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1. TODAS LAS RELIGIONES SE PARECEN (O NO) 

“No existe civilización perfectamente autónoma, que no tenga alguna relación con las 
civilizaciones que le precedieron. La mitología griega había perdido actualidad hacia 2.000 años 
cuando a alguien se le ocurrió explicar uno de los comportamientos fundamentales del europeo 
moderno por el mito de Edipo. El psicoanálisis y la psicología profunda nos han acostumbrado a 
tales comparaciones -inverificables a primera vista- entre dos situaciones históricas sin aparente 
relación entre sí. Se ha comparado por ejemplo la ideología del cristianismo con la del totemista, 
se ha intentado explicar la noción del Dios-Padre por la del totem. No discutimos los fundamentos 
de esas comparaciones, ni su base documental. Bastará con constatar que ciertas escuelas 
psicológicas han utilizado la comparación entre los tipos más diversos de civilización a fin de 
comprender mejor la estructura de la psiquis. El principio rector de este método es que la psique 
humana tiene una historia y, por consiguiente, no se deja explicar enteramente por el estudio de 
la situación actual: toda su historia, y aun su prehistoria, serían discernibles todavía en lo que 
llamamos actualidad psíquica. (…) 

La angustia frente a la Nada de la Muerte parece ser un fenómeno específicamente 
moderno. Para todas las otras culturas no-europeas, esto es, para las otras religiones, la Muerte 
no es sentida jamás como un fin absoluto, como la Nada; la Muerte es más bien un rito de tránsito 
hacia otra modalidad de ser, y es por ello que se encuentra siempre relacionada con los simbolismo 
y los ritos iniciatorios de renacimientos o de resurrección. Esto no quiere significar que el mundo 
extra-europeo no conoce la experiencia de la angustia frente a la Muerte; la experiencia existe, 
bien entendido, pero ello no es absurdo ni inútil; por el contrario, esta valorizada en el más alto 
grado, como una experiencia indispensable para alcanzar un nuevo nivel del ser. La Muerte es la 
Gran Iniciación. Sin embargo, para el mundo moderno la Muerte aparece vacía de su sentido 
religioso y es por ello que se la asimila a la Nada; y ante la Nada, el hombre moderno se siente 
paralizado. 

Abramos aquí un breve paréntesis: cuando hablamos del "hombre moderno", de su crisis y 
de sus angustias, pensamos particularmente en aquel que no tiene fe; en aquel que no tiene ya 
lazo vivo alguno con el judeo-cristianismo. Para el creyente, el problema de la Muerte es un rito 
de transición. Pero una gran parte del mundo moderno ha perdido la fe, y para esa masa humana 
la angustia frente a la Muerte se confunde con la angustia frente a la Nada. Es solo con respecto 
a esa parte del mundo moderno a la que nos referimos. Es su experiencia la que trataremos de 
comprender y de interpretar situándonos en otro horizonte cultural. 

La angustia del hombre moderno parece pues que fuese provocada y alimentada por el 
descubrimiento de la Nada. ¿Qué dirá al respecto de esta situación metafísica un no europeo? 
Coloquémonos, para comenzar, en el horizonte espiritual del hombre arcaico, de ese hombre al 
que erróneamente hemos llamado "primitivo". Esta angustia de la Muerte no es desconocida para 
él: está ligada a su experiencia fundamental, a la experiencia decisiva que ha hecho de él lo que 
es: un hombre maduro, consciente y responsable; que lo ha ayudado a sobrepujar la infancia y a 
desligarse de su madre y de todos los complejos infantiles. La angustia de la Muerte vivida por el 
primitivo es la de la iniciación. Y si pudiésemos traducir con vocablos de su propia experiencia y 
de su lenguaje simbólico la angustia del hombre moderno, un primitivo nos dirá substancialmente 
esto: es una gran prueba iniciatoria, es la penetración en el laberinto o en las malezas frecuentadas 
por los demonios y las almas de los antepasados, las malezas que corresponden al Infierno, al otro 
mundo”. 

 
Mircea Eliade, "Simbolismo religioso y valorización de la angustia", en Mitos, sueños y misterios, 
Buenos Aires, Ed. Compañía General Fabril Editora, pp. 57-73. 
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2. ¿ISIS O LA VIRGEN MARÍA? 
 

             «Excepto por algunos ligeros cambios añadidos por la tradición popular, la historia de la muerte 
y la resurrección de Osiris se mantuvo inalterada hasta la época romana, e incluso hasta más tarde. El 
mito fue reescrito por Plutarco (45 d. C. – 125 d. C.) en su obra titulada “De Iside et Osiride” (‘De Isis y 
Osiris’). Según explica el propio Plutarco, escribió este libro cuando era sacerdote en Delfos (hacia el 100 
d. C.). Su prólogo está dedicado a Clea, una sacerdotisa isíaca amiga del autor. El papel de Isis [que 
resucitó a su hermano-esposo], consolidado por una larga tradición, permanece inalterado en la 
narración de Plutarco. Sin embargo, el episodio en el que el ataúd que contiene los restos de Osiris es 
arrojado al mar por Seth y llega hasta Byblos, es mencionado únicamente por Plutarco. La versión de 
Plutarco del mito de Osiris ejerció una enorme influencia en el mundo occidental como fuente literaria, 
especialmente durante el Renacimiento. Como ejemplo, citaremos que la decoración de Pinturicchio en 
la ‘Sala dei Santi’ de los aposentos Borgia del Palacio Vaticano, está totalmente inspirada en la leyenda de 
Plutarco». 

 

Francesco Tiraditti 
 

3. ¿ISIS O LA VIRGEN MARÍA? (II) 

            Los investigadores también han desenterrado algunos objetos relacionados con la antigua 
civilización egipcia en lo que hoy es territorio polaco. Las piezas más sorprendentes de este 
descubrimiento eran varias estatuillas de la diosa Isis. Según diversas fuentes, los investigadores 
realizaron dos o tres hallazgos como éste a lo largo del siglo XIX. Desgraciadamente, se perdieron durante 
la Segunda Guerra Mundial. No obstante, sus descripciones y algunas fotografías nos permiten suponer 
que estas piezas protagonizaron una historia fascinante. Parece que no se trataba sencillamente 
de souvenirs que hubieran llegado a Europa central desde tierras lejanas. 
  
