen, por medio de una exposición pública prolon-
gada, ya que, en no pocas ocasiones, el acto de cercenar la cabeza
del enemigo es seguido por la ingestión de su cerebro para lograr
apoderarse, con ese procedimiento de canibalismo, de las virtudes
y fuerzas del difunto. 

Colocar una cabeza cortada en una estaca no sería por tanto
el intento casi infantil de humillar post-mortem al vencido, sino
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resultado del esfuerzo realizado para extraer en la mayor medida
posible —y con procedimientos tanto físicos como psicológicos—
todas las propiedades que la cabeza ha adquirido a lo largo de su
vida, por razón de estar colocada en esa posición principal de
Axis mundi que le corresponde, es decir, más cerca del mundo de
los dioses y de lo numinoso que el resto del cuerpo, suponiendo
además que ese poder del que supuestamente goza, habrá sido
reforzado por el acontecimiento mismo de la muerte. La cabeza
sería así un objeto que a todas las demás representaciones indi-
cadas añade también el refuerzo simbólico que le confiere el ser
un vínculo con el mundo de los muertos y un puente a través del
cual ciertas propiedades de ese otro aspecto tan importante de la
realidad vivencial que es la experiencia de la muerte, pueden ex-
presarse.

Los caracteres de cabezas y cráneos que hemos apuntado
muestran además un rasgo peculiar en las prácticas, tan comunes
en ciertas culturas, de las deformaciones inducidas en ellos de
forma artificial. Se han encontrado cráneos fuertemente deforma-
dos en el pueblo de los Paracas y se han podido observar también
entre los Incas, en algunos pueblos del continente africano, así
como en el Egipto faraónico, entre otros casos. Estos procesos, que
suelen comenzar en la infancia del sujeto afectado, se consiguen
mediante la colocación de unas tablillas sujetas a la cabeza y apro-
vechan la condición maleable de los huesos craneales y de sus jun-
turas durante los primeros años de vida.

Se han invocado, para justificar estas prácticas, motivos de
todo tipo: conseguir una estética especial con la que distinguir a
ciertas castas dentro de un determinado grupo social, expresar de-
terminadas creencias, o simplemente ejecutadas por motivos de
embellecimiento y ajuste a determinados cánones culturales parti-
culares de expresión corporal. La deformación craneal estaría así
comprendida dentro del grupo de procedimientos decorativos del
cuerpo humano, junto con las variadas gamas de pinturas cutá-
neas, escarificaciones y tatuajes que es posible observar en cultu-
ras de todo el mundo y a lo largo de los tiempos.
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Sin embargo, es muy posible que estos procedimientos me-
diante los cuales se inducen variaciones en la forma y en el tamaño
de la cabeza del sujeto vivo, tengan una finalidad bien distinta a la
del simple ajuste a un patrón de belleza o de significación de esta-
tus social, ya que, cuando se deforma la cavidad craneana —sobre
todo si eso se lleva a cabo en la infancia del individuo y se mantiene
durante largos períodos de tiempo— se puede actuar con ello tam-
bién de manera directa sobre el crecimiento y desarrollo de las
áreas cerebrales y quiza conseguir así un estado de conciencia di-
ferente al habitual. Que ese estado alterado de conciencia inducido
por manipulaciones anatómicas sea temporal o definitivo, se con-
siga siempre o sólo en algunos casos, es algo que queda por de-
terminar. 

Tal vez estos procedimientos —entre los que pueden consi-
derarse asimismo incluidas las trepanaciones craneales que se han
podido observar en casos muy antiguos— compartan un objetivo
común, más allá de consideraciones estéticas o sociales que asi-
mismo pueden manifestarse de ese modo. Se trata así de actuar di-
rectamente sobre el órgano considerado por su posición en ese Axis
mundi que es el cuerpo humano como el más próximo a los dio-
ses y a lo sagrado, con el fin de utilizarlo como vehículo para al-
canzar otros estados de conciencia. Con ello se complementarían
tal vez los intentos que algunos especialistas como chamanes y sa-
cerdotes llevarían a cabo mediante la ingestión de ciertas sustancias
o con la práctica de ayunos y otros procedimientos similares. Esta-
ríamos por tanto ante un grupo de medidas destinadas a lograr es-
tados de conciencia distintos al habitual, que comprenden métodos,
técnicas y procedimientos muy variados y que seguramente pro-
ceden de esfuerzos e investigaciones establecidos desde tiempos
muy remotos en la historia humana. De la misma manera que a
través de los estudios recientes llevados a cabo sobre las técnicas de
los chamanes hemos aprendido que éstas constituyen un notable
conjunto de conocimientos que sobrepasan con mucho la consi-
deración de superchería y engaño con el que durante largos años
se les ha calificado, habremos de estudiar tal vez estas técnicas de
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modificación del tamaño y la forma de la cavidad craneana, en-
tendiendolas como un sistema complejo de procedimientos cultu-
rales, destinados desde muy antiguo a conseguir visiones distintas
de la realidad que nos envuelve.

Sansón, el héroe bíblico tantas veces victorioso contra los fi-
listeos, fue privado de su fuerza sobrehumana cuando reveló el se-
creto de que ella dependía de sus cabellos, sobre los cuales, por
mandato de Yahveh, no podía pasar navaja. Cortados éstos, la
fuerza desaparecía y él volvía a ser como el resto de los humanos.
Cuando volvieron a crecer, la fuerza retornó, sirviendole para que,
en un sacrificio final, pudiera arrasar con ella a sus enemigos. Este
episodio, descrito en el Libro de los Jueces18, es uno de los ejem-
plos más claros de las propiedades que la cabeza y sus atributos
poseen como depositarios de las energías de lo sagrado. Los cabe-
llos son una prolongación directa de la cabeza y su presencia, lon-
gitud, color y textura se consideran en muchos relatos de la
mitología y la tradición como cualidades de las que, en ocasiones,
depende la vida, la salud o la salvación del protagonista. 

¿Cuántos no han sido rescatados de un final incierto entre las
aguas, a través de las llamas o impidiéndoles caer en un precipicio,
siendo sujetados y arrastrados por sus cabellos? Además, las largas
cabelleras blancas de los ancianos son consideradas por muchas
culturas como un signo de distinción y del respeto que se debe a la
edad y a la sabiduría, lo mismo que la ausencia total de cabellos
aproxima la imagen de la cabeza desnuda y privada de su princi-
pal adorno a la fría curvatura de la calavera y, por tanto, a la
muerte. 

Pero los cabellos pueden cobrar vida propia, representando
así una parte un tanto siniestra y oscura del poder que se encierra
en algunas cabezas. Tal es el caso de la medusa Gorgona, cuyos ca-
bellos habían sido convertidos en serpientes tras la maldición de
que fue objeto por Atenea. Bien es cierto que la cabeza de Gor-
gona poseía asimismo otras propiedades maravillosas y sorpren-
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dentes de las que hablaremos en su momento, pero no cabe duda
que sus cabellos serpentiformes informaban de una manera parti-
cular sobre las características especiales de las fuerzas que en su
dueña se encerraban. 

Los cabellos desempeñan así un papel muy especial con su
presencia o su ausencia en la cabeza y pueden ser, tanto objetos de
veneración y cuidado exquisitos como causas propicias al sufri-
miento y al horror. La cabeza, en su papel figurado de Axis mundi,
prolonga en ellos la potencia recibida tanto desde el ámbito de las
divinidades como la llegada hasta ella desde el mundo de los muer-
tos. En ocasiones, también pueden albergarse en sus cerradas ca-
vidades fuerzas inquietantes y nefastas.

Así Absalón, el tercero de los hijos de David, estaba poseído
por una obsesión maligna, determinada por la belleza y la abun-
dancia de sus cabellos. La mala cabeza y el exceso de pilosidad ca-
pilar son circunstancias no del todo fortuitas que suelen ir
frecuentemente unidas, aunque, desde luego, no siempre. Pero en
el caso de éste personaje bíblico, la ambición por gobernar y llegar
al poder era casi tan importante en su medida como la extensión
de su pelo, lo que le llevó a conspirar contra el rey, su padre, el cual
quería dejar el trono a su otro hijo, Salomón. La conspiración fra-
casó, según relata el Antiguo Testamento en el Libro de Samuel y
Absalón tuvo que escabullirse vergonzosamente. En su huida fatal,
enredó su larga y hermosa cabellera entre las ramas bajas de un
árbol y como consecuencia de ello fue muerto por uno de sus per-
seguidores. En éste caso, el cabello no le sirvió de ayuda sino que
fue la causa directa de su perdición19. Pero tal acontecimiento tam-
bién puede ser considerado como una restitución forzada de los
poderes mal adquiridos o incorrectamente utilizados. De tal ma-
nera, las actuaciones de ciertas fuerzas nefastas introducidas en la
cabeza del protagonista ocasionan, tras la muerte de éste, la cap-
tación y la recuperación de esa energía mal empleada por un árbol
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interpuesto en su camino. Y los árboles son, como sabemos, otra de
las representaciones tradicionales y simbólicas del Axis mundi.

La cabeza es la cumbre más elevada en el eje constituido por
el ser humano colocado en posición erguida. Muchas veces,
cuando la adornan los cabellos blanqueados por la edad, ha sido
comparada con las montañas cubiertas de nieve. También como
las montañas ha sido objeto de veneración y culto, por conside-
rarla, igual que lo son ellas, residencia de la divinidad y de los po-
deres de lo numinoso. Nosotros sabemos que no siempre son
divinidades favorables y benignas las que se encierran en sus os-
curos recintos. Pero incluso su despojo óseo, recuperado desde la
tierra o desde el hueco frío de la tumba, desprovisto ya de los atri-
butos que un día pudieron encarnar la belleza, el cariño y el deseo,
conserva un curioso poder de fascinación. Ese hechizo nunca debe
hacernos olvidar que, en su desnudez y en su casi esférica totalidad,
el cráneo continuará siendo siempre un enigmático y ambigüo re-
galo de la muerte que representa, implacable, nuestro destino.
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LA CABEZA: TESTIMONIO DE VERDAD Y DE PODER

Relaciones entre la cabeza y lo sagrado. La cabeza y lo numinoso.
La cabeza y las fuerzas extrañas. Los cráneos de poder. Los

cráneos de cristal. El Monte de la calavera. La cabeza, la calavera
y el Sol Negro

LO SAGRADO SEGURAMENTE HA SIDO CONCEBIDO por la cabeza de
los seres humanos. Pero, precisamente por eso, en razón de
su origen tan próximo e interior, lo sagrado se reviste de un

aura irresistible e indiscutible de misterio como pocas construccio-
nes humanas han adquirido a lo largo y ancho de los tiempos. No
es que esté más allá de nosotros sino, precisamente, más acá, casi
a nuestro lado, como testigo de todo lo que pensamos, decimos,
hacemos y queremos. Todo lo que constituye la historia o la le-
yenda de lo sagrado y de lo numinoso aparece luego, se muestra,
en las relaciones mantenidas entre ello y la cabeza humana. La
lucha entre las diversas facciones de lo sagrado se representa así
por el enfrentamiento de sus respectivas estructuras capitales, de
manera que esas manifestaciones sobrevuelan, por así decirlo, a la
multitudes de sus respectivos fieles depositándose sobre sus cabe-
zas, tal como sucede con las apariciones del Paráclito o de cual-
quiera otra forma de esa energía que infunde el Conocimiento
precisamente en esa porción anatómica de los iniciados.



En la cabeza existe también esa distinción tan importante
entre lo profano y lo sagrado, que Mircea Eliade destaca de ma-
nera constante20. Es una clasificación y separación de los objetos de
este mundo y del otro, una segregación tanto más importante
cuanto que va a modificar radicalmente el aspecto y las relaciones
del universo humano, transformándolo en algo asumible, convir-
tiéndolo en un ámbito en el que se pueda vivir y morir.

Como hemos dicho, la energía de lo sagrado confluye direc-
tamente sobre la cabeza del escogido, acólito o iniciado que, una
vez recibida esa fuerza —a la que se le dan muchos nombres en
las diferentes culturas: don de lenguas, gracia del Espíritu santo,
ciencia infusa, espíritu de la divinidad y otros— se encargará, bien
de transportarla con él, viviendo desde entonces en un estado es-
pecial (arrobo místico, éxtasis, estado de gracia o de iluminación),
bien de trasladarla a los demás miembros del grupo de manera ge-
neral o restringida, a la asamblea del pueblo o a un contingente de
personas escogidas de acuerdo con ciertos criterios. La cabeza,
como la parte del Axis mundi más próxima al mundo de los dioses
y de los espíritus, es la que recibe en primer lugar ese choque con
lo divino. Y ello da lugar —al menos, según la tradición— a trans-
formaciones y modificaciones evidentes en la morfología, en el as-
pecto físico de la cabeza: rostros resplandecientes, prolongaciones
en forma de cuernos o rayos, actitudes extáticas. Y, desde luego,
también habrá cambios importantes en los proyectos y elucubra-
ciones que de esa cabeza salgan en el futuro. Muchos de los movi-
mientos religiosos contemporáneos y algunos de los más célebres
del pasado (como sucedió con la herejía de Tell-Amarna, en el
Egipto del Imperio Nuevo, encabezada por Amenhotep IV-Akhe-
naton) tuvieron su origen en una cabeza privilegiada cuyos con-
tactos con lo sagrado y con sus revelaciones ocasionaron más tarde
verdaderas tormentas sociales y políticas y cambiaron para siempre
las vidas de millones de personas. 
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La divinidad unge, consagra y señala a sus elegidos a través
de una intervención más o menos manifiesta, más o menos pú-
blica, en sus cabezas. Sobre ellas se imponen las marcas, los óleos
o los diferentes materiales que cumplen ese papel simbólico como
distintivos: la unción sagrada, la swástika pintada sobre la fontane-
lla craneal de los recién nacidos, el punto frontal que simboliza el
tercer ojo, la tonsura eclesiástica… También a través de la cabeza
se realiza el contacto con las imágenes sagradas, tocándolas direc-
tamente con ella, colocándola en su proximidad mediante un
abrazo de la figura santa o bien a través de las manos que después
de un breve roce con esa imagen, se frotarán luego con las mejillas,
con la frente o el pecho de los devotos21.

Lo sagrado desciende así sobre lo que está en éste mundo.
Llega hasta él desde su lugar específico. Convierte en especial
todo lo que toca. Y eso que lo sagrado ha tocado o poseído debe
quedar bien señalado como testigo de la hierofanía. Un ejemplo
clásico en nuestra cultura —si bien hoy ya no es utilizado por las
iglesias contemporáneas— es el de la tonsura con la que los sa-
cerdotes y monjes se distinguían del resto de los fieles. Una marca
o señal de que en esa persona concreta se ha manifestado un as-
pecto de lo sagrado22.

Pero también lo numinoso —en su vertiente negativa o ma-
ligna— puede significarse en personas y en objetos mediante mar-
cas y señales que aparecen y se muestran en la cabeza: halos
negros, facies animalesca, manchas, verrugas, lunares o pilosidad
desmesurada. Los egipcios antiguos señalaban con un signo capi-
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C.G.Jung, Símbolos de transformación. Ed. Paidos. Barcelona, 1993. pág.
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lar —cabellos rojos— a los hijos y sectarios de Seth, a los enviados
del diablo23. 

Las coronas de los reyes, desde el punto de vista de su signi-
ficado, pueden entenderse como envoltura y protección de la ca-
beza respecto de las radiaciones de lo sagrado y también como una
manifestación de esa misma energía que ha penetrado en ella me-
diante la hierofanía, la teofanía o la unción. Son tanto un simbo-
lismo de la influencia de lo sagrado como un sistema que protege
al que lo lleva consigo o a los que, siempre desde una prudente
distancia, contemplan su poderío24. Cuando el ungido muere, su
corona en determinados casos llegará incluso a ser quebrada para
desactivar el poder que alberga; pero también puede ser colocada
sobre la cabeza del sucesor, para que esa energía misteriosa que
conserva influya sobre ella y la colonice.

Si hay una representación clara y terminante del papel que des-
empeña la cabeza en la relación de los seres humanos con lo sa-
grado, es la que nos ofrecen los chamanes esquimales iglulik de los
que nos habla Mircea Eliade25 y que se refiere a una extraordinaria
experiencia mística llamada relámpago o iluminación (qaumanec)
sin la cual nadie puede llegar a ser chamán. El qaumanek consiste en
una luz misteriosa que el chamán siente repentinamente en su
cuerpo, en el interior de su cabeza, en el centro mismo de su cere-
bro…Pero (con esa iluminación interior) no sólo le es posible ver a
través de las tinieblas, incluso con los ojos cerrados, sino que también
es capaz de percibir cosas y acontecimientos futuros, ocultos al resto
de los humanos26. Esta iluminación es la que abre las puertas del ce-
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23 Seth, compañero de Horus, fue el dios principal durante el dominio de los
hicsos en Egipto. En la cosmogonía de Heliópolis simbolizaba la esterilidad y
el mal. Era el dios rojo al que se consideraba como  patrón de los extranjeros,
de todo lo que no era egipcio.

24 Jung dice que la coronación es ya una identificación con el sol. Los césares
romanos coronados se identificaban con el sol invicto. Lo mismo sucede con
la aureola de los santos. Ver Jung, o.c.

25 Eliade, M., Mefistófeles y el andrógino, Ed. Kairós, Barcelona, 2001. pág. 23.
26 Ibidem.



rebro del aprendiz-chamán y la que en lo sucesivo le permitirá en-
contrar el camino que lleva hasta el mundo de los espíritus y al ám-
bito de lo sagrado, para desde allí poder desempeñar correctamente
y con eficacia su papel como mediador entre ambos mundos.

Es necesario que recordemos algo fundamental: lo sagrado
siempre y en cualquier caso se comporta como algo que le llega al
ser humano desde fuera de él mismo. Y eso sucedería así aun
cuando toda la estructura de lo sagrado fuera —como muchos pen-
samos que es— una elaboración compleja de la conciencia direc-
tamente vinculada a las necesidades de la sociedad. Precisamente
en ese carácter social se concilian esos dos extremos aparentemente
incompatibles: el alejamiento y la interioridad de las fuerzas y ener-
gías de lo sagrado. Tal como dice Miguel Rivera en su trabajo sobre
el pensamiento religioso de los antiguos mayas, los dioses, como la
escritura y el urbanismo, son seguramente una consecuencia de la
civilización y de la formación de sistemas de poder centralizados y
personalizados27. Los dioses son, desde luego, una porción ya muy
elaborada, manifestada y pública de ciertas condiciones de lo nu-
minoso. Y en lo numinoso —que aquí debemos también distinguir
de lo sagrado, siendo éste sólo una de sus partes— juegan proba-
blemente algunas causas desconocidas, además de las ya citadas
como necesidades sociales, lo que no es óbice para fijar el origen
posible y razonable de cada cosa dentro de su ámbito.

Lo sagrado, exterior y radicalmente ajeno, posee por tanto el
poder de contaminar y de propagarse a partir de los individuos y
objetos afectados. De ahí el simbolismo de la radiación represen-
tado por la corona —colocada sobre la cabeza del personaje un-
gido o abandonada en un rincón— que es al tiempo señal y medio
de contención de lo sagrado que reside en la cabeza, depósito en
este caso de una fuerza extraña en el mejor sentido de la palabra.
Lo extraño de tales fuerzas se corresponde también con lo extraño
de los poderes que el ungido adquiere y que debe conservar rete-
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nidos y controlados dentro de esa bóveda que es su propio cráneo.
Como extensión de toda esta naturaleza de relaciones y de capa-
cidades poco habituales, el ungido será considerado él mismo
como cabeza de su pueblo, grupo o nación.

Todas las cuestiones que hemos citado sobre las relaciones
entre la cabeza y lo sagrado o las fuerzas extrañas que rodean a la
humanidad, poseen una razón común de extraordinaria importan-
cia. La cabeza contiene en sí la conciencia del ser y no sólo eso,
sino también la conciencia de la extensión del cuerpo y de la in-
tensidad de su presencia en el espacio-tiempo. Además, la mayor
parte de los sentidos mediante los cuales nos comunicamos con el
ámbito exterior a nosotros mismos están ubicados en ella, en es-
trecha relación de proximidad con el cerebro. Según algunas Tra-
diciones, la cabeza contiene asimismo sentidos ocultos, secretos,
perdidos o que es necesario aprender a desarrollar porque perma-
necen semiatrofiados en la mayoría de los seres humanos. Así ocu-
rre, por ejemplo, con el llamado tercer ojo, cuya posible existencia
parece ser algo más que un simple testimonio legendario. En cier-
tas especies reptilianas existe un órgano semejante y es muy posi-
ble que nuestra propia glándula pineal posea alguna desconocida
propiedad desarrollada en este sentido, si bien ya muy modificada,
pero que conserva un cierto fundamento anatómico y fisiológico,
igual que la parte evolutivamente más primitiva del encéfalo.

El cerebro humano, quizá en mayor medida que otros órga-
nos, conserva partes de su anatomía que corresponden a etapas
muy anteriores de la línea evolutiva. No cabe descartar que en al-
gunos casos se puedan mantener asimismo actividades cerebrales
propias y características de esas porciones primitivas (lo que se de-
nominaría el cerebro reptiliano) que escapen al control del más des-
arrollado cortex cerebral. Ni es de extrañar que en ciertas culturas
se hayan descubierto y potenciado técnicas específicas mediante
las cuales es posible despertar esas zonas encefálicas mediante de-
terminadas sustancias, o a través de radiaciones y sonidos concre-
tos. Es posible, por ejemplo, que algunas de las sensaciones
experimentadas por los practicantes de vudú o por aquellas perso-
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nas presuntamente poseidas por demonios en casi todas las reli-
giones —la llamada posesión diabólica no es, ni mucho menos, ex-
clusiva del cristianismo— tengan una base orgánica en la
estimulación de esas zonas encefálicas.

Pero, en cualquier caso, las manipulaciones físicas y fisiológi-
cas o los resultados orgánicos, incluso los parámetros más aparen-
temente pragmáticos e independientes significan poco —cuando
nos referimos a la humanidad— si no se consideran integrados en
una estructura cultural más amplia que los recoge, identifica y da
sentido. La cultura es el medio de expresión más característico de
los seres humanos, además de ser un vehículo privilegiado para la
transmisión y conservación de informaciones y de modelos cogni-
tivos. Es por dicha razón que los grupos sociales evolucionan con
mayor rapidez y de manera comparativamente más eficaz cuando
utilizan esos medios vinculados con sistemas culturales, que si los
evitan. En el conjunto general de la humanidad el componente ins-
tintivo se ha visto sobrepasado en gran medida por los procesos y
sistemas complejos de comportamientos y posibilidades que ofrece
la cultura. Lo que no quiere decir que esos componentes y actua-
ciones instintivas hayan desaparecido del horizonte humano, ni
mucho menos.

Todo eso, junto con algunas otras cosas, está contenido —en
una buena parte— en la cabeza. O cuando menos se podrá afirmar
sin exageración que la cabeza —y sus órganos internos— efectúan
una labor fundamental de dirección y de control respecto al resto del
cuerpo. De manera que la asociación más o menos estructurada de
cabezas que constituye el grupo social, consigue dar un nuevo salto
cualitativo en relación con los individuos aislados y ello produce una
situación que resulta ser —igual que sucede con los resultados obte-
nidos en los restantes saltos dialécticos observados en el ámbito hu-
mano— bastante más que la simple suma de sus elementos
componentes. Por esa razón, las estructuras culturales presentan casi
siempre esa complejidad tan característica que las distingue.

Tenemos, por ejemplo, el ritual del descabezamiento entre
los mayas. Lo que podría tomarse por una simple orgía de sangre
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—con independencia de que nosotros podamos considerarlo, o
no, como una costumbre horrible y cruel— tiene su razón de ser,
su explicación coherente dentro de una cosmovisión o manera de
ver y entender el mundo, en este caso, propia de los mayas, aun-
que no exclusiva de su civilización28. Rebanar una cabeza supo-
nía para ellos, además de una técnica sacrificial incluida dentro
del sistema de sus creencias, un medio de comunicación con el in-
framundo y con el ámbito de los espíritus en general, que tiene
lugar a través de la efusión de sangre que brota de la cabeza cer-
cenada de la víctima. Es un sistema que utiliza la sangre fluyente
como sistema portador de información dirigida hacia el Otro
Mundo y que está destinada a entablar contacto con los seres que
allí residen de manera temporal o permanente y que son pobla-
dores de otro ámbito de la realidad al que es necesario tener en
cuenta29.

Otro aspecto complejo de las estructuras culturales es el tra-
bajo, la actuación de los símbolos, cuando intentan conciliar as-
pectos contradictorios y hasta antagónicos de la realidad. En este
sentido, la cabeza desempeña, desde luego, un papel fundamental
en la vida de las gentes. Pero, en ese espacio-tiempo incierto y mis-
terioso que parece existir entre la vida y la muerte también lo hacen
los cráneos, las cabezas conservadas, momificadas o reducidas de
tamaño, las calaveras recubiertas de máscaras o caretas de barro,
estuco o cerámica que se encuentran en muchas culturas. Asimismo
deben hacerlo así los cráneos de cristal de roca hallados entre al-
gunos pueblos de Mesoamérica.
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28 Las ejecuciones públicas por descabezamiento mediante máquinas como la
guillotina o armas como la espada manejada por verdugos, estuvieron vi-
gentes hasta hace bien poco en Europa. Hoy día, continúan practicándose
en diversos países del mundo y en determinados casos, incluso se transmiten
por televisión. El concepto de lo que es o no es horrible y cruel es asimismo
un artificio cultural, muchas veces arbitrario y cambiante, según las épocas y
los gustos.

29 Ver M. Rivera Dorado, o. cit..



Desde hace mucho tiempo es conocido el poder mágico del
cristal de roca. Algunos chamanes y hechiceros lo utilizan, como
sabemos, para significar poder y energías —difíciles de controlar,
por otra parte— de lo sagrado y de lo numinoso. El cristal de roca,
en sus variadas formas y constituciones, parece ser un reservorio
casi ideal para las fuerzas eléctromagnéticas que en él se depositan
procedentes de la propia tierra, del espacio o de otros ámbitos. El
silicio de que se compone fundamentalmente es un elemento muy
utilizado hoy día en la industria electrónica y el cuarzo (formado
básicamente de silicio y de oxígeno) es un cuerpo de gran capaci-
dad piezoeléctrica, lo que quiere decir que es posible obtener elec-
tricidad sometiéndolo a una cierta presión. Esta propiedad, junto
con la de almacenar detterminadas formas de energía, o de trans-
formar unas energías en otras, ha sido conocida, tal vez desde hace
mucho tiempo y por eso las figuras y piezas de cristal de roca han
tenido siempre un extraordinario valor simbólico como depositario
de lo sagrado, de una potencia invisible, pero activa.

De esa forma, cráneos de cristal de roca como el encontrado
por el explorador británico Mitchell-Hedges durante los años veinte
en el territorio maya de Lubaantum, en Belice, pueden conside-
rarse como auténticos colectores de energías conocidas y desco-
nocidas para la ciencia de hoy. Se trata en éste caso de una
reproducción anatómicamente perfecta de un cráneo humano (hay
quien dice que de sexo femenino), tallado en una sola pieza de cris-
tal de roca, con un peso de unos cinco kilogramos y en el cual se
puede separar el maxilar inferior. No se conoce con exactitud ni su
edad (se especula que esta extraña figura puede haber sido tallada
entre los siglos XIV y XV de nuestra era, aunque los indios que acom-
pañaban a su descubridor afirmaron que era mucho más antigua)
ni tampoco la técnica con la que sus artífices —o artífice singular—
consiguieron un acabado tan perfecto. 

Este cráneo cristalino tiene, al menos, otros dos compañeros
casi tan perfectos como él. Uno se halla en el Museo Británico de
Londres y el otro en el Museo de l’Homme de Paris. Ambos pro-
ceden también de México y posiblemente fueron fabricados por la
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misma cultura que el primero, aunque no conserven sus medidas.
Según ciertas informaciones, éstos cráneos poseen extraños pode-
res y son capaces de influir sobre el ambiente que los rodea de di-
versas maneras, aunque tal vez tales afirmaciones pertenezcan más
bien al mundo desconocido y misterioso de las leyendas al que los
propios objetos cristalinos parecen pertenecer.

Lo cierto es que apenas se sabe nada de ellos, ni de los pro-
pósitos que pudieron albergar sus artífices al construirlos. Tal vez re-
presenten a Mictlantecuhtli, el dios azteca de los muertos al que
había que ofrecer sacrificios de sangre para evitar que el Universo
quedara destruído. La luz que pasa a través de esas calaveras cris-
talinas queda polarizada como si hubiese atravesado un prisma y
tal vez esa leyenda que nos habla de la existencia de otros cráneos
semejantes a éstos y de lo que ocurriría si todos ellos se reuniesen
alguna vez, tenga algún fundamento, considerando el proceso de
confluencia de haces de luz polarizada que podría producirse en
ese momento.

Lo curioso de estas propiedades que los cráneos de cristal po-
seen, real o supuestamente, es que, con su manifestación, llevan a
cabo algo parecido al papel que desempeñan los cráneos auténti-
cos. Es decir, actúan igual que ellos como depósitos de energías
cuyas propiedades y efectos no son todavía muy bien conocidos;
y esos efectos proporcionan en cualquier caso innumerables le-
yendas y tradiciones articuladas sobre el particular. Un ejemplo de
lo que afirmamos respecto a ese papel simbólico común, podrían
ser las calaveras humanas decoradas con cristal de roca y obsi-
diana, o con pequeñas piezas de mosaico y discos vidriados ocu-
pando las cuencas oculares, de las que se han obtenido ejemplares,
precisamente, en el área cultural azteca y que, según algunos, po-
drían representar a Tezcatlipoca, divinidad relacionada con la Osa
Mayor cuyo calificativo es «el Espejo humeante».

Sabemos por las tradiciones de algunos pueblos que los es-
pejos son puertas que conducen al Otro Mundo. Junto a los espe-
jos, cumplen también ese papel láminas de agua y superficies
brillantes de todo tipo. Así, por ejemplo, los ojos, cuyo brillo se con-
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vierte muchas veces en llamada amistosa o en aviso que previene
de peligros sin nombre. Las calaveras, que han perdido ya esos ele-
mentos tan característicos en las cabezas de animales y de huma-
nos, son provistas muchas veces de ojos de cristal o construidos
con diversos materiales y pintados posteriormente para que ad-
quieran un aspecto vivo, liquido y reflectante. Porque la cabeza
suele actuar como un elemento repetidor o transmisor de las ener-
gías de lo numinoso y del Más Allá.

Ese papel se observa también en las leyendas relacionadas
con montes, colinas y elevaciones de terreno de índole muy di-
versa, que han tenido alguna relación con enterramientos, con sa-
crificios humanos o con ceremonias de tipo licantrópico como las
celebradas en la Arcadia antigüa de Lycaon30. A éstos lugares, sobre
los que suele reinar un aura extraña, formada a medias por el ho-
rror y el prestigio, incluso adoración en algunos casos, se les puede
denominar Monte de la calavera, Colina de la cabeza cortada, Ca-
beza del diablo y con otros epítetos de parecido talante. A veces, la
forma que adopta la propia elevación del terreno, recuerda de una
manera más o menos precisa a un gigantesco cráneo humano o
animal y ha sido por ello escenario de cultos, ceremonias y pere-
grinaciones desde tiempos remotos. Pero en otras ocasiones nin-
guna de esas semejanzas parece existir y el nombre se debe más al
recuerdo de algún acontecimiento allí ocurrido que a cualquier cir-
cunstancia cultual. Ese es el caso del más famoso de los Montes de
la calavera existentes: el Monte Calvario o Golgotha, donde, según
la tradición, fueron crucificados Jesús de Nazaret y los dos ladrones.

Golgotha es una palabra derivada de un término arameo que
significa, precisamente, cráneo. Se llamaba así a una colina pró-
xima a Jerusalem que, en tiempos de Jesús, era utilizada por el
ejército romano para ajusticiar a los condenados a muerte me-
diante el suplicio de la crucifixión. El Golgotha, por tanto se consi-
deraba como el lugar del cráneo, tal como queda reflejado en las
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narraciones evangélicas31. En ese mismo lugar, en el que, quizá,
fue también enterrado Jesús tras su muerte, el emperador Cons-
tantino el Grande mandó construir la iglesia del Santo Sepulcro. 

Una narración judía indica además que ese lugar del cráneo
o Monte Calvario tiene una tradición mucho más antigua que, en
realidad, se remonta hasta el principio mismo de la humanidad,
pues, según ella, Adán fue creado por Dios en ese lugar y allí mismo
se le enterró tras su muerte, siendo su cráneo el que dio nombre al
Monte Golgotha. Las tradiciones cristianas posteriores al descubri-
miento de la Cruz del sacrificio de Cristo por Santa Helena, madre
de Constantino, en el año 326 de nuestra era, determinan asimismo
que dicha cruz fue clavada precisamente sobre el cráneo de Adán,
para que la sangre de la redención pudiera caer, simbólicamente,
sobre el Padre de la humanidad y responsable del pecado original.

En cualquier caso, el conjunto de las tradiciones y relatos re-
feridos a dicho lugar nos muestran dos aspectos. Uno exotérico: el
monte Calvario contemplado como un espacio siniestro destinado
para el castigo de los criminales. Y otro esotérico: el mismo monte
destinado para conservar la tumba del primer hombre, que luego
será centro de poder derivado de un sistema complejo formado
por un cráneo y por la sangre sacrificial derramada sobre él. Ade-
más, el Golgotha va a ser asimismo considerado como ombligo del
mundo y Axis mundi, ya que pone en comunicación los tres planos
de la realidad: el inframundo, el mundo de los seres humanos y el
espacio celeste destinado a lo numinoso y a lo sagrado. 

El Monte—Tumba es también, así, el Monte—Cráneo y el
Monte—Camino. El sistema de los sacrificios humanos que, por
ejemplo, entre los mayas, intentaba conservar el precario equilibrio
del universo mediante la efusión continuada de sangre, se ve aquí
reducido quizá a unas líneas más someras, pero no por ello des-
provistas de su potente carga simbólica y significante. La sangre ha
de caer sobre la cabeza, presentada ésta en el interior del santua-
rio terrestre por excelencia que son las cuevas y los recintos subte-
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rráneos o soterrados. Una vez más, aparece la dualidad que desde
un principio constituye el núcleo vital de los seres humanos: la
tumba y el cráneo, imágenes de la Muerte, se transforman por la
sangre, precisamente en sus contrarios, la resurrección y la vida.
Por eso el Monte Calvario —monte de la calavera— es también,
desde el punto de vista que encierra el simbolismo presente en la
narración y en las tradiciones, el Monte de la Salvación y de la es-
peranza dentro del área de influencia de lo sagrado.

Pero, amparándonos precisamente en esa dualidad presente
en casi todos los ámbitos y circunstancias de la existencia hu-
mana32, es posible examinar también el otro lado de la realidad en-
carnada y representada por la cabeza, o por su expresión mínima,
reducida, desencarnada en sentido estricto, que es el cráneo. El crá-
neo puede ser igualmente instrumento y vehículo de fuerzas oscu-
ras y ciertamente ajenas en muchos aspectos a la humanidad, pero
no por ello tales fuerzas serán menos constitutivas de esa parte si-
niestra, poco conocida y que es —o debería ser— universalmente
temida, de lo numinoso: el Sol Negro, considerado aquí como
fuente de un poder hipnótico y ciertamente letal derivado de su ca-
pacidad para alterar la conciencia o potenciar, de alguna manera,
esos estados alterados latentes en nosotros.

Latencia y oscuridad. Lo que aguarda escondido en la som-
bra y la oportunidad que a veces se le concede para que salga al
exterior y extienda su terrible poder de absorción. Bien es verdad
que existen hoy y, casi con toda seguridad, han existido siempre, re-
medios y mecanismos para contrarrestar ese poder. Los egipcios
antiguos lo experimentaron probablemente bajo el imperio —ex-
tranjero y extraño, valga la redundancia en éste caso— de los in-
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vasores Hicsos, los cuales trajeron consigo algo que las crónicas
posteriores quisieron ocultar cuidadosamente a través del lenguaje
sagrado de los jeroglíficos, pero no sin asignarle, al menos en parte,
ese poder maléfico y ajeno al ambigüo y terrible dios Seth.

Pues bien. En nuestro tiempo pudo llegar a suceder una cosa
semejante con el misterioso poder invocado por ciertos círculos
nazis. Antes que ellos, los primeros sectarios de la calavera utiliza-
ban ese signo, representante de la muerte y de los muertos, como
imagen de un sentimiento: la fidelidad hacia el señor natural ex-
presada y llevada hasta más allá de la tumba. No era por tanto
dicho signo de la calavera ni exclusivo de los nazis ni siquiera in-
ventado por ellos, ya que su historia se remonta quizá hasta los
sombríos tiempos de las mannerbünde o cuadrillas de guerreros
que asolaban todo lo que encontraban a su paso embriagados por
una locura furiosa. Sin embargo, la parte más sombría, esotérica y
elitista de los nazis —las Schutzstaffel, o SS— lo cogieron para ellos
como emblema, convirtiéndolo en un símbolo terrible de poder y
muerte que cambió el mundo para siempre.

El Sol Negro representa, en parte, ese poder siniestro asu-
mido por la calavera. La Luz Negra, que resulta de la absorción
por parte de una potencia oscura, de la luz, de toda la luz, es el res-
plandor interno que se alberga en la Cabeza del Muerto. La cabeza
se siente atraída por esa circunvolución contínua e interminable
que no descansa, ni renuncia a mover hacia sí cualquier pequeño
resto de energía. Sin embargo, la calavera utilizada por la élite nazi,
es decir, la cabeza descarnada, desprovista ya de su luminosidad
vital y radiante, tiene mucho en común con esa energía oscura que
alberga el Sol Negro, porque ambos participan de una sustancia
simbólica común: el poder de extraer-de-sí.

De esta manera, y aún no completamente manifestado, el Sol
Negro es la representación de los poderes más terribles que haya-
mos podido conocer en nuestro mundo alguna vez. Ese poder tiene
la capacidad de revelar la calavera que existe siembre bajo toda
cabeza y toda cara. El fluido se establece en su circulación entre el
Sol Negro absorbente y el rostro y la facies que se despega de él,
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para ser definitivamente aniquilado en un pozo sin fondo de ne-
grura infinita.

La facultad hipnótica desarrollada por el Sol Negro funcio-
nante, tiene la suficiente capacidad para ordenar todo el espacio
que existe a su alrededor según las normas de la luz y el poder os-
curos. Tal vez por eso los nazis eligieron esos dos referentes simbó-
licos —calavera y Sol Negro— como sistemas adecuados para
contrarrestar mediante el poder que ambos encierran, cualquier
elemento positivo de la swástica que, como sabemos, tampoco es
signo exclusivo de ese movimiento austríaco-aleman y que posee
—además de algunos otros significados— contenidos de buena
suerte y buenos deseos, profundamente arraigados en culturas
como la budista.

La calavera —más allá de su significado como símbolo de la
muerte— expresión de un no-mundo originado y mantenido en la
proximidad del abismo oscuro, cobra así un nuevo y terrible valor,
siendo testimonio de un Poder extraño a nuestra existencia, aunque
tal vez, por otra parte, vinculado a ella desde el principio de los
tiempos. 
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LA MÁSCARA Y EL OTRO MUNDO

La máscara es una falsa cabeza tras la que, en ocasiones, se
ocultan enviados del Más Allá. Instrumento para los que desean

imponer otras realidades. La máscara es siempre una cabeza
alternativa o de repuesto. Pero ¿qué puede esconder?

LA MÁSCARA TIENE UN ASPECTO FESTIVO Y LÚDICO cuyo mejor ejem-
plo pueden ser los carnavales y las fiestas populares. Es un
procedimiento muy antiguo universalmente utilizado para que

algunos puedan ocultar su rostro, escondiéndolo así no sólo de la
vista de las autoridades sino, sobre todo, del control directo y per-
manente ejercido por el grupo social sobre sus integrantes. Durante
un periodo determinado y colectivamente asumido, se transgrede
el orden de las cosas. Se borran las diferencias de estatus, de nivel
social, de sexo y de condición. Es posible que aquellos individuos si-
tuados en lugares marginales e incluso exteriores y antagonistas del
grupo, ocupen posiciones destacadas en el mismo o desempeñen al-
ternativas reservadas de ordinario a los sectores dirigentes.

Todo ello se consigue mediante el disfraz, el engaño y la más-
cara o careta, que puede adoptar formas grotescas, divertidas, ho-
rribles o aparentemente neutras y banales como la de un simple y
breve antifaz. Aunque, en definitiva, sea posible reconocer al per-
sonaje enmascarado bien por detalles ajenos a la máscara en sí,
bien porque dicho personaje no ponga demasiado empeño en



ocultar su identidad, participando así en un juego dinámico y ex-
citante, lo cierto es que la máscara establece una barrera, muchas
veces más simbólica que material, que autoriza de alguna forma a
su portador o portadora para subvertir, por un plazo fijado y nunca
demasiado largo, el orden habitual de las cosas.

Sin embargo, la máscara puede presentar también un aspecto
no tan amable. En ocasiones, esa puerta —o brecha— abierta en
la muralla de las convenciones, compromisos y normas del grupo,
adopta configuraciones y significados auténticamente siniestros. A
veces dichos significados derivan de estrategias simbólicas estable-
cidas por el poder y en éstos casos la máscara o el disfraz no nece-
sitan tomar forma mediante estructuras ajenas al propio rostro de
los personajes. Pensemos, por ejemplo, en el rostro hierático, do-
tado de una expresión específica que todos los miembros del grupo
pueden identificar en su contenido significante, del juez que dicta
una sentencia de muerte o del sacerdote que lleva a cabo un con-
tacto ritual con la divinidad. Existen infinitas variantes de éste tipo
de máscaras, adecuadamente adaptadas a cada situación de nues-
tras vidas y a cada momento de las relaciones que mantenemos
con los demás. 

Algo parecido ocurre con las máscaras que llevan los atraca-
dores de un banco o los autores de un secuestro —por no citar más
que dos situaciones relativamente comunes en nuestro mundo—
para evitar ser reconocidos o identificados posteriormente por sus
víctimas. En tal caso, la imagen grotesca de una cara de payaso, la
imagen de un personaje de tira cómica o el rostro semicaricaturi-
zado de alguna celebridad del cine o de la política en forma de ca-
reta, pueden desprender una carga significante que, en lugar de la
hilaridad o de la crítica que pretendió despertar su fabricante al re-
alizarlas, desencadene procesos traumáticos de miedo y ansiedad
entre las víctimas. Éstos que describimos son aspectos bien cono-
cidos del juego al que se prestan quienes se enmascaran, en cual-
quiera de los sentidos que sea posible conceder al término.

Pero, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir,
existe aún algo más. La máscara puede tener un significado mucho
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más siniestro, cuando encarna a lo Otro, a lo radicalmente separado
y ajeno con respecto a la humanidad cual es lo numinoso, o su ex-
presión un poco más cercana pero igualmente preocupante, de lo
sagrado. Sabido es que, tal como dice Nelly García Gavidia, los
(antiguos) griegos utilizaron las máscaras en los cultos a deidades
que estaban directamente relacionadas con la alteridad, como Dio-
nisos, Artemisa y Gorgo (la Gorgona Medusa)33, y que la máscara
estuvo casi siempre asociada a lo fantasmal y a la muerte, a esos
espacios reales y virtuales que en otro trabajo hemos denominado
lugares frontera34.

La máscara, que verdaderamente es otra cabeza —falsa o
verdadera, según diferentes opiniones— representa por tanto a los
muertos, a la Muerte y al Otro Mundo. En ciertos casos, también re-
presenta a los demonios enmascarados que, en determinadas cul-
turas, tienen encomendada la tarea de velar y proteger a los
difuntos. En éstas circunstancias, llevar una máscara —afirma J.P.
Vernant— es dejar de ser uno mismo y encarnar, durante el tiempo
de la mascarada, la Potencia del Más Allá que se ha apoderado de
nosotros y de la que imitamos en conjunto el rostro, el gesto y la
voz…   35. Por tanto, el poder significante de las máscaras adquiere
aquí unos tintes bastante más sombríos, porque, llegado el caso,
¿quién podría decir cual es la auténtica cabeza de ese personaje
enmascarado que nos habla o que, simplemente, tenemos ante
nosotros y que nos mira a través de orificios practicados en una es-
tructura que parece artificial, aunque bien pudiera no serlo o no
serlo del todo?
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Ese es uno de las primeras cuestiones que se plantean con las
máscaras: su autenticidad. O más bien, no la suya propia, sino la
del individuo que la lleva. ¿ Es un amigo, o tal vez un enemigo?
¿Es alguien de éste mundo o quizá del Otro?

Pongámonos ahora en una situación que podría ser onírica.
Pero que también podría ser real. Caminamos por un largo pasillo.
La oscuridad que nos rodea permite distinguir el contorno de las
paredes y de las puertas que hay a ambos lados. Observamos algo
allá, al fondo. Una figura que se acerca o a la que nosotros nos
acercamos sin poder evitarlo. Poco a poco, distinguimos los deta-
lles. Se trata de un personaje de elevada estatura, envuelto en ro-
pajes, como un manto o, tal vez, una mortaja. No se distinguen sus
extremidades. Ni manos ni pies. La cara, cubierta con una más-
cara en la que se reproduce un semblante de rasgos banales.
Cuando ya estamos a su altura, nos damos cuenta de su absoluta
inmovilidad. Es como una estatua, yerta y fija. Acercamos la mano,
tocamos la superficie dura y fría que cubre aquél rostro y con un es-
fuerzo, la arrancamos… para encontramos con que, tras esa más-
cara, no existe rostro alguno.

Esta podría ser la situación típica en la que una simple más-
cara recibe sobre sí la entera representación de un personaje, si-
niestro o amable, según las circunstancias. Y es también la situación
a través de la cual pueden presentarse ante nosotros inquietantes
entidades del Más Allá o peligrosos protagonistas de nuestro pro-
pio mundo. En tales casos sería legítimo afirmar que la cabeza es,
no solo un Eje del Mundo que comunica todos los ámbitos de la re-
alidad, sino el Mundo mismo en el que nos movemos y a través
del cual soñamos, amamos, luchamos y, finalmente, morimos y
desaparecemos. La Máscara, representa así a los Muertos y nos re-
presenta igualmente a nosotros.

El carácter ambigüo de la Máscara, un poco alejado de aque-
lla sensación definitiva que se expande a partir de la cabeza viva y
quizá por razón del mismo contraste con ella, casa bastante bien
con las condiciones fluctuantes, proteicas y paradójicas de lo sa-
grado. Esa es la sensación que despiertan, por ejemplo, los exvo-
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tos acumulados en algunos templos, entre los que hay brazos, pier-
nas, manos y pies, pero también cabezas y caras o caretas hechas
de cera o de algún otro material idóneo para su permanencia como
testimonio. Los exvotos son prendas que alguien deja en el san-
tuario y en poder del númen que allí reside. Esas prendas respon-
den por algún favor concedido. Atestiguan tratos casi siempre
ocultos y secretos con la divinidad o con alguno de sus represen-
tantes. Alguien que debería haber muerto, pero se salvó por algún
desconocido trato con el Más Allá. Otros que han sorteado escollos
peligrosos, o que han resuelto situaciones comprometidas.

Los rostros, cabezas, pies, manos y demás miembros, trozos
o porciones de cera que permanecen colgados de la pared del tem-
plo, o depositados en la proximidad del personaje sagrado, son ge-
nuinas máscaras del oferente, algo que se deja en lugar de. Allí
están, en el santuario, semejantes a mudas de piel de alguien que,
como las serpientes, ha abandonado su vieja y caduca envoltura
para revestirse con una nueva oportunidad de vivir. La antigua
máscara ha sido sustituida por una cabeza resurgida y conformada
a partir del misterio de lo sagrado que, en este caso, muestra uno
de sus aspectos favorables, benignos y luminosos.

Así es posible comprobar ese otro aspecto de la máscara que,
tal vez, sea su aspecto más genuino y veraz. A partir de ella y de su
presencia, siempre surge algun aspecto de la realidad que anterior-
mente no estaba visible o que se mantenía oculto. Y la máscara
actúa entonces como un resonador, como instrumento capaz de al-
terar y cambiar radicalmente las dimensiones y características del
ámbito espacio-temporal en el que se alojan los seres de nuestro
mundo y también posibles habitantes de los restantes mundos pa-
ralelos que puedan coexistir con él o permanecer en su proximidad.

¿Deduciremos entonces que las máscaras con las cuales se
reproducen las circunstancias del Otro Mundo, o las condiciones
de éste mundo que habrán de ser proyectadas hacia el Más Allá
cuando llegue su momento, están ahí representando precisamente
a las cabezas vivas a las cuales han sustituido en un instante histó-
rico y cronológico dado? Es decir, ¿Se encuentran los vivos ya ide-
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almente prolongados de alguna manera mediante sus máscaras en
el mundo de los muertos? Podríamos responder afirmativamente a
semejante cuestión ya que, como cabe sospechar, todo aquello que
tenga algo que ver con la sustitución de una personalidad por otra
u otras parece estar implicado de alguna manera con el Más Allá o
relacionado con los personajes característicos de dicho ámbito. De
ahí la dedicación de las máscaras a los dioses fronterizos, duales y
paradójicos.

Por otra parte son muchas las culturas en las que los difuntos,
o los diversos seres del Ultramundo, como antepasados, espíritus
desencarnados o divinidades, se representan mediante cabezas se-
paradas del tronco a las que luego se decora igual que si fueran ca-
retas. Los cráneos de algunos ancestros se colocan en ciertos
lugares de la casa como elemento apotropaico o protector, a veces
tras haber sido adecuadamente preparados para esa función con
caretas de yeso, a las que se añaden elementos pintados de diversa
naturaleza. Lo mismo ocurre con los cráneos tomados a los ene-
migos vencidos en determinados lugares de Borneo, que son con-
servados en las casas como elementos mágicos36. En ciertos
pueblos, el poder de matamorfósis que conserva siempre la más-
cara, se realza cubriendo el resto del cuerpo con vestiduras negras,
de manera que en la oscuridad o con la ayuda del camuflaje pres-
tado por las ramas y la vegetación de los bosques, se tiene el efecto
de que la máscara se desplaza sola por los aires como una cabeza
fantasmal. 

Así ocurre, por ejemplo, en el territorio yoruba extendido por
Nigeria y Benin, donde los miembros de ciertas sociedades secre-
tas —como los egungun— son conocidos como representantes de
los muertos que vuelven al mundo. Estos aparecidos (egun), se cu-
bren con vestiduras que ocultan completamente su cuerpo. Nin-
guna parte del mismo ha de ser visible y está prohibido tocar su
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vestimenta. Únicamente destacan las máscaras que representan
rostros con los rasgos deformes y grotescos que suelen adoptar los
espíritus de los difuntos en sus apariciones37. En otros lugares se
pintan el cuerpo y la cabeza de blanco para figurar así a los habi-
tantes del mundo de los espíritus, como ocurre en el caso del pue-
blo de los kaonde estudiados por Melland y Jensen38. Y cuando las
máscaras son de cimera, es decir, cuando se llevan colocadas en lo
alto de la cabeza, poseen también a veces una especie de capucha
de color oscuro que tapa la cara y de esa forma vela completa-
mente la identidad de su portador.

Las máscaras cumplen asi una función de representación del
universo Otro, tan ajeno y extraño a la humanidad como pueda
serlo el mundo de los espíritus en particular o el de lo sagrado y lo
numinoso en general y, al tiempo, cumplen también una función
apotropaica o de protección, tanto del portador como de aquellos
que le rodean. Porque de lo sagrado y de todo lo que con ese ám-
bito esté relacionado, es necesario tomar las debidas distancias y
guardarse debidamente. Y las máscaras conservan durante largo
tiempo ese poder derivado de su correspondencia con el Más Allá,
de manera que pueden canalizar y distribuir dichas energías sin que
causen un daño irreparable. 

No obstante, dentro de ésta misma perspectiva ha de plante-
arse también una tercera función para las máscaras, no siempre
evidente, pero no por ello menos importante: la de actuar como
sistemas simbólicos reductores de las contradicciones planteadas
entre elementos antagónicos e incluso contradictorios: vida-muerte,
sagrado-profano, seguridad-inseguridad... Pero, al cumplir todas
éstas funciones, la máscara comienza a desempeñar el cometido
propio de la cabeza a la que recubre o sobre la cual se asienta, con-
virtiéndose entonces en una cabeza alternativa y, en algunos casos
o por un cierto tiempo, en una cabeza de repuesto. 
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Aceptando todo ello, no cabe duda de que se proyecta sobre
la máscara un protagonismo inusitado, seguramente poco previsto
dentro de una articulación de conjunto de los hechos sociales,
puesto que las máscaras aparecen de un modo u otro en todas las
culturas. También será posible abrir así un amplio campo de in-
vestigación en relación con la mente humana y sobre algunas de las
formas que puede utilizar para expresar sus pulsiones, intenciones
y proyectos más secretos. Por eso será muy pertinente que nos pre-
guntemos en éste momento. ¿Qué és lo que la máscara puede es-
conder tras de sí, o a quién es capaz de ocultar tras sus rasgos?
¿Cuándo y de que manera las cabezas que consideramos fijas y es-
tables van a verse suplantadas por las cabezas alternativas o de re-
puesto que son las máscaras y hasta que punto, llegado el caso,
poseemos medios adecuados de control —sean los que fueren—
sobre tal proceso?

Hay una historia bastante estremecedora acerca de un per-
sonaje que, en un momento dado y un tanto comprometido de su
existencia, perdió la cabeza, si bien lo hizo de un modo especial, no
en el sentido literal de la expresión39. En el capítulo correspondiente
hablaremos con cierto detalle de situaciones parecidas, en las cua-
les las pérdidas de cabeza lo son en sentido bastante más estricto.
Pero ahora no nos interesa tanto el hecho de ese extravío dramá-
tico, como tratar de entender por qué sucedió y que fue lo que ocu-
rrió después. Porque, según parece, ese personaje no sólo no
falleció como consecuencia de dicho acontecimiento, sino que con-
tinuó con su vida. Aunque lo cierto es que su vida ya no fue la de
antes. Recuperando la cabeza sobre los hombros, pronto pudo
darse cuenta de que no era la misma que le había sido arrebatada,
produciéndose entonces una curiosa situación, para él y para sus
allegados. ¿Quién era en realidad ahora ese personaje cuya cabeza
había cambiado?

La historia, resumida, habla de un rey cuyo rostro estaba cu-
bierto, desde su infancia, por una máscara de oro. Todos los miem-
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bros de su corte, llevaban asimismo máscaras. Los sacerdotes, más-
caras serias y circunspectas. Los aduladores, máscaras compla-
cientes y de sonrisa perenne. Las damas, máscaras en las que podía
contemplarse la belleza más perfecta.

Pero el rey no estaba contento. Deseaba ver como era el
mundo más allá de las suntuosas paredes de su palacio. De ma-
nera que, una noche, huyó del castillo. Ansiaba quitarse aque-
lla máscara dorada, sentir las caricias del perfumado aire en la
piel, contemplar el rostro que, desde siempre, le había sido
ocultado.

En su caminar, llegó hasta un apartado jardín. Allí encontró
a una joven tan hermosa que su corazón casi se detuvo al verla. Se
enamoró de ella al instante. Y la joven pareció corresponder ar-
dientemente a los deseos de aquél galán enmascarado.

Al unirse en un abrazo, las manos de su compañera rozaron
por un momento la máscara de oro del rey y lentamente procedió
a levantar aquél misterioso secreto, arrancandola de su cara. Unos
instantes después de contemplar el verdadero rostro del monarca,
libre ya de su cobertura, la joven gritó aterrorizada y salió huyendo.

El rey, asombrado por tal comportamiento, se acercó hasta un
estanque próximo y miró su cara —su auténtica cara— en el espejo
del agua: allí vió un rostro tumefacto, escamoso, lleno de heridas
purulentas. El rey era un leproso y la máscara de oro ocultaba al
mundo entero —y le ocultaba a él mismo— aquella terrible realidad.

