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Estimado lector:

Aquí tienes el nuevo número de Herejía y Belleza. Esta publicación es novedosa 
por diversas cuestiones. En primer lugar, la revista pasa a ser, a partir de este 
número, una colaboración entre las asociaciones culturales Besarilia y Men-
tenebre, y se incorporan al equipo Marjorie Eljach como productora ejecutiva, 
Billyphobia como director artístico, Mayi Alfaro como maquetadora y David Hi-
dalgo como asistente a la edición. Como siempre, seguiremos contando con 
Rafael Clavijo en la corrección, así como con los profesores que componen el 
comité académico habitual de la revista, y yo seguiré humildemente coordi-
nando y dirigiendo la publicación.

Por otra parte, varía la periodicidad: a partir de ahora publicaremos dos nú-
meros al año, en primavera y otoño y a un menor precio. Así que te presento 
la primera de las ediciones de este 2020, dedicada a lo sagrado y lo profano, 
temática que verá su segunda parte en la publicación de otoño. 

Además podríamos decir que se trata de un número de guerrilla, pues ha sido 
concebido en medio del estado de alarma declarado en España. Es obvio que 
el varapalo a la cultura va a ser demoledor, pero, pese a ello, y aunando es-
fuerzos, Herejía y Belleza sale adelante con una tirada reducida en papel pero 
con una gran distribución digital. No dejaremos que el confinamiento nos 
prive de seguir realizando una tarea vocacional, como es el congreso anual de 
cultura alternativa y la publicación de sus actas en esta revista.

En cuanto a los contenidos del número, como siempre, son muy variados y 
multidisciplinares. A las prácticas mágicas en Inglaterra se le unen las oscuras 
melodías de Leonard Cohen, el cine de Lars von Trier o la figura del diablo 
presente tanto en el Romanticismo como en los videojuegos, además de te-
mas tan poco abordados en anteriores números como el arte africano o los 
orígenes del tarot. Este hecho, sin duda, abre el abanico de temas tratados en 
la revista y, a mi juicio, la enriquece.

Estaremos de vuelta en otoño, con el permiso del COVID-19, siguiendo en 
nuestra senda de la divulgación cultural de estos temas tan a contracorriente 
y que tanto nos gustan en Herejía y Belleza.

Pedro Ortega
Director
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Museo de Brujería y Magia de Boscastle. 
Fotografía: Carlos A. Cuéllar.
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Paganismo y Neopaganismo en el Reino Unido: 
El Museo de Brujería y Magia de Boscastle

Dr. Carlos A. Cuéllar Alejandro
Universitat de València

R E S U M E N

La Magia, la Brujería y el Ocultismo han tenido en el Reino Unido un lugar de de-
sarrollo privilegiado gracias a su riqueza folclórica (las tradiciones prehistórica, 
celta, anglosajona, danesa y normanda, principalmente) y a sus particularidades 
geográficas, históricas y religiosas. El Neopaganismo vigente en nuestros días en 
todo el mundo deriva, en buena medida, de las propuestas surgidas en ese con-
texto geográfico y cultural, constituyendo una reinterpretación y apropiación 
de supuestos rituales paganos que sirven como excusa para legitimar sectas y 
praxis mágicas actuales varias. Surgido como colección particular y amparado 
institucionalmente desde una perspectiva antropológica, el “Museum of Witch-
craft and Magic” (MWM), en la localidad córnica de Boscastle, constituye uno de 
los mejores y más originales museos al respecto en todo el mundo, referente para 
especialistas en la materia y fuente de inspiración para artistas contemporáneos. 
El presente artículo pretende defender las instituciones museísticas como fuen-
te de consulta fundamental para las investigaciones académicas y explicar los 
orígenes, evolución y metodología del Museo de Magia y Brujería fundado por 
Cecil Williamson en la isla de Man en el año 1951 y relocalizado, tras muchas tri-
bulaciones, en Boscastle en 1960. 

Palabras claves: magia, brujería, neopaganismo, Museo Boscastle, Cecil Williamson.