            Una de estas estatuillas de bronce descubiertas en Polonia Occidental presentaba los habituales 
cuernos y el disco solar de Isis, recortados de forma muy precisa. ¿Pero por qué aparecían en una 
estatuilla europea estos rasgos, tan característicos de la diosa egipcia? La explicación es sencilla. En la 
época en la que el cristianismo empezaba a implantarse en Europa Central, la gente se dio cuenta de 
las similitudes que existían entre Isis y Horus / Harpócrates, y la Virgen María y Jesús. 

 
            Fue también una época en la que resultaba muy costoso fabricar una estatuilla, por lo que los 
comerciantes que las vendían empezaron a reciclar antiguas figuritas. Empezaron por recortar los cuernos 
y el disco solar de las estatuillas de Isis, obteniendo así un nuevo producto listo para la venta: una 
magnífica imagen de la Virgen María con el Niño Jesús. 
  
            La “nueva” estatuilla era entonces probablemente puesta a la venta como un objeto que atraía la 
buena suerte, paz y bendiciones al hogar del comprador. Este proceso quizás fue asimismo habitual en 
otras regiones de Europa. Sin embargo, algunos investigadores de antes de la Segunda Guerra Mundial 
se preguntaban si habría sido posible que el culto a Isis alcanzara por sí mismo el territorio polaco. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_de_Osiris
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_de_Osiris
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4. LA MUJER COMO DIOSA 
 

“En nuestra tradición cultural hay dos visiones dominantes relativas a la creación de la mujer, la 
que nos da la Biblia y la que nos proporciona el griego Hesíodo. 

Génesis, “:7 Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en su nariz aliento 
de vida, y resultó el hombre un ser viviente. 

2:8 Luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había 
formado. 

2:9 El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para 
comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal” 

2:15 Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y le dejó en al jardín de Edén, para que lo labrase y 
cuidase. 

2:16 Y Dios impuso al hombre este mandamiento: "De cualquier árbol del jardín puedes comer, 
2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás 
sin remedio". 

El relato se hace utilizando parábolas (o sea, en castellano, “palabras”) que son simbólicas. El 
hombre había sido hecho de esa tierra con la que se funde cuando muere (y regresa a ella), modelándolo 
de la misma manera que el hombre modela con barro sus figuras. Fue situado en un lugar aislado o 
paraíso (pairidaeza, ‘cercado’ en persa) lleno de vegetación en el marco de un edén (palabra sumerio-
acadia), o sea en un erial llano y muy extenso, en un auténtico oasis o jardín natural. En él se 
encontraban dos elementos que el hombre habría de estimar sobre todo: el mantenimiento de la vida 
y el conocimiento, que permite el desarrollo de la cultura y con ella el establecimiento de barreras, 
antes inexistentes, entre lo que se puede hacer (el bien) y lo que no se debe hacer (el mal). El problema 
es que se iban a manifestar como inconciliables, de forma que al acceder al conocimiento el hombre iba 
a descubrir lo que desde entonces se iba a convertir en su angustia: la propia muerte (desconocida como 
sabemos para los animales de menor racionalidad). 

La constancia de la mayor capacidad de conocimiento de la hembra, de la “dadora de vida “ o 
“eva” (en hebreo) fue evidente desde el comienzo, aunque subordinada a la mayor fuerza física del 
macho (“adán” u “hombre”), para el que resultaba un complemento ideal: 

2:22 De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el 
hombre. 

2:23 Entonces éste exclamó: "Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 
llamada mujer, porque del varón ha sido tomada." 2:24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y 
se une a su mujer, y se hacen una sola carne. 

Este misterio, definido como tal mucho después por Saúl o Saulo de Tarso (Ep. ad Efesios, 5, 32), 
el de la santísima dualidad (el ser humano no es ni el macho ni la hembra, sino los dos al mismo tiempo, 
aunque cada uno de ellos sea un ser humano completo), fue algo asumido por mucho tiempo, aunque 
con el desarrollo progresivo de la cultura (cada vez más masculina, hasta llegar a nuestros días) se fuese 
dejando de lado a favor del principio de no contradicción que rige la lógica absoluta y absolutista. 

2:25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. 
El vestido, la represión de la sexualidad para regularla en el marco de la cultura, estaba, en la 

mente de estos hombres antiguos, al margen de la vida natural. Sólo en épocas muy recientes se va 
extendiendo la idea de que la represión se puede dar pese a que se esté contemplando el cuerpo 
apetitoso de la pareja. Pero para ello la represión ha tenido que pasar del nivel consciente de los juicios 
(el que se ve, como en el caso del burka) al de los pre-juicios o creencias culturales, como empieza a 
suceder entre nosotros, que, paradójicamente si se quiere, nos consideramos más libres por ello, 
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porque podemos ir desnudos y sin embargo nos reprimimos sin necesidad de una barrera física como 
es el vestido. 

3.1 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. 
Y dijo a la mujer: "¿Cómo es que Dios les ha dicho: No coman de ninguno de los árboles del jardín?" 3:2 
Respondió la mujer a la serpiente: "Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.3:3 Mas del fruto del 
árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte." 3:4 
Replicó la serpiente a la mujer: "De ninguna manera morirán. 3:5 Es que Dios sabe muy bien que el día en 
que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal." 3:6 Y como 
viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, 
tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. 3:7 Entonces se les abrieron 
a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron 
unos ceñidores. 

Aparece ahora un nuevo símbolo que vamos a dejar ahora de lado, como es la serpiente. Lo cierto 
es que en el relato aparece el reconocimiento de que el acceso a una nueva forma de conocimiento, la 
que va a caracterizar al ser humano y se va a poner en la base de su concepto de libertad cultural (la 
que no sigue estrictamente los dictados de la naturaleza), es algo que pertenece por principio a la mujer, 
la señora de la agricultura y mantenedora de la vida más allá de la muerte que es el final del macho 
(salvo de su recuerdo, su fama, por la que luchará toda su vida). Es el conocimiento el que, como vemos 
en el poema, marca la necesidad de controlar la sexualidad para evitar en lo posible los principios de 
irracionalidad (de fusión en vez de separación lógica de los elementos) que contiene (“se hacen una sola 
carne”). Una irracionalidad que impide luchar de forma consciente contra la muerte. 