Fue en ese mismo instante, pensamos nosotros, cuando el rey
perdió su cabeza, no sólo por haber experimentado la irresistible
fuerza del amor, a lo que muchas veces, en lenguaje común, se
llama así: perder la cabeza por alguien. Sino que además, la joven
que correspondía a su enamoramiento, le había arrebatado al rey,
junto a la máscara, su cabeza artificial, colocando a la verdadera en
su lugar. Es un caso claro de cabeza alternativa, papel que algunas
máscaras pueden desempeñar según la tradición. Como también
pueden interpretar el contrario, es decir, el de asfixiar cualquier po-
sibilidad de que la verdad salga a la luz. Porque, se preguntan las
máscaras no sin razón ¿Qué es en realidad la verdad?
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Nuestro monarca, con su auténtica cabeza colocada de nuevo
sobre los hombros, regresó al palacio40. Contempló una vez más a
sus consejeros y cortesanos, todos y cada uno de ellos con las más-
caras correspondientes al papel que, en cada momento, les tocaba
representar. Como es natural, aquellos se mostraron horrorizados
al mirar el rostro semipodrido del rey que ahora estaba al descu-
bierto. Pero aún se horrorizaron más cuando su señor les ordenó
quitarse las máscaras que los cubrían a ellos.

Muchos se negaron. Argumentaron y discutieron. La costum-
bre, la etiqueta de la corte, el bienestar del propio rey. Esas y mil ra-
zones más dieron para no cumplir la orden real. Pero un monarca
tiene medios más que sobrados para imponer su voluntad. Poco a
poco, las máscaras fueron cayendo, poniendo a la luz los auténticos
rostros de aquellas gentes: en lugar de las sonrisas serviles, las mue-
cas aduladoras y los rasgos suaves y bellos, surgieron la estupidez, el
aburrimiento, la maldad y el engaño, junto a las caras macilentas y
odiosas de los monstruos que se escondían detrás de los disfraces. 

Las máscaras, ocultando la verdad y camuflando con sus oro-
peles la enfermedad, la vileza y la muerte, habían actuado como ca-
bezas alternativas, como representaciones simbólicas del Otro
Mundo y como inspiradoras de una realidad falseada, tal vez de
una dimensión distinta, singular, de esa realidad, separada de nos-
otros y de nuestros afanes cotidianos apenas por un delgadísimo
telón. Sólo perdiendo las cabezas, fue posible recuperar una visión
del mundo y de sus cosas, coherente y veraz, aunque, desde luego,
no agradable. Así pudo el rey de la máscara de oro conocer la ver-
dad. O, cuando menos, una de las infinitas formas que la verdad
puede adoptar en éste mundo. Cabe preguntarse si fue con ello
más feliz. En cualquier caso, seguramente se sintió más sabio, tal
vez mejor, con el conocimiento adquirido. 

Nuestra narración muestra algo más. La naturaleza reductora
de las máscaras hace que, quien las lleva, termine por creerlas una
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parte más de sí. Y quien las ve en los otros, las considere como un
recurso legítimo y hasta ordinario para el normal desenvolvimiento
de las relaciones mútuas. Sin las máscaras, se corre el grave peligro
de contemplar —en el propio rostro o en el de los demás— la faz
espantosa e insoportable de ver del monstruo que quizá esconde-
mos todos. 

Existe otra historia que trata acerca de las máscaras y de los
seres que las llevan. Pertenece al tesoro de las leyendas y tradiciones
de Bretaña, pero, seguramente, encontraremos relatos así en el
acervo cultural de muchos pueblos. El que nos proponemos co-
mentar aquí ilustra el papel —menos amable que el visto anterior-
mente— que las máscaras desempeñan en ciertas ocasiones,
escondiendo tras ellas a personajes del Otro Mundo que, por alguna
razón, quieren camuflarse así mientras permanecen entre nosotros.
Para ubicar la historia, habremos de remontarnos a los días de un
ayer remoto. Tan remoto que no figura en los libros de historia, ni en
las recopilaciones recogidas aquí y allá por los investigadores. Aun-
que, de vez en cuando, los personajes de este pequeño cuento figu-
ren representados en los capiteles de las iglesias románicas o
aparezcan en las miniaturas de los manuscritos góticos, su origen se
pierde en la noche de los tiempos. Pero, empecemos ya.

El relato habla de alguien muy avaro y codicioso. Tanto, que
no reparaba en robar y llegado el caso, en matar, para apoderarse
de lo que no era suyo, con el fín de atesorarlo y guardarlo para sí,
pues eso era lo que le proporcionaba un mayor placer: contar y
contar, una y otra vez, sus mal habidas ganancias.

Cierta noche estaba en su casa, enfrascado en esa tarea. Las
piezas —oro, plata y piedras preciosas— caían una por una de sus
manos, con tintineos suaves y cristalinos, hasta el cofre donde las
guardaba. De pronto, sonaron unos golpes en la puerta.

Sobresaltado, el avaro preguntó al que llamaba. ¿Quién sois
y qué quereis? Vengo a proponeros un negocio, contestaron. Mi
identidad no os importa. Pero podeis ganar mucho dinero.

El hombre dudó por un momento. Pero su interés pudo más
que el temor. Guardó rápidamente sus monedas y tesoros. Cerró
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el cofre depositándolo en un escondite. Hecho esto, abrió la
puerta.

En el umbral aparecía un caballero muy bien vestido. Su traje
se mostraba rico y cuidado. En la cabeza, un elegante sombrero ro-
zaba casi el alero de la ventana próxima. Cuando se lo quitó para
saludar, el avaro pudo ver —con un ligero escalofrío— que el recién
llegado llevaba el rostro cubierto por una máscara dorada.

Deseo entregaros un pequeño adelanto de lo que os aguarda,
como prueba de buena voluntad y de que no perdereis vuestro
tiempo, dijo el hombre mientras su mano enguantada extendía
hacia el avaro un grueso talego. Éste pesó y sopesó la bolsa, escu-
chando encantado el sonido metálico de las monedas que, al pa-
recer, encerraba. ¿A cambio de qué? Preguntó.

A cambio de algo que requerirá de vos muy poco esfuerzo,
respondió el misterioso visitante. Únicamente tendreis que actuar
de testigo en un acto que se celebrará por aquí cerca. En la encru-
cijada de los duendes.

¿La encrucijada de los duendes? —el lugar tenía muy mala
fama y las dudas y temores se acrecentaron en el corazón del
avaro— Y ¿Cuándo he de ir? 

Vendreis ahora conmigo. ¿Aceptais? El tiempo apremia.
Vamos. Tomadlo o dejadlo.

Dinero es dinero, pensó el avaro. Y aquí parece haber un
buen montón de monedas. Abrió ligeramente el talego y el oro que
contenía relampagueó con su brillo hacia él. Eso le hizo decidirse. 

Bien, dijo. Cogeré mi abrigo. La noche es fría. No se atrevió
a guardar el talego en el cofre por miedo de señalar el lugar de su
escondrijo a aquél desconocido enmascarado. Así que se lo colgó
del cinturón y lo ocultó con los pliegues del manto que se había
echado por encima. ¡Cómo pesa! Se dijo. Es igual. Aunque pesara
lo mismo que el diablo en persona, cargaría yo con él hasta las
puertas del infierno.

Así, partieron los dos por el camino. El hombre de la máscara
delante y el avaro detrás. La noche era oscura. Más de un tropezón
estuvo a punto de derribarle por tierra. Pero mal que bien, consi-

72 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ



guió llegar, junto con el otro, hasta el lugar conocido como La en-
crucijada de los duendes.

En ella aguardaba un hombre. El avaro lo reconoció. Era uno
de sus vecinos. Precisamente uno al que él había esquilmado no
hacía mucho. Bueno, dijo el de la máscara. Veo que ya os conoceis.
No necesito, pues, presentaros. Pero lo cierto es que este hombre
que aquí veis ha hecho un pacto conmigo. Necesito un testigo de
su firma. Veamos. Este es el contrato y ésta es la pluma. ¿La tinta?
No hay problema. Con un rapidísimo movimiento hizo un corte en
el brazo del que iba a firmar y cuando salió la sangre, dijo: Ahí la
teneis. Más que suficiente será para vuestra firma.

El hombre mojó la pluma en su sangre y firmó en el papel
que le presentaban. El enmascarado se volvió entonces hacia el
avaro. Firmad ahora vos como testigo y asunto liquidado.

Cuando el avaro hubo trazado sobre el papel su signo, se fijó
que la máscara de aquél extraño caballero se había caído al suelo.
Levantó la vista hacia la cara que ocultaba. Por un momento le pa-
reció verse reflejado en un espejo porque, bajo el elegante som-
brero, aparecía su propio rostro.

De pronto, aquél rostro empezó a deformarse. La carne que
lo rodeaba se puso negra y tumefacta y comenzó a desprenderse de
los huesos, mientras los ojos se inflamaban con un maligno res-
plandor de fuego. Donde antes había estado su propia cara, apa-
recía ahora la faz espantosa de un cadaver descompuesto. 

¿Sabeis ahora quien soy? Creo que sí. Pues bien. Venid con-
migo a mi casa. Allí os pagaré con creces lo prometido.

Inutil será decir que el avaro fue arrastrado muy a su
pesar. ¿Hacia donde? La historia no lo dice. Sólo habla de un
aterrorizado vecino que, en plena noche, despertó al pueblo
con sus gritos diciendo que había visto como el mismísimo dia-
blo se llevaba al avaro por los aires hacia el infierno. Bueno. El
no se refirió exactamente al Diablo, a ese que casi todos cono-
cemos por la iconografía y por los relatos, sino al Ankhou, que
es quien en verdad y como mensajero y ayudante de la Muerte,
arrastra consigo a aquellos con los que se encuentra casual-
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mente o a quienes, por sus crímenes o por su conducta, mere-
cen un trato especial.

Lo que nadie sabe —la leyenda tampoco lo manifiesta— es
de donde pudo sacar aquél testigo desgraciado una máscara do-
rada que llevaba cogida entre las manos y que no soltó ni siquiera
cuando, unos dias después, murió también él por fin, sin recobrarse
de la terrible impresión recibida. Hubo de ser enterrado con ella.

Esta curiosa historia —creo que se titula El avaro y el Diablo,
aunque, tal como hemos dicho antes, existen dudas acerca de que
el diablo haya protagonizado dicha aventura y que más bien sería
la Muerte en persona o alguno de sus enviados, la protagonista,
junto al avaro— nos muestra otros cometidos de la máscara. Ade-
más de ocultar y disimular al personaje del Ultramundo que se es-
conde tras ella, la máscara actúa como un auténtico catalizador
simbólico —lo que en efecto es, además de muchas otras cosas—
capaz de precipitar en un momento todo el desenlace, a menudo
terrible, puesto que trata de ser ejemplarizante, de la historia en la
cual el infractor paga sus culpas siendo apartado de la comunidad
en la que vive y llevado al Más Allá.

En éste caso, las múltiples variantes de la leyenda superponen
determinadas líneas de tratamiento textual a las coordenadas maes-
tras del relato, apuntando unos u otros detalles acerca del lugar
hacia el que el avaro habría sido arrebatado, que pueden cambiar
según las distintas culturas. Lo característico es, sin embargo, el
hecho de que, sea cual fuere su destino final —que se supone no
ha de ser agradable— el infractor es engañado por un personaje
enmascarado que le hace salir de su casa, llevándole más tarde
hasta el ámbito paradójico de un lugar mágico, para finalmente
arrebatarle hacia alguna comarca desconocida del Ultramundo.

En ésta casuística conviene reparar, cuando menos, en dos
cuestiones. Primera: el ente enmascarado nada puede en el interior
de los límites hogareños. En ese ámbito, perteneciente de manera
paradigmática a la cultura, no tienen demasiada validez las normas
de lo Otro y de lo ajeno, aún cuando tales fenómenos puedan ma-
nifestarse en él o en su proximidad. Por tanto, la víctima ha de salir
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al exterior de la casa, fuera del recinto protegido por las normas y
convenciones culturales del grupo humano. A menos que, como
ocurre en determinadas circunstancias, las fuerzas del Ultramundo
necesiten atravesar el umbral doméstico. Pero la estricta división
simbólica establecida en las divisiones y estratificaciones del cos-
mos humano, imponen la necesidad de que, para llevar a cabo su
actuación en determinados ámbitos, las fuerzas del Más Allá han de
ser invitadas a franquear los lugares-frontera que las separan de
nosotros.

Segunda: en esa actuación, las fuerzas del Ultramundo utili-
zan la máscara tanto como elemento de protección y consolidación
de su poder mágico, basado en la posibilidad de ocurrencia de los
hechos, como para catalizar el desencadenamiento de los sucesos
esperados. Si en el caso del rey antes citado, la caída o separación
de las máscaras podía equivaler a una decapitación simbólica tras
la cual las cabezas verdaderas pasan a tomar el control, en el cuento
del avaro, la caída de la máscara equivale de alguna manera a la
precipitación del combinado alquímico que desemboca en un cam-
bio de naturaleza. Se trata, en suma, de una adquisición de cono-
cimiento, pero no de un conocimiento vinculado al Saber, sino de
algo que es determinante de un cambio de estado.
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UN EJÉRCITO DE MÁSCARAS

El carnaval y la Muerte. Máscaras, cabezas y calaveras. El baile
de los cráneos y la burla de los Muertos. Ejército de máscaras y

ejércitos de muertos ¿Quién se atreverá a escoger entre éste
mundo y el Otro?

H ASTA AQUÍ HEMOS HABLADO DE MÁSCARAS INDIVIDUALES. Ahora
veremos lo que sucede cuando las máscaras —o aquellos
seres y entidades que se ocultan tras ellas— se muestran

como un grupo numeroso. Así ocurre, por ejemplo, en el carnaval.
El carnaval puede ser, en principio, muchas cosas. Para nosotros
será tal vez el desfile de un ejército de máscaras poseido por cierto
aire festivo y alegre, aunque también se presente en algunos luga-
res como la celebración gozosa del curso ascendente del sol y un
augurio sobre el próximo fin del reino de la oscuridad o quizá como
una preparación catártica para futuras abstinencias. Seguramente,
en el espectáculo ofrecido por dicho desfile y en sus implicaciones,
seremos capaces de ver algo más, que no siempre tendrá un ca-
rácter dinámico, positivo o necesariamente alegre. Desde esos
acontecimientos multitudinarios en los que prima el espectáculo,
transmitidos por los medios a todo el mundo, hasta las celebracio-
nes más recogidas e ignoradas de los pueblos apartados, donde
quizá sea posible todavía observar con una mayor pureza los ras-
gos característicos de lucha y subversión del orden establecido des-



critos por muchos observadores de todas las épocas, el carnaval
muestra casi todas sus facetas41. Algunas que, como veremos, lle-
gan a ser sombrías e incluso auténticamente siniestras, no se ma-
nifiestan en el espectáculo, aunque allí permanecen sin duda, como
partes constituyentes e irrenunciables del mismo.

Cuando las cosas no marchan por buen camino o se avecinan
dificultades, también en determinadas épocas del año en las que,
según la tradición, se abren —o se cierran— las puertas de las es-
trellas, el reino de los cielos o el de los infiernos, suelen presentarse
los ejércitos y los desfiles tumultuosos de las máscaras, que a veces
proceden del propio grupo social, el cual busca exorcizar así los
malos aires o envalentonarse colectivamente frente a problemas en
apariencia irresolubles. Tales exorcismos exigen en determinados
casos actitudes violentas y catárticas, capaces de sacudir las con-
ciencias adormiladas o de poner de nuevo sobre sus pies a los es-
píritus demasiado acomodaticios. Porque el riesgo de fractura que
se presenta ante el grupo por causa de acontecimientos derivados
de la propia convivencia, suele ser, casi siempre, tangible y apre-
miante. 

Pero en ocasiones esas máscaras no vienen de dentro sino
que proceden del exterior del recinto grupal. No buscan solucionar
los problemas comunes de sus integrantes y tampoco suelen ser
demasiado amistosas, puesto que su propósito es el combate y la
destrucción. Existen relatos terribles de lo que, en otros tiempos,
podía ocurrir durante las incursiones de lo externo, lo ajeno y lo
otro penetrando como un alud incontenible en los recintos relati-
vamente ordenados y estables de los poblados fronterizos con los
grandes bosques y selvas. Muchas leyendas, referidas a guerreros
poseídos por una extraña furia o a bandas de licántropos asesinos
y devoradores, conservan todavía, bajo una imagen transformada,
algo de aquél horror ancestral, que casi todas las culturas han pre-
ferido olvidar o camuflar de mil maneras en sus tradiciones.
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En cualquier caso, como un recuerdo más o menos interiori-
zado de aquellos cambios tumultuosos de tiempos pasados, en los
carnavales de hoy permanece ese impulso que trabaja a favor de
la renovación, siquiera simbólica, del viejo orden, aunque ello sólo
ocurra de manera provisional, dejando entrever la posibilidad —
siempre manifiesta, pero nunca favorecida— de que todo cambie
definitivamente alguna vez. Muchos ya se contentan con eso.

En cuanto a quienes no prestan demasiada atención a todo
este proceso o no participan activamente en su desarrollo y a de-
terminados sectores marginales y heterodoxos de esos que suelen
aparecer en cualquier convivencia, tal vez añoren en cierto sentido
modalidades de actuación más radicales, como las primitivas a que
nos hemos referido. Pero saber que existen posibilidades de que
ocurra un determinado acontecer que, llegado el caso, puede con-
ducir hasta el ansiado cambio, tal vez baste, al menos de momento.
Y es precisamente esa posibilidad, esa historia de episodios vio-
lentos ya interiorizados en las cosmovisiones y modelos cognitivos
en proceso, lo que la máscara representa y a lo que se refiere, en
definitiva, su actuación.

La máscara suele recubrir la cabeza, que aparece rodeada,
envuelta —simbólica y físicamente— por ella, igual que el individuo
está simbólicamente rodeado por la posibilidad de ser y por la al-
ternativa de ser de otra forma. Es la cabeza la que —cuando menos
en teoría— rige el comportamiento de la máscara. Aún cuando mu-
chas veces la cabeza se deja arrastrar por el poder que la máscara
alberga en sí: el poder de representar cualquier situación, cualquier
cambio de estado, cualquier intento de variar el curso de las cosas
o, si se tercia, de conservarlo. Y la cabeza siempre proyecta sus con-
tenidos dentro de una cosmovisión, dentro de una manera de ver
y de entender el mundo, en la cual la máscara representa, por su
parte, la posibilidad de acceder a una situación nueva, con nuevas
propiedades. La máscara convierte a la cabeza en una alternativa
más dentro de sus posibilidades inherentes.

Las necesidades de cambio a las que nos hemos referido y
que existen como tensiones y esfuerzos más o menos manifiestos en
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cualquier grupo social, suelen expresarse mediante acontecimien-
tos de tipo festivo-orgiástico en los que se intenta subvertir los va-
lores establecidos, dando al traste —de manera siempre coyuntural
y provisoria— con todas, o al menos con las principales y, de ser
posible, con las más sagradas, de entre las instituciones grupales. El
desfile de las máscaras es la toma de posesión, la certificación de
que, desde ese mismo instante histórico en que irrumpen desde
fuera hacia el interior del grupo, empieza a contar el tiempo de la
licencia y de la libertad caóticas, desmesuradas, si bien, ya queda
dicho, temporales y cuidadosamente mensuradas, respecto a todo
lo normativamente ordenado.

Por otra parte, ¿Qué subversión mayor hay que el hecho in-
evitable y universal del morir? La Muerte manifestada lleva su pro-
pia máscara, resultado no de un recubrimiento o de una ocultación
del rostro sino de un descarnamiento o arrancamiento del mismo
para dejar al descubierto el soporte óseo que lo mantiene y da
forma durante la vida. La subversión aquí se establece a partir de
dos niveles simbólicos: la invasión de la interioridad corporal por la
muerte (putrefacción y evacuación de las partes carnosas del
cuerpo) y la manifestación pública de ese interior, antes oculto y
reservado. El esqueleto que todos llevamos, el que sostiene y arti-
cula nuestro cuerpo mientras vivimos, se convierte así en una re-
presentación enemiga y hostil como consecuencia de habernos
convertido en presa de la Muerte. Así, nosotros mismos transpor-
tamos a nuestro rival más enconado como un disfraz interior, presto
a revelarse a la menor oportunidad y a tomar la alternativa, susti-
tuyéndonos definitivamente frente al mundo.

Ese es el mensaje que traslada hasta los espectadores el es-
pectáculo de la Danza Macabra, representado al fresco en algunas
iglesias medievales42. Allí los muertos enmascarados con sus cala-
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veras y exhibiendo el disfraz de sus cuerpos descarnados, danzan
en una festiva invasión realizada desde fuera, desde el Más Allá,
hacia el interior del mundo de los vivos. Éstos, protagonistas sor-
prendidos e involuntarios de una fiesta tan extraña como temerosa,
se ven, al parecer, obligados a aceptar la compañía y las burlas de
esos desagradables personajes que se introducen en su mundo co-
tidiano. El desenlace no siempre es feliz, porque algunos de los
vivos se verán arrastrados muy a su pesar hasta el Otro Mundo y
no podrán evitar esa arriesgada visita al reino de los muertos por
más que se resistan o traten de excusar la invitación43.

Obtener un cambio en el estado de conciencia es, por tanto,
un objetivo —quizá el más importante— de ese baile de muertos.
Al igual que en las aglomeraciones humanas se manifiestan pro-
piedades y actuaciones nuevas con respecto al rango de los indivi-
duos aislados, así la compaña o grupo de muertos danzantes puede
desarrollar con una mayor claridad la estructura significante de la
burla. Bien es verdad que la llamada burla de los muertos se puede
dar con un solo personaje que hace danzar a un menestral, a un
bufón o a un obispo, incluso a un monarca, llegado el caso, pues
frente a la muerte y sus enviados todos somos iguales y las dife-
rencias sociales, de estatus, de casta o de raza se desvanecen como
la niebla ante el brillo del sol. Pero es al aparecer en grupos más o
menos numerosos cuando los muertos desempeñan mejor su papel
y éste adquiere un complejo ritual mucho más rico de connotacio-
nes y de simbolismo.

El hecho fundamental, la línea maestra de significado es la
intrusión, la penetración de los muertos enmascarados como agen-
tes de una realidad extraña y ajena en la esfera de la convivencia
humana. La burla, desarrollada así, colectivamente, por unos seres
a los que en todas las culturas —aunque en grados distintos— se
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considera peligrosos o, cuando menos, inquietantes, precisamente
porque ya se encuentran situados fuera de la humanidad viviente
—aunque no, desde luego, fuera del ámbito cultural— es una au-
téntica ruptura del recinto de seguridad con el que se envuelven las
comunidades humanas y, al mismo tiempo, pone en cuestión mu-
chas de las prevenciones, normas y clasificaciones que constituyen
el sistema identitario, la personalidad colectiva, comunitaria del
grupo social.

De tal manera, la burla de los muertos se convierte en un pro-
ceso de confrontación activa y simbólicamente determinante frente
a lo que podría considerarse una imagen estereotípica del otro: en
el caso de los muertos, su quietud, el reposo, la tranquilidad y, en
definitiva, la separación y el alejamiento, tantas veces proclamados
en las clasificaciones culturales con respecto a los todavía vivientes.
Como ocurre en el caso de los aparecidos, fantasmas o vampiros,
los muertos burlones, con sus máscaras de calavera y sus cuerpos
descarnados, rompen el estereotipo de la quietud y del reposo que
se suponen propios de los difuntos. Esa ruptura puede ser inter-
pretada —de hecho, suele serlo— como una amenaza por el grupo
social. Y se trata, verdaderamente, según lo que hemos dicho, de
una amenaza enmascarada, aunque, precisamente por ello, no
menos real y apremiante.

Tenemos por tanto a las máscaras desempeñando un papel
subversivo y agresor mantenido hacia las estructuras y las insti-
tuciones del grupo social. La máscara interior que es la calavera
—que luego aparecerá transformada en máscara externa en mu-
chos disfraces y ceremonias de diversos tipos por todo el
mundo— sustituye en importancia a la propia cabeza, ya des-
aparecida y transformada por la muerte. En su momento ha-
blaremos de la gran capacidad de representación que
desprenden las acumulaciones, colecciones y depósitos de crá-
neos que aparecen por diversos lugares —museos, facultades de
medicina, gabinetes de antropología, memoriales y monumen-
tos funerarios, religiosos o conmemorativos diversos — que tam-
bién pueden desempeñar un papel no desdeñable en las Burlas

82 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ



de muertos, danzas macabras o Mementos mori: el de los crá-
neos como masa 44.

De entre los muchos elementos simbólicos que actúan du-
rante las manifestaciones de los muertos en nuestro mundo, uno de
los que más trastornan y conmueven a los testigos de dichas acti-
vidades es, al parecer, esa sensación de torbellino, ese bullir de mo-
vimiento incontrolado propio de las entidades fantasmales. La
inesperada energía desprendida con el agitarse de unos cuerpos
que, a causa de su estado difunto y ajeno —al menos en aparien-
cia— a los cuidados de éste mundo, deberían permanecer en re-
poso o los cuales quizá tendrían ya que haber desaparecido para
siempre de la vista de los vivos, es algo que, desde luego, en un
primer momento asusta, pero que también a más largo plazo sor-
prende y molesta. 

Como sorprende y molesta por lo general cualquier actividad
individual o colectiva que no figure programada o que no esté pre-
vista en el minucioso programa clasificatorio de normas, reglas, cál-
culos y condiciones que todos los grupos sociales mantienen
cuidadosamente al día como un aspecto fundamental de su iden-
tidad colectiva. Por esa razón, la aparición brusca no autorizada o
imprevista de los muertos o de todo cuanto los acompaña o iden-
tifica como tales, resulta ser un acontecimiento profundamente per-
turbador, ya que reproduce aquellas sensaciones llegadas de una
herencia ancestral, cuando la morada o el habitáculo eran violen-
tados por las fuerzas exteriores que irrumpían en ellos poseídas por
una locura furiosa y unas ansias incontenibles de matanza y exter-
minio.

Esa herencia terrible, cuyos datos básicos permanecen segu-
ramente tanto en el inconsciente colectivo individual como en el
primordial, se manifiesta sin duda en las experiencias que nos re-
latan los testigos de apariciones tales como la Tropa de Odín, la
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Mesnie Hellequin o el Exércitus antiquus45 de las que se da cuenta
en las tradiciones medievales, pero cuyas noticias pueden encon-
trarse también en testimonios obtenidos en tiempos mucho más
próximos a nosotros. Tales apariciones se distinguen por varias ca-
racterísticas comunes: su presencia en las horas más oscuras de la
noche, el ruido estremecedor que generalmente las acompaña y el
propósito que parece guiarlas en su torbellino de anunciar alguna
catástrofe o desgracia que se aproxima.

Por estas tres notas distintivas los fenómenos indicados se
aproximan al concepto de turbamulta violenta y agresiva tan pro-
pio de las Männerbünde, de las sociedades secretas de licántropos
o de los famosos Berserkers, conocidos asimismo como guerreros
de Odin, los cuales combatían salvajemente, poseídos de una es-
pecie de locura furiosa o éxtasis de lucha, estado de frenesí gue-
rrero que se denominaba berserkergang y que podía permanecer
en ellos durante largo tiempo. Los ejércitos de muertos que se
desplazaban por los aires en plena noche, heredaron ese espíritu
arrollador y amenazante llegado, probablemente, de tiempos muy
remotos y que fue puntualmente recogido en las tradiciones que
comentamos46.

Todos estos personajes presentan un punto más o menos
común: su separación del mundo de los vivos. O bien se trata de
los seres fantasmales que acompañan a divinidades como Hécate,
Ártemis, Diana, Odín —teniendo en cuenta, desde luego, las ca-
racterísticas y peculiaridades propias de cada leyenda— o bien es-
tamos hablando de seres vivos que, por causa de algún ritual o
ceremonia restringida y casi siempre secreta, forman parte de cierta
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sociedad, agrupación o mesnada dispuesta al ataque violento y
desmedido llevado a cabo contra las comunidades humanas. 

Se trata de esos grupos de seres agresivos y marginales que
permanecen en la memoria colectiva de muchos pueblos europeos,
como hordas salidas del bosque para saquear y destruir los núcleos
habitados, y cuya imagen se ha trasladado hasta nuestros días de-
positándose sobre las compañías de jóvenes que, durante las cele-
braciones carnavalescas, asaltan igualmente los domicilios
exigiendo una remuneración, incluso un rescate, que acabarán ob-
teniendo de grado o por fuerza sobre sus víctimas, a las que la tra-
dición y la costumbre reducen casi siempre a un papel voluntario
o forzoso de pasividad y consentimiento. 

En cualquier caso, la separación en roles y en actitudes a la
que nos referimos —atacantes y atacados, agresores y víctimas, ac-
tores y espectadores— es evidente y, todavía diríamos más, nece-
saria, para que los agresores jueguen su papel. Esa separación
revela asimismo otra condición subyacente que parece revestir a
tales personajes, la de su perpetuo vagar por el exterior de las aglo-
meraciones urbanas o de población. Con ello, la propia existencia
de esos grupos externos, que siglos atrás eran desde luego mucho
más activos y lo eran durante periodos más dilatados en sus razzias
y ataques, determina también una separación en el comporta-
miento ancestralmente determinado de la sedentaridad de personas
e instituciones.

Esos berserkir o guerreros salvajes y terriblemente violentos,
con el rostro teñido de negro o de blanco —una representación en-
mascarada, por tanto— a los que Tácito comparaba con un ejército
de muertos (exércitus feralis), poseídos por un estado de furor al
que en ocasiones acompañaban episodios de metamorfósis en ani-
males feroces que igualmente nos describen las sagas islandesas,
hacían de ellos una encarnación viviente de la Tropa de Odín, cuyo
recuerdo persiste en el folklore de amplias zonas de Europa. Como
apunta Carlo Ginzburg, en todos estos casos la actitud agresiva —
asociada, añado, a una condición marginal, secreta, clandestina y
separada— mueven a una identificación con la compañía, com-
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paña, hueste o procesión de los muertos. Se apunta así a una re-
lación mantenida a lo largo del tiempo entre acontecimientos ocu-
rridos históricamente, junto con elaboraciones mitopoyéticas y
procesos de constitución de rasgos identitarios, a los cuales se iden-
tifica luego con peculiaridades que definen a entidades integradas
en la mitología y en el folklore, como Odín, Diana, Matronas, Hé-
cate y otros parecidos47.

Oscuridad, ruido de torbellino o turbamulta, predicción o
anuncio de desgracias y catástrofes. Estas características, propias,
según parece, de un periodo bastante antiguo en el que las tradi-
ciones describen a los ejércitos y tropas de muertos, se vinculan
luego con las de clandestinidad, secreto y violencia —apenas con-
trolada, hay que decirlo, en los episodios que ocurren en las fiestas
del tipo de los carnavales— que identifican a las agrupaciones o
sociedades más o menos espontáneas que actúan en tales ocasio-
nes. No cabe duda de que estamos ante una evolución compleja
del fenómeno que supone la adecuación a las condiciones sociales
de convivencia, pero que también implica la conservación de cier-
tos elementos que deben ser muy importantes para la estructura-
ción misma de la cosmovisión y del pensamiento colectivo, toda
vez que éstos persisten, camuflados o manifiestos, pese a todos los
esfuerzos llevados a cabo —sobre todo en los últimos siglos por la
Iglesia católica— para restringirlos, incluirlos dentro de las costum-
bres socialmente aceptables o, en cualquier caso, para proceder a
su desactivación y sustitución simbólica. Muy posiblemente nos es-
tamos refiriendo aquí a la articulación y configuración actualizada
de las fuerzas arquetípicas, expulsadas al espacio cósmico, extraa-
nímico, a las que se refiere Jung, cuando apunta que nunca le fal-
taron a la humanidad vigorosas imágenes que con sus fuerzas
mágicas protegían de esa inquietante vida que existe en las pro-
fundidades del alma48.
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Pero junto a esa capacidad o facultad diseñada para encon-
trar una protección establecida frente a las convulsiones que pro-
vienen de su propio interior, los seres humanos se han visto
impelidos también —quizá en razón del actuar de esa misma ca-
pacidad— a implicarse en una elección: aquella que se plantea
cuando se trata de escoger entre éste mundo y el Más Allá. Si los
ejércitos de máscaras que gobiernan y protagonizan el carnaval,
determinando con su acción no sólo el simple curso de una fiesta
sino el desarrollarse histórico del acontecer social de su grupo, pue-
den identificarse en esa actividad con los muertos, es que con ello
están condicionando también la separación radical, completa y cul-
turalmente mantenida entre ambos mundos.

De hecho, casi podríamos considerar que las apariciones de
entidades fantasmales como la Tropa de Odín, el Ejército furioso,
la Mesnie Hellequin o la Wild Hunt, junto a sus variedades mucho
más influidas por el proceso de cristianización, cuales puedan ser
la Santa Compaña gallega o las diversas Huestes y Hostes mani-
festadas en diversos puntos de la península ibérica y de Europa,
tienen como una de sus misiones principales recordar puntual-
mente esta separación de ámbitos culturalmente establecida y que
asimismo puede corresponderse con otros juegos de oposiciones
simbólico-cognitivas: «sagrado-profano», «naturaleza-cultura» o
«pro pio-ajeno», por ejemplo. Incluso poseen ese objetivo apari-
ciones como el Cortejo de Diana, también llamada Unholde, el de
las Buenas Damas o el de Dama Habonde, relatadas desde la an-
tigüedad y que corresponden, según Ginzburg, a un estrato eu-
ropeo de creencias, constituido por referencias a misteriosas
figuras femeninas, veneradas sobre todo por mujeres y que dieron
lugar a bastantes intervenciones de las autoridades eclesiásticas y
civiles durante la Edad Media y siglos posteriores, por más que
su carácter y objetivos parecieran ser diferentes al de los cortejos
de muertos ya citados49. 
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La atribución de la dirección de estas tropas, huestes o mes-
nadas fantasmales a personajes mitológicos y fantásticos (Herle-
chinus, Wotan, Odin, Arturo, Diana…), refuerza esa intención
separadora de la que antes hablamos. Intención separadora que, al
mismo tiempo, fuerza o dirige la voluntad hacia la elección de
campo o, cuando menos, al reforzamiento de una conciencia de
pertenencia a un determinado grupo, colectividad o empresa
común. De una manera análoga trabajan esas actividades carna-
valescas en las cuales —o a través de las cuales— viene a refor-
zarse de alguna manera la condición particular de ciertos grupos e
instituciones sociales, precisamente a través de procedimientos de
vulneración de normas y ataques de violencia controlada, consen-
tida y socialmente asumida.

Pero el carácter enmascarado de todas esas procesiones, pa-
seos aéreos, transportes de cuerpos, personas y cosas de aquí para
allá, pone de manifiesto de una manera muy especial la separa-
ción —culturalmente establecida mediante mitos, leyendas y tradi-
ciones— entre nosotros (los humanos, mujeres, hombres, niños,
viejos, instituciones, bienes y pertenencias) y ellos (los difuntos,
muertos, fantasmas, espíritus o manifestaciones más o menos ame-
nazadoras de otra realidad). 

De la misma manera se enmascaran también, junto con per-
sonas, bienes y entidades diversas, el espacio y el tiempo. Desde la
Antigüedad se conoce el carácter peculiar de ciertos días, períodos,
momentos e instantes, junto a la condición no menos especial de
algunos lugares, caminos, trayectos o accidentes geográficos. Así,
por ejemplo, tenemos los Zwölfen, es decir, los doce días com-
prendidos entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, durante los cua-
les, en el mundo germánico, los difuntos podían vagar y aparecerse
a los vivos. De igual manera, en casi todas las culturas se conocen
las características de algunos lugares —ruinas, tumbas, carreteras,
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montañas, vaguadas e incluso yacimientos arqueológicos— en
donde moran unas entidades a las que es mejor no molestar, pero
que, cuando inadvertidamente se perturba su ámbito o ellas mis-
mas deciden presentarse por alguna razón ante los vivos, lo hacen
enmascarados e incluso disfrazados para ocultar su verdadera con-
dición y sólo por algún indicio casualmente entrevisto (los piés do-
tados de pezuñas o de garras, el pelaje hirsuto, cuernos o dientes
agudos apenas disimulados o puestos de manifiesto tras algún exor-
cismo o exposición de talismanes) se revela ese carácter exógeno.

La máscara, el disfraz, suelen ser recursos comunes de estos
personajes, al igual que suele serlo también la duplicidad, triplici-
dad e incluso cuadriciplidad de sus cabezas, cuerpos y extremida-
des. Sin embargo, en las tradiciones es muy frecuente que ese
carácter corporal plural y múltiple termine por residir únicamente
en la cabeza. Y así tenemos, por ejemplo, a Jano, a Hécate o a
Brahma, con sus cabezas dobles, triples y cuádruples, por citar
ejemplos paradigmáticos tomados de culturas diferentes, a los que,
sin embargo, puede guiar un propósito simbólico-cognitivo seme-
jante. Desde luego, esas condiciones de representación material
aparecerán más tarde entre los recursos teóricos y rituales propios
de organizaciones esotéricas como los canteros medievales, la ma-
sonería o los alquimistas, entre otros y así será posible observar re-
presentaciones de cabezas dobles, triples y cuádruples en los
canecillos de iglesias románicas, en imágenes vinculadas a recintos
religiosos o en representaciones heráldicas cuyo primer y remoto
propósito ya ha sido olvidado o aparece sumergido por corrientes
simbólico-cognitivas y agregados significantes posteriores en el
tiempo.

En cualquier caso, el signo que representa a una entidad se-
mejante tiene una función esclarecedora, además de las otras que
pueda presentar en un momento dado. Los seres provistos de va-
rias cabezas o de una cabeza con varias caras, estén dotados a su
vez de varios cuerpos reunidos o bien consten de uno solo, po-
seen un sentido acorde con aquello que, según la tradición, pre-
tenden mostrar. No se trata de figuras monstruosas imaginadas al
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abrigo de cualquier pesadilla o fabricadas mediante la acción de al-
guna sustancia estimulante, sino de objetos culturales que, en cada
ocasión en la que se presentan, lo hacen con una finalidad muy
concreta: la de obligarnos a elegir, la de forzarnos a escoger entre
las alternativas posibles que eso a lo que llamamos realidad suele
mostrar siempre ante los ojos de aquellos que, simplemente, no se
nieguen a ver.

Nuestros ejércitos de máscaras abren la puerta a dimensiones
de la realidad que no siempre estamos dispuestos a admitir como
existentes. Pero, querámoslo o no, las puertas pueden abrirse. En-
tonces ciertas entidades las atraviesan, en ocasiones de manera tan
incompleta y fragmentaria que únicamente permite que veamos, a
éste lado, algunas luces y sombras de lo que en otro lugar fue un ser
completamente formado y significante. Sin embargo en otros casos,
quizá no se trata de sombras impalpables, sino de fuerzas y energías
que, posiblemente, hayan salido de la mente de aquellos que se las
imaginan y no sean más que proyecciones de algún vacío interior.
O, por el contrario, tal vez tomen cuerpo y crezcan libres, con inde-
pendencia de cualquier voluntad interna o externa.

Las máscaras aguardan el momento propicio para hacerse con
esa energía. Su misterio reside tan solo en una posibilidad que no
siempre se produce. Esa posibilidad es la que las habilita para jugar
con el poder conferido por la facultad de un existir plural que brota
en algunos momentos históricos concretos. La posibilidad de que,
en tales momentos, uno pueda escoger —aunque eso vaya a ocu-
rrir durante un tiempo establecido, previsto y aceptado por el grupo
social de pertenencia— además de una nueva existencia, la facul-
tad de gobernar los momentos claves de esa vida imaginada o pre-
tendida, pudiendo conocerlos con antelación, disponiéndolos así a
su gusto y dándoles el fin que mejor convenga a un interés expre-
sado mediante un elemento de la propia cultura, a través de algo a
lo que algunos investigadores denominan ademán estético.

Cabezas y calaveras se convierten así por tanto en dos mo-
mentos singulares de una historia que casi siempre posee un ca-
rácter múltiple, proteico y polifuncional. Ambas están separadas
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entre sí por una grieta espacio temporal que parece muy facil de
atravesar. Apenas un paso, piensan muchos. Pero, cuando trata de
franquear esa, en apariencia, mínima grieta que separa dos mun-
dos inmensos, un huracán salido de nadie sabe donde, arrastra al
osado y se lo lleva consigo a las regiones ignoradas del Más Allá. La
calavera es una máscara que oculta el destino que nos aguarda a
lo largo del camino. A unos les alcanza bien cerca, casi en el mismo
punto de partida. A otros, un poco más lejos. Y a ciertos elegidos,
les sale al paso cuando ya han avanzado tanto que se consideran
muy a salvo de cualquier contingencia.

La distancia que separa esos universos es tan fina como el
espesor mismo de esa máscara interior que todos llevamos con nos-
otros y que tan pronto —según nuestro parecer— está dispuesta a
manifestarse. Al fin y al cabo, todos también hemos de escoger
entre dos mundos. Pero ¿Quién se atreverá a hacerlo precisamente
en ese momento, en el cual todavía nadie nos ha planteado la Gran
Pregunta?

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 91



CABEZAS MILAGROSAS Y

CABEZAS PRODIGIOSAS



   LA CABEZA DE LOS MONSTRUOS

Medusa, Gorgona, la Hidra de Lerne. Cerbero, guardián del
Infierno. ¿Cuántas cabezas tiene el Diablo?. La cabeza de los

Monstruos y el secreto: Kâla-mukha.

E N LA OSCURIDAD DE LOS BOSQUES Y SELVAS, en la proximidad de
las aguas inquietas del Océano, en los túneles angostos y es-
casamente iluminados que forman —casi siempre— el plan

de los laberintos, en todos esos lugares y en algunos otros, la si-
lueta escurridiza y fugaz de un Monstruo prepara su trampa al via-
jero, al paseante, al simple y descuidado curioso que, sin quererlo,
invade el dominio secreto y escondido, el territorio al mismo tiempo
anhelado y prohibido para los simples mortales.

En las leyendas y tradiciones de muchos pueblos, el héroe —
que suele ser un humano dotado de poderes especiales, más ade-
lante veremos cómo puede adquirirlos y conservarlos— va a
enfrentarse al Monstruo en su propia guarida. Porque los Monstruos,
casi desde el mismo principio de los tiempos, llevan planteando a los
humanos una implacable e insidiosa batalla, a través de la cual pre-
tenden hacerse con nuestro espacio y expulsarnos definitivamente de
él. En esa batalla ellos pueden utilizar armas y poderes muy diversos.
Pero también utilizan el miedo, el terror paralizante que nos inspiran.



La cabeza de los Monstruos es uno de los testimonios más
paradigmáticos de esa fuerza peligrosa, de naturaleza ignorada o
poco conocida, casi siempre mortal, con la que tales criaturas o en-
tidades nos amenazan. En dicha parte de su anatomía se concen-
tran muchos de sus poderes y a través de ella —o mediante ella—
los Monstruos pueden poner en contacto dos realidades que, por lo
general, se consideran inconciliables, cuales son su cosmovisión y
la nuestra. ¿Por qué dichas realidades resultan ser tan opuestas?
Precisamente porque ambas son aspectos inseparables —aunque
también irreducibles entre sí— de una dimensión superior a la que
no sabemos, o no podemos, dar otro nombre que lo Numinoso. 

Desde hace mucho tiempo el Bien y el Mal representan con-
ceptualmente a dichas realidades inconciliables. En apariencia es
algo bien sencillo: nosotros nos identificamos con el Bien y recha-
zamos a los Monstruos, junto a otros personajes y entidades extra-
ños o de naturaleza paradójica, hacia ese extremo tan desconocido
como temido del Mal. Así, la lucha entre Monstruos y humanos se
considera como un episodio más de la vieja saga, cuyos ecos pa-
recen remontarse hasta la oscuridad del Principio, únicamente po-
blada por la Gran Serpiente primordial a la que los Dioses ansiaban
dominar sin conseguirlo nunca del todo. 

La Gran Serpiente, la Serpiente antigua, fue tal vez el primero
de todos los Monstruos. Su misma existencia mantenía encerrados
todos los fluidos vitales de cuya libre disposición dependía, en de-
finitiva, cualquier posibilidad o acto creador de los Dioses. Pero la
Serpiente, igual que ocurrirá muchas veces luego con sus vario-
pintos descendientes, no puede ser aniquilada, sino tan solo ven-
cida, obligada para que deje de constreñir con sus anillos inmensos
el rio del que se formarán posteriormente el universo y la tierra. 

Así, Miguel vence al Dragón, pero no lo mata. El Demonio
puede ser encadenado y aprisionado, pero no hecho desaparecer
definitivamente. Ni siquiera los Titanes fueron completamente ani-
quilados por Zeus despues de cometer una acción terrible: des-
cuartizar y devorar al divino niño Dionysos. Aunque ellos
desaparecieron —al menos según la leyenda— una parte suya
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pasó, más o menos incólume, a los humanos, de manera que en
nuestra especie —contradictoria desde su mismo origen— se reu-
nen así la porción titanesca y las partículas divinas del niño-dios
sacrificado.

Por lo tanto, la cabeza de los Monstruos y nuestra propia ca-
beza son porciones de dos realidades enfrentadas en una lucha in-
temporal. El combate se hace mucho más implacable desde el
momento en que los contendientes saben que jamás podrá cesar y
que ninguno de ellos alcanzará una victoria completa. La cabeza de
los Monstruos, no obstante, puede ser dominada y en ciertos casos
empujada fuera de nuestro universo y mantenida allá fuera, en las
tinieblas exteriores. Pero eso únicamente será posible conseguirlo
utilizando el poder que nuestra cabeza contiene. Es, en definitiva,
el combate eterno entre potencias antagonistas que está en el ori-
gen mismo del universo que nos alberga.

La cosmogonía védica relata el combate sostenido entre el
dios Indra y el Monstruo primordial o serpiente primigenia lla-
mada Vrtra. Es un combate cuyo desenlace —la muerte de ese ser
monstruoso, caracterizado por la carencia de extremidades y ar-
ticulaciones, ajeno y contrario a la normalidad y al órden de éste
mundo— es un acontecimiento fundamental con el que se inicia
una posibilidad de renovación del universo y de los individuos
que en él existen y se desarrollan. Los rituales posteriores, basa-
dos prin cipalmente en sacrificios, mantendrán el impulso adqui-
rido en aquél acto primero. Esa conciencia de que existe la
necesidad de contribuir en alguna manera para que dicho im-
pulso no se agote, está presente en muchas cosmogonías y cos-
movisiones y es la fuente de la que brotan luego —o en la que
encuentran justificación— las religiones institucionalizadas: en la
cosmovisión védica, el primer sacrificio da lugar a la propia reli-
gión y hace aparecer a los Devas o dioses. Indra es quien, tras la
muerte y despedazamiento de Vrtra, crea el Órden cósmico y en-
ciende el primer fuego sacrificial. El ritual que luego será conser-
vado y repetido con cada sacrificio es una auténtica
representación del órden cósmico. Pero, el órden cósmico lleva
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en su interior las partículas del anterior desorden, puesto que, en
definitiva, ese caos es la materia primera de la que nace.

La vieja leyenda aparece una y otra vez. En la mitología
griega es constante la referencia a los combates librados entre esos
contendientes a los que hemos citado. Uno de los mejores ejemplos
de esta dualidad e interpenetración continua de Bien y Mal, Orden
y Caos, Luz y Oscuridad, es el mito que relata las aventuras de Per-
seo y su enfrentamiento con la gorgona Medusa. Es una lucha entre
cabezas, desde luego. Por un lado, la cabeza del héroe, ayudado
por la fuerza divina de Atenea —nacida ella misma de la cabeza
de su padre Zeus— y por otro, la cabeza de Medusa, rodeada de
serpientes a modo de cabellos y dotada de un terrible poder en su
mirada, con el que paraliza y convierte en piedra todo aquello que
se pone a su alcance.

Según la Teogonía de Hesíodo50, las Gorgonas —en número
de tres— fueron hijas de Phorcys y de Céto, divinidades marinas.
Dos de tales seres eran inmortales y recibían los nombres de Stheno
y Euryale, mientras la tercera —sin duda, la más famosa— se lla-
maba Medusa y podía envejecer y morir. Las Gorgonas están re-
presentadas en algunos vasos y lékitos griegos, apareciendo casi
siempre como mujeres jóvenes, dotadas de alas, con dientes gran-
des y agudos y cabellera de serpientes, aunque según algunos au-
tores clásicos como Ovidio (en su Matamorfósis) únicamente
Medusa poseía semejante característica serpentina en su cabeza.

En cualquier caso, la visión de Medusa, o el hecho de ser visto
por ella y fijado por sus ojos, suponía una muerte segura. Estos
Monstruos representan en la mitología griega —lo mismo que Vrtra
en la védica— a las fuerzas primitivas que son combatidas y domi-
nadas por una nueva generación de divinidades, la de los Dioses
Olímpicos. Esas fuerzas primordiales —algunas de cuyas manifes-
taciones permanecen a lo largo del tiempo, encarnándose a veces
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en lo que hemos denominado dioses oscuros— son aquellas que
héroes como Perseo han de neutralizar, aún a riesgo de su propia
vida, tras una verdadera preparación iniciática previa. También
Indra ha de arrostrar su prueba bebiendo grandes cantidades de
soma, disponiéndose así para el enfrentamiento con lo absoluta-
mente Otro, con lo Ajeno, que yace, aguardando, en la negrura del
Principio.

Perseo sobrevuela el Océano, acercándose al lugar donde re-
siden las terribles Gorgonas, en la extremidad más occidental de
las tierras conocidas, precisamente allí donde, en muchas tradicio-
nes, se ubica el mundo de los Muertos, cerca del Infierno. Sor-
prende a los Monstruos dormidos —también aquí resulta curiosa la
semejanza con el relato védico de Indra, que espera a que la Ser-
piente Vrtra se adormezca para atacarla— y poniendo en práctica
los consejos de Atenea, procura no hacerse visible ni mirar direc-
tamente a las Gorgonas. 

Para ello, utilizará el escudo suministrado por la diosa
como un espejo con el que guiar sus golpes. Se aproxima a Me-
dusa y corta su cabeza de un certero tajo con la espada que al
efecto le facilitó Hermes, mientras el casco de Hades le oculta de
sus enemigos. También en los relatos védicos, Indra se sirve de
las armas proporcionadas por los dioses para derrotar al terrible
Vrtra. Semejante constancia de los elementos narrativos básicos
de ambos mitos señala probablemente hacia una fuente común
o, cuando menos, a una estructuración de arquetipos coinci-
dentes en culturas separadas en tiempo y espacio: aquellos que
describen la lucha contra las fuerzas que se oponen a la apari-
ción y establecimiento del cosmos humano, así como la necesi-
dad de que el proceso puesto en marcha por tal acto fundador,
sea conservado mediante los recuerdos transmitidos por el mito
y por el ritual.

La cabeza cortada de Medusa continúa conservando sus po-
deres intactos y será utilizada por Perseo para convertir en piedra
a todos los enemigos a quienes se la muestra. Es un arma tan po-
derosa que ella sola basta para derrotar a un ejército. El héroe se

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 99



la ofrece a la diosa Atenea, la cual coloca tan temible trofeo sobre
su égida, desde donde, según Apolodoro, continúa ejerciendo su
facultad de paralizar a quienes la miran. 

Las cabezas de los seres monstruosos que describen la mito-
logía y las tradiciones desempeñan un doble papel, según la ma-
yoría de los relatos que han llegado hasta nosotros. En primer lugar,
aparecen como elementos a través de los cuales se manifiestan las
extrañas cualidades derivadas directa o indirectamente de los dio-
ses y divinidades, que muestran de tal manera una parte misteriosa
y terrible de lo numinoso, tan alejada de la humanidad como hos-
til hacia ella. En segundo término, muestran la capacidad de ese
poder para que, una vez arrebatado a la criatura en la que había
sido depositado, pueda ser utilizado de manera permanente como
instrumento de dominio, es decir, como un elemento con el cual
apoyar planes de agresión y control. Perseo utiliza la cabeza de Me-
dusa para atacar a sus enemigos, no la entierra o la deposita en
algún lugar en la que el peligro que representa vaya a neutralizarse
o a desaparecer del mundo humano. La testa cortada de la gor-
gona Medusa se puede considerar de tal manera como el prece-
dente de toda una serie de elementos semejantes dotados con
extraordinarias cualidades, según se verá más adelante, cuando ha-
blemos de esas curiosas cabezas nacidas de ciertos partos post-mor-
tem a las que se refieren algunas leyendas, como las recogidas en
la región de Satalía, Turquía meridional. 

Sin embargo, la cabeza monstruosa tiene, además, otro poder
no menos terrible que los que ya hemos apuntado: el de reprodu-
cirse una y otra vez incrementando de esa manera su amenaza
mortífera. Esta característica tan peculiar es, en realidad, una pro-
piedad típica de los Monstruos exhibida en su lucha contra la Hu-
manidad. La multiplicación de las entidades o de los poderes
monstruosos es una de las tácticas principales para lograr el pre-
dominio sobre los seres comunes, que por sí mismos se ven suje-
tos a la muerte y a la desaparición, o cuando menos, no pueden
asegurar una presencia permanente en los espacios amenazados
por la penetración monstruosa.
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Un ejemplo de esta circunstancia claramente manifestado por
la mitología clásica, es el relato acerca de la Hidra de Lerne, cuya
destrucción fue encomendada a Hércules como uno de sus doce
trabajos. La Hidra fue engendrada por Typhon y Echidna, una ex-
traña pareja —él, viento tempestuoso, ella, dotada con una her-
mosa cara pero con cuerpo de serpiente51— cuyos descendientes
fueron seres monstruosos que conservaron siempre en mayor o
menor grado las características serpentiformes heredadas de su
madre, como en el caso de Esfinge, Cerbero, Quimera o la propia
Hidra, entre otros52. 

Ésta era un ser híbrido formado por un cuerpo de perro, con
torso y múltiples cabezas serpentinas, las cuales exhalaban un
aliento de veneno mortífero. El número de tales cabezas varía
según los relatos de los diferentes autores, entre tres y varios cen-
tenares. De todas esas extremidades capitales, solamente una era
inmortal. Las otras podían ser cortadas, aunque, al separarse del
cuerpo de la Hidra, nacían otras dos en su lugar, con lo cual, todo
aquél que se atreviese a desafiar al Monstruo era, casi con certeza,
destruido por él. 

La leyenda afirma que la Hidra fue cuidada por Hera, her-
mana y divina esposa de Zeus, la cual mantenía al terrible engen-
dro bajo un arbol, en las cercanías de la fuente Amymoné en Lerne,
localidad situada en el golfo de Argólida, en el Peloponeso. El
Monstruo arrasaba el ganado y las cosechas de las tierras próximas
a su cubil, sin que nadie se atreviese a desafiarlo.

A Hércules, se le encomendó la destrucción de aquella ame-
naza, tan peligrosa que su aliento, ya mortal de por sí, podía ex-
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tender en ocasiones su maligna influencia hasta lugares muy aleja-
dos, incluso cuando la Hidra dormía. Acercándose a su cubil, mien-
tras Hércules cortaba una tras otra las cabezas del Monstruo, su
sobrino y compañero Iolaos cauterizaba los cuellos sangrantes con
una gran antorcha, impidiendo así el crecimiento de nuevos apén-
dices. De esa manera, consiguieron cercenar la cabeza inmortal de
la Serpiente, enterrándola a continuación bajo unas rocas y elimi-
nando así definitivamente a la Hidra. 

Hercules descuartizó al animal utilizando su sangre venenosa
para impregnar sus flechas. El resto del liquido que fluía del cuerpo
de la Hidra contaminó con su olor pestilencial los lugares próxi-
mos, aunque éstos se vieron libres, por fin, de la terrible amenaza
del Monstruo.