A B S T R A C T

Magic, Witchcraft and Ocultism have found a place of privileged development in 
the United Kingdom thanks to its wealthy folklore (Prehistoric, Celtic, Anglo-Sa-
xon, Danish and Normand traditions, mainly) and its geographical, historical and 
religious idiosyncrasy. Modern pagan fashion is, in its most part, an appropria-
tion and a reinterpretation of alleged pagan rituals used as an excuse to legitima-
te current sects, covens and magical practices. Born as a private collection and 
shown under the protection of an anthropological point of view, the Museum 
of Witchcraft and Magic (MWM) at the Cornish village of Boscastle is one of the 
best and most original museums world-wide concerning that subject, being a 
constant reference for researchers and artists. This article sets out to expose 
the importance of  museums as consulting resource for academical researches 
and explores the origins, evolution and policy of the Museum of Witchcraft and 
Magic, first opened by Cecil Williamson on the Isle of Man in 1951 and, after many 
tribulations, relocated to Boscastle in 1960 where it has remained ever since. 

Keywords: magic, Witchcraft, modern, paganism, Museum Boscastle, Cecil 
Williamson.
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El paganismo dominante en las Islas Británicas fue desplazado por la llegada 
de un cristianismo que, como en el resto del mundo, aplicó la estrategia de 
asimilar todas aquellas nociones, ritos y divinidades que facilitasen la acepta-
ción de su credo por parte de las poblaciones sometidas, demonizando cual-
quier aspecto o entidad espiritual cuya naturaleza fuera incompatible con la 
moral y la cosmovisión cristianas. El triunfo, no obstante, del credo invasor 
fue relativo pues pervivieron muchas costumbres, creencias y ritos paganos, 
bien cristianizados o bien desprovistos de su potencial peligrosidad al ser 
reconducidos a través de fiestas populares inconscientes de su valor subver-
sivo1. La supervivencia del legado pagano ha tenido cuatro tipos de manifes-
taciones aprovechadas por las corrientes neopaganas vigentes en el Reino 
Unido desde el siglo XVIII: el legado artístico y literario, la magia ceremonial, 
la magia popular y los ritos populares, especialmente los relacionados con las 
festividades estacionales. El Neopaganismo gozó de su primera época dorada 
entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX. Pos-
teriormente, ha conocido un segundo periodo tan fructífero como engañoso 
que se ha extendido desde los años 60 hasta la actualidad2. 

Para un investigador serio que persiga el rigor académico, la consulta de 
fuentes fiables es un requisito imprescindible que contribuye a garantizar la 
honestidad de su labor. Quienes pretenden el conocimiento directo de fuen-
tes primarias y secundarias sobre la historia de la magia, la religión, la bruje-
ría y el ocultismo tienen en el Museum of Witchcraft and Magic, situado en 
la población córnica de Boscastle (Reino Unido), el lugar perfecto en el que 
llevar a cabo sus investigaciones. El museo integra los conceptos de Magia 
y Brujería (su diferencia es una cuestión de perspectiva) para albergar una 
colección formada por más de 2000 objetos relacionados con dichas pra-
xis, centrada especialmente en material autóctono. Emplazado en un antiguo 
almacén junto a la desembocadura del río Valency, la estrecha entrada del 
museo da acceso a un espacio laberíntico saturado de objetos, fascinantes 
unos, siniestros otros. El “horror vacui” y el aparente desorden conforman 
un espacio que invita a un viaje abierto a la aventura de encontrarse con lo 
inesperado en un entorno mágico, como si fuéramos los personajes infantiles 
de un cuento de hadas cuando se internan en el bosque, un bosque cuyos 
senderos nos ofrecen una panorámica fascinante sobre Magia Apotropaica, 