3:8 Oyeron luego el ruido de los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la 
brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre los árboles del jardín. 3:9 El 
Señor Dios llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde estás?"  3:10 Éste contestó: "Te oí andar por el jardín y tuve 
miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí." 

 3:11 Él replicó: "¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del 
que te prohibí comer?" 

3:12 Dijo el hombre: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí." 
3:13 Dijo, pues, el Señor Dios a la mujer: "¿Por qué lo has hecho?" Y contestó la mujer: "La serpiente 

me sedujo, y comí." 
3:14 Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: "Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las 

bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. 3:15 Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza 
mientras acechas tú su calcañar." 

3:16 A la mujer le dijo: "Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los 
hijos. Hacia tu marido [“macho”] irá tu apetencia, y él te dominará. 

3:17 Al hombre le dijo: "Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los 
días de tu vida. 

3:18 Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. 3:19 Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo 
tornarás." 
3:20 El hombre llamó a su mujer "Eva", por ser ella la madre de todos los vivientes. 

3:21 El Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. 
 3:22 Y dijo el Señor Dios: "¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en 

cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol 
de la vida y comiendo de él viva para siempre." 
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3:23 Y le echó el Señor Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido 
tomado. 

El resultado de llegar voluntariamente a conocer queda claro: el hombre queda apartado de la 
sabiduría natural. Deja de ser “sofos” o sabio natural y se convierte en “filo-sofos”, en buscador de una 
nueva forma de conocimiento, basada en la actividad racional de nuestro cerebro y desdeñando, de 
forma progresiva, la otra, la emocional, la de la fusión que se muestra en esa mujer que pare y no corta 
así nunca el ciclo, el eterno retorno al que se opone la percepción rectilínea, sin fin, de la racionalidad. 
El enfrentamiento entre los sexos queda así asegurado: son muy distintos y por ello se repelen, pero al 
mismo tiempo se necesitan. La mujer necesita la seguridad que le puede ofrecer la mayor fuerza física 
y agresividad del macho para poder sacar adelante a unas crías que el macho no siente necesidad de 
parir. Sí la siente en cambio de vaciar sus vesículas seminales, que continuamente se están llenando de 
líquido seminal provocando una fuerte tensión que le llevan repetidamente a desear la cópula. 

Si ahora, después de este somero repaso al Génesis, volvemos la vista hacia el primer autor que, 
consciente de su individualidad, firmó sus obras, o sea al griego Hesíodo, en el siglo VIII a.C., veremos un 
panorama similar que, por brevedad, apenas vamos a comentar: 

Dice en Trabajos y días, vv. 42-68: 
“Y es que oculto tienen los dioses el sustento a los hombres; pues de otro modo fácilmente 

trabajarías un solo día y tendrías para un año sin ocuparte en nada. Al punto podrías colocar el timón 
sobre el humo del hogar y cesarían las faenas de los bueyes y de los sufridos mulos. 
Pero Zeus lo escondió irritado en su corazón por las burlas de que le hizo objeto el astuto Prometeo; por 
ello entonces urdió lamentables inquietudes para los hombres y ocultó el fuego [principio de 
transformación técnica]. Mas he aquí que el buen hijo de Japeto lo robó al providente Zeus para bien de 
los hombres en el hueco de una cañaheja a escondidas de Zeus que se goza con el rayo. Y lleno de cólera 
díjole Zeus amontonador de nubes: 

¡Japetónida [Prometeo era hijo del titán Japeto], conocedor de los designios sobre todas las 
cosas! Te alegras de que me has robado el fuego y has conseguido engañar mi inteligencia, enorme 
desgracia para ti en particular y para los hombres futuros. Yo a cambio del fuego les daré un mal con el 
que todos se alegren de corazón acariciando con cariño su propia desgracia». 

Así dijo y rompió en carcajadas el padre de los hombres y dioses; ordenó al muy ilustre Hefesto 
mezclar cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y vida humana y hacer una linda y encantadora 
figura de doncella semejante en rostro a las diosas inmortales. Luego encargó a Atenea que le enseñara 
sus labores, a tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le mandó rodear su cabeza de gracia, 
irresistible sensualidad y halagos cautivadores; y a Hermes, el mensajero Argifonte [matador del gigante 
Argos], le encargó dotarle de una mente cínica y un carácter voluble”. 

Porque, antes de ello, (vv. 90-93): 
“En efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y exentas de la dura 

fatiga y las penosas enfermedades que acarrean la muerte a los hombres” 
Y, como dice en Teogonía, vv. 585-612: 
“Luego que preparó el bello mal, a cambio de un bien, la llevó donde estaban los demás dioses y 

los hombres, engalanada con los adornos de la diosa de los ojos glaucos, hija de poderoso padre; y un 
estupor se apoderó de los inmortales dioses cuando vieron el espinoso engaño, irresistible para los 
hombres. Pues de ella desciende la estirpe de femeninas mujeres. Gran calamidad para los mortales, 
con los varones conviven sin conformarse con la funesta penuria, sino con la saciedad. 
Como cuando en la abovedadas colmenas las abejas alimentan a los zánganos, siempre ocupados en 
miserables tareas -aquellas durante todo el día hasta la puesta del sol diariamente se afanan y hacen 
blancos panales de miel, mientras ellos aguardando dentro, en los recubiertos panales, recogen en su 
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vientre el esfuerzo ajeno-, así también desgracia para los hombres mortales hizo Zeus altitonante a las 
mujeres, siempre ocupadas en perniciosas tareas”. 

Otro mal les procuró a cambio de aquel bien: El que huyendo del matrimonio y las terribles 
acciones de las mujeres no quiere casarse y alcanza la funesta vejez sin que nadie le cuide, éste no vive 
falto de alimento; pero al morir, los parientes se reparten su hacienda. Y a quien, a cambio, le alcanza 
el destino del matrimonio y consigue tener una mujer sensata y adornada de recato, éste, durante toda 
la vida, el mal equipara constantemente al bien. Y quien encuentra una mujer desvergonzada, vive sin 
cesar con la angustia en su pecho, en su alma y en su corazón; y su mal es incurable”. 