Podemos comprobar cómo se mantienen en el relato los ele-
mentos miticos que caracterizaban a las otras leyendas que ya
hemos indicado. Los seres monstruosos Vrtra, Medusa e Hidra
comparten junto con otros descritos por la tradición, como Esfinge,
Cerbero o Ladón, propiedades serpentiformes, bien por que sean
ellos mismos entidades sin articulaciones ni extremidades, según
indica expresamente el relato védico en el caso de Vrtra, bien por-
que alguna de las partes de su anatomía sea serpentina, cual es el
caso de los cabellos de la Gorgona, los múltiples cuellos de Hidra
o las serpientes que nacen del cuello y lomo de Cerbero. En cual-
quier caso, la evolución de los propios relatos enlazados con al-
guna tradición común, ha hecho residir —o ha depositado— en las
cabezas de estos seres monstruosos y malignos los poderes de los
cuales la parte oscura de lo numinoso los había revestido. Es eli-
minando la cabeza, tanto en la leyenda de Medusa como en la de
Hidra, que se puede controlar la amenaza. En ambas ocasiones,
los poderes mortíferos de las respectivas cabezas han de ser neu-
tralizados, bien mediante la actuación directa de una divinidad
como Atenea, bien sepultando el peligroso apéndice en el seno de
la madre Tierra, la única capaz de absorber el daño sin mayores
consecuencias. También es estrangulando los múltiples cuellos de
Cerbero que consigue Hércules dominar a ese monstruo feroz. Por
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otra parte, en el dragón llamado Ladón, dotado de cien cabezas
—incluso de más, si atendemos a otras versiones del mito— cada
uno de dichos apéndices es capaz de hablar una lengua diferente,
con lo cual se confirma una vez más el carácter polivalente de esas
extremidades plurales y monstruosas.

Cerbero es, como ya queda dicho, hijo de la pareja Typhon-
Equidna. Es un animal con un enorme cuerpo de perro y, al menos,
tres cabezas dotadas de dientes agudos y venenosos53. Por si fuera
poco, del cuello y el lomo nacen multitud de serpientes igualmente
venenosas. Se muestra así su ascendencia vinculada a las Gorgo-
nas, la herencia serpentiforme recibida de su madre Equidna y su
proximidad con sus hermanas y hermanos, Esfinge, Quimera y
Ladón. Es tan feroz que los dioses deciden colocarlo a la puerta
del Hades, desde donde aterroriza por igual a vivos y muertos, vi-
gilando el paso entre nuestro mundo y el reino de las sombras. Es
un personaje típico, ambiguo y paradójico propio de estos lugares-
frontera.

Hércules recibe, por parte de Euristeo, rey de Argolida, el en-
cargo de apresarlo. El héroe cumple su misión reduciendo al terri-
ble animal y presentándolo al monarca, sujeto con una simple
trailla, Euristeo, aterrorizado por la presencia del Monstruo, da
orden de enviarlo de nuevo a su puesto como guardián de los In-
fiernos.

Las cabezas de Cerbero poseen, también en este caso, una
doble propiedad. Por una parte, su condición plural muestra, me-
diante la complejidad simbólica que reviste a esa criatura, las difi-
cultades que siempre se producen cuando se trata de vincular lo
Uno y lo Múltiple. Por otra, como ocurre también en el caso de las
divinidades de doble, triple e incluso cuádruple cara o cabeza, es-
tamos ante un ser de carácter paradójico, que, con la unión de tan-
tas partes en apariencia contrapuestas y antagónicas, muestra el
carácter propio de los espacios-frontera que suelen separar mundos
y universos distintos. Por no hablar de que esas características po-
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lifuncionales y polimorfas se refieren asimismo a las condiciones y
manifestaciones típicas de lo numinoso y a su carácter ajeno, ex-
traño a la humanidad. Es decir, las criaturas que representan a lo
numinoso, aterrorizan con su presencia y por las manifestaciones
que muestran de su carácter feroz y salvaje, más allá de las normas
y clasificaciones humanas. Vemos, por lo hasta aquí dicho, que una
buena parte de tales caracteristicas, se hallan vinculadas con la ca-
beza —o las cabezas— de estas criaturas. Y que su condición pa-
radójica se hace plenamente presente a través de la influencia de
estos apéndices respecto al mundo exterior o de la actuación sobre
ellos por parte del héroe, representante en este caso de la humani-
dad frente a los Monstruos.

La cabeza de las criaturas monstruosas pone de relieve —por
su extrañeza, por su ferocidad, por su peligro e incluso por su be-
lleza o por la atracción facinadora que exhala— la gran disposición
estructural que afecta a la mayoría de los seres vivos. Por lo menos
a los que están dotados de un esqueleto y de una simetría axial a
través de la cual se observan en dichos seres dos partes, porciones
o extremos bien diferenciadas: anterior — posterior, proximal —
distal, cabeza — cola. Esa disposición, orientada con respecto al
mundo exterior, permite predecir el sentido de la marcha, del
avance o del retroceso, que tan importante es para la configura-
ción del espacio y para la estructuración de la propia identidad sin-
gular de cada organismo en el conjunto más amplio de la población
o del grupo.

Entidades como la Hidra de Lerne, la Quimera, Cerbero o
Medusa, no sólo guardan accesos restringidos o territorios prohibi-
dos. También advierten, con su presencia, acerca del carácter pa-
radójico, comprometido, peligroso, de esos pasos y ámbitos. La
monstruosidad o la extrema rareza se convierten así en heraldos
tanto de una proxémica comprometida como de una organización
ideológicamente condicionada del grupo social y de los individuos
integrantes del mismo.

Muchas de las características de las entidades y seres mons-
truosos que hemos descrito hasta aquí, se van a trasladar luego,
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con los cambios culturales, las migraciones de pueblos y los proce-
sos de sincretismo producidos entre formas religiosas a veces muy
distintas, a personajes típicos de tradiciones más recientes o más
cercanas temporalmente a nosotros. En numerosas ocasiones, tales
proyecciones —si así podemos llamarlas— están directamente re-
lacionadas con la cabeza o con actividades, peculiaridades y rasgos
de la misma. Así, la cabellera de serpientes de Medusa, aparecerá
a veces en la iconografía de seres demoníacos en la edad media y
en siglos posteriores. La imagen de la Hidra será asimilada al pe-
cado, incluso con sus mismas propiedades regenerativas, y se re-
presentará como vencida por un Cristo triunfante. La Virgen Madre
aplastará con su pié la cabeza de la Serpiente, figuración del Mal.
En ciertas representaciones del Diablo, el torso, abdomen y hasta
los brazos y muslos aparecerán con caras animalescas, dotadas de
bocas, colmillos y ojos, es decir, con los rasgos que identifican de
una manera más clara y paradigmática a la cabeza como órgano
rector del individuo y coordinador de sus acciones, sean éstas ma-
lignas, benignas o indiferentes.

Esto sucede, desde luego, con la figura del Diablo cristiano,
tan absolutamente típica y cargada de significados, que, ante esa
iconografía que hemos descrito, bien podríamos preguntarnos:
¿Cuántas cabezas tiene el Demonio?

Para el cristianismo de casi todas las épocas —muy particu-
larmente una vez que dicho movimiento ideológico-religioso quedó
establecido de manera segura en Occidente como religión predo-
minante— el Diablo es el Monstruo por excelencia. Incluso res-
ponde perfectamente al esquema del Monstruo típico que he
apuntado en otro lugar54: es decir, lucha sin cuartel contra la hu-
manidad, no para aterrorizarla, sino para eliminarla y sustituirla,
para apoderarse de su espacio y de su proyecto vital. En ese papel,
la iconografía da testimonio, a través del juego de signos y símbo-
los, de la importancia que tiene para la religión dominante confe-
rir al enemigo las características más aterradoras y simbólicamente
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activadas heredadas de los antiguos Monstruos. Entre tales carac-
terísticas aparece sin duda como predominante la pluralidad de ca-
bezas y de rostros amenazadores, según presentaban la peligrosa
Hidra de Lerne, el terrible Cerbero y la fatal Medusa. El nuevo Hér-
cules es el Hombre-Dios, Cristo, que en las portadas románicas se
presenta, además de cómo Cronocrator o Señor del Tiempo, como
dominador de los Monstruos, cuyas figuras aparecen en las basas
de las columnas o en los rincones oscuros, fuera del alcance de la
luminosidad desprendida por el presente vencedor de los terrores
antiguos.

Las múltiples cabezas del Demonio, sus características ser-
pentiformes y monstruosas, sus extremidades aguzadas que ape-
nas encubren un cuerpo culebril, lleno de escamas y agudas puntas,
más propio de esos seres que nos describen tradiciones tan anti-
guas como las védicas, babilónicas y egipcias —por no mencionar
más que aquellas que están dentro de nuestro ámbito cultural pró-
ximo— y que en su momento también fueron derrotados por los
dioses y los héroes, representan bien el conflicto que lo Uno —o lo
que, tras una dolorosa y compleja transformación, aspira a ser
Uno— mantiene desde el principio del tiempo frente a lo com-
puesto, múltiple y desordenado.

Las cabezas son por tanto las adelantadas de un complejo
simbólico en cuya perspectiva se muestra todo un proyecto vital y
de cosmovisión, es decir, de organización del Cosmos humano
frente al Caos que era en un principio. Es importante reflexionar
sobre esa transición de una manera constante, continua y retroali-
mentada por las circunstancias de la propia existencia, puesto que
sus consecuencias aparecen por doquier, llegadas hasta nosotros
con los mitos, las tradiciones, los símbolos y signos y las estructu-
ras rituales de todo tipo.

Existe, sin embargo, otro tipo de representaciones vinculadas
con el mundo de los Monstruos y con el reino de la Muerte, que
interactúan con los observadores o con los testigos en su caso, a
través de un complejo sistema simbólico-cognitivo. Se trata del lla-
mado Kâla-Mukha, aunque puede recibir varios nombres. Esta re-
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presentación se encuentra casi siempre asociada con los torana o
arcos triunfales que suelen rodear la puerta de los templos del hin-
duismo o de los nichos que en dichos templos contienen la imagen
de la divinidad. La parte superior de esos arcos está a menudo co-
ronada por el Kirtti-Mukkha o Kâla-Mukha, en forma de una más-
cara de rasgos terribles que puede unir las figuras de un león y las
de un dragón marino, simbolizando el negro vacío del poder di-
vino y de lo numinoso55.

Tales representaciones no son, desde luego, exclusivas del
hinduismo. Es posible observarlas también en el arte románico,
donde aparecen asociadas a figuras de leones y dragones en los
capiteles y en las basas de muchos templos. Lo mismo sucede con
ciertas representaciones que adornan piezas de orfebrería pre-
cristiana en Escandinavia. En cualquier caso, el Kâla-Mukha y sus
complejos sistemas simbólicos asociados, poseen un doble as-
pecto: por un lado, representa a la Muerte. Al coronar los accesos
al templo, indica a quien cruza esos umbrales que se halla al prin-
cipio de un camino iniciático, pues la Muerte no es otra cosa que
un renacimiento a otra vida, según la estructura significante de
estas creencias. 

Por otra parte, significa la fuente de la que surge la Vida, de
una manera similar a lo que simboliza la entrada a la caverna pri-
mordial y al papel de la Gran Madre Tierra como receptora de ca-
dáveres y paridora de nuevos seres. Este papel generatriz está
sugerido por las representaciones de ornamentos vegetales y zoo-
morfos. No se trata de un hipotético horror vacui que imponga el
relleno de los espacios intermedios entre las figuras con imágenes
de una floración desatada, sino precisamente de un intento gráfico
y sugerente para poner de relieve ese simbolismo pleno de energía
vital que ha de acompañar siempre —siendo fiel a las consecuen-
cias dialécticas de la unión y la lucha de contrarios— a las repre-
sentaciones terroríficas de la muerte.
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El Kâla-Mukha, como cabeza monstruosa y terrible, se en-
cuentra también en los templos de Camboya y Java, e incluso se
pueden observar ejemplos que tal vez obedezcan a un idéntico pro-
pósito, en América central. Su idea central está desde luego vincu-
lada a la puerta, al umbral, al paso entre recintos cualitativamente
distintos. Creo que, en este sentido, se pueden considerar de un
contenido significante muy similar aquellas tradiciones que hablan
de caminos estrechos entre rocas que chocan, o las figuraciones de
grandes bocas que mastican y muelen todo lo que circula a su tra-
vés y que son tan abundantes en las iconografías y en los textos de
culturas muy diversas.

A.K. Coomaraswamy, citado por René Guénon, describe así
las características típicas que aparecen de manera repetitiva en las
representaciones del Kâla-Mukha: Forma redonda de los ojos de
la máscara o cabeza monstruosa. Es la manera en la que suelen
aparecer tradicionalmente las entidades terribles y es así también
como la tradición hindú figura a los Yakshas y a otros genios guar-
dianes. Algo parecido ocurre en la tradición islámica en referencia
a los Jinn. Otro rasgo típico es la exhibición amenazadora de los
dientes. En los T’ao-T’ie de China —que equivalen a los Kâla-
Mukha— aparecen frecuentemente esas máscaras o cabezas do-
tadas con las fauces de fieras carniceras armadas con grandes
colmillos, cornamenta de carnero, con alas y garras de aves de
presa. Tales figuras surgen en China desde la Antigüedad como
Monstruos devoradores y eso parece que ocurre asimismo en otras
tradiciones próximas56.

Algunos han querido ver en todas estas manifestaciones —
que, como podemos comprobar, aparecen en culturas bien distin-
tas— las alegorías de un hipotético reino de las tinieblas o de los
demonios. Pero, incluso si se trata de figuraciones demoníacas, no
es posible considerarlas en el sentido que ordinariamente se con-
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cede al Demonio en nuestra imaginería cristiana. Se trata aquí —
según explica Guénon— del demonio en el sentido originario del
Asura védico, y las tinieblas a las que se refiere son, en realidad,
las llamadas en la Tradición, tinieblas superiores, es decir, símbolos
de la identidad suprema. El Kâla-Mukha o el T’ ao-T’ie chino, junto
a los demás Monstruos que dejan ver sus cabezas grotescas y terri-
bles desde lo alto de las puertas y accesos a los templos, corres-
ponderían así a las figuras de esos seres primordiales plasmados en
forma de Dragones y Serpientes —como el Vrtra védico y sus equi-
valentes en Egipto, Babilonia o Mesoamérica— de los que hemos
hablado anteriormente en su lucha contra héroes y dioses. 

El principio destructor que se significa en las cabezas mons-
truosas —devoradores, mandíbulas que entrechocan, mandíbulas
de la Muerte, tinieblas, oscuridad— equivale, en verdad, según nos
dicen los intérpretes de estas tradiciones, a una auténtica Puerta
solar, a un camino de renacimiento y nueva vida.
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LAS CABEZAS DEL CONOCIMIENTO

La cabeza cortada de Orfeo. El Bafomet, la Cabeza de
Silvestre II. La Boca del Infierno y la Boca de la

Verdad. Las Cabezas del Románico y del Gótico. Los
Guardianes y los Devoradores.

E S ESTA UNA HISTORIA DE CABEZAS QUE ARRASTRAN consigo mu-
chos problemas y de muy diversa índole. Existen al respecto
multitud de leyendas, relatos e historias que iremos descri-

biendo puntualmente, pero que, según parece, encierran una lec-
ción que puede considerarse común a todas esas tradiciones: la
correspondencia más que contrastada entre el Saber y el Peligro. O
entre el Conocimiento y las consecuencias no siempre festivas de su
incorrecta utilización. Claro que cuando hablamos de Saber y de
Conocimiento, no lo hacemos en el sentido ordinario de tales tér-
minos, sino en un sentido especial, esotérico, restringido. No se trata
tanto de conocer una gran cantidad de cosas cuanto de tener con-
ciencia de algo que, considerado en el más amplio conjunto de esa
ciencia, únicamente se halla al alcance de un grupo de iniciados o
de conjurados cuya asociación debe ser, en principio, secreta y ex-
cluyente hacia los demás.



En este sentido, hay, según veremos, cabezas especiales, de
esas que no pueden permanecer sobre los hombros. O, mejor
dicho, que no han sido concebidas para acompañar a cuerpo al-
guno, sino que marchan por su cuenta, dotadas de una vida inde-
pendiente, fascinante quizás, pero llena de dificultades, para ellas
mismas y para quienes con ellas se relacionan. Esas cabezas mis-
teriosas y extrañas pueden conceder —según afirman ciertas cró-
nicas oscuras— un poder increible a determinadas personas, pero
también pueden acarrearles dolor y muerte casi sin medida. Es la
eterna cuestión que se presenta en las relaciones de los humanos
con lo numinoso. Alguien pretende conseguir el poder, junto con ri-
quezas y éxitos en el amor o en la vida. Y lo hace jugando con fuer-
zas que son demasiado poderosas y de funcionamiento demasiado
sutil e incomprensible para quienes no están preparados. Termina
pagando por ello un precio terrible, según podremos ver a lo largo
de nuestra historia.

Pero ahora hablaremos de esas extrañas cabezas. Algunas de
ellas comienzan su existencia de forma normal, es decir, formando
parte del cuerpo de un personaje más o menos histórico o atesti-
guado en las leyendas y tradiciones. Terminan siendo separadas
de ese cuerpo en circunstancias dramáticas o a través de un acto
violento de tipo sacrificial. Tal es el caso de Orfeo. No se sabe si fue
un personaje real —un poeta con una extraordinaria habilidad para
la música y la composición, que pudo existir en Tracia durante la
llamada edad heroica, varias generaciones antes de Homero57— o
si se trataba en realidad de un ser divino o semidivino relacionado
con el mundo de los muertos.

Lo que se cuenta de él —entre otras muchas cosas— es que
participó en la expedición de los Argonautas, a los que salvó en
varias ocasiones con su canto mágico, gracias a que estaba iniciado
en diversos tipos de Misterios (cómo los que se referían a los Dios-
curos, dioses de los navegantes, o los de Apolo, entre otros que
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citan los autores clásicos). Es muy conocido el episodio que relata
el descenso de Orfeo al Hades en busca de su fallecida esposa Eu-
rídice, a la que deseaba recuperar. Según Guthrie, es posible que
todos esos relatos sean en realidad leyendas trabadas acerca de un
espíritu del mundo subterráneo, a las cuales posteriormente se
agregó la historia del descenso al infierno. También es posible que
la propia Eurídice tuviera en realidad otro aspecto: el de una ninfa
o dríada tracia vinculada a ciertos cultos serpentinos58. 

La leyenda más común relata que, muerta Euridice por la pi-
cadura de una víbora59, el desconsolado Orfeo descendió al Hades
en su busca. Cuando tocaba su música maravillosa, el feroz Cer-
bero se amansaba y las propias Euménides le franqueaban el paso,
y así continuó hasta conseguir que las oscuras deidades del Mundo
infernal se apiadasen de su pena, permitiendo el regreso de Eurí-
dice al reino de los vivos. Pero, por diversas causas en las que los
cronistas no se ponen de acuerdo, la esposa de Orfeo no logró cul-
minar su vuelta. Unos dicen que el desdichado amante incumplió
la promesa hecha a los dioses infernales de no mirar hacia atrás60.
Otros afirman que esos dioses engañaron a Orfeo y que única-
mente un fantasma, una vana e ilusoria imágen de su esposa, fue
la que le acompañó hasta el borde del Hades, perdiéndose alli se-
guidamente como la niebla entre los árboles.

Sea como fuere, incumplido su objetivo, Orfeo eludió, a par-
tir de entonces, la compañía femenina. Este rechazo provocó al pa-
recer la cólera de las Ménades, que un buen día, lo mataron,
despedazando seguidamente su cuerpo. Pero lo más curioso, viene
a continuación. La cabeza y la lira de Orfeo fueron arrojadas al rio
Hebro y por él fueron flotando hasta Lesbos, mientras la cabeza
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cortada continuaba cantando y dejando oir a su paso la música
maravillosa que en vida había distinguido a su dueño. 

La tradición relata como la cabeza de Orfeo continuaba pro-
fetizando y suministrando oráculos, alcanzando larga fama y so-
liviantando a Apolo, el cual consideraba que el apéndice
milagroso competía con sus divinas funciones oraculares, inmis-
cuyéndose en ellas61. Tenemos aquí, por tanto, una muestra ex-
celente y temprana de cabeza cortada que se desprende de un
acto sacrificial y tal vez propiciatorio, en el que se incluía el des-
cuartizamiento de la víctima y que es heredero tal vez de cere-
monias ya olvidadas o, cuando menos, sublimadas y escondidas
por las tradiciones de tiempos más benévolos. Ese acto cruel y
sangriento se convirtió seguidamente en fuente de oráculos, es
decir, en instrumento para comunicar conocimientos restringidos
y encriptados procedentes de lo numinoso, constituyendo al
mismo tiempo, una representación significante y parcialmente
desactivada del mundo de los muertos.

Pero no es, desde luego, un caso único. El sistema simbólico-
cognitivo integrado por lineas activas significantes como la consti-
tuida por deidad sacrificada — cuerpo descuartizado —pedazos
repartidos y posteriormente recuperados aparece en diversas cul-
turas, aunque no todas las imágenes se correspondan exactamente.
En ocasiones, algunas de esas imágenes se pierden con el trans-
curso del tiempo, se funden con otras de la misma línea o de lineas
próximas o simplemente, se transforman a través de procesos de
sincretismo y de apropiación cultural. Muchas de las leyendas y re-
latos protagonizados por cabezas aisladas se nutren de episodios
semejantes en los cuales, pese a todas las circunstancias adversas,
es posible apreciar todavía, siglos después, las desvaídas lineas ar-
gumentales procedentes de relatos muy antiguos. 

Así podemos observarlo en la leyenda del Bafomet. Se trata
de una cabeza mágica cuyo uso fue atribuido por los poderes que
acabaron con los templarios (principalmente, el papa y el rey de
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Francia) a los dirigentes de esta orden de caballería. Eran tiempos
en los cuales una acusación de herejía o de confabulación con las
fuerzas del mal —siempre acaudilladas por el Diablo— bastaba
para condenar al afectado —o afectados— a una muerte terrible en
la hoguera. Y así sucedió con muchos de los caballeros del Temple,
ejecutados de forma ignominiosa por sus enemigos. 

Los interrogatorios arrancaron, mediante torturas, muchas
confesiones incoherentes a los infelices templarios prisioneros. Entre
ellas, las referentes al Bafomet. En su monumental obra Le procés
des Templiers62, Jules Michelet describe minuciosamente los 127
motivos acusatorios esgrimidos contra la Orden, junto a los nume-
rosos cuestionarios aplicados a los encausados. En uno de esos
protocolos, se dice lo siguiente: 

«Que los caballeros, en las diversas provincias, tenían idolos,
es decir, cabezas, algunas de las cuales tenían tres rostros mientras
que otras presentaban uno solo. Otras albergaban un cráneo hu-
mano. Tales idolos o cabezas eran adorados…Los caballeros afir-
maban que esta cabeza podía salvarlos, hacerlos ricos, que podía
hacer florecer los árboles y germinar las cosechas. Los caballeros to-
caban o ceñían cierta cabeza de esos idolos con unas cuerdecillas
con las cuales después se ceñían ellos mismos bajo la camisa, sobre
la piel..»63.

n otro protocolo, en el que se comprende el interrogatorio del
templario Hugues de Pairaud, visitador de Francia, llevado a cabo
el 9 de noviembre de 1307, se habla también de esa cabeza o idolo:

«Interrogado sobre la cabeza de la que se ha hecho mención
en otro lugar, manifiesta bajo juramento que él la ha visto, sostenido
y palpado en Montpellier, durante un capítulo (de la Orden) y que
él mismo y otros hermanos allí presentes la habían adorado. Dice
que solamente la adoró de palabra y por compromiso, pero no de
corazón. No sabía si los otros hermanos la habían adorado de co-
razón o no.
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Requerido para que indicara en que lugar estaba dicha ca-
beza, dijo que se la entregó al hermano Pierre Alemandin, precep-
tor de la casa de Montpellier, pero que ignora si los soldados del rey
la habían encontrado allí. Afirma que dicha cabeza tenía cuatro pies:
dos, delante, del lado de la cara, y dos detrás64.

Como vemos, la cabeza o idolo que tan afanosamente bus-
caban los inquisidores, tenía al parecer y según los testimonios pres-
tados sobre ella —bien es verdad que con fundadas sospechas de
haber sido obtenidos mediante coacciones y torturas— unas pro-
piedades muy curiosas, que más tarde encontraremos en otros
casos que mencionaremos de cabezas maravillosas: no sólo se la
adoraba como representación de poderes milagrosos y sagrados,
sino que era capaz de actuar a distancia sobre la floración de ár-
boles y el crecimiento de cosechas, pareciéndose en la generación
de tales prodigios a los que se relatan que podía producir el Grial.
La cabeza templaria podía, asimismo dotar de riqueza —y posi-
blemente también del poder que la riqueza suele traer aparejado—
a sus dueños. Aunque, como vemos, ese poder no les salvó de su
terrible y sangriento final. 

Pero lo cierto es que en éste, como en muchos casos pareci-
dos, los inquisidores —o sus mentores últimos, es decir, el papa y
el rey de Francia— bien pudieron andar trás un objeto tan mara-
villoso para hacerse con él y utilizar su poder, por muy herético y
demoníaco que fuere. 

Pero, como suele suceder, sus ambiciones en ese sentido, en
caso de que las hubiesen tenido, quedaron defraudadas. Persona-
jes como el inquisidor de Paris, Guillaume, buscaron con ahinco
ese idolo en forma de cabeza de hombre con una gran barba, aun-
que según parece no pudieron hallarlo. Cuando, a su requeri-
miento, el administrador de los bienes del Temple en Paris,
Guillaume de Pidoye, se vio obligado a presentar ante la comisión
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que encausaba a los templarios todos los idolos en metal o ma-
dera que hubiese en la Casa, no pudo mostrar otra cosa que una
cabeza dorada, conocida ya por todos los investigadores: la fa-
mosa Caput LVIIIm, que no era más que un simple y anodino re-
licario de plata. 

Objeto de certidumbre o de engaño, la figura del Bafomet ha
cobrado tanta fama que se ha visto representada en centenares de
capiteles, frisos, canecillos y otros elementos arquitectónicos en in-
numerables edificios eclesiásticos y civiles repartidos por toda Eu-
ropa. Si es verdad lo que afirman las antiguas crónicas respecto a
que estas cabezas no son sino copias de la auténtica cabeza mágica
depositada por la Orden templaria en algún lugar de Oriente, co-
braría fuerza la hipótesis de que, desde esa cabeza principal, se ex-
tendería una red de energía y de poder milagrosos que podría ser
utilizada únicamente por aquellos hermanos que hubiesen sido ini-
ciados en el secreto. Así, gracias a esa compartimentación del co-
nocimiento iniciático, las acusaciones de los inquisidores, junto a las
torturas que inevitablemente las acompañaron, no fueron suficien-
tes pare desvelar el misterio de una cabeza capaz de conceder,
según parece, los dones de la abundancia, la riqueza y, tal vez, de
la inmortalidad, o al menos, de una vida dilatada y provechosa. 

La cabeza mágica templaria, fue quizá heredera de otra an-
terior, poseída nada menos que por un papa, Gerbert de Aurillac,
que reinó bajo el nombre de Silvestre II entre el año 999 y el 1003
de nuestra era. Se trata del primer papa de origen francés y también
del pontífice que abordó los terrores del año mil. Era, según las cró-
nicas, un hombre erudito, estudioso de matemáticas y astronomía,
cuyos conocimientos obtuvo de la ciencia árabe posiblemente du-
rante su estancia en la España musulmana, así como un investiga-
dor destacado sobre la capacidad de raciocinio del ser humano, la
cual consideraba como el principal don que Dios había hecho a
nuestra especie.

Se le atribuyen muchos inventos, unos reales —como el
ábaco, relojes de agua, astrolabios— y otros fantásticos o, cuando
menos, nunca comprobados: sistemas para viajar casi instantá -
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neamente entre puntos separados por grandes distancias o una ca-
beza mágica —obtenida al decir de algunos a través de un pacto
con el diablo— fabricada con oro puro y que fue una de las varias
que construyó. Corrieron rumores de que Gerberto, que al parecer
estaba considerado también como un experto cabalista y aficio-
nado al estudio del sufismo, la alquimia y la astrología, había en-
contrado un fabuloso tesoro en un escondite que nunca reveló,
utilizando alguna de las piezas y metales hallados para realizar esa
cabeza única, misteriosa y legendaria.

La cabeza construida por Gerberto podía hablar y responder
afirmativa o negativamente a las preguntas que se le hiciesen, fue-
ran éstas cuales fueren. Algunos dicen que, incluso, podía profeti-
zar lo que iba a ocurrirle al que preguntaba, o prever algunos
acontecimientos importantes en la historia de la Iglesia. Ya hemos
visto lineas atrás que existen ilustres precedentes acerca de las ca-
bezas profetizadoras y de cómo actúan en determinadas circuns-
tancias, aunque no todos los implicados en semejante tarea acepten
sin discusión ese papel oracular. Lo cierto es que algo de la capa-
cidad profética exhibida por la cabeza mágica debió trasladarse a
su dueño, el papa Silvestre II, tras su muerte, ya que hay rumores
muy extendidos de que, cuando en la sepultura de este pontífice se
escuchan sonidos extraños —como de huesos agitándose— o apa-
rece un exudado de agua, es señal inequívoca de que el papa rei-
nante va a fallecer.

Como hemos visto en los ejemplos citados hasta aquí, existe
una vinculación muy evidente entre este tipo de cabezas parlantes
o dadivosas y el Conocimiento o Saber secretos. Este conocimiento
no se difunde libremente, sino por medio de oráculos, signos ex-
traños, predicciones y mensajes crípticos. Se trata de los avisos que,
desde esa zona del espacio-tiempo donde reina lo Numinoso y que
a veces se cruza o se solapa con nuestra propia dimensión humana,
llegan hasta aquellos que son capaces de interpretarlos o de extraer
de ellos alguna enseñanza o provecho. 

Tal vez las cabezas del Conocimiento sean instrumentos ca-
paces de activar ciertos puntos focales del continuum espacio-tem-
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poral en el que se desarrolla nuestra existencia, haciendo que, con
ello, se lleve a cabo una circulación de conocimientos, de datos, de
aspectos diferentes y originalmente considerados de la realidad que
nos envuelve. Las cabezas de las que hemos hablado se caracteri-
zan por una propiedad más o menos común: la de comunicar algo
distinto, la de dispensar una información dotada con cualidades no
logradas hasta ese momento, y todo ello, hacerlo a quienes sean ca-
paces de reconocer su valor. Como ocurre en el caso de los alqui-
mistas con la piedra filosofal, conceder riquezas, poder o el disfrute
de una larga vida parecen episodios secundarios, adventicios más
bien, a los que el verdadero adepto puede llegar incluso a renun-
ciar en favor de terceros para que, mientras estos se distraen con se-
mejantes espejuelos, él pueda alcanzar en solitario un estado de
tranquilidad y sosiego necesario para obtener ulteriores progresos.

No siempre sucede así. En muchos casos, el iniciado se ve
irremediablemente comprometido por el éxito de sus propios des-
cubrimientos y no puede escapar a su destino. Un destino a veces
cruel e implacable: la hoguera de los inquisidores o el forzado des-
tierro. Los escasos testimonios llegados hasta nosotros nos hablan
de una tarea ruda, cuyo relato es necesario camuflar bajo el ano-
dino aspecto de sermones, oraciones y plegarias en las que mu-
chas veces resulta dificil creer que pueda haber algo más que
pueriles retahilas de piadosos deseos y recomendaciones para el
alma creyente. Tal sensación da cuando se leen los escritos de Ni-
colas Flamel o de Heinrich Khunrath, por no citar más que dos
ejemplos entre los más célebres practicantes del Arte. 

Con las cabezas mágicas no suele ocurrir esto. Ellas, que ya
de por sí son objetos extraños, paradójicos y en cierto modo temi-
bles por su aspecto y por lo que en sí mismas implican, no van a
disimular sus acciones ni el carácter de su discurso, aunque muy
bien pudieran encriptarlo o encubrirlo bajo un lenguaje reservado
para ciertos oídos. Las cabezas gozan de una gran capacidad de
connotación, aunque sólo consideremos su figura prescindiendo
de lo que nos puedan decir o hacer. Su presencia en determinados
lugares puede conferir a éstos un carácter muy peculiar, sirviendo
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por sí como un elemento textual de gran importancia. Y a esto me
referiré seguidamente.

Las llamadas Bocas del Infierno solían ser unas grandes ca-
vidades —naturales o artificiales— cuya entrada se había modifi-
cado estructural y estéticamente para que pareciera una cara,
dotada de una gran boca abierta en la cual se podían ver algunas
veces, los dientes. Los orificios que simulaban los ojos solían ser
redondos y de gran tamano, lo que confería al conjunto la apa-
riencia aterradora de un enorme monstruo dispuesto a engullir con
sus fauces a todos los que se aproximasen. Los paseantes desafia-
ban a la monstruosa cabeza desfilando por su boca desmesurada.
Pero lo cierto es que tales representaciones son, muy probable-
mente, residuos ya en gran medida inactivados, de arquitecturas
iniciáticas, de las que existe constancia en las civilizaciones mas an-
tiguas de la humanidad. Tales Bocas del Infierno estaban relacio-
nadas seguramente con estructuras laberínticas que significaban,
como es sabido, el camino hacia el mundo de los Muertos. 

Tenemos aquí una de las claves principales que nos suminis-
tra el discurso textual de estas cabezas. Son vias de comunicación
con el mundo de los Muertos —como también lo son los espejos—
y lo que pueda llegarnos a través de esas puertas que permiten el ac-
ceso al Más Allá, son mensajes que esa parte de lo Numinoso cons-
tituída por el reino de las Sombras, el reino de los Muertos, o el
Inframundo, quiere enviarnos por alguna razón. Según los distintos
intereses ideológicos o religiosos que prevalezcan en uno u otro mo-
mento histórico, esos lugares en los que se hallan dichas puertas —
es decir, las Cabezas mágicas, las Bocas del infierno y otras de las
que ahora hablaremos— son ámbitos en los que confluyen las fuer-
zas demoníacas, o instrumentos mediante los que se reciben cono-
cimientos relativos a lo Sagrado. También según tales criterios o
intereses dominantes, dichas Puertas pueden ser el umbral de un
camino iniciático que llevará hacia el Ser trascendido o una vía que
conduzca directamente al Infierno y a la condenación eterna.

El acceso a un camino que lleva hacia un estado distinto de
conciencia o hacia un nivel trascendido, suele iniciarse en la oscu-
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ridad. Una cueva de fauces amenazadoras es la representación ex-
terior de un arquetipo muy antiguo vinculado con la figura de la
Diosa Madre que, en su papel regulador, eternamente paradójico,
puede dar la vida y puede también devorar a los muertos. Por esa
razón resultan inquietantes esas figuras de rostros que parecen salir
de una pared y observarnos desde ella con sus ojos fijos y burlones.
Tal ocurre en Bollingen, en la torre de Carl Gustav Jung construida
junto al lago de Zurich, donde la cabeza de un genio nos mira
desde un muro. El propio Jung la fijó allí, un dia en que el genius
loci no le dejaba trabajar tranquilo. De esa manera, consiguió que
ese poder numinoso quedase apresado en la piedra. Algo parecido
sucede en el famoso Jardin de los Monstruos o Bosque Sagrado,
construido a mediados del siglo XVI por el príncipe Francesco Orsini
en Bomarzo. Allí hay una característica Boca del Infierno, con todos
los detalles que hemos descrito. También hay rostros feroces que
surgen de las rocas. Pero la intención del lugar quizá quede mani-
festada más adecuadamente en una de las advertencias que figu-
ran a su entrada: 

«Tu que entras aquí, pon tu mente aparte. Dime si puede ser
que tanta maravilla esté hecha por engaño o por un arte puro». 

El premio será para aquél que pueda modificar su mente —
es decir, su percepción, su visión de las cosas— y llegar así a sor-
prender lo que hay detrás de las apariencias que surgen ante
nosotros. Aunque tal vez sea necesaria una ayuda externa, como el
laberinto, el lugar al que se llega después de atravesar el umbral
peligroso formado por las mandíbulas de la Muerte o por las rocas
que chocan entre ellas, aplastando a los intrusos. 

En cualquier caso, la Verdad es aquello que se busca con la
prueba. Pero la prueba es, al mismo tiempo, una parte de la Ver-
dad que es necesario demostrar. En ese papel están las grandes
máscaras que, en la Antigüedad y en nuestros días —aunque en
ellos sin la responsabilidad ni el peligro de antaño— sirven para
probar la Verdad de quien se afirma puro y dispuesto para em-
prender el camino iniciático. Como la que hoy se presenta ante los
turistas y visitantes de la iglesia romana de Santa María in Cosme-
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din, los cuales se fotografían con una de sus manos introducidas
en la negra, abierta y expectante boca de la máscara que allí per-
manece. En pasados siglos, la Gran Máscara —o la Gran Cabeza—
era utilizada como testimonio de veracidad y, según la leyenda,
mordía a todo aquel que, colocando su mano en la boca del Mons-
truo, mintiera. Esa tradición puede recordarnos lo ocurrido a Tyr,
dios de la mitología nórdica que perdió su mano derecha entre las
fauces del Gran Lobo Fenrir, al que engañó —es decir, al que min-
tió— para poder encadenarlo con la atadura mágica Gleipnir.

El conocimiento está aparentemente vinculado con la Ver-
dad. El Conocimiento secreto lo está al mismo tiempo con la Ver-
dad y con la Mentira, porque una y otra pueden ser necesarias para
progresar a través del Laberinto. En la cabeza del néofito han de co-
existir por tanto, dos, tres y hasta cuatro cabezas diferentes, que
manifiestan los diferentes aspectos que la realidad ofrece cuando
cambian los estados de conciencia, gracias a la prueba y al Ca-
mino. Así nos lo dejan ver los maestros constructores que levanta-
ron tantas iglesias, capillas y monumentos a lo largo de una vía
iniciática como sin duda es el Camino de Santiago. Iglesias romá-
nicas e iglesias góticas, desde luego, pues en ambos órdenes ar-
quitectónicos se pueden contemplar ejemplos de lo que decimos.

Una de tantas iglesias que podríamos citar aquí, es la muy cé-
lebre de San Bartolomé de Ucero, en Soria. En el lugar donde se
eleva este edificio, coinciden las influencias de lo Sagrado y de lo
Numinoso, representados por la propia estructura de la iglesia y por
el Antro cercano, una grande y profunda caverna cuya boca ame-
nazadora se abre frente a la cruz latina simbolizada por el templo.
Allí, próximos a las fauces de la tierra, algunas figuras parecen que-
rer desprenderse de los canecillos en los cuales nacen. Son cabezas:
una, dos, tres y hasta cuatro, que se muestran, bien separadas o
bien solidarias, como indicándonos la progresión del estado de con-
ciencia que se va alcanzando a través de las sucesivas pruebas ex-
perimentadas por el neófito, el cual, cuando ya se va aproximando
a la Verdad, ve frente a sí el gran hueco abierto de la Sima por el
que necesariamente ha de pasar para enfrentarse a la prueba su-
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prema: la de su Muerte iniciática, tras la cual nacerá a una nueva
vida cualitativamente mejorada.

Es algo tan repetido en múltiples tradiciones y culturas que
parece ocioso mencionarlo una vez más: desde hace miles de años,
el ser humano presiente que los negros y temerosos antros abiertos
en el seno de la Madre Tierra son, a la vez, bocas devoradoras y
matrices paridoras. La Muerte y la Vida como dos momentos inse-
parables e inevitablemente relacionados que el individuo, ya sea
sectario de grupos iniciáticos o integrante de instituciones religiosas,
ha trasladado desde el oscuro vientre de la tierra hasta los antros ar-
tificiales, luego transformados en iglesias y lugares de culto. 

En ésta, como en tantas otras ocasiones, lo de menos es la ad-
vocación, el nombre, la figura del santoral o del calendario. Lo au-
ténticamente importante es el recinto, el ámbito, el témenos o
espacio consagrado. Ese ámbito pasa a ser la cabeza del mundo,
capaz de suministrar el conocimiento común y el saber esotérico,
aunque evidentemente, no a los mismos individuos, no a cualquier
individuo. El lugar funciona por sí mismo, sin necesidad de apoyo
alguno, aunque, desde luego, permanezca en conexión directa con
el Gran Todo. El iniciando, ha de acercarse hasta la cabeza que re-
presenta a esa Totalidad y que, seguramente, está esculpida, la-
brada, en alguno de los lugares de acceso, no necesariamente
visible ni evidente en su presencia o en su disposición. El camino
se presiente con los sentidos de la mente aguzados por las pruebas
soportadas hasta llegar allí. Difícilmente va a ser posible verlo con
los ojos corporales. Se trata de un juego de sensibilidades que han
de coincidir —al igual que una llave en su cerradura— para que la
Puerta pueda ser abierta y atravesada. Pero antes, el neófito ha de
ser estorbado en su paso por los Guardianes y tal vez —si consigue
superar la prueba que éstos le plantearán— devorado por ciertos
Monstruos colocados allí al efecto.

En la simbología románica que señala el Camino, los Mons-
truos devoradores hacen llegar un mensaje que, en una de sus po-
sibles interpretaciones, destinadas a los lectores atentos de ese texto
que son los templos, texto formado por piedras labradas y dis-
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puestas en espacio, tiempo y lugar, según las estrictas reglas de un
Arte ya olvidado en muchos de sus aspectos, dice algo así como:
Los miembros que se tragan, degluten o desaparecen entre fauces
armadas de agudos dientes, son miembros trascendidos. Es nece-
sario que el iniciando muera y sea devorado para este Mundo, si
pretende renacer en el Otro. 

Este es, pues, su destino. Y así aparece puntualmente repre-
sentado en muchos templos. En capiteles, frisos y canecillos —pero
no únicamente en ellos— suelen verse las imágenes de fieras de
grandes fauces armadas de agudos dientes, atrapando a una víc-
tima a la que, sin duda, pretenden devorar. En ciertos casos, la
presa figura ya prácticamente entera dentro de la boca del Mons-
truo. Si las reglas de la hermenéutica necesaria para desenvolverse
entre esta selva simbólica son adecuadamente entendidas, lo que
nos sugieren esas imágenes tal vez no sea el festín de un lobo, el de
un oso o de un dragón, sino la descripción iconográfica, con ele-
mentos limitados, pero suficientes, de una auténtica transforma-
ción del iniciando en adepto.

La Gran Cabeza que está representada por el edificio romá-
nico o gótico lleva a cabo, incluso en nuestros días, su labor de
transmitir el Conocimiento común a la mayoría de las gentes que
acuden hasta ella. Algunas de las personas que integran esas gran-
des masas de turistas, visitantes o paseantes ociosos pueden ver
atraída su atención en determinados momentos, gracias a ciertos
juegos de luz o a sonidos que casual o intencionadamente surgen
de esa matriz sagrada. Pero el templo, es algo más que un lugar de
culto. Las imágenes, figuras, signos y estímulos que se presentan o
se muestran aquí y allá pueden no estar dispuestos así por casua-
lidad o por conveniencias estéticas, sino porque son partes de un
texto que es necesario leer en un cierto orden e interpretar segui-
damente de manera adecuada, para que sea posible obtener un
atisbo del sentido que preside el conjunto entero del lugar.

Pero todo texto puede ser leido de múltiples maneras. Algu-
nas de ellas, insospechadas y no previstas por su autor. Por tanto,
no es posible esperar que todos los posibles lectores lleguen a idén-
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ticos resultados en sus interpretaciones, ni siquiera cuando son par-
cialmente guiados por los procesos simbólico-cognitivos de una cul-
tura común. Dentro de cada lector, aún considerando las
peculiaridades propias del espíritu que se expresa en aquellos que
no han sido iniciados en los secretos del Camino, existe un verda-
dero microcosmos, que ha de articularse con el macrocosmos que
se extiende más allá de todos nosotros, para que podamos percibir
una respuesta a las preguntas que enviamos hacia el rostro de la
Gran Cabeza que preside nuestro mundo.
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LA CABEZA COMO RESONADOR DE LO NUMINOSO

La Cabeza y el saber secreto. Las cabezas mensajeras y las
cabezas venidas del Más Allá. Las cabezas nacidas de un parto

post-mortem.

H AY UN SABER SECRETO incluso dentro del amplio y en mu-
chos aspectos desconocido ámbito de lo sagrado. Un saber
que puede iluminarnos, pero que también es capaz de arro-

jar sobre nosotros las tinieblas más espesas, impenetrables y terri-
bles que imaginarse pueda el más audaz de los observadores.
Diversos autores e investigadores de ese enigmático campo del co-
nocimiento hablan de lo numinoso, cuando se refieren a unas in-
fluencias de origen no bien aclarado y que suelen actuar casi
siempre en periodos concretos, en las proximidades de ciertos lu-
gares especialmente dotados o en presencia de algunos personajes
en cuyo decurso vital existen momentos extraños, como si tales lu-
gares o personajes hubieran sido elegidos o señalados de una ma-
nera particular y con una intención especial.

Lo numinoso es una fuerza dotada de un poder inmenso y os-
curo. En las religiones tradicionales y ya institucionalizadas se en-
cuentran sus manifestaciones sometidas a un intenso control,



reducidas apenas a unos pocos casos peculiares de apariciones o
manifestaciones de entidades sagradas que suelen terminar en el ol-
vido o siendo encubiertas por un discreto mutismo. Pero en aque-
llas otras experiencias religiosas más antiguas, o quizá mas libres y
que por razón de la escasa importancia numérica de sus adeptos o
por pertenecer éstos a poblaciones apartadas y poco relevantes
desde el punto de vista político o económico, no suelen contar de-
masiado en el balance global de nuestro mundo, ahí sí que lo nu-
minoso cobra la fuerza e intensidad que en otros momentos
históricos, debió tener en la mayoría de los casos.

Hablamos, en este sentido, de las cabezas humanas como
una suerte de dispositivos a través de los cuales resuena lo numi-
noso y se hace presente en tiempos y lugares en los que dicho
poder estaba ya prácticamente olvidado. Muchos cultos primige-
nios —quizá desde la más remota antigüedad— utilizaban las ca-
bezas cortadas de las víctimas sacrificadas como elementos clave en
el desarrollo de los misterios y ceremonias secretas a través de las
cuales se dirigían a las divinidades más oscuras. Sin embargo, ve-
remos en su momento que tal actitud puede encontrarse también
en otras circunstancias que, a priori, no suelen ser consideradas
como ceremonias cultuales, y que, de preguntárselo a sus protago-
nistas, ni siquiera serían tomadas por ellos como actos o ceremo-
nias religiosas en sentido estricto, aunque en su desarrollo y
manifestación se puedan reconocer algunos rasgos propios carac-
terísticos de lo sagrado.

Por lo tanto, nos encontramos aquí con un misterio que en-
cierra otro misterio aún más profundo e impenetrable. Lo numi-
noso actúa sobre un grupo de adeptos como si fuese una fuerza
o una potencia exterior a ellos. Pero en muchas ocasiones se ha
demostrado que esa fuerza o poder pretendidamente externo a
todo el cuerpo social, tiene su origen en un proceso que, en sí
mismo, viene a ser resultado de la asociación de varios individuos
y que difícilmente se puede concebir sin dicha asociación. Es
como una respuesta al propio hecho de la agrupación, a la coin-
cidencia espacio-temporal de una reunión —accidental o inten-

128 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ



cionada— de cerebros. Las manifestaciones de lo numinoso, sólo
en ciertos casos escogidos y muy raramente, se producen en un
único individuo. Estamos ante un fenómeno puramente social,
colectivo, que precisamente muestra su fundamental razón de ser
en el área expresiva de grupos y colectividades humanas más o
menos numerosas.

En la Alemania del siglo XIV de nuestra era, cuando la terrible
pandemia de la Muerte Negra arrasaba territorios enteros matando
a millones de personas, un grupo de fieles se reunió un día en la pe-
queña iglesia común. Parecía que el fin del mundo iba a llegar hasta
ellos en cualquier momento. Arrodillados ante el sacerdote implo-
raban la misericordia de Dios y el milagroso amparo de cuantos
santos y santas poblaban por entonces el imaginario popular. Aquél
terrible flagelo, que llenaba de pústulas malignas los cuerpos de los
agonizantes y que se propagaba como un incendio por el bosque,
se había cebado con saña en la comarca.

Algunos hablaban de que un ser terrible parecido a un es-
queleto, con los huesos apenas cubiertos por unos harapos ensan-
grentados y cabalgando en un enorme pájaro con alas de
murciélago, había sido visto, guadaña en mano, segando las vidas
de todos aquellos que tenían la desgracia de toparse con él. Incluso
quienes no lo vieron, temían también su mortífero influjo, que al
parecer podía extenderse al otro lado de los gruesos muros de las
casas y penetrar hasta lo más profundo de las cuevas y sótanos en
que, algunos desdichados, apenas sin fuerzas, intentaron protegerse
de aquél cruento azote.

Ahora estaban en la iglesia, confiando en que los contrafuer-
tes y sillares graníticos del sagrado recinto pudieran contener los fa-
tales guadañazos de la Muerte Negra. El sacerdote elevaba sus
manos hacia el cielo, pidiendo clemencia por los supervivientes de
su ya muy diezmada grey. 

En ese momento, unos golpes pausados y terribles hicieron
temblar la puerta. Todos sintieron desfallecer sus corazones cuando
escucharon fuera los aletazos de un extraordinario pájaro y el roce
rechinante de una hoja de guadaña sobre los clavos de la madera.
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Sólo una débil barrera los separaba de aquella abominación y
nadie se atrevía a levantar los ojos del suelo.

De pronto, la puerta se vino abajo y un hedor espantoso in-
vadió el aire, haciéndolo irrespirable. Un esqueleto carcomido entró
esgrimiendo su afilado instrumento de muerte. El sacerdote se in-
terpuso en su camino, conminándole:

— ¿Quién eres tu para penetrar así en la Casa de Dios? Nin-
gún poder tienes contra nosotros si Dios no te lo da.

La muerte, abrió sus huesudas fauces, como riéndose de
aquél miserable que se atrevía a desafiarla. Deslizó las negras y va-
cías cuencas de sus ojos sobre la postrada asamblea y dijo con voz
cavernosa:

— Así es, en efecto. Tengo poder sobre todos vosotros. Pero
no me está permitido ejercerlo en éste lugar. De manera que podeís
elegir. O bien os entregais ahora a mí y saldais vuestra cuenta con-
migo o, en caso contrario, yo aguardaré a que salgais. Tarde o tem-
prano sereis míos. No tengo prisa.

Diciendo esto, dio media vuelta y abandonó el lugar. A poco,
escucharon los aletazos de la bestia alada que servía de cabalga-
dura a la Muerte, perdiéndose en la lejanía.

La tensión se relajó. Se habían salvado de momento. Pero no
podían salir de allí y pronto comprendieron que en poco tiempo el
hambre y la necesidad habrían de arrojarlos hacia el destino cruel
que les aguardaba fuera. Cayó la noche y todos se tumbaron en el
suelo, intentando dormir un poco. Al rato, uno de ellos escuchó que
alguien le llamaba desde fuera por su nombre. Reconoció la voz
de su esposa, que había muerto de la peste días atrás. Asustado, se
levantó acercándose a una de las pequeñas ventanas de la nave,
pero no vio nada en la oscuridad de la noche. 

Al poco rato, volvió a oir la llamada de aquella voz. Sin
poder resistir más la angustia, salió al porche, tratando de adivinar
quien pronunciaba su nombre en la negrura exterior. Pero no pudo
ver mucho más. Sólo sintió un agudo silbido: el de una resplan-
deciente guadaña que descendió como un rayo, rebanando de
cuajo su cabeza.
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Nadie se había dado cuenta de lo ocurrido. Pero, poco a
poco, cada uno de ellos comenzó a oir las voces de sus seres que-
ridos ya fallecidos. En un caso, era la esposa quien llamaba. En
otro, el marido, o el hermano, la hija o el hijo. Y uno por uno fue-
ron saliendo al portal, asomándose para averiguar quién les re-
quería así. Sus cabezas fueron cayendo también, una por una y
una detrás de otra. 

Al final, cuando ya no quedaba más que el tembloroso sa-
cerdote, se abrió de nuevo la puerta. Desde el umbral, la Muerte,
con una expresión en su cara que podría interpretarse como una
sonrisa, si la Muerte tuviera labios, carne y piel recubriendo su ver-
dosa y corrompida calavera, se dirigió muy despacio hacia él. Vació
sobre suelo el contenido de un gran saco que llevaba entre sus bra-
zos. Las cabezas de todos aquellos que se habían resguardado en
el lugar sagrado, rebotaron entonces sobre las losas de piedra,
mientras la Muerte decía: 

— He recogido hasta la última espiga de mi cosecha. Aquí
está mi testimonio. 

Y, súbitamente, desapareció. Sólo quedaron las cabezas es-
parcidas por el suelo y un repulsivo hedor de podredumbre flo-
tando en el aire.

Desde ese momento, la peste negra dejó de asolar la co-
marca. El sacerdote recogió aquellas cabezas, una por una y una
tras otra, enterrándolas en un hueco del patio, bajo una cruz de
granito. Los cuerpos a los que correspondían jamás fueron encon-
trados. Unos hablaron de ladrones de cadáveres. Otros, de fieras te-
rribles que devoraban los despojos mortales de tantos y tantos
difuntos. Algunos argumentaban, temerosos, que se trataba de un
milagro, o tal vez de un castigo por los pecados cometidos. Los
seres humanos habían pecado demasiado.

Lo cierto es que, como solía ser costumbre, el relato figuró
detallada y minuciosamente descrito según el testimonio del clé-
rigo protagonista, en un fresco colocado en el muro exterior de la
iglesia. Y allí estuvo hasta que el edificio fue destruído en un bom-
bardeo durante la segunda guerra mundial. Pero todavía puede
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verse hoy la piedra bajo la cual, según la leyenda, permanecen las
cabezas cortadas por la guadaña de la muerte, en una noche
aciaga, hace cientos de años. 

Los campesinos afirman, sin embargo, que los cuerpos deca-
pitados recorren los caminos de la comarca cuando empieza a os-
curecer y siguen vagando de un lado a otro sin descanso. Porque
buscan sus cabezas. También buscan a un cristiano valiente que
sea capaz de colocarlas de nuevo sobre los hombros de esos es-
pectros vagabundos, si es que alguna vez llegan a encontrarlas65.

Las cabezas, como muestra la antigua leyenda que hemos
visto, pueden ser utilizadas como rehenes, testimonios y hasta como
pasaporte para franquear el paso entre este mundo y el otro. Es una
moneda de uso corriente en las transacciones y negocios mantenidos
con el Más Allá, o con el mundo de los seres sobrenaturales. En esos
juegos es corriente que el atrevido pierda su cabeza, o haya de res-
catarla, llegado el caso, de las manos de algún personaje extraño y
paradójico, de los que abundan por las fronteras del Ultramundo.

Tal vez por eso, algunas sociedades secretas y ciertas asocia-
ciones esotéricas, consideran a la cabeza y más concretamente al
cráneo, como un depósito precioso de contenido mágico y casi mi-
lagroso, capaz de responder a cualquier cuestión que se pueda
plantear o de resolver las situaciones más comprometidas. Las ce-
remonias de ingreso y de iniciación están, en muchos casos, presi-
didas por cabezas aisladas, que pueden a lo largo del ritual y
cuando son debidamente invocadas, responder a cuestiones rela-
tivas a la vida y a la muerte, a éste mundo y al más allá, del que con
mucha frecuencia, son mensajeras. 

Los alquimistas han dado lugar a una gran cantidad de le-
yendas en las cuales la protagonista era una cabeza mágica o
una calavera, celosamente guardadas en sus laboratorios. Dado
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el secreto con el que los adeptos trabajaban, no es extraño que
sobre ello exista poca información. Tan solo rumores y relatos
transmitidos de una generación a la siguiente, permiten que ten-
gamos alguna noticia acerca del papel desempeñado por esas
misteriosas reliquias, que permitían al practicante del viejo Arte
conocer los acontecimientos del pasado necesarios para progre-
sar en su formación técnica y espiritual, así como también, in-
dagar en el futuro más o menos lejano. Se rumorea que algunas
de las llamadas profecías de alquimistas como Nostradamus, fue-
ron dictadas por estas misteriosas cabezas, aunque en definitiva,
si las poseían, debieron guardarlas cuidadosamente en algún
lugar secreto y desconocido para la gente común, porque jamás
fueron encontradas. 