1. Recomiendo la lectura de WALTER, Philippe, Mythologie chrétienne, Paris, Éditions Ima-
go, 2003.

2. Aconsejo la lectura de HUTTON, Ronald, Pagan Britain, London, Yale University Press, 
2013; y CARR-GOM, P. y HEYGATE, R., The Book of English Magic, London, John Murray, 
2009.
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Magia Negra, Magia Natural y Herboristería, útiles mánticos, Magia Cere-
monial y toda su parafernalia. Además, el museo dispone de una excelente 
biblioteca que contiene más de 7000 libros y una videoteca especializada. 
Espacio de recopilación, conservación, restauración, estudio, divulgación y 
ocio. Su objetivo básico es exponer su colección y ofrecer con ello una pano-
rámica imparcial sobre la historia de la magia y de la brujería. Como se indica 
en la guía oficial del museo:

“It is the museum’s policy to display items relating to witchcraft and 
magic, with a bias toward Cornish and English artefacts. The museum 
strives to be impartial and show all aspects of our subject, demostrating 
the historical beliefs and practices of witches and magicians.”3

Un museo es una institución que expone públicamente una colección de obje-
tos recontextualizados, es decir, extraídos de su contexto original y reunidos 
en un espacio que les otorga una homogeneidad basada en criterios propios de 
la institución museística. El MWM tiene su origen en una colección particular 
a la que se han añadido donaciones y adquisiciones posteriores. Una colección 
particular siempre es libre y subjetiva, obedece a criterios de selección some-
tidos al gusto personal y a la capacidad adquisitiva del coleccionista; de ahí la 
originalidad del MWM, fruto de la erudición autodidacta de su fundador.

Cecil Williamson (1909-1999) fue un investigador aficionado, divulgador y 
practicante de magia folclórica. Su biógrafo Steve Patterson define bien su 
idiosincrasia y motivaciones cuando afirma:

“Cecil Williamson, though deeply versed in occult lore, was never an 
academic. His approach was that of an autodidact and ‘outsider’ resear-
cher, very much in the mould of the old 19th century antiquarians. To 
him the museum was not just a source of income... but a ‘spider’s web’ 
to draw from the public fragments of what he saw as a hidden body of 
magical beliefs”.4

Nacido en el seno de una familia acomodada, su interés por la magia sur-
gió durante su infancia. Su abuela le inició en rituales pseudo-gnósticos y 
le introdujo en el mundo de la Astrología, el Tarot, el Espiritismo y el uso 

3. S. A., The Museum of Witchcraft. A brief History & Guide to the Displays, Boscastle, The 
Museum of Witchcraft, 2007, p.2.

4. PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the Museum of 
Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p.p. 18 y 19.
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de sustancias enteógenas, de moda entre cierto sector de la alta sociedad 
de la época. Dicha experiencia le marcó y motivó su desconfianza y rechazo 
hacia la Magia Ceremonial y las sociedades ocultistas en general, incluida la 
francmasonería y la Golden Dawn. Su camino en el conocimiento de la magia 
tradicional y genuina le alejará de los círculos decadentes y de la parafernalia 
sensacionalista y autocomplaciente.