La lucha de los sexos se muestra aquí en toda su crudeza. En una inversión de la realidad 
contemplada como propia de ese mundo infernal (lo que está bajo la tierra, por donde el sol circula antes 
de volver a aparecer por la derecha a la mañana siguiente) las mujeres son comparadas a los zánganos o 
machos de las abejas.” 

 
Genaro Chic 
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5. LA FERTILIDAD Y LAS DIOSAS 
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6. LOS ÍDOLOS CILÍNDRICOS 
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7. LOS ÍDOLOS, CONTEXTO Y TIPOLOGÍA 
 
Tras la última glaciación, el hombre se encuentra con un clima mucho más benigno, aunque este no estuvo 

exento de cierta crisis ya que habría que tener en cuenta la desaparición de toda la fauna y la flora habituada 

al frío. La mentalidad sufre un cambio y el hombre comienza a entender que puede reordenar la naturaleza 

circundante, el entorno, y moldearlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

El fenómeno de los ídolos se extiende a través del Calcolítico con inusitada fuerza. Su tipología oscila 

notablemente: ídolos placa, cilíndrico, cónico, antropomorfo y sin forma concreta. Por lo general, son 

representaciones humanas de formas esquemáticas labradas en una sola pieza, siendo característica común 

la representación de grandes ojos discoidales -excepción hecha del antropomorfo- y una serie de líneas en 

ángulo obtuso que los expertos se dividen en señalar bien como una especie de vello facial, bien como una 

suerte de tatuaje. Con frecuencia, el cabello aparece también representado por detrás de forma esquemática 

y en larga melena. 

 

 

8. EL ÍDOLO DE VALENCINAS  
 

El Ídolo de Valencinas presenta una forma pura en cuanto al concepto estilístico de representación, pues 

se basa en caracteres simétricos de incisión, labrando mediante muescas y surcos el material para realizar 

la representación. El artista parece haber interpretado la pureza del material como evidencia el empleo de 

línea siempre rectas y firmes -lo cual nos indica que estaba seguro de lo que hacía y por tanto tenía un 

boceto previo, bien físico o bien mental-, buscando la representación del concepto más que de lo real y 

natural. Para ello debió emplear algún instrumento metálico, probablemente cobre, pues la pureza de las 

incisiones no indica que se hiciera con una piedra más dura aún. Además, debió el material debió tener 

algún significado profundo para el andaluz de este momento pues no se encuentran cerca canteras, por lo 

que debió andar largos caminos para obtenerlo. 

 

9. EL ÍDOLO ANTROPOMORFO DE VALENCINAS 
 

El modelo empleado en el Ídolo antropomorfo responde a un tipo más naturalista que aún así parece 

corresponder a una abstracción de las formas. El artista trata de representar las partes fundamentales del 

cuerpo humano pero sin llegar a la mimesis de lo real, sino que se queda en el concepto básico; además, 

posee el rasgo común de los tatuajes o vello facial. Por detrás, el pelo largo cae en larga melena zigzagueante 

de líneas muy geométricas -al estilo del  Ídolo de la Pijotilla, Badajoz. Parece ser que tuvo bastante 

profusión este modelo en el sur peninsular, todos según un mismo esquema: esbelto y rígido, de piernas 

juntas y brazos firmemente unidos al torso y cruzados sobre la cintura, con cabellera zigzagueante en la 

espalda y rostro de gran nariz sin boca y casi sin mentón, así como dos pequeños ojos incisos. Loas hay 

tanto masculinas como femeninas. Se ha indicado por otro lado que este tipo de figurillas o ídolos podrían 

ser el último escalafón en la evolución estilística de los ídolos calcolíticos situados a fines del III Milenio 

(Blanco). Su modelo puede estar en las figurillas del Gasuliense en Beersheba (Palestina). Sin embargo, 

otros autores como Renfrew piensan que hay que ser más prudentes debido a la diferencia cronológica.  

La técnica para los ídolos de hueso consiste en ir limando y alisando las protuberancias superficiales del 

hueso. A veces se encuentran retoques intencionales que denotan un interés por la representación 

ideográfica y artística. Es notable el hecho de que se vuelve a verificar la importancia dada a los ojos, que 

vuelven a aparecer como grandes circunferencias en las cuales se centra todo el interés del artista. 
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10. LA ASTARTÉ SEDENTE DEL CARAMBOLO 
 

La figura que podría ofrecernos un muy buen ejemplo de la orientalización cultural del sur 

peninsular, y con ello incluso la existencia de talleres fenicios en concreto, es la figurilla de la Astarté 

sedente del Carambolo.  

En efecto, esta pequeña figurilla de bronce es probablemente la culminación de toda la evolución 

votiva anterior. Si en el pasado se invitaba a adorar dioses o genios naturales probablemente innominados 

cuyo ámbito es el de la vida o la muerte, ahora, el hombre se dispone a demostrar un interés más individual 

y personalizado, una nueva religiosidad de dioses con nombres concretos como Astarté o Melkart. Ello 

deriva en una mayor naturalidad a la hora de representarlos, pues ya no se trata de “entes” o “seres” 

abstractos, evocados en simples betilos o placas, sino que son personajes con un historia particular, una 

función determinada y una presencia precisa y concreta, entrando de esta manera Tartessos en la corriente 

de dioses antropomórficos del Mediterráneo Oriental. Además, supone el abandono probable de una 

sociedad en la que el chamán o jefe espiritual de la tribu podía tener un mayor poder sobre los habitantes, 

pues garantiza la vida y la muerte, por una en la que cada cual es capaz de realizar una ofrenda a la divinidad, 

como muestra el tamaño e inscripción de la base de la figura. 

Sin embargo, analizando la estatuilla formalmente podemos llegar a más conclusiones aún. Se trata 

en sí de una figura femenina sedente, desnuda, con el cabello en dos partes y descansando sobre sus senos. 

Su estético entra de lleno en el más puro estilo egipcio, desde su hieratismo frontal, que lo acerca a obras 

como el «Matrimonio Rahotep y Nofret» de la IV Dinastía, hasta la peluca que lleva semejante a la 

empleada en Egipto. En cambio, los ojos almendrados parecen un rasgo típico del arcaísmo grecomicénico, 

aunque se encuentre en otras culturas como la fenicia o la etrusca. 