Otra cualidad de ciertas cabezas es —o, mejor, era, porque la
mayor parte de estas maravillas ya sólo pertenecen a la leyenda—
poder transmitir mensajes destinados a determinadas personas que
se hallan en situaciones comprometidas o que están amenazadas
por un mal grave: muerte, percance, accidente, desgracia… Son,
evidentemente, mensajeras del Más Allá, las que actúan en este
caso. Así, en cierto bosque francés muy vinculado a las leyendas ar-
túricas, existe una fuente de la que mana agua durante todo el año,
haga frio o calor. El agua que de allí surge no se congela con los
crudos inviernos del país ni deja de correr con el estiaje.

Sobre la roca que proteje el alumbramiento de la citada
fuente hay una cabeza de piedra toscamente tallada. Se parece
mucho a esas cabezas de guerreros celtas que, de vez en cuando,
son desenterradas en los antiguos castros o halladas en algún mo-
numento megalítico, túmulo o cairn. También mantienen bastante
semejanza con algunas cabezas que figuran grabadas en los ce-
menterios de esos mismos países como símbolos de la Muerte que
a todos nos aguarda. 

Pero en éste caso, la pétrea figura no advierte de la inevitabi-
lidad del tránsito final, aunque sí pueda anunciarlo en determina-
das circunstancias y dependiendo de la persona que se acerque
para consultarla. Porque tal cabeza es algo así como una mezcla
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de pitonisa y adivina. Lo mismo puede confirmar la proximidad de
un acontecimiento notable (bodas, nacimientos, encuentros y re-
conciliaciones) que dar a conocer desgracias y quebrantos para
otros menos afortunados. 

Sin duda, las tradiciones observadas en torno a las cabezas
mensajeras y adivinas se ha traducido luego, al menos en parte, a
la costumbre de consultar la bola de cristal por magos y adivina-
dores de toda índole, muchos de los cuales ni siquiera sospechan
los siniestros y un tanto turbios antecedentes de su instrumento de
trabajo, inocente e inofensivo sólo en apariencia, como ocurre en
muchos otros casos. Porque las cabezas de piedra han tenido se-
guramente otras predecesoras que no eran sino las cabezas corta-
das a los enemigos, que se utilizaban con fines de magia y de
predicción del futuro o de homenaje a la Madre Tierra, la cual se
bebía la sangre vertida tras la decapitación y así, junto a ese líquido
vital, recogía también todo el conocimiento, el saber y la fuerza que
la tradición vincula con la sangre en muchas culturas.

Las cabezas pétreas tienen por tanto una función mántica,
entre otras, y ella no es la menos importante, pues muchos grandes
proyectos humanos han tenido su comienzo o han alcanzado su
final a través de estos instrumentos de predicción y análisis. De igual
modo, las fuerzas del Más Allá suelen utilizar también las cabezas
cortadas —especialmente aquellas que han sido separadas del
tronco siguiendo ciertos rituales— como vehículos para expresarse
a través de ellas. Ya no se trata sólo de obtener una profecía o de
averiguar el sentido de ciertos arcanos, sino de actuar directamente
sobre el mundo, mediante energías derivadas de la parte más os-
cura y misteriosa de lo sagrado, es decir, de lo Numinoso.

Supongamos, por ejemplo, que en el territorio sobre el que
habitamos, existe una elevación natural sagrada, bien sea una mon-
taña, bien se trate de una colina de mayor o menor altitud, pero
sobre la que suelen caer muchos rayos durante las tormentas e in-
cluso en épocas de calma. Casos como éste existen en casi todas las
culturas y, desde luego, en la nuestra de origen judeo-cristiano po-
demos citar numerosos testimonios, recogidos en los textos clásicos
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y en las tradiciones. Nuestra montaña es sagrada, en principio, por
la frecuencia con la que es visitada por las energías fulminantes de
las descargas eléctricas y casi desde el comienzo de los tiempos se
hace residir en ella —o sobre ella— a una divinidad. 

Pero dicha divinidad no siempre ha tenido que adoptar la
forma más o menos antropomorfa o idealizadamente humanizada
con la que a lo largo de su historia pudo haber sido conocida. Quizá
durante mucho tiempo, su presencia sagrada e inquietante fue con-
siderada como la expresión de un Númen, es decir, como la mani-
festación de una entidad de naturaleza no muy bien definida pero
sobre la que se encarnan y depositan en parte los profundos te-
mores que los seres humanos suelen mostrar ante la presencia de
aquello que, aún saliendo de su propia cabeza, aparece ante ellos
como lo absolutamente Otro.

Con frecuencia, en una primera etapa, esta entidad miste-
riosa va a ser descrita o dibujada en las leyendas y en los textos
tradicionales como una voz, como un sonido quizá relacionado con
el fragor del trueno, o tal vez, de manera independiente o de forma
simultánea respecto a lo anterior, será representada como una luz,
como un fulgor llameante, a través del cual se hace presente esa
fuerza desconocida. Los rasgos temibles de semejante entidad pue-
den prevalecer en ese primer momento sobre otros más favorables,
ya que estamos, precisamente, ante una manifestación típica de lo
Numinoso.

A partir de aquí, no es raro que todos aquellos rasgos se reu-
nan en una sola construcción simbólica y confluyan en las formas
físicas de una cabeza humana. Entonces, a esa deidad ya visible y
reconocible a través de sus manifestaciones (voz de trueno y ojos
llameantes), se le pueden ofrecer sacrificios cada vez más especia-
lizados. Desde las primeras ofrendas presentadas ante las estriba-
ciones de la montaña o colina sagradas, que podían consistir en
cereales o frutos y más tarde en determinados animales y seres hu-
manos, a los que de ordinario —salvo en circunstancias muy es-
peciales— era preciso matar primero y quemar luego para que la
deidad pudiese absorber el humo del sacrificio, se pasó después a
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depositar ante la morada divina partes concretas de los animales o
personas sacrificadas66. 

La cabeza, pieza anatómica casi independiente, con una pre-
sencia destacada y que en todas las especies de vertebrados es
asiento de las manifestaciones más visibles de la existencia (habla,
ojos, expresividad, receptividad), fue sin duda una de las preferidas,
tal como se puede comprobar en santuarios euroasiáticos muy an-
tiguos. Pronto, la acumulación de cráneos de animales y de indivi-
duos humanos sacrificados a la deidad de la montaña sagrada,
empezaría a mostrar por si misma el carácter terrible y misterioso
de esa manifestación numinosa. Es muy posible que, al correr de
los siglos, tras la cristianización, esa misma montaña fuera consa-
grada a algún personaje sagrado en el que, asimismo, confluyeran
las características de sonido fragoroso y luz llameante, erigiendo
una capilla por ejemplo en honor del arcángel San Miguel. 

No obstante, pese a la transformación y a las modificaciones
producidas por el sincretismo realizado sobre creencias y divinida-
des anteriores, el culto cristiano que se llevase a cabo en esa capi-
lla —quizá más tarde transformada en iglesia, incluso en una gran
basílica donde confluyan peregrinaciones y se realicen ceremonias
mucho más complejas— mantendrá siempre algunos elementos
que, en su caso, podrían servirnos para reconstruir, al menos en
parte, la diacronía de tal culto. Así, es muy posible que si a la pri-
mitiva capilla le sucedió una iglesia románica, en la decoración de
ésta pudiésemos apreciar varias cabezas pétreas en diversos pun-
tos de la nave o en las decoraciones de capiteles y de canecillos.

También sería posible, quizá, recoger los elementos textuales
que sin duda figurarían en alguna leyenda relacionada con el Santo
titular o comprendidos incluso en tradiciones unidas a ciertas imá-
genes o figuras en las que, casi siempre, destacaría la cabeza o al-
guna de las funciones vinculadas a ella: visiones milagrosas,
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curación de males relacionados directa o indirectamente con la ca-
beza o sus partes (ojos, oidos, boca, dientes). 

Así sucede, por ejemplo, en Santiago de Compostela, donde
a partir del culto establecido de una primitiva divinidad ctónica67

asentada sobre alguna elevación o colina, se superpuso el culto cris-
tiano del Apostol. Sin embargo, en ese lugar cristianizado se man-
tienen pervivencias a las que podríamos considerar paradigmáticas,
a pesar del tiempo transcurrido y de las influencias culturales, po-
líticas y sociales que se dejaron sentir durante siglos. Como por
ejemplo, las relacionadas con el hecho evidente, pero en el que
pocos reparan, de que la imagen de Santiago colocada sobre el
altar mayor de la basílica sea un busto del Santo —es decir, prác-
ticamente, su cabeza— al que abrazan los devotos, aproximando
por tanto sus propias cabezas a la de la imagen sagrada. 

Sin contar con que, según el propio relato que poseemos
acerca de la vida y milagros de Santiago, el propio santo fue eje-
cutado en Jerusalen mediante el descabezamiento. Y que, precisa-
mente en frente del busto sagrado de Santiago y dándole cara,
aparezca la humilde pero importantísima figura de O Santo dos
Croques, a la cual se acercan los peregrinos para chocar sus cabe-
zas con la testa granítica de esa imagen ¿Se puede pedir un mayor
contenido simbólico y mistérico dentro de un templo cristiano tan
famoso?

No es, desde luego, el único ejemplo que podríamos citar y
más adelante hablaremos del tema con mayor extensión. Sin em-
bargo, de momento puede bastarnos lo dicho para justificar el gran
valor que histórica y tradicionalmente se le ha dado a la cabeza
como un elemento capaz de vincular los elementos más importan-
tes de la expresividad y receptividad humanas con lo Numinoso y
lo Sagrado. Y también, como no, para unir la cabeza con todo
aquello que pueda llagar hasta nosotros desde ese terreno incóg-
nito, misterioso e inquietante que es el Más Allá.
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Ahora hablaremos de otro aspecto no menos llamativo, en el
que participan tambien las cabezas, aunque en este caso, sean un
poco especiales. En este sentido es necesario contar con el carác-
ter polisémico que se desprende de un símbolo tan productivo y
de tan gran contenido significante cual es la cabeza humana, aun-
que también ocurra lo mismo con la cabeza animal y, como no,
con aquellas cabezas mixtas o monstruosas que participan de los
rasgos derivados de varias especies, de manera que todas ellas han
llenado centenares de sistemas simbólicos, expresados posterior-
mente en innumerables colecciones de relatos, tradiciones y leyen-
das, según ocurre con la que nos ocupará a continuación: la
leyenda del abismo de Satalia. 

Se trata, según algunos investigadores, de una derivación del
famoso y bien conocido mito de Medusa68. El contenido simbólico
del sistema formado por el conjunto de relatos relativos a cabezas
separadas del cuerpo, nos arrastra inevitablemente a considerar
que existe un vínculo importante de tales relatos y leyendas con los
productos derivados del posible funcionamiento de elementos de
naturaleza arquetípica profundamente arraigados —como no po-
dría ser de otro modo— en lo inconsciente arcaico de la humani-
dad. De tal manera, será posible observar cómo se relacionan los
diferentes tipos de narraciones y de tradiciones populares que con-
ciernen a éste tema en las diferentes culturas y no resultará sor-
prendente, en tal caso, encontrar correspondencias entre
episodios, pongamos por caso, de la literatura del ciclo artúrico o
de la tradición chamánica, con relatos procedentes de la mitología
griega, como ocurre aquí. Eso, sin contar con las interpretaciones
psicoanalíticas del propio mito de Medusa, que podemos encon-
trar en Freud69.
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Satalía es una comarca ubicada al sur de la península de Ana-
tolia, costera del mar Mediterráneo. En esa zona ha visto la luz un
auténtico ciclo de leyendas relativas a cabezas monstruosas, cuyo
esquema narrativo estaría compuesto por los siguientes temas70:

La mujer prometida de un héroe, muere. Su prometido, co-
mete un acto necrófilo, haciendo el acto sexual con el cadaver de
su prometida.

Nueve meses después, la muerta da a luz un monstruo (ge-
neralmente, una cabeza monstruosa). Lo entrega a su prometido,
advirtiéndole de sus poderes mágicos (se trata, casi siempre, de un
poder petrificador)

El prometido explota los poderes mágicos del objeto mons-
truoso, antes de que dichos poderes se vuelvan contra él.

Ante esa nueva situación, el prometido se deshace del objeto
monstruoso, arrojándolo al mar, en el golfo de Satalia. Allí provo-
cará graves alteraciones en el comportamiento de las aguas, con el
desencadenamiento de tempestades y hundimiento de navíos.

Este ciclo narrativo conoce muchas variantes extendidas por
un gran número de territorios y países, desde la Bretaña artúrica del
ciclo griálico en el siglo XIII (Le Livre d´Arthus), hasta Constanti-
nopla. Pero es en el De nugis curialium del clérigo galo Gautier
Map, adscrito a la corte de Enrique II Plantagenet, donde podemos
encontrar el relato-tipo en el que se describen estos prodigios. Mas
tarde, como solía ocurrir con temas tan curiosos y fascinantes, pro-
liferaron en gran número los relatos de estas aventuras en las que
sus protagonistas cometían actos de necrofilia y recibían a cambio
una cabeza monstruosa que, además de acabar con los enemigos
de su dueño mediante sus terribles poderes, terminaba por castigar
adecuadamente su anterior conducta indecorosa y delictiva71.
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El relato incluido en De nugis curialium parece ser la versión
más antigua. Un humilde zapatero se enamora locamente de la hija
de un caballero rico y poderoso. Como teme, con razón, el rechazo
del padre de su novia, se convierte en pirata, dedicándose con no-
table éxito al asalto de vidas y haciendas. Durante una de sus co-
rrerías recibe la noticia de la muerte de su amada. Loco de dolor,
tras el sepelio del cuerpo, se introduce en el panteón y hace el amor
con la difunta. Una vez cometido ese acto terrible y sacrílego, es-
cucha una voz sobrenatural que le indica: «Has de volver aquí, a
este mismo lugar, dentro de nueve meses. Entonces, recibirás tu
premio».

El antiguo zapatero convertido en pirata, hace lo que la voz le
indica. Cuando se cumple el término fijado, vuelve al sepulcro de su
amada y recibe de ella una cabeza humana, con unas instrucciones
muy precisas. Debe mostrarla a los enemigos que desee destruir.

Así, paradójicamente, la muerta ultrajada concede a su agre-
sor un don en apariencia magnífico: una cabeza capaz de matar
con su mirada a todo aquél a quien se le muestre. El pirata, héroe
de nuestro relato, deposita la mortífera cabeza dentro de un cofre.
Con tal poder en sus manos, se hace inmensamente rico y puede
casarse, finalmente, con la misma hija del Sultán de Constantino-
pla. Como cabe esperar, guarda cuidadosamente el cofre con su
contenido secreto. Pero la nueva esposa no puede reprimir la cu-
riosidad que despiertan en ella los misteriosos manejos de su ma-
rido. De manera que entra en el gabinete donde éste guardaba su
secreto, descubre el contenido del cofre e inadvertidamente se lo
presenta al antiguo pirata, que sufre en sus propias carnes el terri-
ble poder de la cabeza mortífera.

Muerto su esposo y aterrorizada por aquél hecho, la mujer
ordena que tanto el cadáver del que había sido su marido como el
cofre con su siniestro contenido, sean arrojados al mar, precisa-
mente allí donde, en la costa, se abre un profundo entrante: el golfo
de Satalia.

El texto de Gautier Map describe minuciosamente los efectos
que aquél insólito entierro produce: 
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Tras sumergir en las aguas el cuerpo del antiguo zapatero re-
convertido en pirata junto con su cofre, en el que se encierra la ca-
beza monstruosa... 

...Se produjo por tres veces un gran hervor, tanto en las aguas
como en la arena próxima, igual que si, al llegar al fondo el bulto for-
mado por el cuerpo y la caja, el agua fuera expulsada de su lugar por
una fuerza prodigiosa, expresando así la terrible cólera del Altísimo
ante los resultados del antiguo sacrilegio... Las aguas formaron desde
entonces un círculo que giraba sobre sí mismo en continua agitación
—voraginem circuitu sempiterne vertiginis, dice Map— y el golfo
absorbía desde aquél momento todo lo que el mar arrojaba hacia él,
de manera muy semejante a lo que sucedía con Carybdis ante Mes-
sina. Todo lo que cae al agua es tragado sin remedio por esa gar-
ganta líquida. Como la joven violada en su tumba se llamaba Satalie,
se designa con ese nombre el remolino allí formado que todos evi-
tan cruzar. Es lo que se denomina comunmente el abismo de Sata-
lie — quod vulgo dicitur gouufre de Satilié—72.

Esto es lo que afirma la tradición más antigua. Todavía hoy,
en la costa cercana a la actual villa turca de Antalya, en el sur de la
península de Anatolia, el mar presenta unas alteraciones poco ha-
bituales, sobre todo en relación con lo que sucede en las proximi-
dades. Muchos achacan ese mal estado de las aguas a las nefastas
influencias de la cabeza mortífera que permanecería allí sumergida. 

En cualquier caso, la tradición apuntada por el texto de Gau-
tier Map fue también recogida por la literatura de Bretaña, en uno
de cuyos textos (Le Livre d’ Artus) un caballero de la corte de Ar-
turo ha de enfrentarse con una especie de cabeza monstruosa —lla-
mada Laide Semblance— que está arrasando un país entero con
sus terribles poderes, pues en él no cesan nunca tarribles tempes-
tades y tormentas causadas por aquél prodigio que, según dice el
texto es como una especie de cuerpo parecido al de un niño de tres
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años que fue engendrado por un caballero que llevó a cabo el acto
sexual con el cadaver de su amada73. El problema es tan serio que
la corte hubo de llamar al propio Merlin para que restableciera la
paz en el país destrozado por los maléficos poderes de aquél mons-
truo. La solución llega cuando éste es encerrado en un cofre que,
a su vez, debe ser sumergido en las aguas del mar para neutralizar
su poder, no sin que con ello se produzcan, igual que se indica en
la leyenda anteriormente recogida, una serie de fenómenos mari-
nos de larga duración y gran intensidad.

Las cabezas nacidas de un parto post-morten y engendradas
por un acto de necrofilia prohibido y condenado por las leyes di-
vinas y humanas, muestran poderes de una naturaleza tan terrorí-
fica, que apenas pueden ser contenidos en el marco de nuestra
realidad. Las siniestras facultades de la gorgona Medusa resultan
aquí prolongadas en el espacio y en el tiempo, más allá de la refe-
rencia cronológica de los mitos, debido a la ruptura del orden so-
cial que ha sido provocada por causa de la vulneración de una de
las normas más estrictamente señaladas en todas las culturas: la se-
paración rigurosa establecida entre el mundo de los vivos y el
mundo de los muertos. 

Llevar a cabo un acto que está impulsado por las energías vi-
tales más puras —como el acto sexual— dentro del reino de las
sombras de la muerte, supone por tanto desencadenar las fuerzas
del lado oscuro de lo sagrado, permitiendo entonces actuar a lo
Numinoso en nuestro lado de ese límite o espacio-frontera que se-
para ambos mundos, sin el freno establecido por el rito y sin el con-
trol de lo religioso, previsto precisamente para circunstancias como
ésta. Las consecuencias de un acto tan nefasto y terrible no tardan
en hacerse sentir, según hemos podido apreciar.
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CABEZAS, CRÁNEOS, RELIGIÓN Y HECHICERÍA

La cabeza y la consagración. La cabeza y la magia.
La cabeza y la hechicería. Vevey (Suiza): El secreto de las cabezas

que los licántropos no podían devorar

SIN QUE ELLO SUPONGA ninguna intención de comparar religión
y hechicería, que en cualquier caso y al menos desde el punto
de vista formal son términos utilizados para describir situa-

ciones y sistemas simbólico-cognitivos bien distintos, hemos de con-
venir sin embargo que en algunos momentos ambos muestran
situaciones comunes, puestas de manifiesto sobre todo cuando nos
referimos al cráneo o la cabeza como objeto de rituales y como ele-
mentos activos de protagonismo destacado en determinadas cere-
monias o celebraciones previstas en dichos campos especializados.

En el bautizo cristiano se vierte agua sobre la cabeza del ne-
ófito. En los tiempos de una mayor severidad doctrinal, era nece-
sario que transcurriera un tiempo de carácter iniciático antes de
que los aspirantes pudieran recibir en su cabeza la energía inspira-
dora del sacramento y en cualquier caso, solían ser individuos que
habían alcanzado ya una cierta edad. En el momento presente, el
bautizo es la primera de una serie de etapas previstas en un camino



que se considera no solamente iniciático, sino sobre todo ritual o
quizá mejor dicho, ritualizado. Existe un segundo sacramento, la
confirmación e incluso un sacramento último, la unción final de los
moribundos. Pues bien, como es sabido, la cabeza desempeña en
todo ello un papel de importancia extraordinaria ya que es la de-
positaria de las señales, de los signos, de las ceremonias y, por
tanto, de los significados. Y eso, tanto en el oficiante, como en el re-
ceptor o sujeto paciente de las ceremonias74.

El Espíritu desciende del ámbito de lo sagrado y se deposita
sobre las cabezas de los elegidos, de una manera semejante a como
se relata que ocurrió en Pentecostés con los Apóstoles. Las llamas
que a modo de señal de la iluminación recibida se destacan sobre
las cabezas de los discípulos, indican el poder que es recibido y
que, al mismo tiempo, puede transmitirse. Es también una imagen
común en otros movimientos religiosos en los cuales, la presencia
del iluminado con su cabeza rodeada por un halo de energía sa-
grada muestra, no solo la importancia de esa energía que desciende
y llega hasta aquél o aquellos que han sido elegidos tras superar las
pruebas de un camino iniciático, sino además la cualidad del reci-
piente al que esa energía colma y en el cual ha de guardarse celo-
samente, es decir, la cabeza.

Pero la cabeza —o el cráneo— también puede ser asiento de
energías que provienen de esa parte oscura de lo sagrado a la que
antes nos referíamos e incluso es capaz de recoger en su interior
fuerzas de las que ya no se sabe muy bien a que ámbito pertene-
cen, aunque en cualquier caso se conozca bastante bien su condi-
ción predominantemente maligna. El cráneo de un fallecido puede
utilizarse directamente como recipiente de sustancias destinadas a
causar un daño físico o psíquico en un sujeto. Es un elemento muy
utilizado en las ceremonias de magia negra y de brujería, sobre todo
en ciertas reuniones sectarias mediante las cuales se pretende man-
tener una situación de control sobre alguna persona o grupo para
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evitar que puedan huir del castigo que se les quiere imponer, como
consecuencia de alguna venganza.

Es una práctica bastante común, dibujar o grabar la ima-
gen de una cabeza sobre una pared y fijar sobre esa figura el aura
de alguna entidad espiritual. Solía hacerse esto con los llamados
genius loci o dioses desconocidos de un lugar concreto, bien para
congraciarse con ellos e impedir que pudiesen actuar en contra
de los interesados por considerar invadido su territorio, o bien
para neutralizar cualquier ataque que por parte de tales entida-
des de comportamiento no previsible pudiera ocurir aun después
de haberles rendido homenaje. Los lugares en que podía suceder
esto eran, sobre todo, los caminos y las encrucijadas, donde se
colocaba una cabeza de Jano, con una doble cara, destinada a
proteger a los viajeros de las asechanzas de las entidades so bre-
naturales.

Las llamadas cabezas mágicas poseen una gran fama y testi-
monios acerca de ellas son recogidos en muy diversos textos lite-
rarios. Se cuenta que Alberto el Grande (Lauingen, 1193—
Colonia, 1280), dominico y maestro de Tomás de Aquino y uno
de los más ilustres divulgadores en su tiempo de la filosofía aristo-
télica, al que sus contemporáneos denominaban magnus in magia,
major in philosophia, maximus in theología, tenía una gran habili-
dad para construir un cierto tipo de artilugios mecánicos, a los que
daba forma de cabeza, de modo que su aspecto no pudiera distin-
guirse del que ofrecía una cabeza humana normal y corriente. Sin
embargo, este arte de elaborar piezas tan perfectas pudo llegar a
costarle muy caro, pues estuvo a punto de ser acusado como he-
chicero y brujo, precisamente por la perfección que, según parece,
conseguía en sus modelos. Tal vez, al intentar una y otra vez re-
producir en sus máquinas esa perfección que, aparentemente, sólo
Dios podía obtener con las obras de la Naturaleza, Alberto trataba
de localizar el alma, buscando en ella el asiento del espíritu vital.

En El Quijote se habla también de cabezas mágicas. Apare-
cen en uno de los episodios que relatan las aventuras del hidalgo
manchego, denominado precisamente La aventura de la cabeza
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encantada75, que se desarrolla en la casa de Don Antonio Moreno,
caballero que por entonces, alojaba a Don Quijote con ánimo de
reirse de él y de sus locuras. Tras la comida y levantados los man-
teles, el anfitrión llevó a su andante huesped hasta una habitación
apartada en la que, según nos dice el texto cervantino, no había
otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de jaspe, que sobre
un pie de lo mesmo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al
modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos
arriba, una que semejaba ser de bronce76. 

Despues de recomendarle que guardara la mayor reserva
acerca del asunto, el anfitrión informó a Don Quijote de que aque-
lla cabeza había sido construida por uno de los mayores encanta-
dores y hechiceros que ha tenido el mundo, polaco de nación y
discípulo de Escoto. La maravillosa máquina podía responder a
cuantas cosas se le preguntaren y fue armada después de consul-
tar los astros y proceder de acuerdo a todas las normas de ese arte.
El caballero y sus amigos, pretendían burlarse del hidalgo, para lo
cual imaginaron una comedia de enredos en la que preguntas a la
cabeza y respuestas de ésta, tejieran poco a poco la red del engaño. 

Se trataba, en realidad, no de una cabeza mágica en sí, sino
de una estatua hueca, a través de la cual uno de los invitados res-
pondía a las cuestiones planteadas. Pero las noticias de la cabeza
encantada salieron al exterior y a punto estuvo de terminar mal la
broma cuando se enteró la Inquisición, ordenando que se detu-
viese el experimento a fin de que, con él, no se escandalizase el
vulgo ignorante77.

Esto nos da una idea de lo famosas que habían llegado a ser
iesas cabezas maravillosas, que podían comportarse en casi todo
como réplicas de las humanas. Entre los siglos XVI y XIX se constru-
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yeron infinidad de tan ingeniosos mecanismos con los cuales se
asombraban los espectadores en los teatros y los paseantes por las
calles, cuando se ponía a su alcance alguno de aquellos artilugios.

Sin embargo, no todo resulta ser inofensivo cuando se trata
sobre el asunto de las cabezas, bien sean parlantes, mecánicas o se
trate de simples esculturas sin más pretensiones. En algunos casos
—por fortuna, no muy frecuentes— aquellos sucesos en los que
aparecen implicadas estas piezas, pueden bordear zonas muy os-
curas que permanecen ahí, tantas veces ignoradas, en el conjunto
de las relaciones que el ser humano mantiene tendidas, de mejor
o peor manera, con el universo que le rodea. 

Así, hace ya bastantes años, llegó hasta una ciudad bretona
cuyo nombre me reservo, un individuo extraño y silencioso. Alquiló
una habitación en la planta baja de uno de los edificios más cén-
tricos e instaló en ella un pequeño taller. Como pronto tuvieron
ocasión de saber, el desconocido se dedicaba a construir y a repa-
rar maniquíes, de esos que son utilizados en las tiendas de moda
para exhibir las prendas y trajes puestos a la venta.

En la ciudad a que me refiero no había demasiados comer-
cios de ropa, así que todo el mundo se preguntaba la razón por la
cual aquél individuo de rostro y figura anodinos no hubiese prefe-
rido alguna ciudad más grande, o más industriosa, para instalarse
con su taller. Pero lo cierto, es que allí estaba. Y los escasos esta-
blecimientos del ramo pronto le hicieron encargos para que arre-
glara sus viejos maniquíes o les suministrara otros nuevos.

El recién llegado resultó ser un verdadero artista. Sus mani-
quíes presentaban un realismo tal que ante los escaparates de los
comercios pronto se formaron grupos de personas que contempla-
ban con asombro las caras y las figuras de aquellos muñecos.
Donde el realismo se hacía verdaderamente pasmoso era en las ca-
bezas, sobre todo en las que aparecían aisladas exhibiendo, desde
los iluminados escaparates y ante la curiosidad del público, sus
sombreros y adornos varios.

No fue posible obtener del desconocido y silencioso artista
ninguna manifestación acerca de sus métodos de trabajo o sobre su
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técnica. Cuando alguien le preguntaba, él sonreía y se encogía de
hombros con un gesto apenas perceptible. Es verdad que de su ta-
ller salía a veces un olor muy poco atractivo. Pero los vecinos lo
achacaban a los productos químicos utilizados para fabricar el ma-
terial con el que aquél individuo construía sus muñecos, tan reales
que parecían vivos a quien los contemplaba.

Un buen día, el misterioso artista desapareció tan brusca y si-
lenciosamente como cuando llegara a la ciudad. No había pagado
su alquiler y la puerta del taller permanecía cerrada una jornada
tras otra sin que nadie hubiese vuelto a ver a su inquilino, de ma-
nera que la policía tomó cartas en el asunto, suponiendo en un pri-
mer momento que, tal vez, hubiese sufrido un accidente o una
enfermedad súbita. Así que sin pensarlo mucho, forzaron la puerta
y penetraron en aquél recinto. 

Detrás del biombo negro que ocultaba el fondo de la habita-
ción, encontraron algo que los paralizó de horror. Allí se amonto-
naban veinte o treinta cadáveres en diferentes estados de
descomposición y desintegración de los que salía un hedor inso-
portable. Pero no hallaron rastro del extraño artista. Ni equipaje al-
guno. Ni ropas. Ni siquiera huellas de que allí hubiera podido vivir
alguien durante tantos meses.

Sin embargo, al ver el aspecto de aquellos cadáveres, uno de
los policías tuvo de pronto una corazonada tan fugaz como espe-
luznante y se marchó corriendo hasta el comercio de ropa más pró-
ximo al que el artesano había suministrado una cabeza-maniquí
hacía bien poco. 

Entrando casi sin pedir permiso, ante la mirada estupefacta
del dueño del local, el policía sujetó entre sus manos aquella ca-
beza, acercándola lo más posible a sus ojos para observarla con
detalle.

No supo si fue primero el repugnante olor que invadió sus
fosas nasales, o la sensación que notó cuando, al apretarla un
poco, la masa grasienta y rojiza que formaba la pieza empezó a
deshacerse entre sus dedos. Pero muy pronto pudo comprobar
que aquello que pasaba por ser una cabeza de maniquí, dispuesta
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para exhibir sombreros y adornos de moda ante el público expec-
tante y asombrado por su realismo, era en realidad el cráneo, ape-
nas cubierto por pedazos de carne descompuesta, de un cadáver
humano.

Lo mismo sucedió cuando los detectives examinaron, uno
tras otro, los demás maniquís suministrados por el misterioso arte-
sano. Todos ellos estaban formados por restos cadavéricos que, en
un momento que no pudo determinarse, habían sido robados del
cementerio local.

Nunca se volvió a saber de aquél hombre callado y miste-
rioso. Su taller fue desalojado de la siniestra mercancía, los cadá-
veres fueron devueltos a sus sepulturas y el asunto se olvidó al
cabo de los años. Pero el inspector de policía que desenredó, al
menos en parte, los hilos de tan extraño episodio de la vida ciu-
dadana, no pudo olvidarlo tan fácilmente. Porque entre los restos
medio descompuestos que ocupaban aquella habitación, él había
descubierto algo. 

Algo que, pese a su acreditada honradez y profesionalidad,
no pudo —o no quiso— comunicar a nadie. Allí, entre los huesos,
encontró un pequeño billete escrito con una corta frase: A cada
cual, lo suyo, ponía. Y debajo, a modo de rúbrica, una grande,
firme y negra «M» mayúscula.

Las historias se pueden creer, o no, según los casos. Algunas
se consideran verídicas porque las relata alguien con suficiente au-
toridad y prestigio. Otras son rechazadas como falsas debido a la
persona que las cuenta o a que sus métodos no nos parecen con-
vincentes. Quizá el autor no nos resulte simpático. Tal vez no sea
demasiado alentador comprobar que, en la mayoría de las ocasio-
nes en que decidimos si algo es verdadero o falso, nos equivoca-
mos. Y esto no ocurre por incapacidad, por ceguera o por fatalidad.
Ocurre porque así es la naturaleza humana. Creemos más fácil-
mente lo que nos gusta, o aquello que coincide mejor con nuestras
expectativas, ilusiones y anhelos. 

¿Qué pensar entonces sobre lo sucedido en Vevey? ¿Pode-
mos compararlo con lo ocurrido en otros lugares de la vieja Eu-
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ropa, acerca de cuya fria racionalidad tanto nos gusta hablar y pre-
sumir? Alguien comentó en cierta ocasión que pasamos una gran
parte de nuestra existencia mordisqueando los polvorientos hue-
sos de la Razón, sin atrevernos a mirar sobre nuestro hombro para
enfrentarnos a lo que se nos acerca por la espalda. 

El cantón de Vaud en Suiza, vivió un extraño suceso durante
el año de 1448. En esta zona de la región de Vevey, dos hombres
y una mujer fueron acusados de brujería y de asesinar a docenas
de niños. Tal vez deberíamos añadir que, mas o menos por aque-
llos años, se produjeron numerosos episodios de licantropía en el
cantón Valais. Al parecer, algunas hechiceras se transformaban en
lobos y devoraban el ganado. Los procesos llevados a cabo por
esta causa comenzaron en 1428 y duraron más de un año. Más de
cien personas fueron juzgadas y ejecutadas por ello.

En 1467, se desarrollaron en Chermignon, también en
Suiza, más procesos por brujería, hechicería y contactos diabóli-
cos. Un siglo más tarde, se desencadena de repente una oleada de
licantropía en el mismo lugar. Las hechiceras se convertían en
lobos y volvían a atacar al ganado. Cuando no encontraban a los
animales, atacaban a los pastores, o a las personas que se ponían
a su alcance.

Charles Fort, ese autor injustamente olvidado, decía: Se
puede tener toda la ciencia de Lavoisier y ser incapaz de analizar,
o incluso de ver, más allá de las hipnosis y de las contrahipnosis
convencionales de su época78. Friedrich Nietzsche, sin duda, esta-
ría de acuerdo con él. ¿Qué podemos pensar nosotros cuando te-
nemos que hurgar entre los desperdicios más hediondos de éste
mundo en el que nos ha tocado vivir? Mujeres enterradas vivas,
asesinatos masivos, genocidios, niños devorados… El horror no es
patrimonio de nuestros días. En la región de Vevey, docenas de
brujas fueron acusadas de canibalismo de niños, a los que devora-
ban completamente, excepto las cabezas, que guardaban.
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Tal vez no sea muy agradable observar lo que aparece un
poco más abajo de donde se asientan, con una firmeza aparente-
mente inmutable, los cimientos de la racionalidad humana. ¿Otra
vez las cabezas aparte?

En 1437, en Londres, durante la peste negra, los cadáveres
empezaban a amontonarse por las calles. Algunos de los que to-
davía no habían enfermado creyeron a pies juntillas lo que un mis-
terioso individuo, cubierto con una larga capa negra, les decía: 

Los cadáveres de los apestados vuelven a la vida. Y quieren
vengarse de los que todavía habitamos éste mundo. Por ello tratan
de infectarnos, mordiéndonos, chupando nuestra sangre para mez-
clarla con la suya, enferma y podrida por la Muerte Negra. Es ne-
cesario cortar sus cabezas, arrancárselas de cuajo, para evitar que
puedan contagiarnos…

Así nació la Hermandad de los Perros Negros, también co-
nocida como Perros de Dios. Sus miembros salían de noche arma-
dos de pesados cuchillos de carnicero. Y cortaban las cabezas de
todos cuantos cadáveres encontraban por las oscuras calles de Lon-
dres. No se detenían demasiado para comprobar el estado del
cuerpo, de manera que, junto a los muertos, cortaban también las
cabezas de algunos vivos. Enfermos, vagabundos, ladrones… todos
podían tropezar en su camino con la negra procesión, cuchillos en
mano y bolsa al hombro. Las cabezas rebanadas en una noche,
aparecían apiladas al amanecer ante las puertas de las iglesias,
frente a las ventanas de los palacios o sobre los bancos del mer-
cado. El miedo a la Muerte Negra se unió muy pronto al miedo
desatado por los Perros Negros. 

¿Otra vez las cabezas?
En nuestros días, Vevey es uno de los diecinueve distritos del

cantón suizo de Vaud, situado aproximadamente entre los distritos
de Veveyse y Gruyére del cantón de Friburgo, al norte, el Pays-
d’Enhaut al este, Aigle al sureste, Monthey y los departamentos
franceses de la Alta Saboya y Rhone-Alpes al sur, mientras que
hacia el oeste, limita con el distrito de Lavaux. Se trata sin duda de
una comunidad próspera, en la que aquellos acontecimientos ex-
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traños ocurridos hace tanto tiempo están ya practicamente olvida-
dos, excepto por un pequeño núcleo de investigadores y estudio-
sos, que continúan escarbando en el agujero negro de la historia,
en busca de algún grial maldito.

Era difícil vivir en aquellos años. Todavía más dificil era ser
niño, o niña. Débiles, mal alimentados, sujetos a todo tipo de vio-
lencias. Su único refugio, la iglesia, o alguna sociedad de ladrones
que los utilizaba como mano de obra en razón de su pequeño ta-
maño, gracias al cual podían arrastrarse y llegar allí donde ningún
adulto alcanzaba. Cuando crecían, entraban en la misma espiral
de sufrimiento que los otros. Pero ya se sabe. Este mundo es tan
solo la antesala del mundo venidero, donde los niños estarán junto
al mismo trono de Dios.

De repente, el horror. Por las noches, algunos niños son arre-
batados de sus precarios refugios. A los terrores de la oscuridad,
antesala del Infierno por donde cabalga la Tropa de Odin, se une
la presencia de unos nuevos Monstruos. Negra silueta, aspecto hu-
mano. Pero no son humanos. Son lobos. Los temidos werwolf,
hombres-lobo, licántropos. Ojos rojos en los que se reflejan las lla-
mas del Otro Mundo. Un breve deslizarse entre las sombras. Un
chasquido de mandíbulas fuertes como trampas de acero. Una
presa más que desaparece en la noche sin un grito, sin un suspiro.
Después, nada. Silencio y miedo. Escondrijo más profundo. Espe-
rar a que rompa el día y a que los demonios vuelvan a su cubil.

Quizá nadie hubiera reparado en aquellos hechos de ho
haber sido porque, en un registro fortuito practicado por los solda-
dos del señor local en una sucia casucha cercana al bosque, se en-
contraron tres o cuatro cabezas de niños en avanzado estado de
descomposición. Incluso en aquellos tiempos feroces en los que la
muerte acechaba detrás de cada rincón, de cada esquina, oculta en
cada arbol del bosque o en cada roca de los caminos, la presencia
de restos humanos se consideraba como señal de algún espantoso
crimen que era necesario castigar, o incluso algo peor, revelaban la
infame presencia del Maligno, siempre dispuesto para atrapar en
sus redes las almas ingénuas de los humanos.
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La inquilina de aquella casa fue inmediatamente detenida y
arrastrada a las mazmorras de la ciudad. Los magistrados ordena-
ron un registro más minucioso de la vivienda y de sus alrededores,
que reveló la existencia de más de treinta cabezas infantiles. Úni-
camente cabezas. No se encontró ni un solo hueso ni restos de otras
partes del cuerpo.

El siniestro hallazgo causó una gran conmoción, pese a qué,
según se pudo comprobar una vez llevadas a cabo las primeras en-
cuestas e investigaciones, los niños desaparecidos eran unos sim-
ples golfillos de la calle a quienes casi nadie tenía en cuenta y
respecto a los cuales a muy pocos de entre los vecinos importaba
en verdad lo que pudiera ocurrirles. 

Quizá la cosa no hubiera llegado más lejos sin el terrible es-
cándalo que levantaron las declaraciones de la pobre vieja a la que
los soldados habían detenido en primer lugar. Uno de los magis-
trados que se encargaron de la encuesta no podía dar crédito a lo
que aquellos testimonios revelaban. La mujer se resistió a confe-
sar, pese a la tortura y al empleo de los expeditivos métodos de in-
terrogatorio habituales en tales casos. Pero cuando finalmente lo
hizo, con sus huesos quebrantados y las huellas de los hierros ar-
dientes en sus carnes, las palabras que salieron de aquella boca
desdentada y rota por los golpes abrieron la espita de un hediondo
contenido de horror sin precedentes.

Reuniones en los bosques. Rituales de invocación a los oscu-
ros y olvidados dioses de otro tiempo, allí, bajo los robles milena-
rios. Una gran cabeza coronada por aguda y ramificada
cornamenta. La pálida Hécate, reina de los Muertos, que acudía a
la llamada de la sangre y al dulce aroma de la carnicería preparada
en su honor. 

Hombres y mujeres comenzaban a revolcarse por el suelo,
frente a la enorme cabeza cornuda. Tambien entonces empezaban
a transformarse. Caían los sucios harapos con los que, durante el
día, apenas podían proteger su cuerpo y empezaban a cubrirse
de una pelambre áspera. Los grandes colmillos surgían de unas
fauces que apenas eran capaces de contenerlos. El aullido de la
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libertad selvática desataba los ecos de la noche, mientras los hom-
bres y mujeres-lobo partían en busca de sus presas. La gran caza
comenzaba ya.

Después, el festín. Unos y otros se arrebataban las carnes
manchadas de sangre, mientras algunos acariciaban con sus garras
la gran cabeza que presidía el festín. Reunión de werevolves. So-
nidos espeluznantes que poblaban la foresta dormida. Todo termi-
naba con los primeros resplandores del nuevo dia, cuando los lobos
y lobas retornaban a su vida cotidiana y miserable. Quizá algunos
de ellos, mientras imploraban la caridad pública a la puerta de la
iglesia, se relamían pensando en el opíparo banquete de la noche
pasada. O en el que les esperaba la próxima noche, cuando la os-
curidad avanzara de nuevo por los caminos del bosque.

Sin embargo, tenían un problema. Las presas capturadas eran
jóvenes y tiernas. Su carne se desgarraba fácilmente ante el altar de
Ella. Podía ser consumida sin problema por las llamas del sacrificio
y discurrir con suavidad por los gaznates guarnecidos por los blan-
cos y afilados colmillos que la Diosa les regalaba cada noche. Pero
las cabezas no eran aceptadas. Algo repugnante y amargo empa-
paba aquellos cráneos infantiles e impedía que fueran cocinados
en el fuego sagrado.

No tardaron en descubrir la causa. Eran las aguas bautisma-
les las que contaminaban aquellas presas, tan exquisitas, por otra
parte. Todos los niños, casi inmediatamente después de nacer, por-
que la Muerte no solía esperar demasiado, eran bautizados. Las ce-
remonias resultaban costosas, pero los sacerdotes de la pequeña
iglesia solían organizar bautizos colectivos, como en los primeros
tiempos del cristianismo. De manera que la gracia del sacramento
alcanzaba a todos los que acudían, fueran grandes o pequeños.

Los licántropos, por tanto, no podían devorar las cabezas por-
que en ellas, de una manera efectiva o simbólica, se depositaba la
fuerza sagrada del sacramento cristiano, contra la cual muy poco
podía la vieja magia de los dioses antiguos.

De manera que las cabezas de las víctimas empezaron a acu-
mularse. Algunas, fueron enterradas en el bosque, o guardadas en
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las casas de los licántropos. Se descubrieron unas cuantas. Pero el
número total nunca fue revelado y quedó como un secreto más de
los bosques y de los caminos montaraces.

La fascinación con respecto a las cabezas rebasa el simple
hecho de que, por ellas y a su través, llegamos al mundo incluso
antes de formar parte de él, físicamente hablando. Nuestra cabeza
es, al tiempo, proa y defensa, castillo y cofre de los tesoros. Los
seres inmateriales que pueblan el universo en el cual vivimos, han
de manifestarse en la cabeza antes de que sea posible autentificar
su existencia. 

También por la cabeza nos perdemos en éste mundo tan com-
plejo y desde este punto de vista toda cosmovisión es, antes que
nada, una visión capital, es decir, un proceso dinámico por medio
del cual la cabeza es virtualmente prolongada hacia el cosmos y
hecha una con la reunión de todas aquellas que, junto a la nues-
tra, pertenecen a un grupo social dado. 

Capturar la cabeza del enemigo es tanto como apoderarse de
su alma, o de las fuerzas que previamente habían colonizado su
alma, como ocurre en el caso de los cristianos bautizados, en los
que se incorpora la fuerza de lo sagrado representada por el bau-
tismo. Dicha fuerza numinosa colma de tal manera, según acaba-
mos de ver, el recipiente que es y se considera el cráneo, que resulta
imposible para cualquier otra entidad apoderarse de ese bastión, no
sólo físico sino además y muy especialmente, simbólico-cognitivo.

Los licántropos de Vevey fueron ejecutados. Al menos lo fue-
ron todos aquellos a quienes las autoridades consiguieron captu-
rar a través de la espesa red de confesiones forzadas y delaciones
arrancadas bajo tortura. Es muy probable que algunos —quizá
bastantes— de los imputados no hubiesen cometido delito alguno,
más allá del simple hecho de vagabundear a través de los bosques
y montañas de dicha comarca. Pero eran tiempos duros, en los
que la sombra del Demonio solía guarecerse entre los robles mile-
narios y los roquedos salvajes cuando no andaba enredando con
sus trucos de viejo embaucador entre las viviendas del lugar habi-
tado más próximo. De manera que los gobernantes de entonces in-
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tentaron acabar de raíz con algo que consideraban muy próximo
al príncipe de las tinieblas, cuando no inspirado directamente por
sus mala artes.

Sin embargo, por detrás del pesado silencio que siguió a las
ejecuciones en la hoguera y a las severas interdicciones y peniten-
cias impuestas a todos los cristianos del lugar en el que tales abo-
minaciones habían ocurrido, para que Dios tuviese piedad de ellos
y no los castigase con el fuego eterno por haberlas albergado —
aún de forma involuntaria— en su comunidad, por detrás de todo
ello, algo persistía en el ambiente, de manera que no toda aquella
conmoción pudo ser dominada ni asumida plenamente. 

Según algunos autores79, los antiguos dioses paganos no es-
taban derrotados, ni mucho menos. Los cultos de la carne palpi-
tante y de la sangre roja y fluyente, presentadas como ofrendas ante
los viejos robles del bosque, coronados con las calaveras de los
enemigos vencidos y de los prisioneros sacrificados en honor de
Taranis o de la misma Hécate —de la que se decía que gustaba
acudir, con rápidos y furtivos pasos, ante el humo grasiento de los
holocaustos y de las invocaciones hechas en su honor— continua-
ron celebrándose durante muchos siglos después de la cristianiza-
ción en los espesos bosques europeos y, seguramente, lo hicieron
durante un tiempo y con una intensidad mayores de las que eran
capaces de reconocer las autoridades de turno. 

Tanto es así que en bastantes casos en los que aparecen datos
documentalmente comprobables por medio de otras fuentes —como
éste que hemos comentado de la región de Vevey— los detalles co-
nocidos acerca de los hechos de que fueron res ponsabilizadas las
personas acusadas por los magistrados, son de una naturaleza tal
que no pueden justificarse mediante el recurso a simples prácticas
hechiceriles o nigromántricas que, en cualquier caso, también pu-
dieron producirse junto a las causas principales y acompañar a éstas
en su desarrollo.
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No todos los casos de necrofilia pueden atribuirse a la prác-
tica de cultos misteriosos. Esa afirmación sirve para los viejos tiem-
pos en los que todavía podían recorrerse en los bosques muchas
sendas ignoradas y secretas. Tambien sirve para nuestro tiempo
presente, al que muchos consideran como el más luminoso y ra-
cional de la Historia humana, a pesar de que quizá conserve de-
masiados rincones oscuros. 

Pero si en cualquiera de los casos, de ayer o de hoy, alguien
volviese otra vez a reunir cabezas cortadas o a coleccionar calave-
ras en lugares escondidos, confieso que empezaría a preocuparme.
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CABEZAS QUE CAMBIAN Y
CABEZAS QUE SE PIERDEN



LA CABEZA, EL PODER Y LA MUERTE

Ejecuciones y ejemplos. Reyes, Tiranos y Santos: La cabeza
cortada expuesta. La cabeza como prenda. Responder con la
cabeza. Santos y mártires que pierden la cabeza. La técnica

moderna y el corte de cabezas

CUANDO CAE EL HACHA, la cuchilla o la hoja de una espada afi-
lada, se produce un silbido suave y agudo al mismo tiempo.
Es el sonido del metal en movimiento, separando las capas

de aire, penetrando como un meteoro a través de ellas, permi-
tiendo que fluyan por su perfil igual que lo hacen las aguas de un
rio sobre su cauce.

Suena distinto cuando, al llegar al cuello, el filo corta la carne,
destroza las vértebras cervicales, saja venas, arterias y tendones e
interrumpe con el efecto de un rayo el flujo nervioso que discurre
a través de la médula espinal engrosada en la región anatómica-
mente denominada bulbo raquídeo o quizá un poco más abajo,
según la habilidad del verdugo, su estado de ánimo o las intencio-
nes que abrigue hacia su víctima. De todo ello depende que la
muerte sea prácticamente instantánea o se dilate unos segundos
más, aunque ello, sobre todo para el que sufre ese ataque brutal, no
vaya a tener ya demasiada importancia.



Durante mucho tiempo se ha discutido acerca de si la cabeza
cortada puede continuar manteniendo o no durante un periodo
que, en cualquier caso, no puede ser muy largo, el estado de con-
ciencia, conservando algunas sensaciones y el funcionamiento de
sentidos como la vista o el oído. Sobre el particular se han tejido in-
numerables leyendas. Las cabezas que hablan o que mueven sus
rasgos al ser presentadas por el verdugo al pueblo que observa,
son todo un clásico en este tipo de relatos. Casi siempre pertene-
cen a personajes carismáticos o consagrados —reyes, santos, pro-
fetas o mártires— que subrayan así con ese fenómeno póstumo la
singularidad de sus vidas o de su ejemplo, o bien intentan transmi-
tir un mensaje procedente de algún poder superior que los utiliza de
correos en el instante final de sus vidas.

Sea como fuere, el hábito de cortar cabezas de los enemigos
y de los adversarios políticos o religiosos, está según parece fuerte-
mente arraigado entre los seres humanos. Y a ello siguen innume-
rables técnicas de actuación posterior con esos trofeos, según se
trate de conservarlos de una manera más o menos permanente, de
hacerlos servir como ejemplo sangriento a poblaciones y grupos
rebeldes a la autoridad que castiga, o de coleccionarlos con cual-
quier pretexto de tipo médico, científico, incluso antropológico.

Las ejecuciones por decapitación son una práctica casi uni-
versal que en algunos países de nuestro entorno geográfico más in-
mediato ha estado vigente hasta hace relativamente poco tiempo.
En otros, no demasiado alejados en éste mundo ya convertido en
una aldea global, todavía siguen cortando cabezas como conse-
cuencia de castigos legales o de venganzas más o menos confesa-
das. Pero cuando el poder hace cumplir un castigo que lleva
aparejada la pérdida de la cabeza, ha de poner en evidencia ese
hecho mediante la presentación del sangriento trofeo obtenido. Y
eso, desde el punto de vista antropológico nos dice quizá mucho
más sobre las características de una cultura determinada, que toda
una serie de largos y prolijos estudios teóricos.

Esta presentación se lleva a cabo de muy diferentes maneras.
En algunos lugares, las cabezas de los ejecutados son expuestas en
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el lugar de la ejecución y permanecen allí, aun cuando el cuerpo al
que corresponden haya sido enterrado o llevado a otro sitio. No
existe un plazo común que regule este tiempo de exposición. En
unos casos, suele ser temporal —horas o días— y en otros, es más
prolongado —semanas, meses— e incluso puede llegar a ser inde-
finido. Todo depende de la gravedad atribuida al delito y puede lle-
gar a que no sólo sea expuesta la cabeza, sino también el resto del
cuerpo. 

En la actualidad, los influjos civilizadores, que siempre miran
mucho por las apariencias y tratan de evitar espectáculos desagra-
dables a la multitud —al menos en los países de influencia cultural
judeo-cristiana— han obligado a que desaparezcan semejantes ex-
posiciones públicas de restos humanos derivados de ejecuciones.
La Justicia puede ser expeditiva, pero también debe resultar asép-
tica y permanecer lo más alejada posible de la curiosidad pública
en sus aspectos menos agradables. Por eso se construyen las pri-
siones en lugares alejados y exteriores a la ciudad. Y por eso tam-
bién las ejecuciones se llevan a cabo generalmente en recintos
cerrados y exclusivos, aun cuando pueda permitirse la asistencia
restringida de ciertos testigos en razón de su cargo oficial como re-
presentantes de la autoridad o en calidad de su especial relación
con el hecho en sí.

Sin embargo, la ejemplaridad del castigo ha de ser mantenida
pese a todo, aunque con ello se contravengan impulsos éticos, cos-
tumbres e incluso formas de comportamiento que, con el tiempo,
han adquirido ya rango de normas sociales . Se trata probable-
mente de una supervivencia de rasgos que, en el pasado, rodeaban
a los castigos públicos por conveniencias de naturaleza simbólico-
ideológica. 

De tal manera, cuando el rey era destronado por un poder
rival o por una revolución, la ejecución seguía de manera inevita-
ble a la derrota militar. Como el monarca se consideraba siempre
cabeza de su reino —al ser investido, su propia cabeza solía ser un-
gida o coronada para significar con ello la autoridad sobrenatural
que recibía— la decapitación era el sistema comunmente aceptado.
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Tanto es así que, con el transcurso del tiempo, se convirtió primero
en una costumbre y posteriormente en una norma consagrada que
los reyes y sus familiares o allegados más cercanos, es decir, la no-
bleza que formaba su corte, deberían siempre ser ejecutados me-
diante dicho sistema, que pasó por tanto a considerarse reservado
y adecuado únicamente para los miembros de la realeza o de las
capas sociales aristocráticas, nobles y guerreras80.

Algo parecido ocurría con los tiranos. Incluso aquellos que no
eran de sangre real o que en un momento dado se apoderaban del
aparato del estado apartando de su ejercicio de modo temporal o
definitivo a monarcas consagrados y ungidos, exigían, llegado el
caso, la muerte por decapitación, pues consideraban que, pese a
todas las circunstancias, el desempeño del poder y la permanencia
en el lugar del jefe legítimo que habían usurpado, les daba tal de-
recho a semejante tratamiento.

Vemos entonces que la tradición y la evolución de las normas
de convivencia en muchas sociedades ha originado la existencia de
fuertes relaciones establecidas entre el ejercicio del poder por una
parte, la residencia y depósito simbólicos de ese poder en la cabeza
(figurado mediante coronas, halos, auras y demás signos al uso) por
otra y una pérdida final, llegado el caso, de la misma, es decir, de la
testa, como órgano significante de tal representación. Así, por ejem-
plo, entre los celtas, la cabeza humana fue considerada como la
fuente suprema de poder espiritual y sede de lo que se ha denomi-
nado el alma superior, localizada en el cráneo según sus creencias.
A partir de ahí puede producirse la reencarnación de esa alma, lo
que en parte explica las manifestaciones cultuales establecidas alre-
dedor de los cráneos, de los restos y reliquias de los ancestros.

Son innumerables los ejemplos que la historia nos muestra
de lo que hemos dicho. Muchos reyes han hecho uso abundante
del derecho que les concedía su poder para rebanar las cabezas
de sus rivales, de sus oponentes políticos y religiosos e incluso de
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familiares o allegados que podían suponer una amenaza. Sin em-
bargo, debido al carácter mudable de muchas de esas revolucio-
nes y cambios politicos, bastantes de ellos pudieron sentir a su
vez en sus cuellos y nucas el desagradable golpe de la cuchilla o
del hacha. Sus cabezas ocuparon el lugar correspondiente en el
banco de los verdugos para ser expuestas ante el pueblo congre-
gado para la ocasión.

No cabe duda de que este hecho de la exposición de los san-
grientos frutos producidos por la acción de los verdugos supuso un
cambio cualitativo importante con respecto a situaciones prece-
dentes, lo que desde luego estaba plenamente justificado por la ve-
neración e incluso por el temor que causaba siempre la cabeza del
superior, frente a la cual existen en muchas culturas prohibiciones
y tabues específicos. Si la persona del rey o la del jefe eran sagra-
das, con mucho más motivo lo era su cabeza, sede de la soberanía
y parte del cuerpo que había estado en contacto con lo sagrado
como cima del eje del mundo que la persona real representaba más
que ningun otro individuo de su grupo social. 