Su postura, sedente aunque ha perdido el soporte, remite a las “majestad” de las diosas orientales. 

Isis, Astarté, Hera, Innana-Isthar, todas se suelen representar sentadas en un trono como diosas-madre 

protectoras, en una suerte de culto a la Madre Tierra o Gea cuyas raíces interiores pueden estar en la 

necesidad del hombre de protección, la cual encuentra hasta la adolescencia en la figura materna, de tal 

manera que en su madurez convierte a estas diosas en guardianas y protectoras de su vida, respetándolas, 

no temiéndolas. Seguramente, portaría algo en sus brazos -¿un niño?- que acentuaría su simbolismo como 

objeto votivo. Según indica Blázquez debía tratarse de un modelo parecido a la Baal con peinado hathórico 

de «la estela fenicia de Biblos, entronizada, con una mano levantada y la otra sosteniendo el cetro, delante 

del rey Yahawmilk, siglo IV a.n.e., o de la estatuilla del siglo VIII a.n.e. procedente de Khaldé». 

A pesar de todo, se trata de la pocas esculturillas o esculturas que se han encontrado de época tartesia 

y su inscripción en el escabel, la estética y la técnica hacen pensar en un origen fenicio autóctono más que 

tartésico. 

 

11. EL BRONCE CARRIAZO 
 

Una de las piezas más excepcionales es sin duda este hipotético medio freno de caballo elaborado en bronce 

siguiendo la técnica de la “cera perdida” y que representa una diosa de la naturaleza –Potnia Therón- que 

se puede identificar con la Astarté fenicia al igual que su homónima estatuilla sedente también en bronce. 

La diosa se representa con los brazos abiertos portando un instrumento musical conocido como sistro y 

flanqueado por dos prótomos de ave. 

Si su significación nos habla de una influencia y/o procedencia fenicia, en tanto en cuanto se trate 

de Astarté, la diosa se encuentra representada con un peinado hathórico propio de Egipto, al igual que las 

incisiones en el final del cuello y el pecho tratan de representar un collar propio del Bajo Nilo. Asimismo, 

el esquema compositivo de los prótomos corresponde al de las esfinges, todo ello remitiendo a modelos 

como el del Templo de Hatshepsut en Egipto. Frente a ello, la técnica y el acabado son propios del Bronce 

peninsular, especialmente tras haber asimilado técnicas de tradición fenicias. 
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Probablemente, esta imagen y este objeto sirvan para ilustrar cómo la corriente orientalizante traída 

por el comercio supuso en Tartessos la pérdida de la mayor parte de su identidad, asimilando las influencias 

diversas del extranjero y fundiéndolas en su seno. 

 

 

12. EL TESORO DEL CARAMBOLO 
 

La orfebrería y las artes industriales en general son uno de los elementos más notables del arte de Tartessos 

frente a la pobreza de su arquitectura o escultura monumental que, al menos de momento, nos es 

prácticamente desconocida salvo por el Monumento de Pozo Moro1. Las joyas, marfiles y pequeños 

recipientes suntuosos como los alabastrones, denotan un creciente interés del hombre tartésico por rodearse 

de elementos que demuestren su poderío económico y un refinamiento a la altura de los pueblos con los 

que comercia, fenicios, griegos y probablemente cretenses. Precisamente, toda la orfebrería será de tipo 

orientalizante, con motivos traídos del Mediterráneo oriental como rosetas o prótomos y elaborada con 

técnicas muchas veces también importadas. De hecho, tal vez sea más correcto asimilar muchos de estos 

productos de los tesoros de Tartessos a talleres fenicios establecidos en el sur andaluz, especialmente en 

Gadir.  

 

El Tesoro del Carambolo constituye tal vez el mejor y el más completo de los elementos suntuarios 

tartésicos. Se encuentra formado por veinte piezas que suman aproximadamente tres kilos de oro, por lo 

que se piensa que, tal vez, en realidad se trate de dos tesoros diferentes a pesar de que se encontraran juntos 

en  la urna de una cabaña tartésica, tal vez un viejo santuario, en el yacimiento del mismo nombre. Uno de 

los tesoros lo compondrían brazaletes y pectorales y el resto se trataría del otro. 

El collar se encuentra formado por un hilo trenzado que forma a su vez un cordón que sirve para unir todos 

los elementos de la pieza. Así, poseía ocho sellos –de los que hoy se ha perdido uno- unidos por una cápsula 

central romboidal. 

 

La técnica responde a un proceder muy fino y meticuloso, prueba de un levado nivel tecnológico. Se han 

aplicado multitud de recursos orientalizantes como el granulado fino para elaborar las rosetas de los sellos, 

el burilado para los elementos incisos y sobre todo un repujado preciosista elaborado mediante el empleo 

de dos láminas de oro soldadas entre sí. Igualmente, los motivos y el objeto en sí no podían ser más 

orientales. El artesano ha empleado círculos con medias ovas en el centro al estilo de otras joyas de Tiro, 

semicírculos biconcéntricos que ya se rastrean en paneles decorativos de Sidón y Symira y por supuesto la 

línea zigzagueante que es común tanto a la cerámica tartesia del período geométrico como a las artes 

industriales fenicias. Asimismo, el collar con sellos es un elemento habitual de los pueblos asiáticos, tanto 

asirios, babilonios y fenicios. 

 

Constituye esta pieza la mejor elaborada de todo el conjunto, reuniendo casi todas las técnicas conocidas 

por los pueblos antiguos. Su gran calidad parece corroborar que su origen y precedente no sea autóctono, 

sino como consecuencia del asentamiento fenicio. 

 

Los brazaletes y los pectorales parecen tener una mayor influencia autóctona por lo que su decoración es 

muy similar, compuesta por hileras alternativas de ovas y rosetas entre las cuales se sitúa una línea fina de 

granulado continuo. Igualmente, se ha empleado una doble lámina soldada sobre la cual se han repujado 

algunos finos elementos y se han dispuestos de forma soldada las cápsulas con rosetas y las perlas de oro. 