El rey o el jefe fueron considerados siempre como un vehículo
privilegiado de contacto entre el Otro Mundo y el nuestro. Así, mu-
chas veces, aunque pudiese existir un sacerdocio independiente de
la persona real, los poderes de la realeza o del mando se confun-
dían con los de la divinidad y llegaban hasta el pueblo a través del
monarca. Podríamos decir que la cabeza real, desde el momento en
que era ungida y consagrada, se convertía en una prenda, en una
pieza de cambio establecida como garantía de que las relaciones
con lo sagrado y con lo numinoso que había entrado en contacto
con el grupo a través del rey, se iban a mantener adecuadamente
conservadas. Por tanto, el rey era responsable de ello. Y respondía
con su cabeza.

De estas relaciones entre la cabeza y lo sagrado dan fe igual-
mente las vidas de los Santos. La persona del Santo, igual que la
persona del rey, suele ser un engranaje que hace posible —o en
cualquier caso, facilita— la conexión con el ámbito de lo sagrado. Y
es en la cabeza en donde los Santos muestran su condición de una
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manera muy particular, que ha sido exaltada con mucha frecuencia
en la iconografía y en las representaciones de su vida y milagros. Es
ahí, en efecto, donde suele colocarse el aura de santidad, o la orla
dorada que alude a su condición de personaje de lo Sagrado. 

Hay muchas historias de Santos descabezados. Algunos de
ellos resultaron muertos por su fe y otros perdieron la cabeza en
circunstancias un tanto extrañas que, pese a todo, no disminuyeron
ni un ápice su fama ni su condición de santidad, sino más bien al
contrario. La decapitación fue casi siempre en estos casos una
forma de muerte reservada a personajes dotados con un carisma
especial y que, con posterioridad a su fallecimiento, realizaron gran-
des milagros o protagonizaron acontecimientos extraordinarias que
dieron lugar a la fundación de ciudades y a la consagración de tem-
plos famosos que más tarde se convirtieron en lugares de peregri-
nación y de culto mundialmente conocidos.

Tenemos, por ejemplo, el caso del apóstol Santiago el Mayor.
Ejecutado por decapitación en Jerusalen en el año 44 de nuestra
Era por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea. Hermano mayor
del apostol Juan, su maestro Jesús de Nazareh les denominó a los
dos Bonaergues, es decir, hijos del trueno81, lo que parece atestiguar
que ambos hermanos estaban destinados a experimentar expe-
riencias de carácter extraordinario, como así sucedió, según relatan
las crónicas que han llegado hasta nosotros. Si dichas crónicas no
nos engañan, Juan el Evangelista fue el más joven de entre los
apóstoles de Jesus y el único que no padeció martirio. Es autor de
uno de los cuatro Evangelios canónicos y se le conoce como el dis-
cípulo amado, al que su Maestro distinguió entre los demás de va-
rias maneras, entre otras, confiándole el cuidado de su madre.
Alcanzó una avanzada edad y falleció en Efeso, el mismo lugar en
el cual se produjo la asunción de María al cielo en cuerpo y alma.

Su hermano Santiago — o Jacob— fue, como hemos dicho,
decapitado en Jerusalen y es el protagonista de una prodigiosa
aventura. Después de su muerte, unos discípulos recogieron la ca-
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beza y el cuerpo decapitado, trasladándose con ellos —en una
barca de piedra— hasta la remota costa de Galicia, en Hispania,
que por entonces representaba el final de las tierras conocidas, al
borde del Océano tenebroso. Allí desembarcaron y tras una serie de
aventuras ocurridas entre los pobladores paganos del lugar, consi-
guieron finalmente enterrar a su maestro en las proximidades del fi-
nisterre romano. Ese fue el origen de la leyenda de Santiago el
Mayor. 

Siglos después, alrededor del año 813, un ermitaño cristiano
llamado Paio comentó con Teodomiro, obispo de Iria Flavia, que
había observado unas luces bajando del cielo sobre la cumbre de
una colina deshabitada cercana a su cueva. Al investigar este ex-
traño suceso, se encontró en dicho lugar una tumba que contenía
el esqueleto de un hombre decapitado, con la cabeza sostenida bajo
el brazo. Desde entonces aquella zona boscosa, salvaje y abando-
nada, fue conocida como el campo de las estrellas, en alusión a los
fenómenos luminosos que habían provocado el descubrimiento del
sepulcro, al que más tarde se veneró como la auténtica tumba del
apóstol Santiago y que, a partir del siglo XII fue meta de peregri-
naciones desde toda la cristiandad.

Sin embargo, el protagonismo de Santiago y su presencia en
la tumba descubierta cerca de Iria Flavia fueron discutidos por los
partidarios de otro ilustre personaje —Prisciliano— acusado de he-
rejía y ejecutado por decapitación en Tréveris, en el año 385, junto
con seis de sus más directos discípulos. 

Como en el caso de Santiago, la tradición nos informa sobre
el traslado hasta Galicia del cuerpo inerte de aquél que se convir-
tió en el primer ajusticiado por herejía dentro de la iglesia cristiana
y que había gozado de un gran predicamento en el seno de las co-
munidades cristianas de Hispania, llegando hasta ser nombrado
obispo de Avila82. El hereje decapitado mantuvo su influencia du-
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rante un largo período y algunos opinan que fue su cuerpo y no el
de Santiago el sepultado en aquella tumba cuya situación habrían
de revelar más tarde las luminarias bajadas del cielo.

En realidad, tanto el cuerpo de Prisciliano, como el de San-
tiago, terminaron por desaparecer. El primero nunca tuvo un lugar
de sepultura oficialmente conocido, desvaneciéndose pronto cual-
quier posible recuerdo de su sepelio entre las nieblas de la leyenda
y del olvido. Todo ello a pesar de la gran fama que poseía y del re-
conocimiento que su martirio despertó entre los fieles de su movi-
miento. En cuanto a Santiago, los restos que le fueron atribuidos en
su momento, resultaron desperdigados entre muchas localidades
que pretendían mantener el culto del apóstol amparado por alguna
reliquia suya. Incluso existe alguna teoría que aboga por el depó-
sito de su cuerpo en una localidad del interior de la Galicia romana,
concretamente en la denominada portus madilanus (hoy, Meilán,
próxima a Lugo) donde según parece existen noticias documenta-
les del depósito y veneración de reliquias importantes del apóstol,
tal vez de su cadáver íntegro, en una iglesia muy antigua que pre-
cisamente estaba bajo la advocación de Santiago y sigue estándolo
hoy, mucho antes del descubrimiento de su sepulcro por el ermi-
taño Paio en el Campus Stellae83.

Por otra parte, los restos atribuídos a Santiago y a sus dos dis-
cípulos Anastasio y Teodoro, fueron cambiados de lugar y escon-
didos en secreto al menos en dos ocasiones (durante los ataques
llevados a cabo por el caudillo árabe Almanzor y muchos siglos
después, por el corsario inglés Drake), permaneciendo en paradero
desconocido durante un largo período de tiempo, aunque en el año
1879, una comisión universitaria encomendada al efecto por el car-
denal arzobispo de la diócesis compostelana, examinó unos restos
óseos encontrados en un lugar bajo el altar mayor de la basílica, co-
rrespondientes, según se indica en dicho dictámen, a tres esquele-
tos incompletos de otros tantos indivíduos, de desarrollo y edad
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diferentes, si bien la comisión no pudo determinar la edad de di-
chos restos, aunque les atribuyó gran antiguedad84.

Los santos descabezados estuvieron siempre muy dispuestos
a realizar prodigios tanto en el momento mismo de su muerte como
con posterioridad a la misma. Por lo general su culto es objeto de
peregrinaciones importantes en la historia de la cristiandad y se
lleva a cabo, bien en el lugar mismo de su martirio o de su falleci-
miento, bien en aquél otro al que, después del óbito, fueron lleva-
dos sus cuerpos, en ocasiones de manera milagrosa, en barcas de
piedra que recorrían enormes distancias a través del mar —como
es el caso de Santiago y también el de algunos santos bretones—
o siendo transportados por los ángeles o por algún tipo de seres
sobrenaturales de parecida naturaleza.

El lugar de la sepultura de estos cuerpos milagrosos sin ca-
beza fue señalado siglos más tarde con grandes edificios eclesiásti-
cos a cuyo alrededor llegaron a establecerse importantes núcleos de
población que llegaron incluso a eclipsar a capitales administrativas
de provincia romanas más o menos próximas a estos nuevos asen-
tamientos urbanos.

Los hechos de la vida y muerte de Saint Denis —como en los
casos anteriores— tambíen estuvieron sujetos a polémica. Fue el pre-
dicador del cristianismo entre la tribu gala de los parigii hacia el año
250 de nuestra era. Algunos historiadores afirman que llegó a aque-
llas tierras empujado por su propio afán evangelizador, mientras otros
hacen de él un simple misionero enviado por el papa San Clemente.
Como suele ocurrir, existe una gran confusión en las fechas, que os-
cilan entre los siglos primero y tercero de la era cristiana. 

En cualquier caso, parece que su llegada a los territorios de la
futura villa de Paris, despertó un gran interés y produjo numerosas
conversiones entre los paganos pobladores de aquellas tierras. Los
romanos se inquietaron por ello y consiguieron finalmente conde-
narle a muerte, acusado de no querer rendir culto al emperador.
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Cuando le llevaban camino del lugar de su ejecución —en lo que
hoy es la colina de Montmartre— uno de los soldados que lo es-
coltaban le cortó la cabeza con su espada. La cabeza de Saint Denis
cayó al suelo. Pero el santo, sin inmutarse, la recogió, la lavó en
una fuente próxima y seguidamente continuó caminando soste-
niendo su cabeza ante sí, guiado por un ángel, según la leyenda,
hasta llegar al lugar en donde debía ser enterrado: precisamente la
actual localidad de Saint Denis. 

Enterrado piadosamente por una dama cristiana llamada
Catulla, de su tumba brotaron casi inmediatamente espigas de
trigo. Dos de sus discípulos, que llevaban los curiosos y significa-
tivos nombres de Eleuterio y Rústico85, fueron también martiriza-
dos y sepultados luego con su maestro, como ocurrió en el caso de
Santiago.

Tras su muerte, Denis obró muchos milagros. Inscribió su pro-
pio nombre con letras de sangre en el pecho de un sacerdote un
tanto descreído, hecho extraordinario que provocó la conversión
al cristianismo de un tal Quintiliano, gobernador romano de Paris.
Asimiismo, durante el reinado de Dagoberto, se apareció en un
sueño ante el rey para defenderle con su presencia de unos demo-
nios que le acosaban. También defendió su tumba contra los asal-
tos de un soldado ladrón, el cual pereció atravesado por su propia
lanza como castigo por sus fechorías.

Como en el caso de Santiago —y de muchos otros persona-
jes de la Hagiografía— varios lugares además de Paris se disputan
el honor de conservar reliquias suyas e incluso de albergar su
tumba. Es un santo especializado, según la tradición, en curar la sí-
filis con el agua que, como una fuente inagotable, manaba de su se-
pultura, así como de prestar un remedio infalible para las
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enfermedades de la cabeza y las mordeduras de los perros rabio-
sos, lo cual suele ocurrir con los Santos que, en su martirio, han
sido descabezados.

En la basílica levantada sobre el hipotético lugar del enterra-
miento de Saint Denis, construida por Dagoberto, primer rey de los
francos, en el siglo VII, reformada por Carlomagno un siglo más
tarde y finalmente remodelada en profundidad por el abad Suger
en el año 1122, fueron sepultados durante siglos los reyes y los
hombres más ilustres de Francia hasta los tiempos de la revolución
francesa86. Allí estaba depositada la famosa oriflama sobre la que
lucía escrita la divisa Montjoie Saint-Denis, colocada siempre en las
batallas a la cabeza de las armas reales.

San Pantaleón fue otro personaje curioso. Era hijo de un pa-
gano llamado Eubula. Su madre fue cristiana y, bajo su influencia,
él muy pronto comenzó a profesar esa fe. Era médico y discípulo
de Eufrosino, a su vez, médico notable. 

Su camino en el seno del cristianismo no resultó fácil, ya que
se dejó llevar por las tentaciones y apostató unos años más tarde.
Recuperó la fe cristiana con el ejemplo de un tal Hermolaos y,
desde entonces, se dedicó al servicio de la nueva religión. Dela-
tado por otros médicos debido a su costumbre de no aceptar retri-
buciones por sus servicios, fue detenido por las autoridades
romanas junto con Hermolaos y otros dos cristianos. Como se ne-
garon a rendir culto al emperador, los cuatro fueron decapitados
en julio delaño 304.

En el caso de Pantaleón, los hechos extraordinarios comen-
zaron en el mismo momento de su condena a muerte. Según rela-
tan las antiguas fuentes que se conservan87, trataron de matarle de
seis maneras distintas: con fuego, con plomo fundido, por ahoga-
miento, entregándole a las fieras, torturándole en la rueda y atra-
vesándole con una espada. De ninguna de estas formas
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consiguieron acabar con él sus verdugos, los cuales, desesperados
por tan inaudita resistencia, decidieron finalmente decapitarlo.

Al separar su cabeza del tronco, fluyo leche, en lugar de san-
gre, según comenta la tradición. Además, se produjo el floreci-
miento milagroso e instantáneo de un olivo seco bajo el cual había
tenido lugar el martirio final. En varios lugares se conservan unas
ampollas con un líquido que algunos afirman ser su sangre. Esta
sangre —de ordinario solidificada— se licúa, según la tradición,
cada 26 de julio, en la víspera del día en el que el Santo fue marti-
rizado. Cuando no ocurre así, se piensa que es señal de alguna
grave catástrofe, como fue el caso de las dos grandes guerras mun-
diales.

El último ejemplo que describiremos de este tipo tan particu-
lar de personajes vinculados con lo sagrado —los santos que per-
dieron su cabeza en el acto del martirio— es Santa Mariña de
Augas Santas, venerada en una iglesia que hay en el lugar del
mismo nombre, en Allariz (Orense), cuya vida y sobre todo, cuya
muerte, es, como veremos, un paradigma de tales acontecimientos.

Se dice que Mariña —o Marina— fue un pastora nacida en
Limia, a la que pretendía un mandatario romano. Pero ella lo re-
chazaba porque era cristiana. Descubierta su fe, el amor del ro-
mano se transformó en terrible ansia de venganza por el despecho
que sentía. La joven —lo mismo que le sucedió a San Pantaleón—
fue martirizada intentando matarla de varias maneras: herida con
hierros y lanzas, azotada salvajemente, sumergida en agua para
ahogarla, quemada en una hoguera de la que, según se dice, fue
rescatada por el mismo San Pedro y, finalmente, decapitada. Su
cabeza, al ser separada del cuerpo, rebotó en el suelo tres veces y,
en cada lugar donde la cabeza milagrosa había tocado el suelo, sur-
gió una fuente de agua pura y cristalina.

Dichas fuentes, que todavía pueden verse hoy en el lugar del
martirio, son de naturaleza medicinal, y están muy recomendadas
para el tratamiento de enfermedades de ojos y oidos. Uno de los
manantiales milagrosos se conserva en el interior de la iglesia edi-
ficada sobre el terreno. También existe un camino —especie de vía
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sacra— por el que dice la tradición que marchó la Santa después
de cada uno de los episodios de su padecimiento a manos de los
verdugos romanos. Por dicho camino se celebra una procesión con
una imagen de la Santa, en la que se van describiendo los diversos
pasajes de esta historia ejemplarizante.

Dejando aparte, en el ejemplo de Santa Mariña88, los diver-
sos elementos procedentes de la cultura y la mitología precristianas
—e incluso prerromanas— tales como fuentes milagrosas, piedras
sagradas, cultos del fuego y otros, que demuestran uno de los casos
más claros de cristianización de las antiguas creencias de los natu-
rales de aquella zona gallega, podemos observar aquí una impor-
tante serie de coincidencias respecto a los ejemplos citados
anteriormente. En primer lugar, parece que en todos los casos que
hemos visto, los personajes afectados permiten que, en un mo-
mento dado y escogido por ellos, actúe el poder inexorable de la
muerte que los persigue, pero no antes. En segundo lugar, ocurren
ciertos fenómenos muy curiosos y fuera de lo normal con sus ca-
bezas cortadas. O bien ellos no mueren inmediatamente tal como
debería ocurrir, o bien sus cabezas toman vida independiente y pro-
vocan por su cuenta acontecimientos milagrosos: floración de ár-
boles próximos, crecimento de espigas de trigo o nacimiento de
fuentes curativas89.

Aquí parecen articularse sistemas simbólico-cognitivos que ya
encontramos en otros lugares y culturas, como la unión de una de-
terminada forma de muerte con los impulsos generativos y repro-
ductivos vinculados a la tierra. Y sobre todo, parece ponerse de
manifiesto el poder concentrado en la cabeza humana y ya no sólo
en una cabeza cualquiera, sino sobre todo en las cabezas de los
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santos, es decir, de esos personajes que han sido tocados de alguna
manera a lo largo de sus vidas por el aura de lo numinoso y con-
servan en esa parte superior del axis mundi que es el cráneo, una
concentración de energía aprovechable sobre todo, o recogida de
una manera particular —como sucedía con los mayas y sus divini-
daes a las que se ofrecían centenares de cabezas recién cortadas—
en el instante en que la cabeza es separada violentamente del
tronco, igual que se destapa un recipiente mágico para aprovechar
su milagroso contenido.

Sin embargo es en la modernidad, cuando las cosechas de
cabezas alcanzan su punto culminante. Los antiguos reyes, tiranos
y santos eran ejecutados por descabezamiento siguiendo un cere-
monial cadencioso y ritualizado en el que cada uno de los prota-
gonistas —condenado, verdugo y espectadores— conocían muy
bien sus respectivos roles y los respetaban cuidadosamente. Pero
con el advenimiento de tiempos más sofisticados, se arrebató al
verdugo su actuación inmediata sobre el reo, interponiendo má-
quinas más o menos complejas en el camino de la muerte.

El doctor Joseph Ignace Guillotin fue uno de esos espíritus
avanzados de su tiempo que pensó en la conveniencia de arre-
batar ese protagonismo humano en el procedimiento de dar la
muerte a sus semejantes. Al parecer, aunque no fue el inventor del
instrumento mecánico que lleva su nombre —la guillotina— sí fue
el que propuso su utilización a la Asamblea legislativa francesa en
1789. Se trataba, según él, de humanizar los procedimientos de
ejecución de la pena de muerte, de acuerdo con el espíritu ilus-
trado de la época que lo distinguía tanto a él mismo, como a mu-
chos de sus colegas, médicos e investigadores, entre los que se
encontraban personalidades tan ilustres como Benjamin Franklin
o Franz Mesmer.

Con la guillotina se dieron, probablemente, los primeros
pasos para concebir la muerte como una etapa más de un proceso
industrializado. El corte de cabezas podía continuar sustentando su
contenido simbólico, pero inevitablemente se iba a transformar pro-
fundamente en su aspecto significante y, sobre todo, en la relación
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que la cabeza iba a mantener en el futuro con el poder. Interpo-
niendo una máquina entre el poder que, en definitiva, residía en las
cabezas de los gobernantes, una de cuyas prerrogativas era la de
dar la muerte, y los súbitos —más tarde, ciudadanos— que le es-
taban sujetos, la sombra y el significado de ese acontecimiento final
de la vida, se disipaban en una especie de vacío tecnológico del
que los años siguientes iban a proporcionar abundantes ejemplos.

Las cabezas, al caer en las cestas de la guillotina en tan gran
número, o como consecuencia de los avatares de un procedimiento
legal y normativizado, se vaciaban de su contenido simbólico —
conocimiento, fuerza, vigor— de la misma manera que se vacia-
ban de sangre. Pero esa sangre ya no era el alimento de los viejos
dioses o de las divinidades oscuras. Pasó a ser, tan solo, una mo-
lesta y antihigiénica mancha roja en el suelo, que era necesario lim-
piar con rapidez para preservar la pureza del proceso. El ansia de
sangre y carnicería de los dioses fue así sustituida por la pulcritud
tecnológica de las máquinas de matar.
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CAPUT MUNDI: LAS SELECTAS CABEZAS DE LOS
DIOSES Y DE LOS HÉROES

Cuando las divinidades nacían de la cabeza. Deidades de
dos, tres y cuatro cabezas/caras. Jano, Oannes, Hecate y
Brahma. Los dioses egipcios con cabezas de animales.

H UBO UN TIEMPO en el cual hasta los dioses inmortales esta-
ban obligados a nacer, a entrar en el ámbito de la existen-
cia, igual que el resto de los seres que formaban parte de las

cosmovisiones humanas. En eso no poseían privilegio alguno, ni
podían evitar ese comienzo del camino común, por más que, una
vez surgidos a la vida, su condición extraordinaria los distinguiese
plenamente respecto a los humanos y, en contra de lo que a éstos
solía ocurrirles, pudiesen disponer de sus días al abrigo de las ase-
chanzas de la muerte.

¿Cómo nacen entonces los dioses? ¿Qué fuerza o que im-
pulso los obliga a mostrarse en el mundo humano identificándolos
al tiempo que los revela como criaturas de lo numinoso?

Alguna vez el ser humano, atravesando la floresta o cami-
nando en las proximidades del océano, acercándose a una gran
roca con formas peculiares que despertaban en su alma recuerdos
de algo dormido que yacía allí, olvidado entre las brumas o pene-



trando en la oscuridad terrible de las cavidades y recovecos de la
Tierra, tomó conciencia de que no estaba solo, de que era acom-
pañado, vigilado, observado por seres distintos a él mismo. Enton-
ces, en ese momento de presencia ante el mysterium fascinans,
nacieron seguramente los dioses, todavía oscuros, envueltos entre
las tinieblas del Principio.

Sin embargo, la conciencia de lo numinoso, el testimonio de
esa presencia muchas veces ominosa y terrible sugerida por ciertas
formas apenas visibles en la noche eterna de las cuevas o a través
de la niebla que se arremolinaba alrededor de los árboles centena-
rios de las florestas, necesitaba de la elaboración colectiva que úni-
camente podría nacer de la vida desarrollada por el grupo social.
Los grandes ciclos mitologicos se desplegaron seguramente en toda
su complejidad estructural simbólico-cognitiva a partir de esos tes-
timonios particulares presentados una y otra vez ante las asambleas
celebradas tras una jornada de caza o después de alguna expe-
riencia traumática y catártica de la cual dependía la existencia
misma de la colectividad. Puesto que nada en el cerebro humano
lo hace, es muy difícil suponer que la noción misma de dioses o di-
vinidades fuera a surgir así, sin el influjo de alguna influencia exte-
rior o sin el concurso de elaboraciones del pensamiento llevadas a
cabo como consecuencia de la actuación próxima y coordinada de
otros cerebros humanos.

Así nacieron los dioses oscuros. Unas fuerzas tan terribles y
tan extrañas a la humanidad, pese a que su origen fuera tan inme-
diato a ella, que su propia entidad pavorosa podía singularizarse
entre la masa inmensa de recuerdos y sensaciones, sobrevenidos a
lo largo de la experiencia vital. Sin embargo, para los seres huma-
nos que soportaban tales procesos, las criaturas posiblemente ima-
ginadas muy pronto pasaron a ser reales, ya que colmaban un gran
deseo interior: el de responder de manera fiable a las grandes cues-
tiones planteadas sobre el origen y el destino de todos nosotros.

El propio ser humano puede convertirse, en ocasiones, en el
dios oscuro más pavoroso, incierto y extraño de los que nadie
pueda concebir. En él es posible encontrar la belleza más sublime
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escondida en el fondo de una mirada o manifestada de forma ra-
diante en una expresión o en una actitud y hallar también el brillo
siniestro de una desesperanza atroz o de un ansia asesina con la
que se arman rituales de sangre y de carne palpitante sobre un altar
perdido entre las sombras. Las deidades que constituyen la histo-
ria de lo numinoso y lo sagrado muestran así en ellas un reflejo in-
quietante, nacido en el abismo de lo inconsciente colectivo, tal vez
de lo inconsciente arcaico. En ellas, la sombra de la otredad no es
sino la huella que nosotros mismos vamos dejando en el desierto
interior de nuestra alma.

Pero, como decimos, hubo un tiempo en el que los dioses na-
cían. Esos personajes cuyas aventuras —por otra parte, tan pare-
cidas a las vividas por los humanos— llenan mil historias en todos
los pueblos, se hicieron presentes entre nosotros haciendo llegar
desde sus residencias situadas entre las nubes o en el fondo de abis-
mos tenebrosos, los ecos de tantos episodios, que sólo ellos, si se
relatasen uno detrás de otro, abarcarían el tiempo de varias vidas. 

Por otra parte, estos personajes divinos o heroicos son de na-
turaleza y carácter muy peculiares, no tanto por ser inmortales según
nos cuenta la tradición, como por las cosas que hacen o las hazañas
que llevan a cabo. Y no lo son menos por las circunstancias en las
que se desenvuelven casi siempre sus existencias o por las pruebas
que deben cumplir en ciertas ocasiones. Si hemos de hacer caso a
las leyendas legadas de la Antigüedad, muchos de ellos han origi-
nado el mundo en el que moran los seres humanos e incluso son
también los creadores de la humanidad primera, a veces mediante
procesos muy complejos y dilatados en los que se comprenden va-
rias etapas no siempre pacíficas. En ocasiones, algunas divinidades
son creadas por otras más antiguas a las que se considera, por tal
razón, como Padres o Madres de los dioses, según sucede con la
Coatlicue mexica, con la Khubur babilónica o con el Zeus griego.

Muchas veces, estos dioses creados lo son por motivos de
venganzas de unas divinidades frente a otras, para castigar a los
héroes semidivinos que se rebelaron contra la autoridad de los dio-
ses mayores o para sancionar a los humanos que, en algún mo-
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mento, intentaron hacerse con algo que les estaba vedado. Sin em-
bargo, en determinados casos, ese nacimiento ocurre por accidente
o por un descuido no menos extraño y paradójico por mucho que
su responsable sea una divinidad poderosa.

Así ocurre con Atenea. Según las tradiciones más antiguas de
que hay noticia, ya era en sus orígenes una diosa antes de la lle-
gada de los griegos. Probablemente de estirpe anatolia, lidia e in-
cluso hitita, aparece vinculada desde muy pronto con un pájaro
—la lechuza— que luego sería su animal más representativo. La le-
chuza y el buho son aves que desde siempre han simbolizado el
conocimiento, la sabiduría y el estado de alerta y vigilancia mante-
nido durante las horas de oscuridad. El nombre de Atenea deriva,
según Platón, de la palabra A-theo-noa o E-theo-noa, cuyo signifi-
cado es la mente de dios90. También se puede identificar con una
posible divinidad micénica A-ta-na-po-ti-ni-ja (Potnia o señora Ate-
nea) o con otra nombrada en Cnosos como A-ta-no-dju-wa-ja
(Diwia o divina Atenea)91.

Esto indica que la narración del nacimiento de Atenea estaba
ya plenamente racionalizada en la mente de los griegos, no sólo
por su estructura textual —seguramente rehecha una y otra vez a
lo largo del tiempo— sino sobre todo por el contenido que se en-
cierra en el propio nombre de la diosa. Así, el relato olímpico nos
dice que Atenea fue la hija preferida de Zeus, nacida en unas cir-
cunstancias muy especiales de la cabeza de su padre. A este dios se
le había predicho que su esposa Metis daría a luz un hijo mucho
más poderoso que él y para impedir tan infausto suceso no se le
ocurrió nada mejor que tragarse a su consorte, que ya estaba em-
barazada. 
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La consecuencia de ese acto insólito fue que Zeus comenzó
a experimentar desde entonces un terrible dolor de cabeza y para
aliviarlo pidió a Hefesto, dios del fuego y de la forja, que se la
abriera con un hacha. De la herida causada por el golpe salió Ate-
nea, ya adulta y completamente armada de casco y coraza. Este
nacimiento milagroso y exclusivo concedió a la diosa una jerarquía
casi igual a la de su progenitor, de quien, pese a todas estas cir-
cunstancias tan dramáticas, fue hija predilecta.

Atenea, la mente de dios, es una deidad asociada a la sabi-
duría, a la razón y a la estrategia en la batalla. Patrona de Atenas
se asocia con frecuencia a Niké, diosa de la victoria. Se la veneró
en el Partenón, considerando sobre todo su carácter siempre virgi-
nal (parthenos). Aparece revestida por la égida de su padre —una
piel utilizada por Zeus como escudo mágico, ya que perteneció a la
cabra Amaltea, que, recién nacido, lo había amamantado— a la
que luego Atenea añadió la cabeza de la gorgona Medusa, cortada
por Perseo. Como podemos apreciar, en el mito de Atenea conflu-
yen, por una parte, leyendas referidas a distintos ámbitos geográ-
ficos y culturales y por otra, niveles simbólico-cognitivos de
significación que se han ido superponiendo en el transcurso del
tiempo. En cualquier caso, es un ejemplo ilustrativo de las propie-
dades atribuidas a la cabeza humana como recipiente de poderes
específicamente vinculados a lo sagrado.

Los personajes divinos antropomorfos parecen mostrar una
especial predilección por ésta parte de la anatomía corporal que,
junto con los órganos sexuales, suele destacarse muchas veces
sobre el resto para evidenciar propiedades de tipo sobrenatural o
mágico que no siempre son tan evidentes o de relación tan di-
recta como en el caso de Atenea. En la hija de Zeus, incluso con
la fuerza denotativa de su nombre se manifiestan la sabiduría y la
fuerza de la razón que son, desde luego, atributos propios de la
cabeza. Pero, ¿que ocurre en el caso de esas divinidades en las
que surgen dos, tres y hasta cuatro cabezas? ¿Qué fuerzas o qué
connotaciones quieren evidenciarse mediante imágenes tan pe-
culiares?

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 181



Veamos el caso de Jano. En la mitología romana Janus era
una divinidad de dos caras, o en algunos casos, dotada con dos
cabezas casi independientes, pero unidas por su parte posterior,
de manera que con ellas podía mirar en sentidos opuestos. No era
infrecuente que dichas cabezas representasen una la de un joven
y la otra de un anciano, aunque también ambas podían aparentar
una edad similar. Y aunque estamos un tanto acostumbrados a re-
ferirnos con Jano a una divinidad del panteón greco-romano, dei-
dades o personajes semidivinos semejantes aparecieron también
en otras cosmogonías no necesariamente vinculadas al ámbito eu-
ropeo, ya que se muestran asimismo en las civilizaciones del con-
tinente americano, en Egipto y en la religión indo-tibetana, entre
otros muchos casos.

Así, en el misterioso santuario celto-ligur de Roquepertuse,
cercano a Marsella y a la desembocadura del Ródano, aparece la
extraña y hierática representación de una posible deidad de dos
cabezas unidas entre sí y con las caras dirigidas en sentidos opues-
tos. A tan curiosa pieza se le ha denominado el Hermes de Ro-
quepertuse e ignoramos si con ella se trata de representar de alguna
manera al correspondiente personaje divino del pantéon greco-ro-
mano, o quizá a alguna divinidad específica de la zona y más con-
cretamente de dicho santuario en el cual tenía lugar un extraño y
desconocido culto en el que se incluían cabezas cortadas de pri-
sioneros o tal vez de antepasados.

Como quizá ocurre en éste caso, alguno de los avatares de
Hermes, el dios asimilado a Mercurio en el panteón romano, pudo
representarse en un momento dado mediante figuras o personajes
bicéfalos, puesto que en su personalidad reunía aspectos contra-
dictorios y paradójicos. También es posible que alguna de las fuer-
zas numinosas expresadas a través de las figuras del pantéon celta
o celto-romano, pudiesen representarse así, bien directamente, bien
como resultado de procesos de sincretismo. En cualquier caso, no
conocemos demasiado acerca de los dioses celtas, celto-ligures o
celto romanos, si no es a través de los resultados de aquellos fenó-
menos de sincretismo. 

182 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ



No obstante, la entidad numinosa que se representaba me-
diante divinidades bifrontes como Jano, venía a simbolizar la unión
—más bien, la fusión— de dos mundos por otra parte bien dife-
renciados. Muchas veces se trataba de manifestar la polaridad entre
nuestro universo y el Más Allá, entre el cielo y la tierra, o entre el
comienzo y el final de las cosas. Por esa razón, la imagen de Jano
—o la de Hermes— se colocaba al borde de los caminos, sobre el
quicio de las puertas y ventanas, o en las encrucijadas, es decir, en
todos aquellos lugares cuyo carácter se mostraba como paradójico,
ambiguo o dual.

Tampoco es casual que el propio nombre de éste dios consa-
grase de alguna manera el periodo cronológico correspondiente al
principio del año, época en la que, según muchas tradiciones, se
acercaban hasta casi tocarse nuestro mundo y el mundo de los
muertos, facilitándose así los contactos y los pasos entre ambos.
Este periodo acabá denominándose Ianuarius o Januario, es decir,
Enero, en castellano.

Como dios de los comienzos y de las etapas paradójicas, dua-
les y comprometidas del decurso vital, se invocaba a Jano al co-
menzar una guerra, al empezar el año —precisamente en los dias
que le estaban dedicados— o al dar inicio a cualquier actividad
matutina. También mantenía ciertas relaciones con el mundo de
los muertos y con los habitantes de ese reino proceloso de la oscu-
ridad, por lo que no sería extraño que se le encomendase como di-
vinidad protectora o directora en ceremonias vinculadas con dicho
ámbito.

Por extensión, Jano y su imagen bicéfala han encarnado
todas aquellas actividades y ocupaciones humanas que, a lo largo
del tiempo, se presentaron dotadas de una doble personalidad o
de una condición ambigüa, no declarada francamente en un sen-
tido o en otro, o bien con alguno de sus aspectos de carácter se-
creto, oculto o esotérico. La visión de la doble cabeza de éste dios
es suficientemente ilustrativa como para despertar por sí sola las
impresiones de lo paradójico y lo dual que en numerosas ocasio-
nes acompañan a ciertas actividades humanas.
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Los personajes sobrenaturales de doble cabeza —sean divi-
nidades, héroes o protagonistas de relatos mitológicos— se mues-
tran frecuentemente en un papel de instructores de la humanidad
primitiva, suministrando conocimientos, elementos y materiales ne-
cesarios para asentar las bases de las primeras civilizaciones hu-
manas. Tal es el caso de Oannes, el hombre-pez sumerio, el Señor
de las Olas, salido de las aguas del mar unos cuatro milenios antes
de nuestra era. 

Según los antiguos relatos procedentes de historiadores como
Berosio, Oannes era un ser cuyo cuerpo aparentaba el de un pez,
pero bajo cuya cabeza mostraba otra humana. Lo mismo sucedía
con su cola, por debajo de la cual surgían dos pies sobre los que
podía trasladarse del agua a la tierra firme. Poseía una voz articu-
lada mediante la cual se comunicaba con los habitantes humanos
del territorio. Según cuenta la tradición, conversaba con ellos, pero
no tomaba ningún alimento mientras les acompañaba, tal como
suelen hacer, según la tradición, los seres del Otro Mundo mientras
se hallan entre nosotros92. 

Oannes comunicó a los humanos el fundamento de todas las
artes y las ciencias. Les enseñó el alfabeto, así como a construir
casas y templos. Asentó entre aquellos pobladores de la ribera ma-
rina el principio de la religión y de la justicia, mostrándoles la forma
de cultivar semillas y domesticar animales para su servicio. Cuando
se ponía el sol, este ser misterioso retornaba a las profundidades
marinas para volver con sus protegidos al dia siguiente.

Tan grande fue su influencia entre los primeros habitantes de
Sumeria, que el recuerdo de este héroe civilizador bicéfalo y anfi-
bio se mantuvo siempre entre ellos y asimismo entre las civilizacio-
nes que les sucedieron. La representación de Oannes se conserva
todavía hoy en ciertos sellos cilíndricos asirios y relieves monu-
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mentales que se pueden contemplar en el departamento de Asia
antigua del Museo Pergamo de Berlin y en el British Museum de
Londres. El recuerdo de personajes bicéfalos dotados con doble
cuerpo y, en su caso, anfibios, que en un momento remoto de la
historia tomaron contacto con los humanos a los que suministraron
conocimientos y adiestraron en técnicas hasta entonces descono-
cidas para aquellas primeras poblaciones, se conserva en muchas
culturas de todo el planeta, desde América a Japón y desde los
pueblos árticos hasta las costas del océano Indico.

Existen por otra parte personajes divinos mejor o peor cono-
cidos —según las mitologías y cosmogonías de que se trate— que
pueden presentar tres o más cabezas. Generalmente suele tratarse
o bien de la fusión de dos o más divinidades, que han conservado
cada una su propia personalidad y características bien destacadas
hasta el momento de la unión, o bien de la manifestación de pe-
culiaridades o características singularizadas de una única deidad
que exhibe así su personalidad múltiple. Las figuras de cabezas
múltiples, sobre todo dobles, triples y cuádruples, suelen aparecer
mucho en vasijas, particularmente en aquellas dedicadas al mundo
de los difuntos, ya que son éstos, personajes famosos, héroes e in-
cluso deidades o individuos semidivinos, los que en el momento
de ese tránsito hacia el Más Allá o en el de sus proyecciones desde
el otro mundo sobre el nuestro, acostumbran a presentar esa con-
dición ambigüa y dual tan característica de los seres desencarnados
o de las entidades sobrenaturales. Incluso ciertos objetos ceremo-
niales vinculados con las ceremonias dedicadas al tránsito entre
ambos universos o a los rituales de consagración de estados —por
ejemplo, el de ancestros o antepasados del grupo— pueden adop-
tar la representación de bi o policefalia directa y plásticamente ex-
presada.

No obstante, son siempre las divinidades las que mejor ex-
presan esa sensación múltiple y polédrica que muchas veces adopta
todolo relacionado con lo sagrado. Así tenemos a Hécate, que en
la teogonía griega es hija de Asteria y del titán Perseo. Se trata de
una diosa triple a la que en muchas ocasiones se representa me-
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diante tres cuerpos femeninos unidos por el dorso, aún cuando sus
cabezas, brazos y piernas se muestren independientes. 

Es, desde luego, una divinidad polivalente que a veces tam-
bién aparece con tres cabezas pertenecientes a seres bien distintos:
león, perro y asno, que simbolizan distintas fases de la luna, nive-
les diferentes de evolución vital y de aplicación de lo divino o as-
pectos de la Madre Tierra como devoradora, conservadora y
creadora simultáneamente. 

Hécate, la de triple cabeza y triple cuerpo, es por tanto la te-
rrible diosa de los muertos, aquella que puede mostrar al viandante
nocturno con el que se topa la imagen seductora de la belleza o la
mueca más espantosa de la Muerte. Sus poderes son temibles y
por eso es mejor no encontrarse nunca con ella ni andar por los
entornos en los cuales puede producirse su aparición: caminos, ce-
menterios, orillas y bordes de rios y lagos, espesuras y fragosidades
de los bosques. En esos lugares, los antiguos solían colocar su tri-
ple imagen coronada, no tanto con fines de protección como para
advertir al viajero de que estaba en un ámbito sagrado y que podía
correr un serio peligro en el caso de no tomar las debidas precau-
ciones.

Sin embargo, algunos iban allí consciente y voluntariamente
para encontrarse con la diosa e invocarla, porque Hécate es la
diosa de la magia y de los hechizos. Preside las encrucijadas con sus
tres rostros y de esa manera recibe a los caminantes o a los viaje-
ros extraviados93, pero también se acerca a quienes no temen in-
vocarla para que, con su poder oscuro, valide los hechizos llevados
a cabo por ellos. Algunos testigos de la antigüedad se refieren a
ciertos sonidos especiales que se producen inmediatamente antes
de la aparición de la diosa. Habría que preguntarse cómo se mues-
tra ante aquellos que le han sido especialmente encomendados me-
diante un conjuro como éste:

186 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ

93 A Hécate se le atribuye la invención de la hechicería. A veces, su imagen pre-
senta tres rostros de mujer y en otros casos aparece con rostros de vaca, perro
y mujer. Ver Amor López Jimeno, Textos griegos de maleficio, Ediciones Akal,
Madrid, 2001, p. 81, Nota 33.



«…Entrego también a los que son complices del robo y lo
ocultan. Los entrego a todos ellos. Recíbelos y escucha este men-
saje, Hécate. Los inscribo, soberana Hécate celestial, Hécate sub-
terránea, Hécate Trivia, Hécate Trimorfa, Hécate de un solo rostro,
devora-corazones…»94.

Se trata de un texto —una defixión— procedente de la Ate-
nas del siglo I de nuestra era y, como se puede apreciar, es recitado
por alguien que ha sufrido un robo y que lo hace —según dice—
no por su voluntad, sino obligado por los ladrones. Pero existen
casos mucho más terribles, cuando las invocaciones se dirigen a
los muertos más peligrosos y a los dioses oscuros y subterráneos —
Hécate incluida— para que desencadenen su poder contra un ene-
migo:

«…Os conjuro, espíritus de la fosa común, muertos violenta-
mente, muertos prematuros, insepultos, en el nombre de la que sa-
cude la tierra… Tumba cubierta de lágrimas, dioses subterraneos,
Hécate subterránea, Hermes subterráneo, Plutón y Erinis subte-
rráneos y vosotros, los que yaceis aquí debajo…»95.

En éste caso, la defixión procede de Chipre, siglo III de nues-
tra era, y pertenece a un grupo de textos dirigidos específicamente
a las entidades y divinidades que en aquella época se consideraban
más terribles: espíritus mudos, dioses expulsados por Cronos, dio-
ses infernales, espíritus que rondan entre las tumbas o que moran
bajo tierra, cadáveres insepultos, espíritus de la fosa común… ade-
más de involucrar en esas maldiciones o defixiones a divinidades
tan terribles como Ouchitou —la que asigna las tumbas— Plutón,
Erinis o la propia Hécate96. 

No es extraño que caminos y encrucijadas fuesen considera-
dos en aquellos tiempos como ámbitos particularmente peligrosos,
de una manera especial si era necesario transitar por ellos a ciertas
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horas, cuando las tinieblas empezaban a dominar el ambiente. Los
espacios-frontera de los que hemos hablado en diversas ocasiones
pueden servir de apoyo a ciertos seres o entidades que vigilan y
que controlan el paso entre mundos y a los cuales es posible invo-
car con fórmulas como las citadas. Ante ello, cabe preguntarse qué
haríamos si, en la oscuridad de la noche, fuésemos de pronto per-
seguidos por un ser tricéfalo que allí, precisamente en esa encruci-
jada, nos aguarda como resultado de un conjuro que nos estuviese
especialmente dedicado.

Las divinidades policéfalas son relativamente corrientes en la
cosmogonía hindú, donde representan casi siempre características
polifuncionales derivadas de fusiones y sincretismos ocuridos a lo
largo del tiempo. Así, Brahma —dios puránico que presenta cuatro
rostros y cuatro cabezas en un solo cuerpo y que forma parte, con
Vishnu y Siva, de la Trimurti o Trinidad hinduista— es considerado
como el ser supremo, pero algunos de sus atributos se reparten
luego entre otras deidades y en los Puranas se dice que pueden
existir divinidades iguales a él. Todo ello nos indica que la figura de
Brahma es resultado de una larga serie de elaboraciones teológicas
y rituales97.

Por otra parte, este dios policéfalo se considera como creador
de otras divinidades tales como Agni, entidad bicéfala encargada
del fuego, Vayu, dios de la tormenta y de los vendavales, e incluso
del Sol, que como obra de Brahma recibe los nombres de Surya y
Savitri, según sea visible o invisible.

En los Upanishads, es la Divina Esencia que lo contiene todo.
Según una de las más antiguas tradiciones del hinduismo, Brahma
nació de un huevo dorado que, a su vez, había crecido a partir de
las semillas plantadas por un misterioso y primordial Señor del Uni-
verso. A partir de su nacimiento, toda la creación se va a guiar por
los dias y años de la vida de Brahma, aunque es necesario saber
que un solo día de su vida, periodo de tiempo denominado kalpa,
dura 4.320 millones de años humanos…
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Presenta, como hemos dicho, cuatro caras de las que, según
se dice, únicamente tres son visibles, permaneciendo la cuarta —
la más terrible— oculta a la vista de los humanos. Estas caras re-
presentan a los cuatro Vedas (textos sánscritos que reciben los
nombres de Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda, atri-
buidos, junto con muchas otras composiciones a Vyasa, encarna-
ción de Vishnú). También posee cuatro manos que se extienden
hacia cada uno de los puntos cardinales.

Brahma suele aparecer cabalgando en un enorme ganso, sím-
bolo del conocimiento o en un carro tirado por siete de éstas aves
que representan los siete mundos que conforman la Realidad. Fue
el primero de los Devas —Dioses— el hacedor del Universo y el
preservador del mundo. Podemos considerar que esas cuatro caras
del dios simbolizan en un sentido amplio una especie de yo uni-
versal, dentro del cual estaría incluído el atman. El conjunto deter-
minaría así la aparición del absoluto. Brahma sería por tanto, la
esencia divina y omnipresente —que comprende también una ma-
nifestación o cara terrible— de donde todo fluye, y el receptáculo
al que, igualmente, todo acaba por regresar.

En las cosmogonías del Egipto Antiguo aparecen también
muchos personajes divinos con cuerpo humano y dotados con
cabezas que corresponden con las de muy diversos animales.
Todos ellos son habitantes del Otro Mundo o Más Allá, ámbito
que tanta importancia posee dentro de la cultura y civilización del
país del Nilo. Este mundo sobrenatural al que se dirigen no sólo
las almas de los muertos, sino también el Sol que diariamente
desaparece tras el horizonte para recorrer un territorio extraño y
hostil durante las horas de la Noche. Varios textos, encontrados en
las tumbas, pirámides y en algunos recintos funerarios —como el
Libro del Amdouat y el Libro de la Tierra, entre otros— nos ha-
blan de ese viaje y de los lugares que se recorren durante el
mismo, así como de los personajes que transitan o se hacen pre-
sentes en sus diversas etapas.

En el Libro de la Tierra se describen seres divinos como el
león de las dos cabezas, llamado Aker, que sostiene sobre sus es-
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paldas la barca solar, ayudado en su esfuerzo por una divinidad
con cabeza de escarabajo o por el propio Osiris. También aparecen
cabezas aisladas, dotadas con dos brazos que sostienen pequeñas
figuras en sus manos, indicando direcciones como el este o el oeste.

Varios dioses con cabezas de carnero preceden a la barca
solar en su proceloso camino, y llevan las cabezas vueltas hacia
ella, como para protegerla con su mirada de los peligros que por
todas partes acechan en ese prodigioso mundo oscuro por donde
el Sol ha de encontrar diariamente su camino para regresar a éste
mundo y alumbrar sus días. Las cabezas dotadas de brazos levan-
tados portan en ellos llos signos de las sombras y de la claridad, in-
dicando que de la lucha entre ambos principios —un combate que
se produce de forma permanente— depende el futuro del universo.

El dios con cabeza de carnero consigue finalmente llevar la
barca solar hasta la misma frontera del mundo de los muertos. Y allí
mismo se hace cargo de ella dos brazos que, desde una cabeza, le-
vantan la barca del suelo para dirigirla por el camino del amanecer
y de su curso diurno. Escarabajos con cabezas de carnero y ser-
pientes con cabezas y brazos humanos remolcan a la barca solar
hacia el camino verdadero, salvándola de las últimas asechanzas
preparadas por los seres que en el otro mundo representan a las
fuerzas de la muerte.

El discurso que aparece en estos textos y la participación de
personajes que, como es posible apreciar, comparten varias esen-
cias e identidades frecuentemente reunidas en un solo cuerpo,
posee no solo un significado descriptivo profundamente simbólico
articulado sobre el viaje del sol por el reino de las sombras, sino
también una lectura dedicada a describir los diferentes estados que
tanto el cuerpo momificado del difunto como su alma deben reco-
rrer para —tal como en esos textos se indica— puedan finalmente
despertar al día y reunirse con los dioses en el mundo de bien-
aventuranza.

La figura de estos personajes con cabezas de carnero, de
perro, escarabajo o león, representa la cristalización icónica de di-
versos principios religiosos que emanaban de las cosmogonías egip-
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cias. Así, Anubis —con cabeza de chacal— presidía las ceremonias
de momificación y estaba constituido como guardian de las necró-
polis. También guiaba el alma del difunto hacia su destino en el
Más Allá y era el protector por excelencia del cuerpo embalsamado
de Osiris.

Bastet era una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de gato,
que en principio mostraba un carácter benéfico, aun cuando tam-
bién podía contener en sí aspectos maléficos y terribles que con-
ducían a la muerte. Pero, en general, protegía lugares y personas de
los malos espíritus, manteniendo una actitud en permanente alerta
y vigilancia.

El dios Cmun tenía cabeza de carnero y ya hemos visto al-
gunas de sus competencias dirigiendo y protegiendo el viaje de la
barca solar en el Otro Mundo. Se le consideraba como el respon-
sable del curso de las aguas en el mundo inferior.

Por su parte, Montu era un dios con cabeza de halcón, de es-
tirpe solar probablemente muy antigua y de carácter guerrero.

Por último, en esta breve relación, citaremos a Set, el dios
que personifica la tierra desértica, la sequía y el mal. Su cabeza es
la de un extraño cánido con hocico empinado y orejas largas y re-
cortadas. Es una divinidad maléfica y terrible que continuamente
amenaza el órden cósmico y responsable de la muerte y des peda-
zamiento de Osiris.

Estos ejemplos, que hemos tomado de cosmogonías y teo-
gonías bien diferentes y separadas en tiempo y espacio nos mues-
tran como en el ser humano se manifiesta de una manera
incontenible la necesidad de simbolizar y, sobre todo, la pulsión
irresistible de unir contrarios de significación antagónica en grandes
modelos cognitivos que permitan una explicación del mundo que
nos rodea. Los dioses y los héroes, transformando el mundo y ha-
ciendo posible la supervivencia de esas estructuras significantes,
muestran un camino a seguir entre el desorden cósmico y las terri-
bles fuerzas que en ese mundo externo continuan hoy siendo pro-
tagonistas. 
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LAS CABEZAS: UNA EXPERIENCIA MÁS QUE HUMANA

Ai-Apaek, el dios degollador y otras deidades
descabezadoras. Los dioses oscuros y el culto a las cabezas
cortadas. Camazotz, el murciélago asesino. Tepusilam, la

diosa canibal de Durango.

E N LA DESÉRTICA COSTA DEL OCÉANO PACÍFICO, muy cerca de
donde las grandes olas azules o grises se estrellan contra los
cantiles oscuros, se descubrió tiempo atrás una extraña ci-

vilización, ya muerta y desaparecida cuando los exploradores lle-
garon hasta ella. Se trata de la cultura moche o mochica,
desarrollada en la costa norte de Perú entre los siglos I a.d.C. y el
VII de nuestra era. Descubierta por Max Uhle, arqueólogo alemán
nacido en Dresde en 1856 y muerto en mayo de 1944, conside-
rado como el padre de la arqueología en Sudamérica, cuyos tra-
bajos influyeron de una manera notable en el desarrollo de dicha
disciplina en la región.

Uhle fue un notable personaje. Antropólogo, arqueólogo y
estudiante de lenguas orientales en las universidades de Gottingen
y Leipzig. En ésta última se doctoró en filosofía en 1880. Pertene-
ció al elenco del museo etnológico de Berlin donde, desde 1888, se
interesa por los materiales arqueológicos sudamericanos. Entre los



años 1895 y 1896, inicia sus trabajos de investigación en el san-
tuario de Pachacámac. Desde 1906 comenzó un programa inten-
sivo de excavaciones en el valle de Lima que, poco después,
abarcaría zonas más amplias del país. Recorre, entre otros, los va-
lles de Moche, Chicama, Virú y Santa. Excava en las proximidades
de las huacas del Sol y de la Luna y visita la ciudad de Chan Chan.
Es nombrado director del Museo de Historia Nacional de Lima,
cargo que desempeña hasta 1911. Tras una larga carrera, no exenta
de polémicas, fallece en mayo de 1944, en plena guerra mundial,
a los 88 años de edad.

Años más tarde, en 1990, el restaurador Ricardo Morales
descubre unos grandes relieves polícromos que, una vez restau-
rados, ofrecen un panorama novedoso y original sobre el carác-
ter y destino de complejos como las huacas del valle del Moche.
Junto al arqueólogo Santiago Uceda Castillo, dirige el Proyecto
Huaca de La Luna, con un enfoque multidisciplinar que engloba
a historiadores, arqueólogos, antropólogos, conservadores y otros
especialistas. Después de varios años de intensa labor, parecen
haberse resuelto, al menos en sus líneas principales, algunos as-
pectos de la cosmovisión de los mochicas y de la utilización que
ellos dieron a complejos ceremoniales como los que representan
estas huacas. 

Tal como indica Santiago Uceda en su informe, se trata de
recintos en los que se llevaban a cabo una serie de ritos y prácticas
propiciatorias y sacrificiales que comprendían el descabezamiento
de seres humanos y la ofrenda de esos sangrientos trofeos a una en-
tidad o personaje divino al que, en principio, se denominó «El De-
gollador”, representado abundantemente en las diversas estancias
y muros del complejo, pintado y en relieve de frente y cuerpo en-
tero. Asimismo fueron descubiertos espacios en los que se hallaron
restos de esqueletos sacrificados o torturados98.
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Según queda señalado en dicho informe, parece que los sa-
crificios incluían dos tipos de ceremonias: las ofrendas a los dioses
y los castigos. Entre estos últimos están los que corresponden a es-
queletos en los cuales se aprecian huellas de torturas, desmembra-
mientos, degollamientos, apedreamientos, etc.. En algunos casos,
los esqueletos podrían haber sido descarnados después del ritual de
degollamiento. El arqueólogo Uceda se refiere asimismo al gran
patio del recinto como un lugar en el que podrían haberse llevado
a cabo ceremonias de degollamientos y ofrenda de la sangre a los
dioses99. En la iconografía moche se muestran estas escenas ritua-
les que comienzan por las batallas entre guerreros a partir de las
cuales se capturaban los prisioneros que luego eran conducidos al
templo para ser sacrificados y obtener así la sangre, símbolo de fer-
tilidad. Las representaciones del dios degollador, Ai-Apaek, presi-
dían el acto de culto.

Se tienen noticias de esta deidad pre-incaica desde que algu-
nos evangelizadores y eclesiásticos como el padre Fernando de la
Carrera dieron testimonio, en el siglo XVII, de su existencia100. Su fi-
gura se puede considerar como resultado de una confluencia de la
simbología asociada a los grandes felinos en las culturas preincai-
cas (representación de las fuerzas de la naturaleza, vinculación con
el mundo de los muertos) y de otras manifestaciones más antro-
pomorfas unidas al recuerdo de las viejas divinidades ctónicas de
las montañas. Dentro de esta evolución parece que, al menos en al-
gunos momentos, el Dios Degollador o Ai-Apaek fue considerado
como una deidad soberana y creadora a la que era necesario man-
tener interesada en la conservación del universo mediante el aporte
continuado de sangre fresca procedente de sacrificios animales y
humanos. Tenemos varios ejemplos similares de este tipo de dioses

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 195

99 Ibídem.
100 El Padre Fernando de la Carrera, cura y vicario de San Martín de Reque en

el corregimiento de Chiclayo. Autor de un texto titulado Arte de la lengua
yunga de los valles del arzobispado de Truxillo, con un confessionario y todas
las oraciones cristianas y otras cosas, Lima, 1644.



en diversos lugares del mundo; solo cabe recordar aquellos que
mas tarde originaron cultos licantrópicos en la antigua Europa, de
los que nos habla Walter Burkert y a los que nos referimos en otro
trabajo101. 

Como en el caso de otros personajes divinos parecidos, Ai-
Apaek fue asociado también al mundo de los muertos y de la os-
curidad, así como a ciertos animales considerados propios de los
recintos subterráneos y sombríos. En la iconografía aparece con un
rostro rígido, de ojos redondos muy abiertos, de mirada feroz y ex-
hibiendo grandes colmillos. A él según parece, se dedicaban los sa-
crificios de sangre y se ofrecían las cabezas de las víctimas.

La obtención de cabezas trofeo o cabezas cercenadas cons-
tituía una de las prácticas rituales más frecuentes en las ceremo-
nias dedicadas a ciertas divinidades andinas, tal como indica el
arqueólogo Pablo De la Vera Cruz Chavez: Una de las prácticas ri-
tuales más sorprendentes en los Andes ha sido la decapitación de
cuerpos humanos para preservar en condiciones especiales la ca-
beza, como parte del culto al «Dios Degollador”. Esta costumbre
fue interpretada como una tradición guerrera y punitiva de pre-
parar, conservar y poseer, lo que muchos arqueólogos llamaron
‘cabezas trofeo’. Sin embargo, las recientes investigaciones de-
muestran que estas prácticas corresponden a rituales especiales,
no precisamente vinculados con la guerra; sino, más bien, con
ofrendas importantes, en las que el objeto ritual principal lo cons-
tituían los restos humanos tratados muy especialmente para su
preservación102.

Así, el renacer y la transfiguración que deben seguir a la
muerte, están condicionados por los episodios de muerte ritual y
por las ofrendas de cabezas-trofeo a las deidades y toda la estruc-
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101 En J.L. Cardero, Monstruos, muertos y dioses oscuros. Walter Burkert, Homo
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ierto de Arequipa. Comunicación presentada en el XIII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina, Libro de Resúmenes, pp. 37-38, Córdoba (Argen-
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tura mítica que acompaña a dichos procesos se verá desarrollada
en el culto de los muertos, en la inhumación de los cadáveres y en
el complejo desarrollo de las ceremonias sacrificiales y funerarias.

El Dios-Degollador o Decapitador de la cultura Moche toma
a menudo la forma de una araña, e incluso la de alguna criatura
alada o monstruo marino, que son, todos ellos, figuraciones de los
seres del Inframundo o de las entidades que residen en el mundo
de los muertos. Cuando aparece representado de cuerpo entero,
se le ve siempre con el cuchillo de sacrificar en una mano, mientras
que con la otra sujeta por los cabellos una cabeza cortada. Dado
que estas costumbres no son exclusivas de una región del mundo,
sino que surgen con mayor o menor fuerza en muchas culturas, ha-
bremos de concluir que la cabeza humana confirma así su carácter
específico y expresivo como receptáculo y depósito de energías,
que no se ve en modo alguno reducido a una simple acreditación
de la importancia anatómica y fisiológica —por otra parte indiscu-
tible y reconocida culturalmente— de esa porción corporal en la
que se asientan los sistemas controladores e interpretadores de los
sentidos, sino que además se considera como una auténtica llave
capaz de proporcionar de manera eficaz y rápida, el acceso a otra
realidad.

Pese a que acostumbramos a referirnos a ellas como cabezas-
trofeo, es necesario tener en cuenta que, desde hace mucho tiempo,
se plantea entre los estudiosos la polémica establecida acerca del fe-
nómeno denominado de las cabezas cortadas, y más concreta-
mente la discusión sobre si dichas cabezas serían objeto de algún
culto o solamente eran recogidas como trofeos en las batallas. Por
ejemplo, tal como indicamos anteriormente, en trabajos de estu-
diosos e investigadores argentinos se hace referencia a esta con-
troversia sobre el culto al Dios Degollador en los Andes103. Dicha
polémica aparece también en Europa, ya que representaciones de
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cabezas humanas realizadas en distintos materiales pétreos y cerá-
micos han sido encontradas en lugares como Roquepertuse y En-
tremont en el Sur de Francia, o en España, donde el profesor
García Blazquez cita varios yacimientos en los que aparecieron ha-
llazgos semejantes104. Por lo demás, desde la Antigüedad existen
testimonios de autores clásicos, como Diodoro de Sicilia y Estra-
bón, ambos basados, según parece, en Posidonio, que visitó la
Galia en el año 90 antes de nuestra era, acerca de la costumbre
que tenían los guerreros galos de cortar las cabezas de sus enemi-
gos para llevarlas colgando de las crines de sus monturas o de con-
servarlas, una vez cortadas, bañándolas en determinadas sustancias
como el aceite de cedro o símplemente exponiéndolas al humo,
con lo que tales testimonios pueden ser tomados como los prece-
dentes de esta controversia. Según Garcia Blazquez105, Estrabón in-
dica expresamente que participan en éste ritual la mayoría de los
pueblos del norte de Europa. Por más que tales conductas no
hayan de considerarse exclusivas de Europa o de América, pues,
además de los ejemplos que menciona García Blazquez en el tra-
bajo indicado o de los que se observan en las culturas andinas y
que han sido señalados lineas atrás, aparecen también casos con
caracteres muy similares en lugares geográficamente remotos como
Borneo. Y lo hacen en épocas bien recientes106. 

La polémica que se plantea en torno a dichos comporta-
mientos sobre las cabezas cercenadas se desató por tanto acerca
del motivo o la intención última de estos actos de decapitación y
sobre si el objeto de los mismos era simplemente recoger los frutos
de la batalla para conservarlos como recuerdos exóticos dotados
de cierto poder o si además existía algún culto, bien de tipo secreto
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104 Tal vez mantengan alguna relación con estos hipotéticos cultos, los cráneos
restaurados con barro y posteriormente pintados y decorados, que se en-
contraron en yacimientos tan antigüos como el de Tell Aswad, que se remonta
a unos siete o nueve mil años antes de nuestra era, como en otros mucho más
recientes.

105 José Maria Blazquez, Cabezas cortadas, Historia 16, nº 26, 1978, pp. 33-39.
106 Ver Redmond O´Hanlon, En el corazón de Borneo. P. 125.



o bien de alcance público, mediante el cual esas cabezas fuesen fi-
nalmente ofrecidas a una deidad o sacrificadas a ciertos dioses os-
curos y terribles. En el caso del Dios Degollador de la cultura
mochica no parece existir demasiada duda de que, al menos una
parte de las cabezas capturadas a los enemigos en el campo de ba-
talla o arrebatadas a los prisioneros después de la lucha, eran ofre-
cidas a ese númen. Algo parecido ocurriría, por ejemplo, en
Entremont, donde algunas cabezas eran dedicadas al dios Taranis
o a las fuerzas de la Muerte y del Otro Mundo, tal como parece
mostrársenos con la imágen del famoso Monstruo de Noves ha-
llada en la zona y que representa a una criatura del tipo de los gran-
des carnívoros sosteniendo bajo sus garras delanteras dos cabezas
humanas que son, casi con seguridad, atendiendo a su aspecto y
expresión, cabezas previamente cortadas.

Es muy posible que éste Monstruo de Noves —conservado
hoy en el museo de Avignon— no sea en verdad la imagen de nin-
gún animal real y existente en la época, sino tan solo la figuración
artística de un animal-espíritu parecido al que suelen recibir los cha-
manes en sus rituales de invocación a las fuerzas del Ultramundo y
que, como aquellos, simbolizaría los poderes terribles que aguardan
al otro lado de las fronteras de la muerte. Toda vez que ciertos ele-
mentos de los rituales chamánicos pueden llegar a poseer una gran
antigüedad —particularmente en territorios como Europa— quizá
no sería descabellado considerar con tal carácter algunos de los cul-
tos y ceremonias que los testigos, viajeros y conquistadores griegos
y romanos describieron en sus crónicas. Mircea Eliade señala al-
gunas características de las ceremonias de iniciación y estableci-
miento de chamanes en territorios asiáticos que, en mi opinión,
guardan semejanzas más que formales con los ritos que presunta-
mente se llevaban a cabo en lugares específicos como Entremont,
Roquepertuse o la Iberia de aquellos tiempos, en los cuales eran
protagonistas las cabezas cortadas107.
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Por lo demás ¿Es posible establecer alguna vinculación entre
las ceremonias y rituales de las cabezas cortadas y los cultos de esas
representaciones de lo numinoso a las que hemos denominado dio-
ses oscuros?

En su magnífico trabajo, Eliade menciona una extraña cre-
encia extendida por muchos lugares del mundo mediante la cual se
considera que los cadáveres —de animales en principio, pero tam-
bién de seres humanos en ciertas ocasiones— pueden resucitar si
se efectúan determinadas ceremonias mágicas con sus huesos. Los
huesos son, para muchas culturas, la auténtica fuente de la vida, así
como son también los restos que más tardan en desaparecer o que
mejor se conservan a lo largo de periodos de tiempo enormemente
dilatados. 

Existen testimonios bien establecidos de aquella creencia
desde Siberia hasta el interior de Africa y asimismo se han reco-
gido en relatos de la mitología nórdica108, en Sudamérica y entre los
bosquimanos de África. También los encontramos entre los aztecas
(en una leyenda de este pueblo, se afirma que la humanidad ha
nacido a partir de los huesos traidos desde las regiones subterrá-
neas). Por no citar la famosa visión de Ezequiel, en la que este pro-
feta relata como el Dios Eterno hizo revivir un enorme montón de
osamentas secas con el simple poder de su palabra109. Waldemar
Liungman afirma que éste complejo mítico-ritual se ha conservado
incluso en las culturas más evolucionadas… bien en el corazón
mismo de la tradición religiosa, o bajo la forma de cuentos110. 

Nos hallamos por tanto ante un complejo mítico de una ex-
traordinaria importancia cuyo origen puede establecerse, según al-
gunos, en el ámbito de las civilizaciones de tipo pastoril, de donde
las costumbres y leyendas han podido emigrar luego hasta otros
entornos. Pero lo cierto es que resulta de gran importancia el papel
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109 Ezequiel, 37, 1-8.
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desempeñado por el esqueleto —y sobre todo, por alguna de sus
partes— en muchas cosmovisiones cuyos comienzos pastoriles, si
es que alguna vez los han tenido, están enterrados hace ya muchí-
simo tiempo en los subterráneos de la Historia. Aunque también
aparece ese motivo en el folklore mágico de la India o en el del
Tibet, territorios con formas de vida pastoriles mucho más eviden-
tes. En este sentido conviene destacar el protagonismo destacado
que poseen los cráneos y los huesos humanos en el lamaismo y en
el tantrismo.

Y esto nos lleva hacia los dioses oscuros. Porque precisamente
es en aquellos casos en que lo numinoso surge con una fuerza
mayor, en los que son también más fuertes —o más evidentes— las
relaciones sustentadas frente a las representaciones del mundo de
los muertos, como los esqueletos, huesos y, como no, los cráneos.
Si el hueso de un muerto simboliza la vida total es precisamente
porque se trata de un elemento capaz de trascender la muerte
misma, representando con toda legitimidad lo que hay más allá de
la última frontera humana.

En la Europa próxima al cambio de era, existían algunas po-
blaciones —a las que hoy llamamos celtas, por más que esa deno-
minación sea discutida por muchos— que mantenían unos cultos
crueles y oscuros, aunque nosotros también utilizamos dichos ad-
jetivos movidos por escalas de valores de nuestro tiempo. Sin em-
bargo, el hecho de cortar las cabezas a los prisioneros capturados
en la batalla para ofrendarlas al dios Taranis o de quemar vivos a
otros infelices aprisionados en una jaula de mimbre son, en sí, actos
que, probablemente en aquella época, igual que ocurre en la nues-
tra, fueron repudiados por muchos. 

El propio Julio Cesar, lo mismo que otros historiadores ro-
manos de aquellos tiempos consideraron dichas costumbres como
bárbaras y repugnantes, por más que a los civilizados romanos no
les importase demasiado levantar enormes campos de crucificados
para castigar cualquiera de las innumerables sublevaciones y re-
vueltas que con tanta frecuencia se producían por entonces. Y es
que, por desgracia, a los seres humanos nunca les ha resultado di-
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fícil encontrar razones para masacrar a sus vecinos. Sucede en
todas las épocas como muy bien sabemos. 

No obstante, dejando aparte por el momento el horror del
acto en sí, es curioso que sea necesario contar con la demanda de
una divinidad para poder llevar a cabo ese acto de manera razo-
nable —o cuando menos, racionalizada— sin que, por ello, se rom-
pan todas las normas de convivencia y cohesión del grupo social.
Parece que así ocurrió con la tribu de los salios o saluvi111 en Ro-
quepertuse y Entremont: cortaban las cabezas para ofrecérselas al
Señor de los Muertos o al dios que hacía sus funciones entre ellos.
Allí también se unían el simbolismo de la muerte con los frutos que
representan a la vida, las espigas de trigo. La cabeza cortada no
constituía un simple trofeo, sino un depósito para el alma del ven-
cido que sigue a su dueño hasta el Más Allá con fidelidad ciega (tal
vez por eso, los ojos cerrados que ostentan la mayoría de esas re-
presentaciones). No otra cosa representó más adelante la calavera
de las compañias feudales germanicas: seguir al Jefe o al Dueño
feudal hasta la misma muerte e incluso, al otro lado de la tumba,
hasta el País oscuro.

Taranis es una de estas divinidades extrañas, casi desconoci-
das, que algunos asimilan al irlandés Daghda o al romano Júpiter.
También conocido —a través de la epigrafía— por variaciones de
su nombre primero, como Taranus, Taranutius y Taranucnos, según
la antigüedad que pudiese alcanzar cualquiera de estas denomina-
ciones. En sus representaciones aparece asociado con la rueda y la
espiral, que son símbolos solares y cósmicos. En la Farsalia de Lu-
cano se identifica a Taranis con Dis Pater y se indica que, como a
él, se le ofrecen sacrificios humanos consumiendo mediante el
fuego a los desgraciados que permanecen encerrados en un gran
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recipiente hecho con mimbres112. El gusto de esta divinidad por el
humo grasiento de la carne humana abrasada en las llamas de la
ofrenda sacrificial, no es menor que su afición por coleccionar ca-
bezas cercenadas de raiz, en la batalla o en correrías especialmente
previstas para la ocasión.

Pero en el mundo de las sombras también existen competi-
dores pertinaces. Veamos uno que, en mi opinión, resulta particu-
larmente espeluznante. Vive en el inframundo maya, en Xibalbá,
morada de los muertos. Se llama Camazotz y es el murciélago ase-
sino, al que también gusta cortar cabezas.

La historia aparece relatada en el Popol Vuh —uno de los li-
bros sagrados de los indios quichés de Guatemala— y comienza
cuando dos jóvenes héroes gemelos llamados Hunahpú e Ixbalan-
qué descienden a Xibalbá, el Inframundo, lugar de permanentes
torturas y penas, para buscar a los asesinos de sus ancestros, los
Ahpú. Los Señores de Xibalbá —que habían inspirado y ayudado
en aquél crimen— esperan que ambos muchachos perezcan allí,
en el reino de los muertos. Sin embargo, los gemelos —que repre-
sentan al Sol diurno y al Sol nocturno y son, por tanto, personajes
divinos— superan una por una las terribles pruebas del Infierno
maya. 

Los Señores de Xibalbá, dispuestos a eliminarlos de una vez
por todas, los encierran entonces en la más terrible de las mansio-
nes infernales: el Zotzi-ha o la Casa de los Murciélagos, donde re-
side Camazotz, un gran animal, cuyos instrumentos de matar eran
como una punta seca y al instante perecían los que llegaban a su
presencia —según relata el libro sagrado113. Aquél era un lugar de
castigo en el que había además muchos otros murciélagos que chi-
llaban y revoloteaban continuamente.
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Hunahpú e Ixbalanqué, conscientes del peligro que corrían
en aquél lugar, se resguardaron al llegar la noche dentro de sus pro-
pias cerbatanas, para que no los alcanzasen los terribles murciéla-
gos degolladores que pululaban continuamente por la Casa de
Camazoth. Estaban, pues, tan seguros allí dentro. Pero, de pronto,
a Ixbalanqué se le ocurrió preguntar a su hermano: ¿Comenzará ya
a amanecer?

Como tenía muchas ganas de ver afuera de la boca de la cer-
batana y quería comprobar si había amanecido, Hunahpu sacó la
cabeza de su refugio y al instante fue degollado por Camazotz, que
allí mismo esperaba tal oportunidad. 

De esa manera, uno de los gemelos divinos resultó muerto,
aunque más tarde, según nos cuenta el Popol Vuh, pudo resucitar
y completar, junto a su hermano, la misión que en principio se pro-
pusieran, es decir, destruir a los Señores de Xibalbá.

Según Gordon Melton114, los relatos de vampiros en el terri-
torio que en tiempos comprendió el imperio maya tienen su origen
en ésta figura mitológica, popularmente temida y que aparece en
numerosas representaciones en el arte de dicha cultura. Al murcié-
lago degollador se le consideraba como un servidor de la muerte y
de la oscuridad. Era una terrible divinidad de las cavernas, ávida de
sangre y auténtico monstruo decapitador, cuya creencia sobrevive
incluso hoy en algunas regiones de México115.

Pero Camazotl no es el único ejemplo existente de su clase,
pues las leyendas y los mitos elaborados acerca de murciélagos gi-
gantes dedicados a decapitar a sus víctimas o a sorberles la sangre,
existen de manera abundante en muchos otros territorios de Amé-
rica Latina. Así, tenemos el caso recogido por Elisabeth Benson en
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115 Por ejemplo encarnadas en un terrible personaje, protagonista de muchas le-
yendas en Chiapas, conocido como J’ik’al, «negro cimarrón» o «el que corta
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1991, sobre la llamada Montaña del Murciélago, situada en el te-
rritorio de los indios Arawak (Norte de Guyana) que, según las tra-
diciones de dicho pueblo, está habitada por murciélagos asesinos,
dedicados a decapitar a la gente. Estas leyendas aparecen asimismo
en la región amazónica e incluso más al sur, en el Gran Chaco sep-
tentrional argentino116. Carlos Esteban de Oliveira da noticias sobre
una extraña especie de indios-murciélagos cortadores de cabezas
que vivían en la región del Alto Tocantins. Salían de noche, vo-
lando como los vampiros y degollaban a personas y animales con
sus machetes de luna. Eran conocidos como cupendipes y habita-
ban en una colina dentro de una gran caverna. Tanto daño causa-
ban en sus incursiones nocturnas que, finalmente, fueron
exterminados por los nativos de una tribu próxima, los cuales ata-
caron con fuego la caverna en la que se refugiaban los cupendipes
matándolos a todos117.

Para el doctor Eduardo Seler, que estudió detalladamente el
asunto en las primeras décadas del siglo veinte, el murciélago es el
«demonio» o «genio del Este», Tzinacantli, o bien representa al Tla-
catzinacantli, hombre murciélago o murciélago arrancador de ca-
bezas. Se trata, desde luego, de una deidad y de un personaje del
inframundo que fue representada en diversos documentos como
el Códice Borgia, el Códice Féjérváry-Mayes y el Códice Vaticano
B. En tales textos es posible ver todavía hoy esas figuras de deida-
des decapitadoras o degolladoras en una de sus más terrible ex-
presiones. 

De la importancia que las divinidades personalizadas en
éste animal de costumbres nocturnas y misteriosas alcanzaron en
su momento y de su influencia sobre muchos de los cultos, ri-
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Morant antes citado.



tuales, leyendas y tradiciones de la zona, puede dar quizá fe el
hecho de que, en la actualidad, todavía existe un grupo étnico en
el estado de Chiapas, conocido como los tzotziles u hombres-
murciélagos118.

Otro personaje aterrador que aparece en los relatos mitológi-
cos del México antiguo, es la diosa canibal conocida como Tepusi-
lam o La Vieja del Cobre119. Cuenta la leyenda que, en una
ocasión, Tepusilam comenzó a perseguir a dos hermanos que iban
de caza. La diosa sedujo a uno de ellos e intentó estrangularlo para
comérselo, pero el desdichado se salvo en el último momento au-
xiliado por su hermano menor. Ambos huyeron hacia el poblado
más próximo y, mientras el menor se encaramaba a un árbol, el
otro se refugió en una casa. Tepusilam se hundió entonces en el
suelo y así alcanzó a su víctima para devorarla. Una vez conseguido
su siniestro propósito, la diosa se dirigió hacia el árbol, enseñando
al hermano menor allí subido la pierna de la víctima.

Los habitantes del pueblo decidieron acabar con el apetito
de Tepusilam invitándola a un fiesta durante la cual la diosa se em-
borrachó. Luego, la quemaron. 

El recuerdo de ésta terrible y oscura deidad persiste aún entre
los mexicanos, si bien adopta ahora algunos rasgos diferentes y re-
cibe nombres distintos, como Trantepusilama o Vieja de los dien-
tes de cobre, estando asociada por los mixtecas con reptiles
maléficos, brujos y seres que atacaban por la noche a los niños.

A través de todos estos relatos, leyendas, tradiciones y creen-
cias recogidas entre pueblos tan diversos, nos encontramos con mu-
chas representaciones de la parte más siniestra de lo sagrado la
cual, para algunos, reflejaría los temores que en los humanos des-
piertan en cualquier caso los poderes que poseen —o que supues-
tamente custodian— los viejos númenes de la tierra, mientras que,
para otros, estaríamos ante la influencia de arquetipos ancestrales
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—en ocasiones incluso interespecíficos— presentes en la humani-
dad desde los primeros tiempos de su existencia y heredados, pro-
bablemente, a partir de experiencias auténticas, dotadas con un
extraordinario contenido, sufridas por nuestros ancestros más re-
motos. 

Se trata casi siempre de visualizaciones simbólica y cogniti-
vamente activadas de las diosas que se consideran al mismo tiempo
como devoradoras y paridoras, a las cuales encontramos muchas
veces burdamente dibujadas en ciertas imágenes muy antiguas e in-
cluso esbozadas más tarde en algunos capiteles románicos. En mu-
chos lugares, tales figuras de lo Numinoso aparecen relacionadas
con las serpientes o siendo protagonistas de cultos ofiolátricos. Y,
como no, también siempre vinculadas con las cavernas o con los
animales de diversas especies que viven en ellas o bajo el suelo de
nuestro mundo. 

Su participación en actividades decapitadoras o en aquellas
ceremonias en las que se utilizan cabezas cortadas —momificadas
o frescas, según los casos— o bien cráneos preparados de múltiples
maneras, nos indica, una vez más, la unión simbólica establecida
entre la cabeza considerada como la parte más importante del axis
mundi y la fuente del conocimiento esotérico, reservado, secreto,
que se guarda en los recintos más íntimos y exclusivos de la Madre
Tierra.
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CABEZAS FIJAS Y CABEZAS CAMBIANTES

Cabezas momificadas y cráneos. Los relicarios: La cabeza y
el cráneo como signos. Secuestros de cabezas. La cabeza y

la calavera en la Cábala. Hallazgos de osarios y revelaciones
de secretos. La cabeza del vampiro.

M OMIFICAR UN CUERPO HUMANO es como desplegarlo en el
tiempo igual que se despliega una bandera que representa
el ansia de permanecer. El cuerpo de algunos chamanes

del Asia Central era repartido, a su muerte, entre sus parientes más
próximos120. Al considerarlo sagrado, el cadaver se troceaba y de-
secaba por medio de humo, conservándose así aquellas partes
como auténticas reliquias. La cabeza, desde luego, representaba la
pieza más codiciada, ya que se usaba como instrumento para prac-
ticar la adivinación, midiendo, con ese fin, el peso mayor o menor
que el cráneo tuviera en un momento dado. Un mayor peso co-
rrespondía a un «sí», mientras que la ligereza significaba el «no».
Nada más sencillo. El poder del chamán se prolongaba en su pro-

120 Esto ocurría con los chamanes de los Yukaghirs, en Siberia. Ver M. Eliade, Le
chamanisme et les techniques archaïques de l´éxtase, Paris, Payot, 1951.p.
223.



pio cráneo y éste servía como depósito de un conocimiento pró-
ximo al que presuntamente sólo poseían los seres sobrenaturales y
divinos.

Pero el poder de las cabezas viene desde lejos. El aspecto y la
forma, sus características externas —cuando hablamos de sujetos
vivos— o interiores —si estamos en presencia de cadáveres— dicen
mucho sobre la persona a la cual pertenenece o perteneció, de la
misma manera que dicen mucho también acerca de la presunta
energía que, una vez producida la muerte de su portador, conserva
esa pieza anatómica, propiedad sobrevenida a causa de los hipo-
téticos contactos con lo sagrado que hubiera podido mantener su
dueño —bien durante su vida o con posterioridad a la muerte— o
de la fuerza que en cualquier circunstancia puede desarrollar como
mensajera de aquellas relaciones y depositaria privilegiada de su
esencia. 

Por esa razón, cuando hablamos de cabezas de sujetos ya fa-
llecidos, la cabeza es una pieza muy importante, si es posible con-
tar con ella, por ejemplo, a la hora de confeccionar un relicario.
Según el estado en que dicha cabeza se encuentre o los avatares
y acontecimientos por los que haya atravesado, tendrá el relicario
un valor bien distinto. Así, mantener dentro de un recipiente es-
pecial una cabeza momificada por el humo al que ha sido expuesta
intencionadamente, no es lo mismo que guardar otra cuya momi-
ficación o conservación haya sido conseguida por causas natura-
les. Aún dentro de este último caso, es necesario distinguir si en la
momificación se han presentado circunstancias peculiares o si ésta
se ha producido en un desarrollo normal de los acontecimientos,
lo cual, a su vez, puede ocurrir dependiendo de muy diversas cau-
sas relacionadas con las circunstancias de la muerte, del enterra-
miento o de los tratamientos post morten suministrados al cadáver.
Desde el punto de vista cultural no son menos importantes que las
antes citadas, todas aquellas otras propiedades de los restos ca-
davéricos derivadas de la vida social del protagonista o de su con-
dición y relaciones con respecto a lo sagrado (prácticas ascéticas
y rituales, pertenencia a determinadas sectas o grupos, presunto
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estado de santidad o de alteración de conciencia, milagros en los
que se ha visto involucrado, enfermedades y padecimientos sufri-
dos a lo largo de su vida, etc.) todo lo cual influirá de manera de-
cisiva sobre los poderes que, llegado el caso, vayan a conservar
su cráneo o su cabeza.

En todas las épocas han existido ejemplos de cabezas momi-
ficadas y de cráneos total o parcialmente reconstruidos, y que, en
momentos posteriores al óbito y a la sepultura más o menos pro-
visional del cuerpo, han sido depositados en recipientes o en re-
cintos especiales. Todo ello depende, desde luego, de las casi
infinitas variedades o costumbres funerarias presentes en las dis-
tintas culturas humanas. Porque incluso la presencia de ciertos hue-
sos aislados, la ausencia de otros o su astillamiento y rotura
artificialmente provocados, pueden suministrar informaciones im-
portantes sobre ciertas prácticas funerarias, entre las que se incluye,
en algunos casos, el canibalismo ritual. Y el contenido del cráneo
—es decir, de modo principal el cerebro— ha sido objeto de con-
sumo y de ingesta en diversas culturas, precisamente por lo que re-
presenta desde el punto de vista simbólico121.

Así, cuando el primer enterramiento no sólo no se considera
como el definitivo sino que incluso abre un periodo de duración
variable que puede extenderse a generaciones sucesivas, en el que
se llevan a cabo manipulaciones con los cuerpos o con los huesos
y restos que resultan de su transformación biológica, las cabezas o
los cráneos —que suelen ser una de las piezas esqueléticas más re-
sistentes al paso del tiempo— pueden recogerse separadamente
para ser conservados en recipientes específicamente concebidos
para ello, o en otros casos, para ser expuestos en la vivienda de sus
descendientes o en sectores y receptáculos apropiados situados en
las propias tumbas y nichos.
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préhistorique, en «Les hommes et la mort. Rituels funéraires à travers le
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Pero las cabezas y los cráneos, además, pueden desempeñar
también un papel importante —en la cultura cristiana o en otras—
como receptáculos del poder sobrenatural, bien sea del que tiempo
atrás tuvieran su dueña o su dueño por ser durante su vida figuras
destacadas en este campo —personajes sagrados o carismáticos,
santos o santas, profetas, martires…— bien sea del poder infun-
dido posteriormente sobre esa pieza anatómica por algún aconte-
cimiento extraordinario. La tradición que vincula los restos
cadavéricos de personajes de la leyenda, de la hagiografía o de la
tradición con sucesos milagrosos o sobrenaturales de diverso tipo
es muy amplia122. Sin embargo, los cráneos poseen un cierto ca-
rácter particular, debido quizá al papel que la cabeza representa
siempre en los contactos y en las relaciones de los seres humanos
con lo sagrado.

Cabezas y cráneos son, por tanto, elementos capaces de ac-
tuar en su papel de signos dentro de ese ámbito simbólico. Entre los
latmul de Papúa Nueva Guinea, la cabeza es considerada como el
recipiente privilegiado en el que se contiene toda la sustancia del ser
humano. Por eso conservan los cráneos de los antepasados —igual
que hacen muchos otros pueblos en todo el mundo— los cuales,
una vez liberados de sus partes blandas y de todo rastro de carne
o piel, se moldean y se pintan reproduciendo los rasgos del difunto. 

Esta costumbre de recubrir el cráneo con una especie de más-
cara de barro o arcilla sobre la que se dibujan los rasgos más ele-
vantes de la cara, no solo se extiende por muchas culturas del
planeta sino que resulta ser extremadamente antigua según es po-
sible comprobar, por ejemplo, en el yacimiento arqueológico de
Tell Aswad (Siria), en donde aparecen este tipo de cráneos restau-
rados, decorados y pintados con una antigüedad que, en ciertos
casos, alcanza hasta los nueve mil años. En ocasiones, los cráneos
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se incrustan en nichos especialmente dispuestos para ello en las pa-
redes y muros de las edificaciones o se depositan en cavidades si-
tuadas en el suelo de las estancias, como si fueran marcas o hitos
de fundación para ciertos edificios especiales. Esta práctica no sólo
se lleva a cabo en edificios aislados. En el mismo yacimiento apa-
rece un cementerio situado en el extremo de la aglomeración ur-
bana en el que se han encontrado los restos de más de cincuenta
individuos, junto con un importante depósito de cráneos sobre-
modelados y decorados123.

En los poblados Fang de Gabón, cada linaje o grupo familiar
mantiene un relicario que contiene los huesos de sus antepasados,
entre ellos y particularmente, la calavera, a los que se rinde culto.
Estos recipientes están decorados por una estatuilla en cuya cabeza
se incrustan dientes en el lugar correspondiente a los ojos, ya que
en esa cultura existe una relación simbólica entre ambos elementos
relacionada con la fertilidad, el renacimiento y la prosperidad de los
vivos.

Los relicarios en que se conservan estas partes anatómicas
de personajes legendarios o los restos de algún cuerpo santo sue-
len ser, desde luego, receptáculos de una sustancia física y de una
energía poderosas pero, al propio tiempo, son igualmente consi-
derados como sistemas que, dotados de una cierta complejidad es-
tructural y funcional, actúan protegiendo a los fieles y devotos de
los contactos demasiado cercanos o no autorizados respecto a esa
energía sobrenatural y misteriosa. 

Quizá por ese motivo dichos relicarios no suelen exponerse de
manera indiscriminada a la veneración de las multitudes, sino que
se conservan apartados de la vista directa en recintos particular-
mente destinados para ello. En el caso antes citado de los Fang, se
guardan en la parte más interior de la vivienda, junto al hogar. En
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otras culturas se depositan, tal como hemos visto, en lugares pró-
ximos a los cementerios, separados de las sepulturas. En la cultura
cristiana, los relicarios se guardan dentro de los propios edificios
eclesiásticos. Sólo en determinados momentos o en fechas señala-
das se presentan ante los devotos tanto para dar constancia de su
existencia o de su permanencia en activo, como para que pueda
manifestarse, si hay oportunidad para ello, la acción de esa fuerza
extraordinaria de lo sagrado.

En el caso de San Genaro, mártir por decapitación en tiem-
pos de Diocleciano124, su cráneo, conservado en el interior de un
busto de plata, realiza el milagro anual de licuar la propia sangre del
santo contenida aparte, en una ampolla sellada. Cuando en deter-
minadas fechas se colocan juntos el relicario con el cráneo y la am-
polla con la sangre, ésta bulle y burbujea como si estuviese fresca
y recién brotada, según manifiestan los testigos del milagro. Algo
parecido ocurre con San Martín Dumiense cuya cabeza es asi-
mismo capaz de realizar notables prodigios. 

Tambien suceden cosas extraordinarias con la cabeza con-
servada en relicario de plata perteneciente a San Gregorio Ostiense.
En Navarra es famosa dicha reliquia por su protección ejercida
sobre cosechas y pueblos mediante el agua bendecida con ella.
Algo parecido pasa con la madrileña Santa María de la Cabeza,
cuyo cráneo —venerado en un relicario— sufrió varios traslados
desde su primera ubicación en una ermita visigótica que, en tiem-
pos, habían poseído los templarios, hasta el lugar que actualmente
ocupa, pero que al parecer se distinguió siempre, entre otros hechos
prodigiosos, por su facultad para curar dolores de cabeza por vio-
lentos y persistentes que éstos fueran.

Por no hablar de la cabeza conservada en la mezquita Omay-
yad de Damasco. Dicha mezquita se construyó sobre las ruinas de
un templo romano de Júpiter que luego albergó una iglesia dedi-
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cada a San Juan Bautista. La dedicación tiene su motivo, porque
en la sala principal existe un relicario que contiene —según dicen—
la calavera de tan ilustre personaje evangélico. El lugar es conside-
rado como el cuarto más santo para los devotos del Islam y también
lo es para los cristianos, que comparten con aquellos su espacio y
sus ritos.

Como podemos comprobar, existen muchos relicarios con
cráneos que servirían como ejemplos de este tipo de veneración,
tan común en las iglesias cristianas a partir del siglo IX de nuestra
era, pero desde luego no exclusivo de ellas. Además de los ya se-
ñalados, hay uno que me gustaría citar como remate de esta casu-
ística y que, según la tradición, contiene el cráneo de Santiago el
Menor, hijo de Alfeo. Permanece depositado en la Capilla de las
Reliquias de la catedral de Santiago de Compostela, templo dedi-
cado, según es sabido, a conservar el culto y el recuerdo de otro
Santiago, en este caso denominado el Mayor y considerado como
uno de los doce Apóstoles.

Se trata, una vez más, de un busto de plata en cuyo interior
está dicha cabeza, traída desde Jerusalén a principios del siglo XII
por el obispo de Coimbra que más tarde fue arzobispo de Braga y
antipapa125. La cabeza sufrió —como suele ocurrir en estos casos
según hemos visto— multitud de peripecias y traslados. Fue depo-
sitada primero en el palacio de los reyes de León y en el templo de
San Isidoro de aquella ciudad, hasta que, finalmente, Doña Urraca
se la cedió al prelado compostelano Diego Gelmírez en 1116. Unos
doscientos años más tarde, otro arzobispo de Compostela colocó el
santo cráneo en el relicario donde permanece hasta nuestros dias. 

Es la reliquia más famosa de la catedral de Santiago, sin con-
tar, desde luego, con los presuntos restos del Apóstol. Toda vez que
éste también fue decapitado, se produce, dentro de los límites del
mismo templo, una extraña concentración de cabezas —o de crá-
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neos— dotados con un carisma especial. A lo largo de los siglos,
esta circunstancia no ha dejado de originar todo tipo de confusio-
nes y equívocos en la veneración de los fieles, entre ambos perso-
najes —Santiago el Mayor y Santiago Alfeo— y sus respectivas
cabezas. Pero lejos de desalentar a los devotos, semejante prolife-
ración de cráneos santos parece, por el contrario, acrecentar el pres-
tigio y la fama del lugar sagrado en cuestión.

La cabeza de Santiago —uno de los discípulos que, según el
relato evangélico, perteneció al círculo íntimo de Jesús— fue invo-
cada en numerosas ocasiones por los cristianos astur-leoneses du-
rante los tormentosos años del siglo VIII, en su guerra contra los
musulmanes. Pero, curiosamente, también era requerida como ta-
lismán contra la peste y las enfermedades, lo que revela una pecu-
liar y poco conocida propiedad de esta reliquia126.

Todas las reliquias de las que hemos hablado —y también
casi todas aquellas otras que no citamos en el presente trabajo—
han sido robadas, escondidas, secuestradas a cambio de rehenes y
llevadas de aquí para allá en un trasiego incesante. Muchas ciuda-
des se han disputado su pertenencia y en no pocas ocasiones han
sido objeto de luchas, batallas y otros episodios sangrientos que
ilustran bien la locura humana. Su poder ha sido exaltado, discu-
tido, negado y vuelto a certificar una y otra vez a lo largo de los si-
glos. Dependiendo del prestigio o de la fama de su primer poseedor
en vida, estos cráneos son capaces de hacer verdaderos prodigios,
de los cuales no es el menor el que sigan y permanezcan existiendo
a lo largo de los tiempos, pese a tantas visicitudes. 

Pero en ocasiones no se esperaba de ellos tanto que llevasen
a cabo prodigios concretos, cuanto una suerte de confirmación de
creencias o de transformación del estrato sustentador que aquí y
ahora, como en todas las épocas anteriores, conformaba los dis-
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tintos estados de la realidad. Los relicarios guardan dentro de sí tro-
zos de hueso y en ocasiones de carne momificada y completamente
muerta. Sin embargo, esos restos de lo que tiempo atrás fueron
cuerpos vivos, con sus esperanzas, sus sueños y sus pasiones, eran
capaces de inundar de esperanza los espíritus de mucha gente. Sin
embargo, ahora se espera algo más sino de ellos mismos, sí de sus
imágenes simbólicas y de sus construcciones significantes. Se
aguarda un auténtico salto cualitativo en la consideración descrip-
tiva y acumulativa de las propiedades extraordinarias manifestadas
por cabezas y cráneos, mediante el cual sea posible estar en la dis-
posición adecuada para acceder a un plano distinto de conciencia.

Según la Cábala, la cabeza utilizada por los templarios en al-
gunas de sus ceremonias más secretas, tal como manifiestan cier-
tos testimonios obtenidos por los inquisidores en interrogatorios a
que se sometió a los miembros de dicha Orden durante su proceso,
no era ni un resto humano más o menos momificado, ni tampoco
una representación de esa o de otra parte de la anatomía realizada
en piedra o dispuesta en algún otro material plástico o de diseño
gráfico. Al parecer se trataba, ante todo, de la acción motivada por
un gran concepto filosófico, o quizá más bien, ontológico, pues con
él —o a través de él— ciertos grupos esotéricos y mistéricos podían
llegar a entender el mundo de una forma radicalmente distinta, tal
vez incluso a transformarlo en cierta medida o, en consecuencia, a
transformarse ellos mismos. Pero, en realidad ¿Era ese su objetivo
último? O, por el contrario, ¿se trataba más bien de un resultado no
necesariamente derivado de aquellas operaciones, sino debido al
azar o a circunstancias desprendidas de su misma y reiterada prác-
tica, como sucede con algunas ceremonias lamaístas?

Tal es la importante cuestión suscitada por las revelaciones
cabalísticas. El Baphomet era quizá la Cabeza del Anciano, el chok-
mak hebreo —término que quiere decir sabiduría127— al que se
identifica con el Adam Kadmon u hombre celestial, esencia su-
prema de la creación y también llamado Cabeza de todas las Ca-
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bezas, denotativo aplicado al Anciano de los Ancianos, es decir,
aquello que se considera como lo Oculto de lo Oculto y lo Escon-
dido de lo Escondido. 

Se trata, tal vez del cráneo de la Cabeza Blanca (Resha Hivra
en hebreo) que en la Cábala es considerado como el más excelso
de los sephirot y en el cual, según el Zohar, coexisten en cada mo-
mento miríadas de mundos128. Dados los contactos que los tem-
plarios —o cuando menos, la parte más esotérica de esa Orden
militar— mantuvieron por extenso con todas las ramas de la mís-
tica, es muy posible que el objetivo último de sus investigaciones y
trabajos fuera lograr esa transformación de los adeptos y el cono-
cimiento del Universo en el que se comprenden las miríadas de
mundos. Bien se puede considerar ese conocimiento como la Ca-
beza de todas las Cabezas y como un objetivo absolutamente se-
creto, reservado y destinado tan sólo a unos pocos escogidos.

Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el Bapho-
met fuera realmente la cabeza momificada de Juan el Bautista, que
se hubiera conservado a lo largo de los siglos, siendo más tarde en-
contrada por los caballeros del Temple junto a otros objetos de ex-
traordinaria importancia, entre ciertas ruinas de Jerusalem. En este
caso, quizá esa cabeza momificada en concreto o cualquier otra
que pudiese considerarse válida al efecto, bien pudo representar
un papel adventicio de naturaleza metafórica de cara al conjunto de
la Orden, mientras los auténticos misterios de naturaleza restrin-
gida se llevaban a cabo con respecto a otros ámbitos mucho más
amplios de conocimiento.

Como vemos, el carácter y las propiedades extraordinarias
atribuidos a las cabezas y calaveras puede mostrarse de muchas
maneras diferentes. En ocasiones se trata de auténticos almacenes
de cráneos que, de repente, surgen ante los ojos asombrados de
sus descubridores. Porque muy pocos espectáculos tienen la fuerza
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y el poder impactante que ofrecen hileras e hileras de calaveras,
alineadas en filas y en rangos o simplemente amontonadas sin con-
cierto ni propósito. Tal vez lo que sucede es que, tal como ya hemos
dicho, el cráneo suele ser la parte del esqueleto humano y animal
que mejor resiste al paso del tiempo y a la acción destructora de los
agentes agresivos del entorno. 

Dejando aparte los ejemplos de cuerpos momificados proce-
dentes de culturas como la egipcia, en la cual se observaban reglas
muy estrictas y establecidas a lo largo de muchos siglos de prác-
tica, para obtener la conservación artificial de los cadáveres, cono-
cemos esqueletos y cráneos con miles de años de antigüedad que
han llegado hasta nosotros simplemente depositados en la tierra o
inhumados en sepulturas corrientes olvidadas y puestas de nuevo
a la luz mediante excavaciones arqueológicas o a causa de obras y
trabajos de movimientos de tierras de diverso tipo. Incluso existen
ejemplos en los cuales los restos humanos se han encontrado, sin
ningún tipo de excavación, en cuevas o abrigos rocosos. 

Lógicamente, en esos casos, no se conservan todas las piezas
del esqueleto. Muchos de sus huesos han quedado desmenuzados
o fueron movidos y rotos en su momento por causa de animales o
por actuaciones de distintos agentes naturales o artificiales. Pero
incluso en tales casos, el cráneo suele conservarse relativamente
bien y cuando falta cabe atribuir tal hecho a determinadas mani-
pulaciones externas —que pueden estar relacionadas con los ri-
tuales de enterramiento aunque eso no ocurra siempre así— bien
distintas al conjunto de procesos normales de modificaciónes post-
mortem de los cadáveres. 

Lo que sí suele suceder es que, en ocasiones, se produce el le-
vantamiento simultáneo, o con un intervalo relativamente corto, de
muchos cuerpos inhumados previamente y sobre los cuales ha te-
nido oportunidad de actuar durante un tiempo mas o menos largo
el proceso de descomposición o desecado. Eso ocurre, tal vez, por-
que una súbita mortandad obliga a desocupar los enterramientos
previos para realojar en su sitio un gran número de cadáveres de
fallecidos recientes —por ejemplo, en el caso de epidemias o pan-
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demias que producen gran mortandad, como la peste o el cólera u
otras, o cuando se desaloja un gran cementerio129— y así han de
ser recogidos y reagrupados los restos antiguos, lo cual se puede
aprovechar para colocar juntas piezas oseas voluminosas y resis-
tentes como los cráneos o hacer amontonamientos con los huesos
largos y pesados de las extremidades.

Sin embargo, dejando aparte estas causas más o menos co-
munes, la acumulación de huesos —en éste caso, de cráneos—
puede tener también otros motivos y orígenes menos confesables.
Recordemos las actividades de ciertas compañías o huestes de in-
dividuos que, durante las grandes epidemias medievales, se dedi-
caban a cortar las cabezas de los cuerpos que encontraban por las
calles, para evitar que pudieran resucitar y contagiar malignamente
con su enfermedad a los todavía vivos. Las espeluznantes cosechas
nocturnas de cabezas eran depositadas en alguna plaza o frente a
la entrada de las iglesias. Los llamados Lobos de Dios se asegura-
ban así de ser conocidos y temidos, puesto que muy pronto exten-
dieron su terrible actividad decapitadora desde los muertos
apestados a ciertos colectivos de mendigos, prostitutas y vagabun-
dos, constituyendo de tal forma una especie de policía nocturna
que sembraba el terror en los barrios más pobres de ciudades como
Paris y Londres.

Estas cabezas fueron casi siempre apresuradamente enterra-
das en fosas comunes, en ocasiones en el cementerio y a veces en
los mismos lugares en los que fueron encontradas, de manera que,
con el paso del tiempo —años y muchas veces siglos— se encon-
traba de repente un depósito de cráneos al excavar los cimientos de
una casa o al hundirse el terreno con algún movimiento de tierras,
dando lugar a las especulaciones más audaces referidas a hipotéti-
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cos crímenes rituales, aunque, en este caso, los rumores no estu-
vieran demasiado equivocados.

Los depósitos de cráneos pueden guardar por tanto algún se-
creto olvidado, bien sea tan banal como el debido a una simple
acumulación provocada por necesidades de reutilización del espa-
cio previamente ocupado por los huesos, o espantoso como el que
se desprende de algún crimen o desgracia colectiva, superada y en-
terrada por los años. Pero, en cualquier caso, es un secreto que no
es fácil de franquear y que permanece allí, entre las mudas huecas
y las órbitas vacías de las calaveras que nos contemplan. Aunque
la justificación pueda ser inmediata, sencilla y exenta de drama-
tismo —fuera de lo dramáticos que ya de por sí sean la muerte y
los restos que ella deja de nuestros cuerpos— siempre queda la sos-
pecha acerca de lo que nos quieren decir en verdad esos ojos ce-
rrados para siempre y esas sonrisas descarnadas y pobladas de
dientes al aire.

La revelación de secretos va muchas veces asociada con la
muerte, no sólo en el caso de hallazgos macabros de huesos y ca-
laveras, sino también cuando, tras ese hallazgo, queremos ir más
allá, hasta la averiguación completa de las causas y los motivos.
Porque los restos de la muerte siempre plantean preguntas a los
vivos. En ocasiones se trata de establecer móviles: quién ha ma-
tado, a quién y por qué. Otras veces se intenta esconder al crimi-
nal o criminales. O se quiere justificar de alguna manera su crimen.
Incluso es posible que, ante la prueba misma constituida por los
amontonamientos de craneos o de cadáveres, los culpables o sus
cómplices pretendan convencer a sus semejantes acerca de la in-
existencia de los propios crímenes, cuyas evidencias aplastan con
su propia presencia muda, pero nunca silenciada. Porque los muer-
tos también hablan. Y son capaces de acusar sin cansarse, ya que
tienen todo el tiempo de su parte.

Hablando del tiempo. Existe un tiempo de los muertos, de la
misma manera que existen muertos sin tiempo o, para decirlo de
otra manera, muertos que en razón de sus propios ser y razón,
están desde un principio al margen del tiempo. Tanto es así que, in-
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cluso se puede considerar a este tipo de muertos de los que habla-
mos, como fuera de nuestro propio continuum espacio-temporal.
Les llamamos, por tanto, no muertos, puesto que también son re-
chazados de entre los vivos. Son los vampiros.

La cabeza del vampiro es su arma y su razón de existir, ya
que únicamente puede justificar esa existencia propagando el
morbo que le afecta. El mordisco es —según nos presenta el este-
reotipo o modelo cognitivo que suministra las instrucciones nece-
sarias acerca de estas entidades— el medio a través del cual se
contagia la maldición, aunque, según parece, no sólo se trata de
una agresión física —que sería tal vez únicamente el soporte ma-
terial del comportamiento del monstruo— sino, de manera muy
particular, una intrusión psíquica del predador en el inconsciente de
la víctima. Pero todo ello se lleva a cabo a través de la cabeza que
proyecta y realiza el ataque, penetrando a través de la misma en la
víctima.

En la cabeza del vampiro es posible contemplar tanto los efec-
tos que el mal padecido causa, como los proyectos que ese mismo
daño pretende llevar a cabo en otros seres. Lo de menos son los
rasgos físicos o la máscara con los cuales se presenta ante nosotros
—colmillos, boca amenazadora, ojos sanguinolentos— porque la
amenaza real viene proyectada por una vía mucho más sutil y pe-
ligrosa. En el vampiro se dan al mismo tiempo el carácter y la con-
dición de los predadores junto a la necesidad y la pulsión irresistible
de contagiar el mal que portan consigo.

Por eso, casi todas las culturas que poseen datos basados en
una larga experiencia de lucha contra estos seres que pueblan las
sagas y leyendas tanto como las noches, saben que el arma defini-
tiva contra el vampiro es cortar su cabeza de raíz, además de cla-
varle una estaca en el cuerpo de manera que éste quede
firmemente sujeto contra la tierra. La cabeza del vampiro, arran-
cada así de su cuerpo, contiene toda la fuerza letal de esta criatura
y mediante esa separación brusca y repentina se hace posible el
control de dicha energía maligna, que está ansiosa por propagarse
y por llegar hasta un nuevo cuerpo. Podríamos decir en este caso
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que el cuerpo le sirve al vampiro como sistema portador para la
malignidad esencial que reside en su cabeza.

El símbolo por excelencia de los vampiros es el Dragón. No
conviene olvidar que la Orden del Dragón agrupaba a los más cé-
lebres vampiros de la historia, como la familia Vlad de Valaquia y
la condesa Erzébeth Bathory. Además, según afirma Jean Markale,
el símbolo del Dragón es un elemento esencial de poder y domi-
nación por la sangre que aparece en muchos mitos de la vieja Eu-
ropa, entre ellos el famoso de Sigfrido-Sigurd o el de los reyes
bretones entre los que se cuenta Uther Pendragon, príncipe san-
guinario que engendró a Arturo por inspiración directa del dragón
Merlín, que al tiempo era mago y profeta130.

La cabeza del vampiro es el auténtico Dragón que permite
no sólo la supervivencia sino también el renacimiento del Mons-
truo, llegado el caso. Es necesario proceder a una destrucción se-
lectiva de las cabezas cortadas pertenecientes a los vampiros que
han sido sorprendidos durante su sueño, para evitar que, a partir de
ellas, se regenere el morbo maléfico de los no-muertos. Si el vam-
piro es, para Markale, la imagen auténtica de la Humanidad en
perpétua búsqueda de su alma, la cabeza del Monstruo debe dejar
de ser cuanto antes una fantasmagoría de lo imaginario, ya que,
por su propio poder, es capaz de unirse de nuevo, al menor des-
cuido, a la menor oportunidad, con el cuerpo decapitado que
aguarda en la tumba.

Porque, incluso entre los vampiros más terribles, un cuerpo
sin cabeza es también un cuerpo sin alma.
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LAS COLECCIONES

DE CABEZAS



ALTARES DE CRÁNEOS

El culto y el exorcismo de los cráneos y las exposiciones de
cabezas. El canibalismo ritual. Los Muros de Cráneos y el

Tzompantli. La cabeza como fuente de energía
conservadora del mundo.

C UANDO UNA CABEZA ES SEPARADA de su cuerpo, surge con esa
separación un impulso casi irresistible: el de mostrarla a los
testigos del acto y, si no los hubiere —también se dan algu-

nas decapitaciones privadas y absolutamente secretas, como vere-
mos— se le muestra a Dios, o a los dioses, elevándola hacia lo alto,
o se presenta ante cada uno de los cuatro puntos cardinales. Según
ciertos rituales no demasiado difundidos, el corte de una cabeza o
su separación por algún otro sistema mecánico o manual, equivale
a la manifestación del alma del decapitado. 

Es necesario permitir que esa manifestación se lleve a cabo
sin impedimentos —y esa puede ser otra de las razones por las que
la cabeza recién cortada ha de presentarse a los testigos— porque
de lo contrario pueden derivarse grandes males tanto para el eje-
cutor o verdugo como para los espectadores del acontecimiento.
El alma del muerto reciente ha de poder fluir sin obstáculos, por-
que si no se añadiría una pena terrible al propio castigo del sacrifi-



cio y el difunto se convertiría en un demonio, capaz de perseguir
eternamente y sin tregua no sólo a sus asesinos sino también a cual-
quiera que tuviera la desgracia de toparse con él en su vagar.

De estos hechos recogidos en diversas tradiciones nacen, por
una parte, el culto de los cráneos, es decir, el conjunto de creencias
en los poderes terribles encerrados en los cráneos, en lo que dichos
poderes pueden conseguir o destruir según la orientación de sus
actuaciones, y de los rituales mediante los cuales es posible cana-
lizar esas energías liberadas en el momento de separación de las
cabezas, conservadas en parte en los propios cráneos y en parte
difundidas y perdidas con el transcurso del tiempo. Por otra parte
surgen diversas tradiciones de exorcismo mediante las que se in-
tenta detener aquellas energías o, cuando menos, intentar que sean
neutralizadas. 

No deja de ser así cuando, como terrible resultado de grandes
matanzas colectivas en las que miles e incluso millones de personas
se han visto implicadas, los únicos restos que permanecen como
testimonios del horror son las calaveras desnudas alineadas en filas
y apilamientos, según podemos ver en algunos territorios en los cua-
les han ocurrido alguno de estos genocidios. Por ejemplo, los cen-
tenares de cráneos Tutsi de Ntarama, en Uganda, o los
amontonamientos similares que es posible ver en Camboya. Estas
exposiciones —pues exposiciones de cráneos son al fin y al cabo—
parece que pretenden conjurar el espanto producido por tantas
muertes debidas al salvajismo humano en su estado más puro. Los
cráneos que nos contemplan en su agrupamiento, más allá de los
sentimientos de reflexión sobre la muerte que nos aguarda a todos,
suponen un verdadero salto cualitativo en las consideraciones que
puedan realizarse al respecto. El terror de la matanza es sustituido
ahora, con la multiplicidad y la quietud llevadas casi hasta el infinito
en aquellas esferas blancas colocadas unas al lado de las otras, por
el hecho incontestable surgido de una multitud callada para siempre
que parece aguardarnos : la compañía de los muertos sin nombre.

En cualquiera de los casos, la exposición de cabezas y crá-
neos es un aspecto esencial para llevar a cabo el proceso de modi-
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ficación y desactivación de las misteriosas energías que esas piezas
guardan dentro de sí. Lo que cada ser fue en su momento, queda
reflejado de alguna manera en la materia que su cabeza alberga.
Por eso en algunas culturas suele practicarse el canibalismo ritual,
es decir, la ingestión de las partes blandas contenidas en la bóveda
craneal, cerebro y cerebelo preferentemente. Es muy posible que
esa costumbre, reducida en nuestra época a unas pocas tribus del
interior de Nueva Guinea o de Borneo, estuviese extendida en otro
tiempo por grandes áreas del mundo. En algunos yacimientos en
los cuales se han encontrado restos humanos muy antiguos se
puede comprobar como aparecen craneos fracturados o astillados,
probablemente con el fin de extraer dichas partes blandas para su
ingesta. Claro que, en semejantes circunstancias, no se puede pen-
sar siempre en un canibalismo ritual o ceremonial. En ciertos casos
es de suponer que las dietas cárnicas fueran escasas o difíciles de
conseguir y por tanto fuese necesario acudir a los recursos más in-
mediatos, como la consumición de carnes procedentes de cadáve-
res del propio grupo o de presas de grupos externos capturadas
para satisfacer tal necesidad.

Las exposiciones de cráneos bien pudieron tener su origen
en estas prácticas. Los restos se iban acumulando en zonas próxi-
mas junto con otros desperdicios y productos de la actividad hu-
mana. Pero muy pronto, el propio aspecto de la calavera
descarnada y el recuerdo de lo que esa pieza ósea llegó a ser en
vida, alentaron sin duda las elucubraciones en torno a una hipoté-
tica fuerza que, todavía, podría permanecer allí encerrada, como
sombra de lo que anteriormente hubo en ella. Así, el cráneo se con-
virtió pronto en recipiente sagrado y no mucho más tarde en objeto
de ceremonias y culto.

Pero el canibalismo ritual vinculado al consumo de cerebros
humanos trae consigo algunos problemas. En 1957, D. Carleton
Gajdusek y Vicent Zigas131 descubrieron una extraña enfermedad
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en las Tierras Altas del Este (Eastern Highlands) en Papua-Nueva
Guinea. Se denominaba kuru, es decir, temblor, debido a los sig-
nos distintivos que acompañaban a los enfermos hasta su muerte.
Este trastorno parecía endémico en los individuos de la etnia Fore,
habitantes de aquél distrito y pronto se descubrió que estaba vin-
culada con el consumo ritual de cerebros de personas muertas, du-
rante ciertas ceremonias funerarias. Ellos consideraban esa práctica
como una señal de respeto hacia el difunto, pues con su cerebro
pretendían que pasasen a su cuerpo las cualidades más destaca-
das del muerto. 