 

En los pectorales, como se ha indicado ya, se encuentran los mismos elementos decorativos. Si bien, estos 

pectorales rectangulares de lados cóncavos poseen en su forma referencias del interior celta peninsular, 

                                                           
1 E incluso este es cuestionado por algunos. Al respecto, BENDALA GALÁN, Manuel, «La Antigüedad...», opra.cit, pp.76-84 

y ALVAR, Jaime et alii, «Los enigmas de Tarteso», Cátedra, Madrid, 1993, pp. 141-157. 
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conectados con los amuletos de “reloj de arena” de la cultura de los campos de urnas. Sin embargo, también 

poseen la característica forma del lingote de cobre chipriota, donde tenía un carácter simbólico y religioso. 

 

Los remitentes de este tipo de decoración son, al igual que en el collar, de origen oriental. Rosetas 

semejantes se encontraban ya, por ejemplo, en el Collar de Dilbat, a principios del II Milenio, cerca de 

Babilonia. 

 

13. MELKART-HÉRCULES Y JESÚS DE NAZARET 
 
“Hijos del Señor”. En primer lugar, tanto Heracles como Jesús son Hijos de los “Todopoderosos”: el héroe 
griego de Zeus y el superhombre hebreo de Dios. Esta coincidencia parental se refuerza con el hecho de 
que la madre de ambos, Alcmena y María, respectivamente, eran mortales y fueron deliberadamente 
ungidas por los dioses. Asimismo, ambas llegaron vírgenes al momento de procrear a sus hijos “divinos”, 
aunque hay que aclarar que María se mantuvo siempre pura dada la unión “espiritual” con Dios, mientras 
que Alcmena sí mantuvo relaciones sexuales con Zeus cuando el dios se metamorfoseó en su esposo 
Anfitrión, según el mito. 
 
Víctimas de complots homicidas. Tal vez para demostrar su estirpe divina, las referidas leyendas sobre el 
nacimiento de nuestros héroes coinciden en que ambos fueron blanco de intenciones de exterminio: 
como es sabido, Herodes pretendió matar al niño Jesús al correrse la voz de que “había nacido el futuro 
rey de los judíos”. Del mismo modo, Hera (esposa de Zeus) intentó matar al retoño “bastardo” de su 
marido para sancionar su infidelidad. 
 
Heracles, aun nombrado en homenaje a Hera, no era blanco de devoción de la diosa, por lo cual fue 
perseguido por ella hasta sus últimos días 
Heracles, aun nombrado en homenaje a Hera, no era blanco de devoción de la diosa, por lo cual fue 
perseguido por ella hasta sus últimos días 
 
Niños prodigiosos. Tanto Heracles como Jesús tuvieron infancias marcadas por la magnificencia de sus 
capacidades, sorprendiendo a propios y extraños con sus actos. En este aspecto son susceptibles de 
destacar algunos hechos que los relacionan. A los pocos días de haber nacido Heracles, como mencioné, 
Hera no se conformó con que su marido nombrara al bebé en homenaje a ella (Hera-kles: “gloria de Hera” 
en griego), por lo que intentó asesinar al niño que cercioraba la deshonra. Por ello mandó unas serpientes 
a los aposentos del bebé para que lo mordieran, pero el infante Heracles las mató con sus manos. Cuando 
sus padres y criados llegaron, vieron con estupefacción cómo el niño jugaba con los cuerpos inanimados 
de las víboras. Por su parte, en el evangelio apócrifo de Tomás, se cuenta que Jesús había construido unos 
pájaros de barro en su afán de divertirse, a los cuales convirtió en aves reales ante sus padres para 
demostrar su poder divino. 
 
Inentendidos y castigados por sus padrastros: Tanto Heracles como Jesús poseían una gran inteligencia 
desde chicos, exponiendo muchas veces a sus mayores al ridículo. La Mitología Griega nos cuenta como 
Heracles, luego de matar a su maestro por reprenderlo severamente, debió comparecer ante un tribunal 
por la causa de homicidio. Y el joven semidios citó en el juicio una sentencia de un eximio legislador griego 
que aludía a la “legítima defensa”, aunque Heracles argumentó engañosamente el relato. Impresionado 
por el conocimiento de leyes del muchacho, el tribunal terminó absolviéndolo. A pesar de ello, su 
padrastro Anfitrión lo castigó debido al miedo que sintió ante las capacidades divinas de su hijo. En Jesús, 
por su parte, encontramos una situación similar donde el joven se apartó de sus padres para debatir 
aspectos teológicos con doctores de la ley hebrea, a los que sorprendió de sobremanera con sus 
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conocimientos. Cuando sus padres lo encontraron, le regañaron el hecho de haberse apartado de ellos, 
mientras que José sintió una gran inquietud por las destrezas intelectuales de su hijo. 
 
Los Milagros. Las hazañas de uno y otro son harto conocidas por todos y, aunque al héroe dorio lo 
caracterizaba la extremada fuerza y al nazareno sus proezas espirituales, las gestas de ambos entran sin 
ninguna duda en el rango de lo “milagroso”. De Heracles se destacan los afamados “doce trabajos” que 
su primo Euristeo, rey de Micenas, le había impuesto como sanción por su parricidio. Sin embargo, hay 
un hecho que los antiguos romanos consideraban sublime: según su concepción, Heracles fue quien abrió 
el paso del Mediterráneo al hasta entonces desconocido océano Atlántico al destruir con sus manos las 
rocas que dividían las aguas. El lugar fue representado con las míticas “Columnas de Hércules”, aunque 
más tarde fue renombrado como “Estrecho de Gibraltar”. De Jesús, los prodigios son célebres: resucitar 
a los muertos, convertir el agua en vino o caminar sobre el mar… 
 
Entregados a la muerte por íntimos: Podría decirse que así como los fariseos anhelaban la muerte de 
Jesús y manipularon a su discípulo Judas para llevar a cabo su plan, en el caso de Heracles fue el centauro 
Neso quien deseaba la expiración del héroe y utilizó a Deyanira, esposa de Heracles, para lograr su 
objetivo. Fue así como luego de ser herido mortalmente por Heracles por intentar violar a su mujer, Neso 
le susurró a Deyanira que su sangre haría que Heracles la amara para siempre. Así lo creyó la inocente 
esposa pero al untar la sangre en la vestimenta de Heracles, ésta comenzó a quemarle el cuerpo al héroe 
hasta matarlo. No obstante, mientras que en el caso de Cristo la traición es directa, en el de Heracles el 
engaño es transversal, aunque el final de Judas y Deyanira es el mismo: ambos se ahorcaron al percatarse 
de sus culpas. 
  