Sin embargo, a través del consumo de cerebros previamente
contaminados por esa práctica canibal, los consumidores ingerían
también unas partículas denominadas priones, las cuales transmi-
tían esa enfermedad degenerativa y de final trágico a la que los in-
vestigadores encontraron luego bastantes parecidos con otras
dolencias como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la encefalo-
patía espongiforme bovina. 

Desde un punto de vista simbólico se puede considerar esta
situación como típica de todas aquellas en las que el intento por
apoderarse de cualidades que no nos pertenecen, lleva siempre
acarreado algún daño para el pretendiente o los pretendientes en
su caso. Es éste un motivo mítico antigüo presente en muchas cul-
turas y que tiene sus raíces en una especie de observación partici-
pante, es decir, en pretender que aquellas propiedades que pueden
ser vistas en predadores poderosos, en guerreros invencibles o en
personajes sabios, pasen a un nuevo receptor a través del contacto
íntimo, del uso de las pieles, pellejos, cráneos, máscaras represen-
tativas y vestidos de tales seres extraordinarios, o de la masticación
y de la ingesta de sus cuerpos o de partes de ellos particularmente
vinculadas con dichas cualidades: testículos, corazón, cerebro…

Pero, claro está, no puede cualquiera apoderarse de tales po-
deres, los cuales, como consecuencia de que derivan directamente
de lo sagrado —en muchas ocasiones los personajes extraordina-
rios que los poseen son divinizados— resultan extremadamente pe-
ligrosos para quienes no se hallen debidamente preparados. Y esa
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preparación, por lo general, requiere años de esfuerzo y de sacrifi-
cios y también requiere casi siempre una muerte ritual del aprendiz
o iniciando que, de esa manera, resurge como un nuevo ser capaz,
en su recién adquirido estado, de incorporar esos poderes y de
hacer uso adecuado de ellos.

El canibalismo ritual pretende por tanto adquirir las cualida-
des de que disfrutaba previamente el difunto. Su práctica depende
en buena parte del tipo de personaje al que se va a devorar. No es
igual si se trata de un anciano de la tribu, grupo o clan que ha fa-
llecido dentro de su casa por un proceso natural, que si esa muerte
se ha producido a causa de una venganza, de un hechizo o de un
simple homicidio. En cualquiera de esos casos, el espíritu del re-
cién fallecido se encontrará en una situación y en un ánimo dis-
tinto que puede ir desde la ignorancia casi completa acerca de su
nuevo estado de difunto hasta la cólera temible contra los vivos en
general y muy particularmente contra los culpables de su muerte.
El ingerir partes de su cuerpo como ceremonia fúnebre en un mo-
mento inapropiado o sin llevar a cabo las oportunas ceremonias
de apaciguamiento, puede suponer que esa alma irritada y peli-
grosa pase a un nuevo huesped, el cual se convertirá, a su vez, en
un ser extraño y temible para su comunidad.

Las prácticas de canibalismo ritual llevadas a cabo con ene-
migos muertos en combate presentan un aspecto bien distinto, ya
que en éste caso se trata de someter y esclavizar a esos seres, apo-
derándose al mismo tiempo de todas sus cualidades anímicas y es-
pirituales. Las ceremonias tendrán como objetivo principal la
desactivación de cualquier elemento peligroso o que pueda resul-
tar inadecuado de entre aquellos que, con la muerte de alguno de
tales personajes extraordinarios, quedarían liberados y que serían
finalmente incorporados por su captor. Es muy probable que haya
sucedido así desde el principio de los tiempos, ya que las guerras
y agresiones entre grupos humanos se remontan hasta períodos
cronológicos muy antiguos, existiendo huellas arqueológicas de
matanzas colectivas indiscriminadas con anterioridad al Neolítico
en las que, incluso, aparecen ejemplos de cráneos y huesos astilla-
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dos quizá con fines caníbales, aunque tal extremo no sea siempre
fácil de determinar132.

Sea como fuere, esta práctica de ingerir o devorar el cuerpo y
las vísceras no sólo se llevó a cabo sobre personas próximas o ene-
migos humanos, sino también respecto a determinadas especies ani-
males particularmente reputadas por su fuerza, astucia, valor y
energía: osos, leones, tigres, mamuts, toros, bisontes, lobos y mu-
chos más, dependiendo de su abundancia, proximidad geográfica
o coincidencia en habitats y territorios de caza. Los cráneos de oso
son muy abundantes en ciertos monumentos de carácter reli-
gioso/funerario descubiertos en cavernas, cuevas y abrigos rocosos
en los cuales también abundan notables representaciones del arte
parietal133. Asimismo son muy frecuentes las representaciones de
personajes cubiertos con coronas o máscaras de cuernos, cráneos y
pieles de león, de lobos y otros animales. Tal costumbre se ha ex-
tendido hasta nuestros días, cuando los guerreros de muchas tribus
en muy diversas culturas ostentan en sus tocados, cráneos, garras y
dientes de distintos animales. A través de todos estos tocados y ador-
nos no sólo se pretende un fin estético y atemorizador planteado
hacia los enemigos, sino sobre todo y de una manera muy particu-
lar, el apoderarse de las virtudes que dichos animales poseyeron en
vida: valor, fuerza, arrojo, astucia, fiereza… Es muy posible que,
junto a la exhibición de esos adornos y vestidos —que en cualquier
caso adquieren con este uso un sentido ritual y sagrado— se lleva-
sen a cabo actos de ingesta sobre determinados órganos o partes de
la anatomía de dichos animales en los cuales se consideraban es-
pecialmente depositados tales propiedades y valores.

Otra manifestación de las inquietudes y preocupaciones que
los poderes presuntamente encerrados en el cráneo despiertan en
algunas culturas —aunque en este caso sean motivaciones de ca-
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rácter bien distinto que las comentadas más arriba— está repre-
sentada por los llamados Muros de cráneos o Tzompantli, palabra
nahuatl que significa precisamente eso: muralla de cráneos o, tam-
bién hilera de cabezas; y que era el lugar donde se colocaban en hi-
lera las cabezas de los inmolados o de guerreros cautivos en honor
de Huitzilopochtli, numen solar, principal deidad de los mexicas y
uno de los cuatro Tezcatlipocas o primeras deidades134.

El culto a los cráneos se encuentra extendido por muchas cul-
turas de todos los tiempos y lugares. Como sabemos, en yaci-
mientos paleolíticos de Europa podemos encontrar altares de
cráneos, casi siempre de osos, lo que ha despertado numerosas es-
peculaciones en torno a hipotéticas muestras de una primitiva reli-
gión de nuestros remotos ancestros. En la gruta de Montespan
(Haute-Garonne) se encontró una estatua acéfala de oso con un
cráneo de osezno colocado entre sus patas delanteras, objeto,
quizá, de algún antiguo sacrificio135.

También existen en estas épocas remotas bastantes testimo-
nios de cráneos que se encontraron separados de los respectivos
cuerpos136, aplastados por pesadas piedras, atravesados por obje-
tos punzantes o perforados de diversas maneras, tal vez en un in-
tento para fijar o controlar de alguna forma esa fuerza que, a buen
seguro desde tiempos muy lejanos, se suponía albergada, al menos,
en ciertas cabezas. 

No obstante lo dicho, conviene indicar que investigadores
como el propio Leroi-Gourhan advierten acerca de los errores que
pueden sobrevenir a causa de interpretaciones demasiado especu-
lativas acerca de dichos restos, sobre todo, cuando hablamos de
los más antiguos. El estado de los cráneos y, en numerosas oca-
siones, las mismas técnicas de excavación, han podido dar lugar a
formaciones de elementos óseos a las que se pueden atribuir con-
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notaciones de tipo religioso o relativas a hipotéticas preocupaciones
de tipo sobrenatural en estas poblaciones humanas, sin que ello
esté, según él, verdaderamente justificado. 

Tanto las prácticas mortuorias como las cultuales posible-
mente establecidas en períodos cronológicos tan lejanos como los
que corresponden al Paleolítico, pueden estar contaminadas en su
interpretación por datos etnográficos mucho más recientes, sin que
todo ello suponga, no obstante, que haya de rechazarse a priori
cualquier comentario sobre la cuestión. Y en lo que se refiere al
culto a los cráneos, parece que únicamente y para este período cro-
nológico, se puede hablar de los yacimientos de Monte Circeo
(Musteriense) y Mas-d´Azil (Magdaleniense) aunque sin demasia-
das pruebas. No obstante, elementos como el cráneo de Mas d´Azil
y una mandíbula perforada para su uso en colgante procedente de
la caverna de Trois-Frères demuestran, como afirma Leroi-Gour-
han unas preocupaciones claramente ajenas a toda causa de ca-
rácter accidental o técnico137.

En cuanto a los Tzompantli o hileras de cráneos de los mexi-
cas son, desde luego, mucho más cercanos a nosotros, casi con-
temporáneos, si los comparamos con aquellos ejemplos a que se
refiere Leroi-Gourham. Y poca duda cabe —puesto que existen
testimonios de gentes que, en los momentos históricos en que se
produjeron, estuvieron presentes y bien cerca en los lugares de los
hechos138— acerca de las connotaciones de naturaleza religiosa que
se pueden extraer de dicha práctica de exposición de cabezas cor-
tadas, aunque desde luego también es posible que existan otras
motivaciones de índole diferente para tales exhibiciones, como la
demostración pura y simple de poder y de prestigio, tanto frente a
la población propia como en relación a los pueblos vasallos, grupos
sociales sometidos o enemigos de allende las fronteras. En este
doble sentido, al tiempo expresión de carácter religioso y conce-
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bido como manifestación de prestigio, los arqueólogos en Mesoa-
mérica, designan también con la denominación Tzompantli a los
edificios adornados con muros de cráneos —generalmente de pie-
dra— como los que existen en Chichén-Itzá139.

En los Tzompantli, los cráneos eran insertados en palos de
madera y colocados luego sobre un armazón también de madera
o de piedra según los casos, de modo que presentasen a la vista un
aspecto de parrilla o enrejado con un número variable de filas.
Estos artefactos existían, según las crónicas, en el recinto del tem-
plo mayor de Tenochtitlán. También en las excavaciones llevadas
a cabo en Tlatelolco se encontraron 170 cráneos perfectamente
conservados con grandes perforaciones en los huesos temporales
y parietales producidas, seguramente, en el proceso de su integra-
ción en el correspondiente Tzompantli140. Según indica Yolotl Gon-
zález Torres, los españoles vieron por primera vez estas hileras de
calaveras en Xocotlan141.

¿Cuál es el origen y el significado de estos extraños y terribles
monumentos? Desde luego, no es una costumbre exclusiva de los
pueblos de México anteriores a la colonización española, por más
que ciertos impulsos etnocéntricos traten de hacernoslo creer así. Ni
estos pueblos eran especialmente crueles comparados con otros de
aquellas o de anteriores épocas de la Historia ni, como parece que
llegaron a suponer algunos de los primeros testigos españoles, prac-
ticaban cultos demoníacos en los que, poseidos por un frenesí y un
ansia inaudita de matar, ofrendaban de manera continua víctimas
humanas a sus idolos cubiertos de sangre. 

Estas costumbres sacrificiales son patrimonio de muchas cul-
turas, en cuyos altares eran inmolados ante los dioses, cautivos, pri-
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sioneros de guerra e incluso los propios miembros de las familias de
sacerdotes y gobernantes, con la intención de inclinar la voluntad
de sus deidades para obtener buenas cosechas o pesca fructífera.
En ocasiones, los mismos europeos que por entonces se espanta-
ban ante las costumbres de los indígenas mesoamericanos, reco-
gían numerosas cabezas previamente cortadas a los condenados o
a los enemigos capturados, muchas veces sin que importase de-
masiado el sexo, la condición ni la edad de las víctimas, clavándo-
las posteriormente en picas sobre las murallas de las fortalezas para
inspirar terror a los asaltantes en el caso de asedios, o para alec-
cionar a la población de sus ciudades y reinos, con el fin de preve-
nir sublevaciones o motines. Durante no pocos siglos, en las puertas
de las ciudades se expusieron como sangriento y terrible ejemplo,
cabezas cortadas, miembros y pedazos descuartizados de aquellos
que eran ajusticiados por ciertos crímenes, atentados contra la per-
sona del monarca, cazadores ilegales o falsificadores de moneda,
entre otros.

Pese a todo, los conquistadores españoles se horrorizaban con
prácticas como las del Tzompantli que, en cualquier caso, debían
constituir un espectáculo atroz, sangriento y extraordinario. Un
montón de cabezas cortadas y ensartadas luego, para disponerlas
como ofrendas a los diversos dioses, Huitzilopochtli, Mixcoatl, Xipé
o Yacatecuhtli, entre otros. Los cronistas describen con un cierto
rastro de terror, detectable en sus escritos pese a los años transcu-
rridos, aquellos acontecimientos que debieron quedar grabados a
fuego en sus mentes: A cuantos tomaban en las guerras los huax-
tecas les cortaban la cabeza y, abandonando los cuerpos, se las lle-
vaban y las ponían con todo y cabello en palos ordenados en señal
de victoria142.

Cabe suponer que a través de tales acciones, los sacrificado-
res pretendían recoger, en parte al menos, la energía que las cabe-
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zas cortadas devolvían a la tierra junto con la sangre que a borbo-
tones se desprendía de ellas en el momento supremo del sacrificio.
La propia ofrenda a los dioses lo daba a entender así, porque esas
divinidades se nutrían —según la cosmogonía de los pueblos me-
soamericanos— de la fuerza que la sangre, como elemento funda-
mental y clave para la vida, portaba consigo en el continuo y
permanente recorrido por ese mar interior que era el cuerpo hu-
mano. La cabeza cortada era una señal de la victoria obtenida
sobre los pueblos vencidos, de la arrogancia con la que los vence-
dores demostraban su dominio absoluto sobre los hombres y sobre
el cosmos en el que las criaturas humanas se desenvolvían.

Pero tal vez fuera la de Sahagún en este caso, como lo fue la
de muchos otros cronistas de aquellos acontecimientos, una visión
demasiado apegada a la suya propia respecto a los hechos históri-
cos y sus motivaciones. En los momentos que se nos describen se
estaba produciendo un hecho fundamental: el encuentro de dos
sociedades, de dos cosmovisiones y de dos universos bien diferen-
tes. Cada uno de esos universos estaba encontrando en el Otro, las
razones más íntimas y profundas de su propia identidad. Por eso no
es en absoluto extraño que en las calificaciones y descripciones de
los acontecimientos sean inevitables tales desvíos etnocéntricos.

En la cosmovisión mexica la sangre desempeñaba un papel
fundamental, y eran corrientes los autosacrificios mediante los cua-
les se ofrecía la propia sangre a las divinidades. Pero quizá aquí,
mejor que en muchos otros lugares, se entendió la enorme impor-
tancia que poseía esa fuerza interior encerrada en la cabeza, sede
de la consciencia y del conocimiento obtenido sobre los dioses y
acerca del auténtico motor que permitía mantener en marcha la
máquina entera del universo. El ofrecimiento y sobre todo la ex-
posición de las cabezas frente a las divinidades, nos habla de esa
comprensión más que de un mero afán de aterrorizar a las pobla-
ciones vencidas. 

Los Tzompantli variaban de tamaño. En los códices se pre-
sentan diversos modelos por así decir, cada uno con un número di-
ferente de varas y de filas, lo que determinaba su capacidad de
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exposición de cabezas y, tal vez, su importancia frente a los dioses.
Según González Torres, los había relativamente sencillos y peque-
ños, formados por dos varas y un cráneo, hasta algunos enormes,
en los que se podían exponer docenas de cráneos, como el que
aparece representado en el Códice Tovar en el que aparecen siete
filas y tres columnas de calaveras o de cabezas cortadas —un total
de sesenta y tres— e incluso mayores, si hemos de fiarnos de lo
que representan los famosos muros de cráneos de Chichén Itza o
los llamados Huey tzompantli en los que se exponían hasta noventa
y nueve cráneos.

En algunas crónicas se dice que: de palo a palo, por los agu-
jeros venían unas barras delgadas, en las cuales estaban ensartadas
calaveras de hombres por las sienes. Tenía cada vara veinte cabezas;
llegaban estas ringleras de calaveras hasta el alto de los maderos de
la palizada de cabo a cabo llena143. Algunos testigos pudieron ob-
servar algunos de estos artefactos con miles de calaveras ensartadas
indicando que eran repuestas a medida que envejecían y se caían.
También existen algunas indicaciones relativas a que las cabezas
eran descarnadas antes de insertarlas en la hilera.

Según indica González Torres, en estos Tzompantli se colo-
caban todos los cráneos correspondientes a las víctimas sacrificadas
que desempeñaban el papel de imágenes de los diversos dioses.
En otras hileras de cráneos se disponían aquellos que se obtenían
del sacrificio de niños o de gentes que procedían de provincias dis-
tantes, tal como indica el Códice Florentino144. Hay que suponer,
por tanto, que la procedencia y el carácter de las víctimas sacrifi-
cadas, así como su condición, influían de manera clara y determi-
nante para que sus cabezas fuesen colocadas en uno u otro de los
varios Tzomplantli existentes en los templos145, lo que parece re-
forzar la hipótesis, antes formulada, del ofrecimiento a los dioses
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de esa fuerza interior presuntamente almacenada en la cabeza y
que era devuelta a la tierra mediante el sacrificio, más que una sim-
ple exposición destinada a demostraciones de fuerza y poder hacia
los vencidos y sojuzgados, aún sin excluirla del todo.

Por detrás de estos datos espectaculares y terribles se nos
muestra una conciencia del universo que, aun cuando nos resulte
extraño asumirlo, se corresponde con muchos de los planteamien-
tos que el ser humano de todos los tiempos y lugares se hace frente
al mundo y al universo que le rodea y del cual forma parte. Los
Tzompantli, como otras formas diferentes de entrar en contacto con
ese mundo extraño y terrible de lo sagrado, son auténticos resona-
dores de fuerza cósmica, mediante los cuales el ser humano pre-
tende ponerse en sintonía con las fuerzas que gobiernan el cosmos.
Cada cultura y cada grupo social en un momento histórico con-
creto resuelve sus dudas y plantea sus preguntas ante lo descono-
cido de una manera que no tiene por que ser uniforme ni
necesariamente aceptable para otros grupos.

Las cabezas son al mismo tiempo fuentes y canalizadoras de
la energía que, partiendo de los seres humanos y de sus colectivi-
dades, hace crecer el mundo y girar el universo entero. Por eso,
cuando termina un periodo y se anuncia el fin de los tiempos —
pero un fin que, en realidad, más que un apocalipsis viene a ser un
espacio intermedio entre dos florecimientos sucesivos— caen las
cabezas y como dice el Libro de los Libros de Chilam Balam, ese
sera el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las Mos-
cas en los caminos vecinales y en los descansaderos de los caminos
vecinales146. 

Curiosamente era también en los caminos vecinales de otro
país bastante alejado del México precolonial, aunque en un tiempo
más o menos coincidente con aquél en que se celebraban los sa-
crificios de mexicas y nahuas, cuando los Lobos de Dios hacían
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que se fueran amontonando las cabezas de sus víctimas, algunas
inertes y ya fallecidas, pero otras todavía vivas y bien vivas, solo
que, para su desgracia, se habían encontrado en el lugar y en la
hora equivocados, cuando por los campos y por las calles desier-
tas y oscuras de los núcleos urbanos de la época andaban sueltas
unas fuerzas tan extrañas y misteriosas como aquellas que surtían
a los Tzompantli de los templos mesoamericanos.

Los Lobos de Dios no exhibian sus trofeos en hileras de crá-
neos, pero sí los acumulaban con una dedicación y eficiencia ejem-
plares —si la tarea en sí no hubiera de considerarse horrible— para
evitar que su mundo se detuviese y fuera devorado por las fuerzas
caóticas representadas por el mundo de los Muertos. Los cráneos,
amontonados en las plazas públicas, junto a las iglesias, o al borde
de los caminos que en otros tiempos más felices recorrían con es-
peranza y alegría comerciantes, juglares y campesinos, ahora, en los
años sin fondo y sin medida de la Peste Negra, venían a ser para
muchos el único bastión —tal vez también el último— colocado
frente a los monstruos que aguardaban su turno en la oscuridad de
los bosques o en la negrura de callejones y esquinas.

No importa que esta demanda de cabezas y de cráneos se re-
pita una y otra vez a lo largo del tiempo o en lugares y en situacio-
nes distintas. Al final, siempre se trata de lo mismo: hacer algo para
presentar un frente común de todos los humanos contra unas fuer-
zas hostiles, peligrosas y que tratan de descomponer y desagregar
el tejido social que, con tanto esfuerzo, ha sido construido eslabón
por eslabón y nudo por nudo, desde los primeros tiempos. Poca di-
ferencia real existe cuando esta lucha se desarrolla frente a esas
fuerzas una vez que han podido colonizar el interior de las almas y
de los cuerpos. Es entonces cuando hay que dejar jirones de la pro-
pia carne entre los dientes de la fiera. Que mueran unos pocos,
para salvar a muchos.

Los cazadores de cabezas, los constructores de altares de crá-
neos, aquellos que, ante los cuerpos decapitados, aullan a los dio-
ses oscuros que no pueden mantenerse sin sangre, son también
quienes, poco a poco, van haciendo que la hostilidad del universo
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se apacigue y que esos seres terribles que moran entre tinieblas se
adormezcan y dejen de comer por un momento.

Yo agito la entraña que está debajo de lo visible, dirán en-
tonces los dioses, como dijeron tiempo atrás los Creadores, según
el Popol Vuh. Quizá con ello pueda el mundo volver a desarrollarse
y florecer de nuevo entre nosotros.
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FIESTAS, CREENCIAS, HISTORIAS Y LEYENDAS:
DE LA CABEZA AL CRÁNEO

La cabeza y el cráneo como elementos de intercambio.
Hanal Pixan. Las Ñatas. La Santa Muerte. Mercaderes de
cráneos y ladrones de tumbas. Cazadores de cabezas y
cazadores de espíritus. Los caminos del Otro Mundo.

CALAVERA Y HUESOS CRUZADOS en un aviso de peligro mortal.
Cráneo blanquecino y tibias que saludan al viento en la Jolly
Roger o bandera de los piratas. La Totenkopf o cabeza de

muerto colocada en la visera de las Schutzstaffel nazis. Dejando
aparte por un momento su condición más superficial de señales,
todos ellos son, sobre todo, elementos del intercambio establecido
entre dos mundos, entre dos situaciones o dos estados. Constituyen
una suerte de contraseña que es necesario exhibir para poder atra-
vesar una frontera que no siempre se presenta de forma manifiesta,
sino más bien como una linea secreta, escondida, reservada sólo
para el conocimiento de unos pocos escogidos. Necesitamos de
este tipo de contraseñas, si queremos que nuestros pasos discurran
con una cierta seguridad entre las orillas de un rio que no siempre
aparece con su curso diáfano o claramente delimitado. 



Por su parte, la diferencia que existe entre la cabeza altiva,
exigente, capaz de otear, alcanzando el horizonte con su vista, y un
cráneo desnudo, silencioso y aislado, representa por sí misma la
distancia que separa la vida y la muerte, que es mucha más de la
que se puede medir entre dos puntos de nuestro universo casi infi-
nitamente separados. 

Por eso resultan muy curiosas y llamativas —pero también
certeras, adecuadas y precisas— todas las referencias festivas que
en muchas culturas suelen consagrarse a los elementos más re-
presentativos de la Muerte. La Fiesta, mediante las creencias y su
expresión en historias, en leyendas y en relatos, cierra esas dis-
tancias, colma las diferencias mantenidas en los símbolos y tam-
bién en el mundo. Los Dias de Muertos o Hanal Pixán en Yucatán,
la fiesta de las calaveras o ñatas durante la semana de los Muer-
tos en Colombia o la Santa Muerte mexicana como una forma
especial de manifestación religiosa, son ejemplos muy adecuados
para observar la capacidad humana de ligar y vincular extremos
aparentemente inconciliables. En estas tres maneras de expresarse
sobre la muerte y sobre los signos más representativos de ese trán-
sito que a todos nos aguarda, se establecen auténticos intercam-
bios —de información, de personas, de artefactos físicos y
culturales— entre éste mundo y el otro. Todo un complejo entra-
mado de signos, significantes y significados se dispone y se sos-
tiene sobre esa distancia vida-muerte, se articula precisamente en
esa cadena de transformaciones —semánticas y fisiológicas— que
discurre desde la cabeza libre y enhiesta sobre los hombros hasta
la calavera monda, desnuda y sarcásticamente callada que nos
mira en el osario.

Las ánimas vienen. Hay que terminar los trabajos, desbrozar
solares y campos, limpiar terrazos y portales, preparar comida. La
cabeza de las ánimas se acerca hasta nosotros, que la miramos allí,
precariamente colocada sobre su atadijo de huesos. La vida cele-
bra así a la muerte en Yucatán. Se honran las memorias y se pre-
vienen las consecuencias de pecados, sean éstos consentidos o se
hayan olvidado entre la niebla de las sierras. Es el Hanal Pixán, he-
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rencia del Yum Cimil, Señor o Dios de la muerte. Su imagen se
muestra en calaveras, en huesos cruzados, en rostros sin carne, en-
vueltos en una mueca eterna. Las ánimas vienen. Hay que recibir-
las alegremente, festejarlas, con manteles nuevos, flores, regalos y
presentes. 

En Yucatán esta fiesta de los muertos une ambos polos de la
realidad en un único sistema de coordenadas, mediante el que se
expresa toda la profundidad terrible del alma humana cuando se
pone en conexión con el alma de las cosas. La gente prepara sus
altares y cocina su comida de fiesta para las almas viajeras. Llegan
primero tal vez las que están más cerca, porque murieron hace
poco tiempo. También llegan las ánimas pequeñas de los niños
muertos en su más tierna edad y hay que festejarlos con juguetes
y regalos que les hagan olvidar el hecho de que ya no están en el
mundo. Igualmente es necesario actuar con los espíritus cansados
de los viejos, de manera que no se vuelvan peligrosos por la irrita-
ción de ver que sus consejos no son seguidos ni tenidos en cuenta
por los jóvenes vivientes de éstos dias.

Allá están todos, en el cementerio, junto a las tumbas que
han sido pintadas, decoradas y adornadas con flores y coronas.
Cada uno ha actuado según su posibilidad y sus medios. Pero en
el ambiente que allí se respira resalta, sobre todo, un aire de co-
munidad, de empresa colectiva mediante la que se aborda la
árdua tarea de mantener abiertas vias de comunicación entre el
mundo nuestro de todos y cada uno de los dias y el Más Allá. Hay
rostros serios que asoman entre las sepulturas y parecen meditar
acerca del aspecto ofrecido por las oscuras aberturas de la tierra a
través de las que se abre el incierto camino de lo que tal vez exista
al otro lado de la muerte.

Por esas rendijas o grietas tendidas en la argamasa con la que
se cubren panteones y tumbas asoman las calaveras. A veces, pul-
cramente colocadas sobre bultos de tela blanquecina a través de la
cual se transparentan los huesos largos allí recogidos. En otros
casos, arrojadas de cualquier manera sobre un montón de restos
mezclados con basura. Algunos nichos están resguardados por rejas
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cerradas con candados. Los demás, abiertos al aire, dejan ver su
contenido variopinto. Pero los cráneos son los protagonistas indis-
cutidos de la jornada festiva en la que se cuentan una y otra vez las
historias y las leyendas que invitan a pensar en los caminos que
unen a nuestro mundo con el otro.

Al ritmo de la narración, que envuelve el brillo del dia soleado
y caluroso con las nieblas de lo misterioso y lo perdido entre las
auras de los viejos númenes, se van repasando también los huesos
y los cráneos, ya que todos, por insignificantes que parezcan, deben
estar allí, en su sitio, atentos y esperando la terrible jornada de la
Gran Cuenta final. Los panteones coloreados, derrumbados una y
otra vez, vueltos a levantar con esfuerzo, se muestran en toda su ex-
tensión al cabo del evento festivo, insistiendo ellos —que son la úl-
tima y más definitiva casa de los muertos— en la presencia
inevitable de las almas en ese círculo mágico, al mismo tiempo ex-
clusivo y compartido, de Hanal Pixán.

Vienen —aunque no siempre vayan a ser llamados— los re-
cuerdos de otro tiempo, cuando el Señor Mictlantecutli exigía su
alimento de vísceras y sangre. El terrible dios de los muertos, junto
con su compañera Mictecacíhuatl, aparece casi siempre como un
esqueleto descarnado cuya calavera exhibe sus dientes grandes y
ávidos, estando asociado a las arañas, ciempiés, murciélagos y
buhos, seres todos ellos propios de la sombra y de los lugares re-
cónditos, escondidos y secretos. Aunque posee facultades genera-
tivas apoyadas en la vieja creencia de los huesos como semillas y
fuentes de nueva vida, sus características funerarias prevalecen
siempre y se muestran en casi todas sus representaciones conoci-
das: nariz, lengua y labios afilados como cuchillos, participación en
episodios de antropofagia, decapitación y sacrificios sangrientos,
ofrecimientos de carne y de miembros humanos. Su imagen es la
representación del terror y es la que ha prevalecido en las mentes
y recuerdos de los naturales de aquella cultura. Muchos de tales
patrones simbólico-cognitivos permanecen en las cosmovisiones y
explicaciones del mundo de los que, hoy día, visitan los cemente-
rios para honrar a sus difuntos.
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La creencia en la capacidad autogenerativa que poseen los
huesos (huesos-semilla), concebidos de tal manera que se consi-
deran piezas clave para conseguir la reconstrucción y restauración
de la totalidad del ser, explica que las calaveras sirvan aquí, en el
Hanal Pixán, igual que en otros casos y en muchas culturas, como
elementos de intercambio entre el mundo de los vivos y el mundo
de los muertos, de manera que su presencia augura la próxima lle-
gada, tanto de las antiguas divinidades de los muertos, signo de la
división y ojo de la noche que, plasmados por todas partes en es-
culturas, lienzos de piedra y templos, representan a los cráneos y a
los huesos cruzados que llenan el Altar de Muertos, como de las
ánimas plenamente integradas ya en la hagiografía cristiana. 

Quizá convenga reflexionar sobre los epítetos con los que se
conoce a Mictlantecuhtli: Ixpúztec (Rosto Quebrado), Nextepehua
(Repartidor de Cenizas) entre otros. Ello representa las cualidades
más llamativas y características, ya no sólo de la muerte, sino de
todo aquello que vive en relación con ella o esperándola a ella. La
calavera es, en el sentido más amplio del término, un rostro que-
brado, una cara que ya ha dejado de ser en su existencia mundana
para ser en una nueva vida inframundana, subterránea y apartada
del sol y de la luz del día. Por esa razón, Mictlantecuhtli y Quetzal-
coatl representan principios opuestos, antagónicos, pero que no
por ello dejan de ser complementarios e inseparables, lo mismo
que, entre nosotros, pueden serlo San Miguel y el Dragón empe-
ñados en eterna batalla.

La Muerte continúa siendo aquí, pese al sincretismo y al casi
absoluto predominio de las enseñanzas de la religión cristiana, no
sólo la Gran Igualadora (Aquí terminan Riqueza y Pobreza, puede le-
erse a la entrada de los cementerios) sino también la terrible divini-
dad que arrebata, arrastra y enreda a los seres humanos en una tela
fatal, como suele hacer la araña. No obstante, la obsesión por las
cosas de muertos no es exclusiva de la cultura mexica, ya que apa-
rece muy bien documentada en muchas otras partes del mundo. 

El poder de las calaveras aparece muy bien ilustrado en otra
festividad celebrada con un extraordinario entusiasmo en Bolivia.
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También, como en el caso mejicano, son las capas populares las
que muestran pública y solemnemente su fervor en las celebracio-
nes de los muertos. Los aimara, una vieja etnia del país, unen en
esas conmemoraciones aspectos de las ceremonias cristianas con
rasgos ancestrales muy evidentes de los cultos a los difuntos, pues-
tos de manifiesto en la celebración de las calaveras o ñatas y en la
exaltación constante de los poderes sobrenaturales que éstas os-
tentan y ejercen de manera continua sobre la población.

Ante tales manifestaciones, nos preguntaremos ¿Qué pode-
res pueden tener las calaveras y de qué manera se manifiestan esos
poderes entre nosotros?

En el cráneo humano está y se conserva toda la esencia del
ser. En casi todas las culturas se consideran los cráneos de los muer-
tos como piezas sagradas a través de las cuales se pudiesen expre-
sar todas las circunstancias relevantes de la vida de los individuos a
los cuales pertenecieron. Todo se encuentra allí, encerrado por la
caja de los huesos que conforman prácticamente una figura redonda
como el mundo, o como la semiesfera en que aparece reflejado el
universo accesible a la vista desnuda. La morada de los dioses —y
también la de los muertos, según algunas cosmovisiones— se pro-
yecta en esa concavidad cerrada y completamente aislada del exte-
rior, salvo por los órganos sensoriales y por tanto, al menos una
imagen de esos dioses se va a constituir dentro de la cabeza. Junto
con esa imagen, permanecerá asimismo la energía propia de las di-
vinidades y de lo sagrado en sus múltiples niveles y formas.

Por tal razón, no resulta extraño que las ñatas bolivianas sean
consideradas santos y santas por sus fieles. Nada más natural que
las calaveras jueguen un papel decisivo como mediadoras entre la
energía temible de lo sagrado y los seres humanos que aguardan,
expectantes y ansiosos, al otro lado de esa frontera terrible que se-
ñala con sus trazos inexorables la separación fundamental mante-
nida física y culturalmente entre el mundo de los vivos y el de los
muertos.

A las calaveras hay que recogerlas de la tierra sagrada, es decir,
como frutos del espacio que corresponde a la muerte. Tal vez en
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algún otro caso esto pudiera interpretarse como una violación de
las reglas estrictas que en todas las culturas gobiernan los dos ám-
bitos de la realidad y los infractores podrían ser terriblemente casti-
gados, tal como se describe en innumerables textos y en las
tradiciones orales y escritas de muchos pueblos147. Pero aquí no ocu-
rre tal cosa, pues no se trata de un robo de cadáveres en sentido es-
tricto —aunque algunos lo califiquen como tal— sino, en realidad,
de una ceremonia propiciatoria, de un auténtico culto en el cual las
calaveras se convierten en protagonistas y partes esenciales.

Existen varias maneras de establecer los parámetros de un ri-
tual a través del que sea posible lograr un acceso fácil, practicable
y seguro a lo sagrado para una inmensa mayoría de los fieles. No
hablamos por tanto de ceremonias complejas ni de fórmulas abs-
tractas por medio de las cuales pudieran disfrutar de esos hipotéti-
cos beneficios unos cuantos grupos restringidos. Por el contrario,
en el culto de las ñatas bolivianas, lo esotérico que envuelve a las
manifestaciones de la Muerte y a sus relaciones con lo Sagrado y
lo Numinoso, se transforma en causa de conocimiento común, no
cerrado, sino abierto y de libre disposición y disfrute. En este caso,
los cráneos —preferentemente los de familiares y ancestros, pero,
en ciertas ocasiones, cualquiera que uno pueda recoger y conser-
var para este fin— se transforman en personajes sagrados, reci-
biendo sobre ellos esa energía cósmica que luego se encargarán de
transmitir a sus fieles y devotos.

Sin embargo, todavía es necesario un contacto con la orga-
nización eclesiástica para que dicha transformación se lleve a cabo
de una manera completa. Las tradiciones sobre la muerte y la im-
portancia de los cráneos en la cultura inca han establecido sobre el
proceso su correspondiente parte de influencia. Pero ha de llevarse
un paso más hacia delante con la participación de las ñatas, trans-
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descrito por Valle es el desatarse de la Muerte-Arquetipo con una violencia in-
audita que afectará a sus desventurados protagonistas.



portadas al efecto por sus adoradores, en las ceremonias de ben-
dición llevada a cabo en las misas que se celebran en el tiempo li-
túrgico del año dedicado a los difuntos. Ello se hace no sin cierta
resistencia de las autoridades religiosas, en este caso, los curas ca-
tólicos, que no ven con buenos ojos esos levantamientos de cuer-
pos semiclandestinos en el cementerio local, ni tampoco el
consiguiente revuelo formado en torno a los cráneos, bien durante
la misa y el asperges con agua bendita o con posterioridad, cuando
a las ñatas se les ofrecen regalos, presentes y ofrendas varias, al
tiempo que se les piden los favores que cada devoto considera
oportunos.

Vemos aquí por tanto un ejemplo notable del cambio de con-
dición que supone para un objeto cualquiera haber sido tocado por
lo sagrado. La hierofanía que Eliade menciona como muestra de la
fuerza radicalmente modeladora de lo numinoso y de lo sagrado
ejercida sobre los elementos que forman parte del espacio profano,
lleva a cabo exactamente el mismo proceso de transformación al
que asistimos en el caso de las ñatas, aunque en este caso, los ob-
jetos en sí —los cráneos— estaban ya excluidos de la profanidad en
virtud de su procedencia, aun cuando no fueran pertenecientes al
ámbito de lo sagrado per se, sino a través de las modificaciones
cualitativas inducidas en ellos por la Muerte.

Las calaveras del cementerio pasan a ser, por tanto, posee-
doras de los mismos poderes y dispensadoras de idénticas gracias
sobrenaturales que aquellas depositadas por la Iglesia sobre los per-
sonajes de la hagiografía. El culto de las ñatas supone, desde este
punto de vista, una auténtica revolución igualadora de las virtudes
preternaturales de los santos y santas cristianos los cuales, sin per-
derlos completamente, sí deben compartirlos ahora con los restos
cadavéricos de individuos comunes y corrientes, que jamás llega-
rían a disfrutar de ellos en el curso normal de los acontecimientos.
No hay, desde luego, para las calaveras y cráneos aimaras de Bo-
livia, ceremonia alguna de beatificación o canonificación, sino algo
en definitiva mucha más importante, como es la sanción social de
su condición y estado. 
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Es el grupo, en definitiva, el que tiene la facultad de recono-
cer esa cualidad otorgada a los cráneos, no solo por el aconteci-
miento fisiológico natural e inevitable de la muerte, sino además
mediante el largo proceso de transformación del cuerpo en esque-
leto y de la cabeza en calavera, que no es otra cosa más que con-
seguir, de una forma sancionada socialmente, el estatuto de
ancestro a partir de la condición física y cultural de difunto.

Algo similar ocurre con ese fenómeno social producido en el
Distrito Federal de México que se conoce como la Santa Muerte.
Desde los años sesenta del pasado siglo se está desarrollando un
movimiento que, poco a poco, adquiere el carácter de un auténtico
fenómeno religioso. Los sectores más pobres y desasistidos de la
sociedad capitalina en aquél país, junto con otros grupos involu-
crados en actividades de alto riesgo, comprendidos todos ellos den-
tro de una cultura muy sincrética en la que se acumulan rasgos
pronunciados de las poblaciones precoloniales, junto a los hereda-
dos de la dominación española, están acudiendo de forma masiva
a un santuario en el que se venera una extraña imagen: recubierta
con los brillantes vestiduras propias de la Virgen o de alguna otra
advocación hagiográfica, aparece la siniestra y esquelética silueta
de la Muerte.

La Santa Muerte es un recurso simbólico y, al parecer tambien
una fuente de inspiración religiosa, para sus devotos. Los margi-
nados y los excluidos únicamente se pueden plantear, según pa-
rece, este camino extremo que nadie se atreve a disputarles. Y para
ello se han dotado de toda una parafernalia ritual en la que inter-
vienen sacerdotes y ayudantes, conscientes del gran éxito que su
predicación despierta entre esos sectores sociales tan desfavoreci-
dos, aunque, no obstante, parece que esa primera tendencia de
marginalidad y desarraigo se va corrigiendo a medida que el culto
se extiende y se hace más complejo. Poco a poco se incorporan de-
votos procedentes de grupos sociales bien distintos de las peligro-
sas maras o de los colectivos más o menos vinculados con la
prostitución y el narcotráfico. Y el fenómeno continúa extendién-
dose a otras localidades e incluso a otros países.
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En todos estos casos que comentamos el fenómeno es muy si-
milar. Las iglesias institucionalizadas desde hace siglos, han per-
dido eso que Jung y Guénon consideraban —desde luego, cada
uno a su manera y desde su propia perspectiva— como su aspecto
o componente mistérico. Y una religión sin componente mistérico
no puede ir mucho más allá que una simple sociedad benéfica o fi-
lantrópica, en la cual los fieles se reunen empujados más por la
inercia que por mantener una auténtica perspectiva de relación y de
implicación con lo sagrado.

En fenómenos como Hanal Pixán, las Ñatas o la Santa
Muerte, el aspecto mistérico de lo religioso, vehiculado a través de
los muertos y de sus festividades específicas, por medio de los crá-
neos recogidos del cementerio o simbolizado en una representa-
ción figurativa y significante de la Muerte, satisface mucho más esas
ansias de trascendencia, sobre todo en aquellas personas que pre-
fieren sentir en su interior el escalofrío que siempre trae consigo la
manifestación de los aspectos más oscuros de aquello que Mircea
Eliade denominó hierofanía. Creo que podemos considerar así a
estos cultos y manifestaciones, tan vinculados con ese misterioso
poder albergado por los cráneos y calaveras, como el resultado de
una migración —o de una deriva, si así se quiere expresar lo que
tales fenómenos implican— desde lo formalmente establecido y
simbólicamente yerto hacia los aspectos más numinosos y mistéri-
cos de lo sagrado.

Pero los cráneos tienen más formas de expresar su poder y su
fuerza significante. Sus propiedades fueron apreciadas desde la más
remota antigüedad, como portadores de energías de gran alcance
y también como recipientes capaces de comunicar a los fluidos que
pudieran contener, virtudes inéditas y peculiares. Así, los sectarios
de ciertas divinidades ofrendaban a éstas la sangre de las víctimas
sacrificadas, depositándola en la concavidad de cráneos dispuestos
con ese fin.

Son bastantes las culturas en las cuales los cráneos debían ser
manipulados de alguna manera, bien durante la vida del individuo
afectado o tras su muerte. Por no hablar de las deformaciones cra-
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neales posiblemente inducidas de modo artificial, observadas en
piezas procedentes de culturas neolíticas y de la edad del Bronce,
diremos que en algunas tribus de Africa y en ciertas poblaciones
indígenas americanas se practicaban los alargamientos y aplasta-
mientos rituales de cráneos desde la infancia —cuando todavía los
huesos eran blandos y las suturas no estaban cerradas— con el fin
de dar una apariencia especial a los individuos que pertenecían a
determinados estatus o grupos dentro de la colectividad148. La dis-
tinción de ciertos aristócratas o de los miembros de la realeza —a
los que se suponía que el poder de lo sagrado había tocado de ma-
nera especial— comenzaba por su cabeza y por el aspecto peculiar
que, gracias a ella, presentaban ante los demás.

Las deformaciones inducidas mediante manipulación externa,
conservaban la capacidad craneal del individuo pero posiblemente
afectaban sobre todo al desarrollo de areas cerebrales concretas per-
mitiendo con ello acceder a estados especiales de conciencia, así
como potenciar el desarrollo de propiedades también peculiares de
percepción e interpretación de la realidad circundante. 

Estos cráneos eran muy apreciados, tanto por su forma ex-
traña y misteriosa, como por las presuntas propiedades que se su-
ponía albergaban debido, precisamente, a esas deformaciones y a
la pertenencia de sus dueños a grupos o hermandades especiales
que mantenían asimismo una peculiar relación con los dioses y
con lo sagrado. De manera que muy pronto fueron objeto de co-
mercio y de trueque, cambiándose en secreto por mercancías muy
valiosas. Como suele suceder en tales casos, la fama milagrosa de
estas piezas sobrepasó pronto a la realidad de posibles propieda-
des que pudieran o no albergar, pero no por ello decayó el lucra-
tivo comercio. 
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Más adelante, las necesidades de los museos europeos y ame-
ricanos fomentaron un nuevo tipo de contrabando de especíme-
nes curiosos, categoría en la que entraban estos y otros tipos de
cráneos obtenidos en países exóticos, pero aquí ya no se trataba de
aprovechar su poder, sino, sobre todo, de satisfacer la curiosidad
que los Otros siempre despertaron entre los ilustrados y aficionados
a los gabinetes de curiosidades.

Los expoliadores de tumbas compitieron desde entonces con
los cazadores de cabezas y con los recolectores de cráneos. En tiem-
pos antiguos, cuando las tropas romanas todavía no circulaban por
las empinadas sendas de las comarcas próximas a las Bocas del
Ródano, en algunas localidades de aquella zona se llevaban a cabo
extraños experimentos con las cabezas cortadas a los prisioneros y
cautivos. Tales experimentos se reproducían, seguramente, por mu-
chos de los lugares que estaban bajo la influencia de esos seres
mitad mitológicos, mitad reales, a los que se ha dado en calificar
como celtas.

Para tales practicantes de cultos oscuros, cortar cabezas era la
primera parte de una ceremonia por la que se intentaba apode-
rarse del espíritu del difunto. Los poderes encerrados en el cráneo
se manifestaban con una extraña violencia y la manipulación sería,
tal vez, complicada y peligrosa. Pero se llevaba a cabo. No cono-
cemos ni los pormenores ni las ceremonias que a buen seguro
acompañaban el proceso. Únicamente nos quedan hoy, como tes-
timonios mudos de tales acontecimientos, las figuras en piedra de
cabezas cortadas que podemos ver en museos como el Granet en
Aix-en-Provence o el Calvet de Avignon, en Francia. Pero existen
muchos ejemplos más en otros lugares de España, Inglaterra e Ir-
landa. Parece que aquella energía de cabezas y calaveras llamó la
atención de los observadores desde tiempos muy lejanos.

Los cazadores de espíritus andaban a la par con estos reco-
lectores de cráneos. En todos estos rituales era muy importante,
según parece, combinar las necesidades del dios o de los dioses
con la posibilidad de contar con almas cautivas de las cuales dis-
poner para el servicio de sus capturadores. Los guerreros caidos en
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el campo de batalla servirían así a su vencedor, cuya importancia
pasaría a medirse entonces por el número de esclavos fantasmales
de que disponía gracias a la manipulación de sus cabezas.

Este paso era muy importante, porque la esclavización coin-
cidía con el paso del espíritu hacia el Más Allá. En las representa-
ciones en piedra de las cabezas se puede observar la secuencia de
dicho proceso: los ojos de esas cabezas permanecen cerrados mien-
tras los labios de las figuras diseñadas en piedra caliza se van des-
vaneciendo como testimonio de que esas almas se están integrando
progresivamente en el destino que les aguardaba en el Otro Mundo.
En ocasiones, los rasgos que representan ojos, nariz y boca del su-
jeto, están particularmente resaltados, pero aparecen con notables
distorsiones con respecto a su tamaño o a la colocación en el con-
junto de la cara, lo que, en mi opinión, únicamente pretende re-
saltar las consecuencias del fenómeno que estamos describiendo
como una asignación del espíritu cautivo al Inframundo. 

Como he apuntado, el fenómeno se repite también en otras
partes. Ese mismo caso del desvanecimiento o de la distorsión y
desplazamiento de los rasgos faciales aparece también en las ca-
bezas de piedra que se han encontrado en algunos yacimientos de
Galicia e Irlanda149. Tal vez refleje algo semejante a lo ya descrito
respecto a las ceremonias y cultos de cabezas cortadas en Entre-
mont, Francia.

En cualquier caso existe algo importante que podemos con-
siderar como conclusión respecto a todos los casos que se han des-
crito hasta ahora. El poder de las cabezas y el de los cráneos como
elementos derivados de aquellas, supone una clara apertura de los
caminos que conducen al Otro Mundo o que vienen de él hacia
nosotros. Estamos hablando de pueblos que poseen tradiciones
muy bien delimitadas, es decir, que conocían perfectamente —igual
que conocen hoy sus o sucesores— lo que podían esperar con res-
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pecto al mundo y al universo que les rodeaba entonces y rodea
hoy a sus descendientes.

Cuando se refieren a los poderes de la cabeza o a las propie-
dades profilácticas y protectoras de los cráneos, cuidadosamente
conservados, decorados, pintados y protejidos en relicarios o en
contenedores especialmente preparados para ellos, lo hacen refi-
riéndose a fuerzas acerca de cuya existencia dudarían menos que
en lo que afecta a la propia existencia de los dioses. Pero sin em-
bargo, uno de los aspectos más importantes de esas fuerzas des-
prendidas de los restos humanos —conservados artificialmente, o
no— parece no tomarse demasiado en consideración, cuando es
uno de los factores principales mediante los cuales va a ser posible
establecer en un momento dado las relaciones con el mundo invi-
sible y temeroso de los muertos, con el Más Allá o Inframundo.

Y esto parece ser así desde la más remota antigüedad, como
atestigua la práctica del culto de los cráneos presente casi por do-
quier, en un momento u otro de la historia. Por ejemplo, en la lo-
calidad de Ofnet, en Baviera, encontramos un depósito Aziliense en
donde se hallaron depositados más de una treintena de cráneos
humanos de tipo braquicéfalo, es decir, redondeado, en contraste
con el tipo dolicocéfalo que es más alargado y estrecho. Según in-
dican los expertos, estos cráneos corresponden a individuos que
fueron decapitados post mortem y en los cuales, posiblemente, se
produjeron asimismo episodios de canibalismo ritual. 

La tumba colectiva está dispuesta en dos pequeñas fosas y
los cráneos, en número de treinta y cinco, aparecían depositados
sobre una espesa capa de ocre. Existía una orientación de los res-
tos hacia el Oeste y faltaba todo el resto del esqueleto, sin contar al-
guna que otra vértebra desperdigada150.

Los testimonios hasta aquí expuestos indican que por encima
y más allá de los casos o de las costumbres particulares de cada
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país o de cada cultura, existe un aura, una influencia casi impal-
pable, pero no por ello menos notoria, que estos restos —los de
cabezas o cráneos agrupados— desprenden de sí como tal grupo
o masa151, haciendolo notar de manera apreciable en el ambiente
cercano que los rodea, pero también en cierta medida, en los ám-
bitos más alejados. 

En conjunto, esa influencia parece ser causada por una ne-
cesidad que surge imperiosa e ineludible entre los seres humanos
cuando viven en comunidad y que deriva, tal vez, del impulso que
los lleva a integrarse en el territorio sobre el que residen y que, al
mismo tiempo, les obliga a recoger esas influencias, no siempre po-
sibles de dominar y en algunos casos peligrosas, llegadas hasta ellos
desde una fuente misteriosa, ignota y difícil de localizar, a la que —
posiblemente a falta de un nombre mejor o más descriptivo—
hemos denominado lo Sagrado.
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BÚSQUEDA, OSCURIDAD Y MISTERIO

Lo que encierran ciertos cráneos. Cabezas y cráneos en el
imperio del Sol Negro. Las fábricas de la muerte. La

Ahnenerbe y las Facultades.

CASI TODOS SABEMOS DE LA EXISTENCIA de ciertos cráneos, los
cuales, en tal estado, resultan ser menos peligrosos que
cuando en vida eran cabezas y se encontraban sobre los

hombros de sus dueños. En algunos casos, esos cráneos existen to-
davía hoy y tal vez con un poco de empeño pueden verse, mien-
tras que en otros, o bien han desaparecido a causa de los avatares
propios del tiempo, de las guerras y de acontecimientos diversos, o
determinados grupos los han eliminado de la circulación, aun
cuando es casi seguro que los conservan para determinados usos
y fines tan inconfesados como desconocidos.

En este sentido hablamos por ejemplo del cráneo de Hein-
rich Himmler, Reichsführer SS y Jefe de Policía en la Alemania na-
cionalsocialista. Puesto que las circunstancias de su muerte fueron
misteriosas y continúan siendo hoy discutidas152, y dado que la se-

152 Así se deduce, al menos, de textos como el titulado The Strange Death of
Heinrich Himmler. A Forensic Investigation, de Hugh Thomas. Fourth Estate.
2001. Según los testimonios oficiales, Himmler fue capturado el 22 de mayo



pultura definitiva de su cadáver también estuvo en su momento su-
jeta a gran polémica, no conocemos actualmente el paradero de
su cráneo, ni siquiera sabemos si éste existe todavía o no, si yace
junto con el resto de su cuerpo en su desconocida tumba o si, por
el contrario, pudo haber sido arrebatado y conservado por alguien,
igual que, según parece, ocurrió con el de su Jefe, Adolf Hitler153.

Sin embargo, ha de preocuparnos ahora lo que en su mo-
mento se encerraba en esos cráneos, porque las personas que en
su día los llevaron, si bien es cierto que ya han desaparecido de
nuestro mundo, también lo es que desencadenaron tal huracán de
acontecimientos y desastres que de una manera o de otra han lle-
gado a condicionar el desarrollo y las posibilidades mismas de exis-
tencia de nuestro mundo presente.

Casi todo lo que rodea a personajes como Adolf Hitler y
Heinrich Himmler está rodeado del más profundo misterio. Déca-
das después de ocurridos los acontecimientos, todavía cuesta creer
que tales individuos hubiesen podido arrastrar a millones de per-
sonas hasta las fronteras mismas de una catástrofe sin precedentes
e incluso más allá de ellas, para llegar a la aniquilación, el desastre
y a la ruina más horribles. Pero así ocurrió.

Existen sin duda explicaciones económicas, políticas y socia-
les de semejante catástrofe que han sido desarrolladas en miles de
textos y trabajos de todo tipo154. Pero se conocen muy pocas que
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de 1945. Poco después, según dichos testimonios se envenenó tragándose el
veneno de una cápsula de cianuro que llevaba escondida en la boca. Fue
enterrado en un lugar desconocido y secreto cercano a Lüneberg. Parece que
sus restos fueron desenterrados y quemados posteriormente.

153 Conservado, al menos en algunos de sus trozos, en ciertos archivos estatales
de Moscú, donde fueron examinados y analizados por investigadores como
el patólogo criminalista Mark Benecke. Al parecer, dicho investigador certificó
la autenticidad de algunos fragmentos de cráneo como pertenecientes a Hi-
tler, entre ellos, uno que conservaba una huella de disparo. Ver el periódico
Express, Colonia, Alemania (Área renana), 18 de diciembre de 2002. p. 1-3.

154 Una de las obras de investigación que mejor recogen las relaciones entre
todos estos factores sigue siendo, sin duda, a pesar de los años transcurridos
desde su aparición, Fascisme et dictature, de Nikos Poulantzas, Paris 1970.



hagan referencia a lo que pudo haber pasado por las cabezas de los
protagonistas principales de aquella tragedia. Que intenten penetrar
hasta donde sea posible en las tinieblas reinantes en el interior de
sus cráneos. Quizá la interpretación de Carl Gustav Jung en traba-
jos como Wotan o en Después de la catástrofe155, sea de las más
atinadas, en lo que tienen de acercamiento a la oscura tarea que los
arquetipos llevan a cabo allí donde no se mueve el individuo, sino
la masa.

Según estas hipótesis resulta que donde deberíamos encon-
trar el mayor de los retiros y el santuario de la individualidad, con-
fluyen, por el contrario —y lo hacen quizá con mayor intensidad
que en otros ámbitos— las fuerzas inmensas, constantes e impla-
cables de los arquetipos. En el interior de los cráneos es donde
mejor se reflejan las condiciones de aquello que ocurre y se pre-
para fuera, a través de la coalición articulada entre fuerzas ignora-
das y terribles. Todos los temores que confluyen en la
fenomenología del sacrificio, en la comprensión de las fuerzas os-
curas de la vida que se desarrolla en el seno de las grandes co-
rrientes históricas, o en los intentos desesperados que se realizan
para entender esas situaciones que —según dice Jung— ya no pue-
den controlarse con las categorías conocidas156, todo ello, contri-
buye a elaborar un instrumento conceptual que tal vez pueda
ayudarnos a comprender hasta donde sea posible cómo se conce-
bían las relaciones entre las personas en el imperio del Sol Negro.
Y de paso, quizá nos ayude también a entender aquello que nacía
y transcurría en el interior de ciertos cráneos pertenecientes a al-
gunos de sus protagonistas más importantes.

La manipulación de los cráneos y de las cabezas cortadas
tiene mucho que ver con el deseo de entrar en contacto con las
fuerzas del Otro Mundo. No cabe duda que las investigaciones de
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155 Carl Gustav Jung, Reflexiones sobre la Historia actual, publicado en Zurich,
1946. Este libro contenía los siguientes textos: Wotan, La psicoterapia en la
actualidad, Psicoterapia y cosmovisión y Después de la catástrofe. Ver en
C.G.Jung, Obra Completa, Volumen 10, pp. 171 a 208.

156 C.G. Jung, o.c. p. 182-183.



Carl Gustav Jung tuvieron que llamar poderosamente la atención
de muchos teóricos del nacionalsocialismo, pero, según yo creo, no
tanto por esas afirmaciones del gran psicólogo suizo acerca de la es-
pecificidad de la mentalidad judía o porque se considerase como el
fundador de una nueva religión pagana, se considerase un dios,
emprendiese un proceso de autodeificación como un auténtico
Cristo ario o creyese que se encarnaba en su persona el profeta de
una nueva era, pagana y mística, tal como sostienen algunos au-
tores157. Las acusaciones acerca de que Jung emanaba en sus en-
señanzas una fuerte dosis de misticismo Völkisch me parecen un
tanto exageradas y no muy acordes con las manifestaciones hechas
por él tempranamente en trabajos como Wotan158.

Lo que puede haber atraído a ciertos estudiosos y políticos
alemanes que se hallaban muy próximos a la ideología Völkisch o
que participaban plenamente de ella, como Anton Drexler o Jacob
Wilhelm Hauer159, entre otros, fue posiblemente la descripción del
juego de arquetipos procedentes de lo inconsciente colectivo de un
pueblo como el germánico. Jung examina y presenta ese juego
cuando comenta la monografía que Martin Nick dedica a Wotan160

y en la cual lo describe como berserker, Señor de los Muertos, Dios
de la Tempestad, Señor de los einherjer o caídos en combate, mago
y Dios de los Poetas161. 

La furia de los muertos, el secreto de los caminos hacia el In-
framundo o lo que ocurre, lo que hay que hacer y lo que es nece-
sario conocer (el Saber Secreto), cuando esos caminos se
emprenden por iniciativa propia y no sólo por imperativo natural,
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157 Véase, por ejemplo, Richard Noll, Jung, El Cristo Ario, Barcelona, 2002.
158 Creo que las afirmaciones de Noll sobre la promiscuidad sexual de Jung, su

afición por el ocultismo y su pretendida megalomanía, tienen poco que ver
con los planteamientos teóricos del psicólogo suizo y, en cualquier caso, no
resultan ser demasiado importantes para determinar su pretendido acerca-
miento a la ideología Völkisch o a las tesis nazis.

159 Hauer fue el fundador del Movimiento de la Fe Nórdica.
160 Wotan und germanischer Schicksalsglaube
161 C.G.Jung, Obra Completa, Volumen 10. p. 181.



es algo que, según algunos, se acumula en la cabeza y permanece
en los cráneos mucho tiempo después de haber sido separados del
cuerpo o de haber permanecido en el sepulcro.

Por eso es necesario aprender a manipularlos y examinar
todas las culturas en las que se muestra una especie de obsesión por
los sacrificios y rituales sangrientos y, de manera particular, por las
cabezas cortadas o por llevar a cabo de alguna manera acumula-
ciones de cráneos. Tal vez por eso los estudiosos de ciertos Institu-
tos de la Alemania nacionalsocialista examinaron cuidadosamente
lugares como Entremont o Roquepertuse y seguramente tuvieron
noticias muy detalladas de otras localidades en las que, según pa-
rece, se producían procesos semejantes.

La cabeza es la cima del mundo, la cumbre del Axis mundi,
el lugar más próximo al espacio atribuido a las divinidades en los
primeros cultos que evolucionaron desde lo numinoso y lo sagrado
hacia lo religioso. En el imperio del Sol Negro —lo denomino así
por su tendencia hacia la consagración de unas fuerzas oscuras de
naturaleza no del todo aclarada, pese al tiempo transcurrido— si
bien, por fortuna, no logrado en sus pretensiones y propósitos, se
dieron quizá muchas de las circunstancias apropiadas para que los
cráneos pudieran revelar finalmente sus secretos.

Tal vez la dicotomía indicada por Jung y representada por
Wotan como dios de la furia y el delirio por un lado y como poeta
y sabio inspirador de los humanos por el otro162, justifique el hecho
de que el psicólogo suizo considere como no-muerta la vieja reli-
gión germánica, o como no extinguida la participación de las aso-
ciaciones de berserker y de las modernas männerbünde en las
ceremonias de hoy día, aunque los antiguos dioses estén ahora
ocultos en escondites desconocidos de los bosques y por más que
las colecciones de cráneos y cabezas cortadas puedan continuar
depositándose en secreto ante esas imágenes de un tiempo pasado.
Si los arquetipos continúan funcionando ¿Por qué no se han de
manifestar también los resultados prácticos de su actuación? De ahí
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la curiosidad y la fascinación por el auténtico significado de las To-
tenkopf o cabezas de muerto, utilizadas como insignias y represen-
taciones por determinados grupos nazis.

¿Responden por tanto a tales criterios ciertos objetivos per-
seguidos por las fábricas de la muerte que se instalaron en el este
de la Europa conquistada por los ejércitos alemanes durante la se-
gunda guerra mundial?

Es bien sabido que en esos recintos —cuya simple existencia
era un auténtico secreto de estado— se llevaron a cabo muchas ex-
periencias pseudomédicas y pseudocientíficas que, dejando aparte
las pretensiones exhibidas por algunos doctores y sanitarios encar-
gados de establecimientos como manicomios y campos de con-
centración y de exterminio, no parecían encerrar en sí mismas o en
su planificación y objetivos confesados demasiadas pretensiones de
averiguación o de búsqueda de conocimientos, aunque, desde
luego, por más que ese hubiera sido su único propósito, ello no
cambiaría ni un ápice la calificación moral de tales actos como
puros y simples asesinatos y crímenes contra la humanidad. 

Sin embargo, semejantes intentos, por más que se disfrazasen
con la apariencia de actos médicos o de investigación, parecían ser
más bien simples excusas para matar. Inyecciones de fenol y otros
diversos componentes en venas y arterias, inoculación de agentes
infecciosos, manipulaciones para provocar diversos tipos de enfer-
medades, preparación post mortem de cadáveres, esqueletos y crá-
neos para su utilización en los gabinetes de anatomía o con fines de
investigación que nunca terminaban por definirse adecuada-
mente…Todo ello parecía encubrir algo más. Posiblemente alguna
locura salvaje o delirio muy en la línea de las caracterizaciones de
Wotan ya señaladas. Jung lo sospechaba, y lo dice: A Wotan se le
llama desencadenador de tempestades…puede hablarse, así pues,
de un arquetipo «Wotan» que, como factor anímico autónomo, ge-
nera efectos colectivos que trazan una imagen de su específica na-
turaleza163.
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Se habla de la locura homicida desencadenada en ciertos mo-
mentos particularmente terribles de aquellos crímenes. Soldados y
guardias disparando contra las masas de centenares de cuerpos
que ardían en las piras configurando una imagen espeluznante del
infierno en la Tierra, casos de particulares conductas sádicas des-
puntando en medio de las matanzas. Algunos médicos de los lager
coleccionaban cráneos de prisioneros, o los utilizaban como ador-
nos y pisapapeles sobre sus mesas…

Cuando el horror aparece demasiado acentuado, tal vez sea
necesario preguntarse que es lo que verdaderamente esconde
tras de sí. Naturalmente, no pretendo llegar a discutir aquí el re-
sultado del juicio moral que caracteriza tales actos de barbarie.
Ese juicio ya está realizado desde hace muchos años. Pero, a
pesar de ello, todavía falta por saber cual fue la auténtica moti-
vación, más allá del odio racial, de la consideración que se había
fraguado en torno a los detenidos como subhumanos o de la sim-
ple y fanática obediencia debida. Rudolf Hoess, que prestó ser-
vicios o fue responsable de varios campos como Dachau,
Sachsenhausen y Auschwitz, en su libro autobiográfico164 única-
mente trata de justificar su conducta atroz, intentando desviar la
incuestionable culpabilidad que lo agobia sobre sus superiores,
sobre los subordinados que actuaban bajo sus órdenes o sobre
los presos especiales o prominentes, a los que acusa de masacrar
a sus propios compañeros de detención. Sin embargo, según él
mismo afirma, no deja de preguntarse: ¿Es verdaderamente ne-
cesario masacrar a centenares de miles de mujeres y de niños?165.
En realidad estamos hablando del asesinato, no de centenares
de miles, sino de millones de personas de toda edad, condición
y sexo. ¿Qué propósitos puede haber, verdaderamente, detrás de
semejante catástrofe? Las fábricas de la muerte son el objetivo
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164 Rudolf Hoess, Le commandant d’ Auschwitz parle, La Découverte, Paris
1995.

165 Ibid. p. 210.



perfecto para los berserker y el lugar de acción más adecuado
para las männerbünde.

Los berserker —guerreros locos y furiosos— buscan la ma-
tanza. Necesitan llegar a su estado por medio de alucinógenos y
conservarlo a través de la más extrema violencia. En los primeros
tiempos de la historia, sus incursiones, disfrazados de lobos y de
otros animales feroces, llenaban de terror las noches —y aún los
días— de muchas poblaciones que se hallaban cerca de los bos-
ques. De ahí nacieron muchas leyendas sobre licántropos y vam-
piros. Una costumbre suya era arrancar las cabezas de sus víctimas
para llevarlas luego colgando de la cintura o conservarlas en amon-
tonamientos situados en ciertos cruces de caminos. 

Pero en los campos de exterminio eso no era necesario. Los
cráneos, junto con el resto de los cuerpos, eran quemados en los
hornos o en grandes piras. Sin embargo, como la calavera es una
de las partes más resistentes del esqueleto, no era extraño que en
las hogueras ya casi extinguidas quedasen centenares de calaveras
contemplando el mundo desde el infierno con sus cuencas vacías.
Algunos presos de los Sonderkommandos estaban encargados de
recuperar posibles dientes de oro que hubiesen podido escapar a
las rapiñas anteriores y, de paso, machacaban los cráneos que, en-
tonces sí, se deshacían en cenizas o en trozos chamuscados.

Pese a todo, tras la liberación de algunos campos, en los hor-
nos todavía quedaban calaveras y cráneos semiquemados como
testimonio de los horrores allí ocurridos. Las cabezas y los cráneos
de millones de seres humanos sirvieron como vehículos para ex-
presar la furia de los guerreros nazis y eso precisamente venía a re-
presentar la totenkopf o cabeza de muerto que esas Männerbünde
lucían orgullosamente como insignia distintiva. La furia salvaje era
la esencia más depurada del terrible licor que exudaban las repre-
sentaciones y las articulaciones simbólicas elaboradas a partir del
Sol Negro.

A Himmler —el ejecutor de la Solución Final y responsable
del subsiguiente exterminio diseñado y puesto en práctica en gran
escala a partir de 1941— se le había ocurrido unos años antes, en
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1935, crear un Instituto, la Deutsches Ahnenerbe166, destinado a
suministrar fundamentos científicos a la ideología nacionalsocia-
lista. Todos los criminales buscan, consciente o inconscientemente,
una justificación para sus actos o para sus proyectos. En este caso,
se trataba de encontrar las huellas de una especie perdida en el
tiempo, llegada probablemente —según creencia del propio Himm-
ler— del espacio exterior hasta la Tierra, concretamente a la Atlán-
tida hiperbórea, siendo portadora de la noble sangre que
caracterizaba a la raza superior. El jefe de los Schultz Staffeln o SS,
buscaba con ello unos antecesores míticos para la raza germana.
No pudo encontrarlos, desde luego, más que en los sueños y en las
elucubraciones de algún iluminado. Pero la historia —en ocasiones
terrible— de la Ahnenerbe o Herencia Ancestral, puede ilustrarnos
bastante bien sobre el contenido de algunas cabezas privilegiadas
en el imperio del Sol Negro.

Muchos de los miembros de la Ahnenerbe eran profesores e
investigadores de facultades universitarias, como Herman Wirth —
profesor holandés afiliado desde 1925 al partido nazi— que fue
uno de los fundadores del Instituto167 y que simplemente participó
en los trabajos del mismo, creando como una de sus secciones el
Instituto para el Estudio de la Escritura y de los Símbolos y bus-
cando el rastro de una hipotética civilización hiperbórea matriarcal
y pastoril. Pronto fue destituido porque sus teorías no concorda-
ban con los anhelos, más viriles y guerreros, de los berkerser na-
cionalsocialistas. En 1937 le sustituyó Walter Wust, decano de la
universidad de Munich, personaje cuyas inclinaciones eran en todo
mucho más acordes con los objetivos señalados —y soñados— por
el Reichsfüher.

En la Ahnenerbe había burócratas implacables —como el
Director Wolfram Sievers— locos soñadores como Wiligut —que
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167 Junto con Walter Darre y el propio Heinrich Himmler.



pretendía descender en linea recta de los antiguos reyes germa-
nos— y asesinos sin piedad, como el profesor August Hirt, direc-
tor del Instituto de anatomía de la Universidad de Estrasburgo.
También existían personajes como Ernst Schäffer —director de la
expedición alemana a Tibet en los años 1938-1939— o Bruno
Beger, especialista en antropología y etnología de Heildelberg. El
objetivo de la Sociedad era triple: llevar a cabo investigaciones
sobre el espíritu y la raza germanica, reencontrar y restablecer las
tradiciones alemanas y difundir esa cultura entre la población. 

El Instituto contaba con cuarenta y tres departamentos, y los
campos de investigación iban desde el estudio de las danzas po-
pulares o la lingüística hasta las exploraciones arqueológicas, pa-
sando por estudios médicos y biológicos relacionados con la
búsqueda de la raza pura.

Algunos estudiosos dicen que si alguna vez hubiera llegado a
existir una religión nacionalsocialista, la Ahnenerbe se habría con-
vertido en su Iglesia o, cuando menos, en la punta de vanguardia
de las investigaciones llevadas a cabo sobre una posible religión
alemana, como restauración de una religión aria original vinculada
con esa pretendida raza superior venida de Hiperbórea en la que
muchos creían firmemente168.

Una parte importante de las investigaciones llevadas a cabo
por el Instituto Ahnenerbe tuvo que ver en efecto con la búsqueda
de los caracteres raciales determinantes de una posible raza supe-
rior. Las mediciones craneales —llevadas a cabo sobre los vivos,
sobre los muertos y también en las piezas esqueléticas de innume-
rables sepulturas y enterramientos esparcidos por todo el mundo—
estaban a la órden del día. Y aquí desempeñaban un papel muy
importante antropólogos físicos como el ya citado Bruno Beger169. 
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168 Victor y Victoria Trimundi, Hitler-Bouddha-Krishna. Une alliance funeste..
169 Sobre el particular, en el que aquí no puedo extenderme, conviene consultar
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Himmler mit la pseudo-science au service de la Solution Finale. Presses de la
Cité, 2007. Y Bruno Beger, Mit de Deutscher Tibetexpedition Ernst Schäfer,
1938-39 nach Lhasa. Wiesbaden, Verlag Dieter Schwarz, 1998. También en



En la expedición tibetana de Ernst Schäfer, se buscaban las
huellas de posibles ancestros de la llamada raza nórdica entre los
habitantes de Tibet. Beger visitaba siempre que podía los campa-
mentos nómadas o de viajeros con los que coincidían en su viaje e
intentaba que le permitieran realizar sus mediciones craneales. Para
ello les proponía una asistencia médica dotada con los medios ins-
trumentales y farmacológicos de los que disponía la expedición170.
Do ut des. Era una vieja receta, pero funcionaba. Y de esa manera,
poniendo en acción sus compases craneométricos y reglas metáli-
cas de diferentes tamaños, consiguió reunir centenares de fichas
con datos antropométricos, para corroborar con ellos las esperan-
zas del Reichsführer Himmler en hallar la cuna de la raza aria entre
aquellas montañas consideradas como la cumbre del mundo.

La obsesión por medir cráneos y obtener moldes de cabezas
y caras se mantuvo a lo largo de todo el tiempo que duró el viaje.
Era algo asentado en las ciencias de la antropología física y en los
estudios anatómicos tan en boga en aquella época. Se llegó incluso
a elaborar una clasificación de los rasgos de la cara y de la confor-
mación del cráneo para intentar con ello la determinación de los
posibles rasgos criminales o degenerativos de los individuos. La ca-
racterización de las razas humanas y la posible influencia ambien-
tal sobre los caracteres físicos produjeron bien pronto una
sofisticada técnica empleada en la medida y estudio de los cráneos,
cuyo fundador había sido Paul Broca a mediados del siglo XIX.

En la expedición tibetana, Beger llevó a cabo también una
tarea verdaderamente titánica, realizando moldes de la cabeza o
de partes del cuerpo de muchos de los habitantes de los lugares
por donde pasaba. Buscaba incesantemente los rasgos severos y
nobles de aquellos antecesores de la raza aria que, según suponían,
llegaron hasta Tibet desde la mítica Patria hiperbórea originaria.
Los centenares de moldes de cabezas y caras fueron, junto con un
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número importante de cráneos, algunos de los más importantes te-
soros antropológicos obtenidos en aquél viaje.

Pese a lo que generalmente se dice sobre este asunto, todo
ello parecía conforme con los gustos de la época, pues en Europa
y América, los museos especializados exhibían muy a menudo re-
producciones de cabezas de las diversas razas humanas, realizadas
a partir de moldes como los que obtenía Beger y que habían sido
inventados a mediados del siglo XIX por tres hermanos alemanes171.
Dichos museos siempre estaban dispuestos a completar sus colec-
ciones con nuevos ejemplares procedentes de pueblos exóticos y le-
janos. Muchos aspectos de la doctrina racial tan en boga durante los
siglos XVIII y XIX, no sólo en Alemania sino también en otros países
de Europa y América, se apoyaban en estudios realizados sobre
este tipo de muestras. Por tal razón, las actividades de Beger —en
ocasiones llevadas a cabo con ciertos riesgos para la integridad fí-
sica del paciente— no resultaban particularmente extrañas en una
expedición científica como la suya.

Tampoco eran inusuales por aquellos años las búsquedas de
pruebas materiales llevadas a cabo por todo el mundo, destinadas
a confirmar ciertos aspectos vinculados con la superioridad de la
cultura europea —ya que no de la raza en sí, ante la pluralidad de
las que coexistían en Europa— frente a los pueblos y a las culturas
indígenas de África, América y Asia. Algunos antropólogos y espe-
cialistas universitarios en diversas ramas de las llamadas ciencias
humanas no tuvieron demasiados inconvenientes para construir un
modelo comparativo de la civilización claramente diseñado en
honor a ciertas jerarquizaciones personales, raciales, geográficas y
culturales que privilegiaban a las naciones blancas, menospre-
ciando la contribución de las demás172.
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171 Los hermanos Hermann, Adolf y Robert Schlagintweit, que realizaron mu-
chos moldes sobre personas en sus viajes a India y Asia interior. Ver en He-
ather Pringle, o.c., p. 167.

172 Por ejemplo, el Conde de Gobineau (1816-1882), escritor y filósofo frances,
autor de un célebre estudio: Ensayo sobre la desigualdad de las razas hu-
manas (1855). James Hunt, fundador de la Sociedad Antropológica de



Desde luego no es en modo alguno casual —sino todo lo con-
trario— la coincidencia cronológica del auge de estas investigacio-
nes con la fase expansiva del colonialismo europeo, cuyos
cimientos comenzó a colocar la conquista española de América lle-
vada a cabo a lo largo del siglo XVI. El encuentro con el Otro en el
continente recién descubierto y en los demás espacios abiertos a la
exploración científica, fueron las semillas de las cuales nacieron,
por un lado, una nueva ciencia del Hombre y por otro, los anclajes
sociales y económicos de un nuevo modo de produción, compar-
tidos de manera más o menos completa por los países que forma-
ban parte de la llamada civilización occidental.

Esa era la ciencia que el imperio nacionalsocialista va a inte-
grar plenamente en su sistema de valores y a desarrollar luego
según unos propósitos que, en sus formas de realización práctica,
podían considerarse hasta cierto punto inéditos: construir el hom-
bre nuevo erradicando completamente a las que se consideraban
razas inferiores, para sustituirlas, ocupando su espacio vital.

En ese camino se pueden comprender, por ejemplo, ciertas
investigaciones que pretendió llevar a cabo August Hirt, director
del Instituto de Anatomía de la Universidad de Estrasburgo, en los
años intermedios de la segunda guerra mundial. Quizá toda la ope-
ración hubiera pasado desapercibida en medio de los inmensos de-
sastres provocados por el conflicto bélico, de no ser porque el 3 de
enero de 1945 el periódico londinense Daily Mail publicó un artí-
culo sobre un hecho extraño acontecido en aquella localidad fron-
teriza con Alemania, anexionada durante la guerra al Tercer Reich:
se habían descubierto ochenta y seis cadáveres conservados en re-
cipientes llenos de alcohol. La investigación pudo determinar que
algunos de dichos cuerpos todavía estaban calientes en el momento
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de su llegada al instituto y que, además, todos llevaban un número
de seis cifras tatuado en el antebrazo izquierdo.

Se tardó un tiempo en descubrir el horrible secreto oculto tras
el macabro hallazgo Ese misterio habría podido ser utilizado, sin
duda, como argumento en una película de terror, aunque, una vez
revelado, tendríamos que convenir que en el presente caso la rea-
lidad ganaba por mucho a la ficción más desatada.

Los hechos ocurrieron asÍ: En el año 1941, el profesor de Me-
dicina August Hirt, director del Instituto de Anatomía de la Univer-
sidad de Estrasburgo, escribió lo siguiente a las autoridades de la
Ahnenerbe: Como muy pronto la raza judía va a ser completamente
aniquilada, será necesario reunir, mientras todavía sea posible, una
colección de cráneos de comisarios bolcheviques judíos, lo cual
sería realmente interesante desde el punto de vista científico a pesar
de las repulsivas características de subhumanidad exhibidas por
ellos…173.

La carta, recibida por Wolfram Sievers, director de la Ahne-
nerbe, fue calificada como «secreto» y reenviada el 9 de febrero de
1942, junto con una calurosa recomendación, al SS Sturmban-
führer Dr. Brand, en Berlín, para solicitar la autorización del Reichs-
führer Heinrich Himmler. En un largo anexo Sievers describía las
operaciones que sería necesario llevar a cabo para obtener los crá-
neos solicitados por el Dr. Hirt. A pesar de las dificultades produci-
das por el estado de las operaciones militares en el frente del este,
se recomendaba que, una vez capturados los ejemplares, se pro-
cediera a matarlos rápidamente procurando no dañar el cráneo y
esperar entonces a que llegase una unidad especialmente prepa-
rada que, inmediatamente, procedería a la separación de la cabeza
utilizando para ello las técnicas adecuadas.

Las muestras anatómicas así recogidas, serían introducidas
en unos recipientes herméticos construidos para la ocasión, con-
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servándose en su interior mediante fluidos previstos al efecto y
siendo trasladados con la mayor celeridad posible a la Universidad
del Reich de Estrasburgo.

Hay que añadir que, a pesar de las recomendaciones hechas
sobre la rapidez que necesariamente habría de desarrollarse en los
métodos utilizados para la ejecución de las víctimas —la cual debía
llevarse a cabo preferentemente mediante gas— se insistía también
en que, con carácter previo a la muerte, se tomasen todas las foto-
grafías necesarias de la cabeza y del cuerpo con el fin de asegurar
una correcta clasificación racial, detallándose al efecto cualquier ci-
catriz, deformación o tara hereditaria que se pudiese observar en el
sujeto en cuestión. Todos estos datos y documentos médicos ha-
brían de acompañar al correspondiente receptáculo conteniendo
el cráneo cortado, para que en la Universidad de Estrasburgo se le
diese el tratamiento necesario.

Unos meses más tarde, el Querido camarada Brandt, recibía
otra carta de Sievers para conocimiento del Reichsführer, en la que
se le daba traslado de una nueva petición del insaciable Dr. Hirt.
Ahora quería 150 esqueletos de judíos prisioneros en los campos de
exterminio, con el fin de realizar sobre ellos diversos estudios an-
tropológicos. 

Todas estas misivas fueron a su vez trasladadas al SS Obers-
turmbannführer Eichmann por orden personal de Himmler —al
que apasionaban estos experimentos científicos— con las instruc-
ciones más estrictas para favorecer su cumplimiento y para que se
facilitase al Prof. Dr. Hirt todo el material humano necesario para
su trabajo de constituir una colección de esqueletos y una colec-
ción de cráneos. A todo ello se le concedía absoluta prioridad, ca-
lificándose estas comunicaciones y propósitos como «Secreto oficial
del Reich»174.
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Esta colaboración especial continuó, según parece, durante
varios años. No obstante, ya en octubre de 1944 y ante la grave-
dad de la situación militar, se pasó la orden a Hirt para que des-
truyera dichas colecciones, eliminando los restos cadavéricos que
pudieran quedar en sus instalaciones de la universidad. Tal como
hemos visto, la citada órden no fue cumplida completamente y gra-
cias a ello podemos saber hoy algo —desde luego, no todo, ni
mucho menos— acerca de ciertas manipulaciones de cráneos y es-
queletos llevadas a cabo bajo la influencia del Sol Negro.

Sievers y Brandt fueron condenados a muerte en el proceso
llevado a cabo contra los médicos nazis que se celebró en Nurem-
berg y ahorcados en 1948. En cuanto al Dr. August Hirt, como tan-
tos otros, desapareció misteriosamente en medio de la debacle y de
la confusión producidas en los meses posteriores al final de la gue-
rra en Europa. 

Según ciertas investigaciones, probablemente se suicidó el 2
de junio de 1945 en Schönenbach-im-Hochstaufen, cerca de St-
Blasien, en la Selva Negra.

Nada se conoce, oficialmente, acerca del posible destino o
del estado de sus respectivos cráneos.
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DEPÓSITO, AZAR Y OBSESIÓN

Las colecciones de cabezas y cráneos en los Museos,
Escuelas de medicina y Antropología. Las Colecciones

privadas. Gabinetes de Curiosidades. Los cráneos de una
exposición.

E L SER HUMANO MUESTRA UN AFÁN, a veces desmedido e incon-
trolable, por coleccionar. Desde los objetos más diversos
hasta los bienes más costosos y difíciles de obtener, inclu-

yendo paises, territorios y hasta personas, son motivo de obsesión
para el aficionado que, según su poder y posibilidades, suele poner
en juego los medios más extraños para satisfacer ese impulso na-
cido, tal vez, hace muchos milenios, en el amanecer de la historia
humana.

Los coleccionistas, sin embargo, pese a que su empeño puede
llegar a ofuscarles el entendimiento como si estuvieran poseidos
por un espíritu diabólico, suelen ser individuos pacíficos y calma-
dos, particularmente cuando disfrutan observando el conjunto de
las cosas que han podido reunir con tanto esfuerzo. El acto de in-
corporar una pieza a su colección —precisamente esa que tanto
han anhelado— es, seguramente, un momento memorable en sus
vidas, difícil de superar, pero siempre sobrevenido junto con la po-



sibilidad de la añoranza por un objeto todavía no poseído, que pasa
a convertirse en un nuevo foco de anhelos y esperanzas deseando
ser realizadas.

Los problemas pueden sobrevenir cuando los objetos de co-
lección no son aquellos más o menos habituales. O cuando el co-
leccionista pretende procurárselos a toda costa y sin reparar en
medios. Por ejemplo, cuando se trata de coleccionar cráneos, es-
queletos o cadáveres humanos.

Los especialistas nos dirán entonces que se han franqueado
los límites que, al menos teóricamente, deben existir casi siempre
entre una afición, una manía y la obsesión calificada ya como un
desarreglo mental, quizá como una verdadera y auténtica patolo-
gía, expresada en comportamientos aberrantes y peligrosos. Claro
que, como suele ocurrir en estos casos, dichos límites, determina-
dos entre una práctica más o menos tolerada y una conducta en-
fermiza, aparecen fijados socialmente, pese a lo cual, las
características tensiones entre las dos fuerzas en pugna de las que
habla Freud cuando analiza los síntomas obsesivos, pueden des-
encadenar problemas graves tanto para el obseso como para su
entorno.

Naturalmente esto no ocurre —o por lo menos sería necesa-
rio proporcionar sobre ello otro tipo de análisis— en los casos en
que ciertas colecciones se realizan con afanes diferentes. Por ejem-
plo, cuando se llevan a cabo con propósitos de investigación cien-
tífica. Tal ocurre con algunas colecciones de cráneos, como la que
existe en la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid que yo mismo he tenido la oportunidad de visitar y exami-
nar detalladamente durante mis años de estudiante en dicho Cen-
tro. Sin embargo, incluso esta actividad aparentemente
desinteresada y movida por los más altos ideales en pro del Cono-
cimiento y del Saber, posee sus zonas oscuras, tal como hemos po-
dido comprobar en el capítulo precedente. Aquí habría que
establecer también unos límites cuidadosamente trazados. Y vigilar
a quienes pretenden cruzarlos quizá sin mala intención, pero sí en
ocasiones con una despreocupación inmoderada.
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No parece ser éste el caso del Dr. Federico Oloriz Aguilera,
creador de la colección de cráneos a la que me he referido antes.
El Museo Craneológico fundado y desarrollado por él se basa en
trabajos como Recolección de Cráneos para estudios antropológi-
cos175, donde explica la manera de recoger, identificar y medir los
cráneos para llevar a cabo esos estudios. Oloriz empezó al parecer
su colección con piezas que se trajo de Granada —en cuya uni-
versidad ejerció como profesor— completándolas luego con los crá-
neos que pudo obtener en el Museo Antropológico formado en su
tiewmpo por el Dr. Velasco. 

La colección pasa por ser —según algunos expertos— una
de las mejores del mundo, ya que consta de 2.250 ejemplares pro-
cedentes de España y de lo que fue su imperio colonial. En cual-
quier caso, parece que dicha colección se fraccionó en tres partes
con ocasión del traslado en su momento de las instalaciones do-
centes desde otros Centros a la Ciudad Universitaria madrileña y
que la mayor de dichas partes figura en la Catedra de Anatomía I
de la Facultad de Medicina en la universidad Complutense, así
como en la Escuela de Medicina Legal de dicha institución176.

Sin embargo, también existen coleccionistas de cráneos de
condición privada, aunque su actividad se relacione con la prác-
tica y con el estudio científicos, al menos, desde una perspectiva
oficial. Así ocurre, por ejemplo, con uno de los antecesores fami-
liares del escritor Jorge Luis Borges, el Dr. Joseph Barnard Davis,
tio bisabuelo suyo y personaje singular donde los haya. Él era cra-
neólogo, es decir, investigador, coleccionista y medidor de cráneos,
dueño de una enorme colección compuesta por más de 1700 pie-
zas, autor de un gran número de trabajos relacionados con la cra-
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neología y, particularmente de la interesantísima obra titulada Cra-
nia Britannica que realizó junto con John Thurnam.

Se trata de un vasto y detallado texto en dos volúmenes, pu-
blicados en 1856, que sus autores dedicaron patrióticamente, agra-
deciendo su liberal permiso y apoyo, a Su Muy Graciosa Majestad
la Reina Victoria. Los autores parten de una detallada y minuciosa
clasificación racial sustentada en detalles como el tamaño, peso,
pigmentación y aspectos óseos de los cráneos examinados, para
llegar finalmente a expresar una teoría —que justificaba ciertas cre-
encias muy comunes en la época— vinculando directamente la ca-
pacidad craneal y la masa cerebral con el poder de la mente.
Llegaron incluso a suministrar una explicación —basada en las con-
clusiones de su teoría— acerca del peculiar carácter mostrado por
los nativos de los condados occidentales de Irlanda, o adecuada
para explicar científicamente las diferencias claramente observables
—según ellos— entre los señores y sus sirvientes o criados. En cual-
quier caso, contribuyeron a desarrollar las técnicas de la craneo-
metría en Inglaterra.

En nuestro propio país también han existido individuos pe-
culiares que, si bien —que se sepa— no han dedicado esfuerzos
especiales a la colección de cráneos, si lo han hecho y con notable
dedicación a la manipulación, exámen y estudio de cabezas. Así
ocurre con el muy notable y famoso Mariano Cubí Soler, que a lo
largo de su vida (nació en 1801 y falleció en 1875) encarnó como
suele decirse la doctrina frenológica y craneoscópica —torpemente
confundida por algunos espíritus malintencionados con el mesme-
rismo— con la cual recorrió toda España, sufriendo críticas fero-
ces, burlas y hasta un proceso incoado por el Tribunal Eclesiástico
de Santiago.

Como auténtico sabio y filósofo que era, Cubí intentó pro-
pagar sus conocimientos a través de numerosas y detalladas in-
vestigaciones177, sobrellevando con paciencia las controversias y

278 JOSÉ LUIS CARDERO LÓPEZ

177 Entre otras, Introducción a la Frenología(1836),  Manual de Frenología (1844)
y Sistema completo de Frenología (1844).



aún las calumnias con las que sus adversarios solían atacarle. En-
señó sus prácticas frenológicas ante numerosos auditorios —incluso
en paraninfos universitarios— despertando con sus teorías un
enorme interés. Una de sus contribuciones a la ciencia frenológica
fue la confección de un modelo de cabeza humana sobre la que se
indicaban minuciosamente expresados las partes del cerebro rela-
cionadas con las cualidades, caracteres, pasiones e impulsos de los
individuos. 

Ese modelo de cabeza frenológica fue reproducido en cente-
nares de ejemplares que figuraban luego en ciertas instituciones pú-
blicas y académicas así como en las bibliotecas, gabinetes y
domicilios particulares de personas estudiosas, contribuyendo a
despertar y a extender por España inquietudes científicas relacio-
nadas con estas técnicas difundidas por Mariano Cubí, que se hi-
cieron enormemente populares.

El almacenamiento de cráneos y de muestras osteológicas,
tanto en instituciones académicas como museísticas —ya no diga-
mos en entornos particulares o privados— suelen presentar unos
problemas de índole muy especial. Así, los cráneos, por ejemplo,
suelen ser piezas relativamente resistentes a la tracción y a los es-
fuerzos mecánicos, pero pueden fragmentarse con relativa facilidad
ante ciertos golpes o por la acción de pesos, sobre todo si están
muy secos o han sufrido la acción del fuego o de cualesquiera otros
agentes agresivos. La consideración que merecen, por tanto, es la
de objetos singularmente frágiles, sobre todo si provienen de yaci-
mientos arqueológicos y son por tanto, muy antiguos.

Si a eso se añade el que pueda existir un número relativa-
mente grande de ejemplares, se impone entonces la necesidad de
conservarlos en instalaciones adecuadas en las que sea posible con-
trolar factores como iluminación, humedad, presencia y anida-
miento de insectos, larvas, etc.. Además hay que tener en cuenta
que, aún tendiendo a una relativa uniformidad, las piezas presen-
tan por lo general distintos tamaño y peso, mientras que sus con-
diciones de fragilidad o estado físico pueden asimismo variar
significativamente con el tiempo o de un ejemplar a otro.
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Según indica Francisco Téllez, del Museo San Pedro de Ata-
cama, localidad situada al norte de Chile, en su trabajo sobre crá-
neos y acerca de los problemas que se plantean para su
almacenamiento y conservación adecuados178, en cuanto el número
de ejemplares supera los cinco mil, como es el caso del Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo le Paige SJ de
la Universidad Católica del Norte (ellos almacenan un total aproxi-
mado de 5.800 ejemplares) es necesario evitar los amontonamien-
tos de las piezas sobre el suelo o en estanterías y diseñar unos
embalajes individuales en los que estos objetos tan frágiles puedan
permanecer durante largo tiempo en las condiciones más apropia-
das, tanto para evitar las pérdidas de materiales tan valiosos para la
arqueología, como para conocer con toda la exactitud necesaria el
número y la calidad de los ejemplares disponibles, para abordar con
garantía las investigaciones y estudios que convengan.

Abordamos así uno de los aspectos necesariamente deduci-
bles de cualquier colección científica de cráneos. Este requisito —
colección científica— impone, tal como señala el Dr. Téllez en su
informe ya citado, el órden, la clasificación, la cronología y el cui-
dado en la manipulación de las piezas, es decir, el movimiento, exa-
men y desplazamiento en su caso llevada a cabo conforme a un
protocolo de técnicas y procedimientos estandarizados. Esto es lo
que, en principio, distingue colección y amontonamiento. Tenemos
ejemplos en los que se han encontrado tumbas colectivas con qui-
nientos o más esqueletos. En tales casos los diversos huesos (cos-
tillas, vértebras y huesos largos) suelen presentarse totalmente
entremezclados y confundidos entre si, junto con los cráneos. Es
necesaria entonces una labor muy árdua —a veces, imposible—
para separar esqueletos completos si se pretende tal cosa, aunque
no sea más que para contabilizarlos o para hacerse una idea más
o menos general de lo que ha podido ocurrir para originar seme-
jante acumulación de cuerpos. 
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Este tipo de yacimientos colectivos reflejan las matanzas
producidas en otro tiempo, a veces muy lejano, como ocurre,
por ejemplo, en la sepultura colectiva de Caissargues encontrada
en el Languedoc (Francia) o en el enterramiento de indígenas
antepasados de los Arikaras hallado en Crow Creek en Estados
Unidos.

Algunas veces, aparecen únicamente los cráneos, bien por-
que hubieran sido separados del cuerpo en el momento de la
muerte —tal vez la muerte ocurrió, precisamente, por decapita-
ción— o inmediatamente después, bien porque han sido objeto de
algún traslado o almacenamiento —ritual o no— años más tarde,
lo que corresponde a las prácticas funerarias propias de muchos
pueblos, con las que se acostumbra a cambiar los huesos de lugar
varias veces, en ocasiones, llevándose las calaveras para colocarlas
en ubicaciones específicas. 

El arqueólogo o el antropólogo que, en su caso, vayan a ex-
plorar estos hallazgos, habrán de tener muy en cuenta cuales son
las condiciones generales del yacimiento observadas a su llegada al
mismo, por si es posible deducir de ellas algún dato que permita co-
nocer el motivo o las circunstancias de esa sepultura. Los esquele-
tos pueden aparecer descabezados, por ejemplo, con la cabeza
colocada entre las piernas —lo que indicaría algún tipo de ritual o
comportamiento peculiar hacia los muertos— o con ella simple-
mente separada, lo cual puede deberse tanto a una actuación cul-
tual como a la acción de un animal o a un simple desplazamiento
accidental de los restos. 

En ocasiones, los investigadores se encuentran con obstácu-
los en su labor de estudio de los enterramientos, por causa de cues-
tiones religiosas o de creencias relacionadas con los difuntos o con
el Más Allá. Muchas culturas consideran un terrible sacrilegio el
hecho de remover los cuerpos sepultados de los muertos o tan si-
quiera de que se vaya a descubrir la sepultura o a merodear por las
proximidades del enterramiento, que suele considerarse casi siem-
pre como un lugar sagrado y tabú, sujeto a diversas y severas res-
tricciones y prohibiciones. 

CABEZAS, MÁSCARAS Y DIOSES 281



Es necesario decir que, pese a ello y desgraciadamente, al-
gunas colecciones de cráneos y huesos que figuran hoy en ciertos
museos, han sido formadas a partir de piezas que fueron pura y
simplemente robadas en este tipo de sepulturas, lo que demuestra
una desvergonzada e hipócrita falta de respeto hacia las costumbres
y creencias ajenas. Los periódicos de nuestros civilizados países oc-
cidentales relatan con severa indignación las prácticas profanatorias
que de vez en cuando tienen lugar en los cementerios, pero suelen
pasar por alto o sencillamente, ignorar, aquellas que se cometen en
países exóticos, robando máscaras rituales, cráneos y huesos de di-
funtos locales, sobre todo si ello se hace en nombre de la Ciencia.
Después de todo, durante años se han traído de países como Egipto
todo tipo de momias y cadáveres sin que nadie protestase por ello,
los cuales fueron expuestos posteriormente como macabros trofeos
en las vitrinas de los museos más acreditados del mundo.

La costumbre de coleccionar cráneos y esqueletos humanos
y animales, viene posiblemente de los tiempos de la Ilustración y
coincide de alguna manera —aunque quizá ésto resulte sorpren-
dente— con las disposiciones sanitarias que a partir de la mitad
del siglo XVIII determinaron la desaparición de los viejos e insalu-
bres cementerios —como el parisino de Les Innocents— o el cese
de los enterramientos en las iglesias urbanas. Según afirma Phi-
lippe Aries, la transición hacia lo que el llama la muerte domi-
nada, sirvió para acceder a un nuevo tipo de relaciones
mantenidas con respecto al terrible y misterioso mundo de los
muertos, considerado ahora como un territorio que, aun conser-
vando una gran parte de su extrañeza y personalidad peculiar, se
concebía ya como algo que formaba parte del mundo humano
analizado desde una perspectiva de conocimiento y saber, más
que de sentimiento y creencias179.

Los cementerios medievales repletos de cadáveres imponían
la proximidad forzosa entre vivos y muertos en medio de las ciu-
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dades cada vez más pobladas y, curiosamente, fue la desaparición
de estos lugares con sus millones de osamentas y esqueletos acu-
mulados en charniers y osarios expuestos a la vista del público, ya
que dichos cementerios eran al mismo tiempo concurridos lugares
de reunión y centro de actividades de todo tipo, incluso de mer-
cado y distribución de víveres, lo que, de alguna manera favoreció
el coleccionismo de reliquias funerarias y de piezas anatómicas por
los estudiosos y aficionados a las curiosidades.

Surgieron así los gabinetes en los cuales se disponían al
mismo tiempo ejemplares de animales exóticos traídos de América
o de Asia, esqueletos de peces, anfibios, reptiles y mamíferos, con-
chas marinas y máscaras rituales, junto a cráneos humanos, e in-
cluso cabezas humanas reducidas recogidas entre las tribus hostiles
de Brasil o de África que —todo hay que decirlo— resultaban ser,
la mayoría de las veces, burdas falsificaciones.

Cuando empezó a desarrollarse entre los aristócratas ilustra-
dos la manía de la egiptología —sobre todo tras la famosa expedi-
ción napoleónica— las mansiones urbanas y los manoirs
campestres se poblaron con innumerables momias, sarcófagos,
huesos, trozos de cadáveres y restos parecidos que eran exhibidos
ante la admiración de los visitantes por los dueños de la casa. En
algunas ocasiones, esos ejemplares sirvieron para el estudio y para
desarrollar las bases científicas de disciplinas médicas y antropoló-
gicas, como la anatomía comparada o la embriología. Pero muchas
veces sólo eran utilizados como mudos testigos que probaban la ri-
queza de sus dueños o para mostrar sus inmoderadas inclinaciones
de exhibicionismo exótico.

Los Gabinetes de curiosidades fueron, a lo largo de los siglos
XVI y XVII exponían a la contemplación de un grupo de privilegiados
los últimos secretos recién descubiertos de la Vida y de la Muerte y
se suministraban las explicaciones más novedosas y atrevidas a los
misterios presuntamente desvelados de la Naturaleza. Emperado-
res, reyes, nobles y burgueses ricos competían para almacenar en
sus casas, restos humanos, animales mitológicos, fenómenos y
monstruos de todo tipo. En muchos casos, fueron sus colecciones
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las que, con el paso del tiempo, dieron lugar a los museos. Pero, si
bien es verdad que a través de esas maravillas, muchas veces
amontonadas sin órden ni concierto, se produjeron importantes
progresos en las artes y en las ciencias, también lo es que casi siem-
pre sus colecciones y sobre todo la manera de presentarlas, dieron
lugar a que se confirmaran o autentificaran con medios poco acre-
ditados desde el punto de vista científico, muchos prejuicios tem-
pranamente establecidos acerca de otros pueblos y culturas ajenas. 

En este sentido bien se puede decir que los gabinetes y cuar-
tos de las maravillas representaban fielmente el órden del universo
asumido preferentemente por los estamentos dominantes y privile-
giados de la cultura occidental y cristiana. Igualmente sustentaban
la cosmovisión que esa cultura pretendía imponer sobre todas las
demás, precisamente en la época de las exploraciones y los descu-
brimientos de nuevas tierras. 

De forma paralela se despertó también en aquellos años una
curiosidad irreprimible y morbosa por conocer con el mayor deta-
lle posible los procesos naturales que conducían al estado de des-
carnamiento post mortem de los cadáveres. Y ello no es casual,
pues por entonces recobraron gran ímpetu los estudios de anato-
mía. Hasta entonces, pese a la promiscuidad existente entre vivos
y muertos en los cementerios y en las urbes medievales, cada uno
de dichos estados mantenía una especie de reserva acerca de sus
respectivos ámbitos, de manera que, si bien podía ser visible un ca-
daver semidescompuesto a medio enterrar en el osario, no se asu-
mía socialmente ese hecho como un proceso formado por etapas
distintas y sucesivas. Simplemente, era algo que ocurría así. Los
vivos terminaban por morirse y los muertos por descomponerse y
transformarse en polvo. Nada más.

Fue sin duda la etapa investigadora extendida a todos los
campos del conocimiento, promovida a partir de la Ilustración, la
que impulsó a muchos observadores hacia el examen analítico del
cuerpo humano, estuviese vivo o muerto. Mientras que hasta en-
tonces ese cuerpo únicamente se había considerado como objeto
de horror, de pecado o de concupiscencia, según las distintas fases
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por las que atravesaba, ahora se dirigieron a él las miradas com-
prometidas de la ciencia naciente. A partir de entonces se estudia-
ron más minuciosamente los cadáveres recogidos del cementerio
—no siempre con el permiso de la Iglesia o de los familiares del di-
funto— y se coleccionaron cráneos en distintos estados de putre-
facción, reduciéndose los horrores de la tumba tan propios de la
literatura romántica, a estudios pormenorizados de las transforma-
ciones ocurridas al otro lado de la lápida sepulcral.

Con ello se desarrollaron técnicas nuevas para mantener sin
variación el estado de los restos o retrasar la descomposición in-
evitable, a fin de conservar aquellas piezas como objetos de estu-
dio. Los gabinetes de cráneos que pudieron en un principio hallarse
en poder de ciertos aficionados a las curiosidades morbosas, pasa-
ron poco a poco a depender de las escuelas de medicina, para ser
utilizados como instrumentos de investigación. Los procesos deri-
vados de la muerte comenzaron entonces a considerarse como una
parte esencial de las ciencias médicas y antropológicas, todavía más
cuando los exploradores que, por entonces, recorrían las cuatro es-
quinas del mundo, procedieron a su vez a incorporar en museos y
exposiciones los materiales que iban recogiendo en sus viajes.

Seguramente, más de un visitante ocasional de apartadas re-
sidencias campestres se llevó una terrible sorpresa cuando, en algún
momento, pudo sorprender las especiales y curiosas aficiones de
sus anfitriones. Tal vez vieron, horrorizados, en la semioscuridad,
aquellas grandes salas contra cuyos muros se adosaban sarcófagos
egipcios con sus ocupantes dentro —fuesen éstos genuinos o falsi-
ficados, pues por entonces el mercado de antiguedades se hallaba
en su apogeo y la demanda superaba con mucho las posibilidades
reales de las ofertas— o unas enormes vitrinas en las cuales se ex-
ponían cabezas de cadáveres, cortadas y preparadas por expertos
taxidermistas, reproduciendo con sus rasgos faciales convulsos los
diversos estados de la descomposición. 

En algunos casos, junto a los restos cadavéricos que contem-
plaba atónito el observador, aparecían también objetos funerarios,
joyas y armas procedentes del saqueo de sepulturas, para comple-
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mentar así el ambiente en que dichas transformaciones mortuorias
tenían lugar. De vez en cuando, aquellas exhibiciones —juzgadas
por el público corriente como escandalosas y blasfemas— termi-
naban con el encarcelamiento o el proceso de ciertos personajes,
cuyo poder no era bastante fuerte para evitar las denuncias de sus
actividades clandestinas como ladrones de tumbas. 

A tanto se llegó, que algunos cementerios tuvieron que ser
cerrados y vigilados con guardias para evitar robos de sepulturas y
profanaciones de cuerpos180. En realidad, novelas de misterio y te-
rror tan propias de la literatura gótica como El castillo de Otranto
de Horace Walpole o El Monje de Ann Radcliffe —por no citar a
Frankenstein de Shelley o el Drácula de Stocker— se desarrollan en
ambientes muy parecidos a los que imperaban en muchas man-
siones de la época, llenas hasta rebosar de restos cadavéricos, ca-
laveras, momias y esqueletos.

Edgar Allan Poe, en La caída de la Casa Usher, describe la
experiencia vivida por uno de estos visitantes de ciertas mansio-
nes. En tales casos, el mundo que rodea a dichos edificios suele
advertir con múltiples signos y señales sobre el peligro que cual-
quier viajero perdido o paseante ocasional pueden correr introdu-
ciéndose en un lugar así. Hay que tener siempre en cuenta aquello
que las tradiciones de muchos pueblos no se cansan de advertirnos.
Es decir, que los espacios donde se colocan cosas, objetos y pen-
samientos de los muertos, pueden ser reclamados por los muertos
como suyos propios. Los vivos que allí permanecen, por equivo-
cación o por descuido, lo hacen a su riesgo y ventura, porque lo
muerto no se puede volver atrás, una vez que ha sido proyectado,
querido o llamado desde el Otro Lado.

Según Poe, la Casa de Usher enviaba desde sus muros hacia
el espíritu de quien transitaba por sus proximidades, unas influen-
cias de tal intensidad que, sólo con ellas, ya era posible concebir y
representar en lo más profundo de la mente sentimientos de inso-
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portable tristeza e imágenes certeras de lo desolado o lo terrible.
Se trata de algo parecido a lo que puede llegar a padecer quien
descorre el velo de un terrible misterio cuando no tendría que ha-
cerlo, o de aquél que no teme acercarse a una figura, de elevada es-
tatura, cubierta y embozada que se aproximase a uno en la
oscuridad de la noche.

El malestar del corazón, la angustia y la horrible frialdad
acompañan siempre a quienes se aventuran por el Museo de las
cabezas cortadas. Deberíamos estremecernos sólo con pensar que
existen seres capaces de violentar una sepultura para apoderarse de
una cabeza. Deberíamos estremecernos con escalofríos aún mayo-
res, si pensamos en que nosotros mismos podríamos atrevernos a
observar los ojos muertos y los rasgos tumefactos de alguien que ha
sido arrebatado al descanso que habría de considerarse siempre
como definitivo.

Sin embargo, pese a tan encontrados y discutibles afanes
mantenidos por muchas personas a lo largo del tiempo con res-
pecto a la Muerte, a los muertos y a sus lugares de descanso, habrá
que decir lo siguiente: Lo mismo que ocurre con los sentimientos
sugeridos por la suite de Modest Mussorgsky, Cuadros de una ex-
posición, alguna especie de inspiración puede también surgir
cuando se contempla una exposición de cráneos o de objetos rela-
cionados con el tránsito definitivo hacia el Ultramundo. 

Tal vez sucedió de esa manera —aunque no puedo asegu-
rarlo— en el caso del propio compositor ruso, que dio a conocer al
público expectante y ansioso sus Cantos y danzas de la Muerte. O
tal vez continúa sucediendo ahora, en nuestros dias, cuando cier-
tas personalidades exquisitas —en el sentido del término que sig-
nifica no conformarse con cualquier cosa— se reunen en
cementerios, osarios, catacumbas o panteones para deleitarse es-
cuchando composiciones de aire funerario y respirando al mismo
tiempo el gélido y pestífero aroma de los cadáveres.

No me cabe duda que existe gente así. Tal vez es por causa
de ellos que la Muerte actúa en ocasiones, furibunda e implacable
contra quienes, por ignorancia, por presunción, tal vez por despre-
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cio, invaden su territorio. Y lo hace animando en ocasiones, con
una apariencia espantosa de vida, aquellos mismos despojos que
fueron arrebatados a su dominio.

En cualquier caso, todavía nos queda la oportunidad de in-
vocar como pretexto nuestras ansias dirigidas siempre a romper el
secreto de la ciencia, contenido él mismo en el interior de un secreto
mucho mayor y quizá totalmente impenetrable pese a todos los es-
fuerzos, ya que sólo podemos contemplar su apariencia desde
nuestro lado de la gran barrera. La enfermedad, el decaimiento de
cuerpo y espíritu, el presentimiento de que pronto hemos de em-
prender un viaje incierto cerca de una compañera invisible, todo
eso despierta en nosotros una necesidad irreprimible de conocer, de
romper el precinto del secreto.

Cuando contemplamos los cráneos de una exposición, se le-
vanta en nosotros el viento tempestuoso y terrible de los espacios
que yacen por debajo de nuestra conciencia, cavidades temibles a
las que no queremos asomarnos ni reconocer y en las que, por
nada del mundo, desearíamos extraviarnos. Algo nos recuerda una
experiencia ya soportada en un espacio tiempo ignorado cuyo so-
nido, o cuyo olor, habíamos aprendido a reprimir y a esconder bajo
montañas de cosas cotidianas y banales. 

Pero, cuanto más estrecho es el límite en el que sujetamos los
recuerdos dolorosos y cuanto más fuerte es el lazo con el que pre-
tendemos atarlos para que no se desplieguen dentro de nuestra ca-
beza, tanto mayor es el poder que esos recuerdos de otro tiempo,
de otros espacios, tal vez de otros mundos tan diferentes del que re-
corremos ahora junto al camino de todos los dias, nos muestran.

Igual que nos muestran sus rostros, sus cuencas vacías, sus
dientes descarnados y su sonrisa procaz, esos cráneos que con-
templamos, tranquilamente dispuestos, colocados unos al lado de
los otros, esperando en silencio, aguardando algo que no acaba de
llegar, pero que necesariamente ha de venir antes o después, allí
quietos, como si tuvieran frente a ellos todo el maldito tiempo del
mundo.
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Scit Genius, natale comes
qui temperat astrum.

Naturae deus humanae, mortalis in unum
Quodque caput, voltu mutabilis, albus et ater.

(H.)
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ANEXO

Fotografías





Figura 1

Cráneo de enterramiento.
Dias de muertos en Yucatán,
México. Fotografia
amablemente cedida por la
Dra. Maria Luisa Vázquez de
Agredos. 

Figura 2

Cráneos enterramiento. Dias de
Muertos en Yucatán, México.

Fotografía cedida por la Dra. Maria
Luisa Vázquez de Agredos.
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Figura 3. Cara en la Roca. Bomarzo. Dibujo J.L.Cardero
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Figuras 4 y 5

Cráneos clavados de Ullastret
(Gerona). Fotografia
J.L.Cardero.

Figura 6

Cráneo Museo Ullastret
(Gerona). Fotog. J.L.Cardero.
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Figura 7

Las Cabezas de piedra,
guardianes de lo Sagrado.
Ermita Sequera del Fresno.
Segovia. Fotog. J.L.Cardero

Figura 8

Las cabezas guardianas de lo
Sagrado. Ermita Sequera del

Fresno Segovia.
Fotog.J.L.Cardero
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Figura 10

Guardianes de las
Puertas. La
Cabeza como
protectora. Paris.
Fotog.J.L.Cardero

Figura 9

Guardianes de las Puertas. La
Cabeza como protectora.
Paris. Fotog.J.L.Cardero
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Figura 11
Los cráneos de la Antiguedad. Inhumación en Vasija. Madrid. Museo Arq.
Nacional. Fotog. J.L.Cardero

Figura 12

Las máscaras y los muertos.
Figura de cara, Numancia.
Museo Numantino, Soria.
Fotog. J.L.Cardero
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Figura 13
Santos que pierden la cabeza. Saint Denis. Portada Notre Dame Paris. 
Fotog. J.L.Cardero

Figura 13

Calavera estilizada en un capitel
de Santa María la Real de

Nieva. Fotog. Juan Ignacio
Cuesta
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Figura 14
La cabeza y la máscara. Tersipcore. El Retiro, Madrid. Fotog. J.L.Cardero