Ascensión a los cielos: Pero luego de sus muertes, tanto Heracles como Jesús fueron ascendidos al Olimpo 
y al Reino de los Cielos, respectivamente. La apoteosis de ambos es, obviamente, favorecida por su 
condición de “Hijo de Dios (Zeus)”.  En el caso del griego, su glorificación se dio justo cuando el héroe iba 
a ser cremado por sus íntimos pero Zeus apagó la pira con sus rayos y lo transportó al Olimpo en su carro 
de caballos. Por su parte, la ascensión de Jesucristo también se da en el momento en el que se encontraba 
con sus discípulos, luego de haber resucitado. 
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14. SOL INVICTUS, MITRA Y EL NACIMIENTO DE JESÚS  

 
El peculiar dios persa Mitra –Sol Invictus o Deus Invictus-, se convirtió  en Roma en paladín de la lucha 
de la luz y el bien frente a la oscuridad y el mal, y era muy seguido y venerado en su condición de dios 
renacido cada año - renatus- en el solsticio de invierno, lo que se celebraba el 25 de diciembre, fiesta 
del Natalis Invicti. 
 
Es bien sabido que la fiesta solsticial mitráica fue cristianizada y asociada al nacimiento de Jesús, que 
heredaba las connotaciones solares de dios de la luz y el bien frente a las tinieblas y el mal, e inauguraba 
un tiempo nuevo. A este arraigo ha de deberse la rara celebración nocturna [desde el siglo V] de la 
Navidad cristiana conocida como ‘Misa del Gallo’. Según la ritualidad asociada a los dioses solares, en la 
noche anterior a la gozosa fiesta solsticial o equinoccial del nacimiento o el triunfo anual del dios-sol, 
se llevaba a cabo una vigilia nocturna, o panucis  (pannykhís), en señal de duelo por su muerte, 
simbolizada en la oscura y fría noche; duraba hasta el amanecer, recibido como la epifanía lumínica del 
dios-sol renacido. Pues bien, en las sociedades tradicionales, de vida campesina, el gallo, con sus cantos 
a la amanecida, es el nuncio por antonomasia del nacimiento del día, del sol: el heraldo de la buena 
nueva. La ‘misa del gallo’ debe de ser recordatorio y prueba de la ritualidad solar antigua que anida en la 
peculiar celebración cristiana. 
  
M. Bendala Galán, Discurso de Investidura  como Doctor Honoris Causa, Pronunciado en el Salón de Actos 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva el día 23 de Junio de 2014, pp. 32-33. 
 
 
15. LA CRUZ COMO SÍMBOLO RELIGIOSO 

 
          En Europa y Asia no aparece el "signo de la cruz" como distintivo cristiano, al menos hasta el siglo 
IV. Hasta entonces los cristianos utilizaban otros símbolos, como el cordero divino (imagen originada en 
el cordero expiatorio del Pentateuco, utilizado por los judíos en su Éxodo a la Tierra Prometida). 
            En tiempos del Papa Celestino I (año 432) aparece sobre la puerta de la iglesia de Santa Sabina, 
en Roma, la que según algunos autores es la imagen más antigua de Jesús crucificado. 
           Esta imagen del crucificado (del latín "crucifixus", fijado en la cruz), que ahora identificamos 
instintivamente como específicamente cristiana, no apareció mostrando toda la crueldad de esa 
muerte, no expuesta públicamente hasta bien entrado el siglo VI y no cruentamente. E incluso entonces 
despertó indignación y escándalo entre los propios fieles. Este hecho fue reseñado por algunos cronistas 
cristianos, como el padre Maxime Gorce, quién escribía: 
            "Cuando en el año 560, aproximadamente, en Narbona fue exhibido por vez primera el cuerpo del 
ajusticiado (Cristo), según el testimonio de Gregorio de Tours, esto constituyó un espantoso y muy 
comprensible escándalo..." . 
 

16. EL SACRIFICIO 

 

           Hay un tema que creo que es del mayor interés, como todos los que van a los comienzos de las 

cosas, que es el del sacrificio. Desde hace mucho tiempo se sostiene que tiene la virtud de poner en 
contacto lo que está pleno de ser (la divinidad) con lo que ha perdido su energía en el desgaste de su 
vida y necesita reponerla en el contacto (el hombre). Algo así como si de vez en cuando se necesitara 
recargar la batería del móvil enganchándolo a la red eléctrica. Porque el ser se va diluyendo desde su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misa_de_Gallo#En_Roma
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mayor concentración en lo sacro a su mayor dilución en lo profano, pasando por la categoría intermedia 
y nunca bien delimitada de lo santo, tal como lo define el Digesto y lo comenta K. 
Kerényi (La religión antigua. Recopilación de artículos. 1995). Sería esa imagen cualitativa del mundo que 
va desde el potente doble sobrenatural de la prehistoria del que habla P. Levêque y que se reflejaría en el 
mito de la caverna platónico hasta llegar al precristiano Plotino con su teoría del ser descendente desde 
la divinidad. 

 
            Hasta aquí bien. Pero hay algo más, y ese algo más lo encuentro en el libro El erotismo, de G. 
Bataille, escrito hace más de medio siglo (1957). Con agudeza este autor muestra algo que está a su vez 
muy bien reflejado en el libro de M. Maffesoli titulado De la orgía. Una aproximación sociológica (1996). 
Y ese algo es que la cultura humana está regida por el conocimiento de la muerte propia que ha de 
suceder, el mayor avance intelectual ocurrido en la humanidad (inusitado en cualquier otro bicho y 
que el humano sólo adquiere por aprendizaje, sin que nazca con ese conocimiento) que le impulsa a 
huir horrorizado de ese hecho conocido que causa angustia. Porque la angustia no la causa la muerte 
en sí, sino el conocimiento de que ha de llegar.Piénsese que la dimensión trágica de Un mundo 
feliz (1932), propuesto por A. Uxley, está en ese pequeño fallo de tener que salir de esa vida 
prefabricada por un sistema lógico que ha quitado las pasiones del comportamiento humano, 
convirtiéndolo en un ser predeterminado para ser feliz: la muerte a plazo fijo, ineluctable si se ha roto el 
ritmo natural de la vida que lleva a la continua transformación. 
  
            La cultura humana se monta en torno al conocimiento de la muerte y la necesidad de controlar 
la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte personal. Esos serán los dos grandes tabúes de 
cualquier civilización: el control del sexo vivificador (invento universal del matrimonio, del tipo que sea, 
que reparte organizadamente los machos y las hembras) y de la muerte (leyes penales), siempre en el 
marco interno de la propia sociedad. Fuera de ella, fuera de los límites de lo ordenado por la comunidad, 
del verdadero mundo de los hombres, está permitida cualquier animalidad, sobre todo la de follar y 
matar a mansalva. Al fin y al cabo se trata de un mundo caótico, donde no habitan verdaderos hombres 
(vir y mulier). Es, por decirlo en términos conocidos vulgarmente, el mundo de los payos (frente a los 
calés), el de los bárbaros, los otros frente a nosotros. 
  
            Sin embargo paradójicamente se tiene conciencia que es ahí donde reside la auténtica vida, esa 
que escapa a las rigideces de la cultura. Y de vez en cuando hay que volver a ella, aunque sea de forma 
ritualizada. Tal será el caso de las explosiones carnavalescas de las orgías, de las que habla el citado 
Maffesoli, en las que se da rienda suelta a los instintos de vida-muerte que todos llevamos dentro. Esos 
momentos en que el calor del cuerpo vivo, opuesto a la frialdad del muerto, lo inunda todo y enloquece 
sobre todo a las mujeres (ménades o ‘locas’) que son las que tienen una sexualidad más potente 
arrastrando tras sí  a sus compañeros báquicos. Es una vuelta a la Naturaleza, un retorno al contacto 
con el ser no reprimido, un contacto con el mundo divino. 
  
            La otra forma, la estudiada por Bataille, es la del sacrificio, donde se rompe el tabú de la muerte 
dentro de la comunidad, llegándose a matar incluso el animal más útil para el hombre como es el vacuno 
que arrastra el arado (la sacralizad del toro está bastante extendida por las culturas agrario-pastoriles). 
De alguna manera, como él señala, se transgrede la transgresión, el tabú de la muerte, y se recupera el 
sentido vital de la misma (la muerte no es lo contrario de la vida, sino del nacimiento; la vida discurre 
al margen del individuo que entra o sale de ella). El sacrificio que exalta la muerte es así un paralelo de 
la orgía que exalta la entrada en la vida. Ser para la muerte, el varón preferirá la primera fórmula y 
tenderá a reprimir la segunda como tiende a reprimir en general todas las manifestaciones de esa vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_Ker%C3%A9nyi
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_Ker%C3%A9nyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%C3%A9v%C3%AAque_(hell%C3%A9niste)
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Maffesoli
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
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femenina a la que teme por su potencia irresistible al situarse en un nivel que va más allá de la fuerza 
física. Porque aunque el varón no supiera que los millones de conexiones neuronales entre los dos 
hemisferios del cerebro que se dan en las hembras en demasía sobre los machos las hacen más potentes 
en su comprensión holística (universal, globalizadora) del mundo, siempre lo ha (lo hemos) presentido. 
Siempre se ha sabido que la capacidad de hacer daño (o lo contrario) de una mujer en el plano 
intelectual ha sido muy superior a la del varón, de mente más simple e inclinada a la violencia física, 
que se ha traducido de forma visible en un mayor desarrollo de la masa muscular. Se ha reprimido a la 
mujer porque se le teme, y la represión de las formas femeninas de acercarse a lo divino, como son las 
orgías en las que ellas llevan la voz cantante, ha sido generalizada a medida que la humanidad se ha ido 
guiando cada vez más por parámetros no solo masculinos sino decididamente machistas. Es verdad que 
se han permitido, muy controladas en el  espacio-tiempo, ciertas válvulas de escape en forma de fiestas 
puntuales que vemos un poco por todas partes (Atenas, Japón, Roma…) y que dejaron su rastro en 
nuestros carnavales cristianos. Pero en general la cultura ha tendido a reprimir tanto las exaltaciones de 
la entrada en la vida por parte de “los nuestros” como las de la salida mortal de la misma. Valgan estas 
palabras para un comentario sobre ese tema cultural básico que, al menos para mí, es el tema de la 
muerte. 
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17. DIONISOS/BACO Y EL VINO EN LA EUCARISTÍA 
 

En verdad, el significado de la Cena del Señor, según Pablo, solo encuentra una analogía efectiva 
dentro del Mediterráneo oriental del siglo I, en las comidas sagradas presididas por un dios, por ejemplo 
Anubis (“las comidas de Anubis”), en las que el comensal se unía místicamente al dios, o bien en la 
ingestión del cabrito troceado vivo, sangrante, en la bacanales dionisíacas que significaba una cierta unión 
de la bacante/ménade con el dios Dióniso/Baco (el vino era el medio por el cual Diónysos permitía a los 
humanos alcanzar el conocimiento, específicamente por medio del éxtasis orgiástico. Sobre este tema 
puede verse lo expuesto por E. Setari, "Dionysus, Wine and Symposium in Greece and Magna Graecia", 
en G. di Pasquale (ed.), Vinum Nostrum: Art, Science and Myths of Wine in Ancient Mediterranean 
Cultures, Florencia, 2010, pp. 106-109., o quizás también en la ingestión del ciceón –bebida a base agua, 
harina de cebada y poleo—en los misterios de Deméter y Perséfone, que suponía cuanto menos una 
cercanía extrema a la divinidad. Como esta ingestión era anterior al día de la iniciación propiamente tal, 
es posible que la bebida no contuviera tanto la idea de unión con la divinidad –que sí la tenía de todos 
modos––, cuanto de preparación y manifestación del paso del ámbito normal de la vida del creyente al 
de la diosa, generadora de los cereales, y de la participación en su peripecia vital de “muerte y 
resurrección” sui generis.  
 
Antonio García Piñero, “Guía para entender a San Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino”, 
Edit. Trotta, Madrid, 2015, pp. 305-306. 
 
 