Tras finalizar sus estudios, se traslada durante los años 20 a África para trabajar 
en una plantación de tabaco en la antigua Rhodesia (actual Zimbabue) y allí traba 
amistad con Zandonda, un “Witchdoctor” local que se convierte en su maestro.
De regreso a Inglaterra en la década de los años 30, entra en contacto con 
los círculos ocultistas londinenses, conociendo a personalidades como Mar-
garet Murray, Aleister Crowley, Dion Fortune y Montague Summers. En 1930 
se vincula profesionalmente con la industria del cine, relación que mantiene 
durante tres décadas, de forma paralela a sus actividades ocultistas. Trabajó 
para diferentes productoras y estudios cinematográficos (entre ellos la Para-
mount British y los estudios Ealing), desarrollando funciones como monta-
dor, guionista, productor, director y operador hasta mediados de los años 50. 
En 1938, con un clima internacional cada vez más tenso, es contactado por 
el comandante Edward Maltby para trabajar como agente para la sección del 
Servicio Secreto (MI6), y es enviado a Alemania con la misión de investigar el 
interés mostrado hacia el mundo del ocultismo por parte de los altos mandos 
del ejército y los políticos alemanes bajo el gobierno nazi. De esta labor surge 
en 1940 su Witchcraft Research Center. Como agente del MI6 trabajó prime-
ro en el SOE (Special Executive Operation) y luego fue empleado por la PWE 
(Psychological Warfare Executive) para colaborar en operaciones de propa-
ganda y desinformación. En 1940 participó, junto al hijo de Aleister Crowley 
y otras personas vinculadas a la magia y el ocultismo, en la famosa Operation 
Mistletoe (Operación Muérdago), un ritual mágico celebrado el 1 de agosto 
(festividad celta de Lammas) en el bosque de Ashdown (Sussex) para evitar la 
invasión nazi a gran escala de Gran Bretaña. Entre sus distintas labores como 
agente secreto, Williamson afirmó haber participado en la falsificación de 
la traducción de las profecías de Nostradamus, dentro de la operación que 
condujo al engaño y arresto de Rudolf Hess. 

Tras el conflicto bélico, Williamson ofreció su primera exhibición sobre bruje-
ría en 1947, en Stratford-upon-Avon, de donde fue expulsado por la población 
local. Es necesario valorar lo que supuso este intento frustrado en un contexto 
histórico en el que la creencia en la brujería persistía en buena parte de la 
sociedad británica y legalmente todavía no había sido despenalizada. Seguía 
considerándose una práctica criminal aunque las autoridades ya no estaban 
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especialmente interesadas en combatirla, pero en los ambientes rurales la po-
blación seguía persiguiendo y castigando a los supuestos practicantes de ma-
gia negra. Ese mismo año conoce, en la famosa librería ocultista londinense 
Atlantis Bookshop, a Gerald Gardner (1884-1964), futuro fundador de la “Wic-
ca”, con quien se asocia en la isla de Man. Compra un antiguo molino bautiza-
do como “The Witchmill” y abre en 1950 The Folklore Centre of Superstition 
and Witchcraft. En 1951, coincidiendo con la revocación de la Witchcraft Act 
(1735-1951), refunda el museo con el nombre de Museum of Magic, Witchcraft 
and Superstition. Tras conflictos personales entre Williamson y Gardner, se 
produce la ruptura en 1954, generándose entre ambos una relación tan tensa 
que podría calificarse de enemistad5. Williamson vende el negocio a Gardner 
en 1955 y se marcha con la mayor parte de la colección, cuya exhibición pública 
sufrió diferentes “reencarnaciones” hasta llegar al museo actual. Se sucedieron 
numerosos desplazamientos a causa de la hostilidad habitual entre la pobla-
ción local, reacia a albergar en su seno un museo de esas características, y su 
divulgación se materializó bajo diferentes denominaciones con la pretensión 
de facilitar la tolerancia por parte de los sectores sociales más hostiles, es-
pecialmente los formados por las iglesias anglicana y metodista. Así, se pro-
dujeron varias refundaciones frustradas en Windsor (1954) con el nombre de 
Witchcraft Exhibition, y en Bourton-on-the-Water (Costwolds) en 1956. En 
1958 lo trasladó al pueblo de Looe como House of Spells, y después a Tintagel 
en 1959 como The Museum of Sorcery. Encontrará su asentamiento definitivo 
en Boscastle (Cornwall) a partir de 1960. En 1996, Williamson vendió el museo 
a Graham King. En la actualidad está gestionado por el Museum of the Bristish 
Folklore y su director Simon Costin6.

La peculiar naturaleza de la colección deriva de la singular personalidad del 
coleccionista, y es que la naturaleza reservada de Williamson se vio probable-
mente acentuada por la necesaria discreción y secretismo tras su colabora-
ción con el MI6 durante el conflicto bélico, en lo que fue una verdadera gue-
rra secreta que enfrentó al ocultismo nazi con el británico. Además, el origen 
de su interés por la magia le alejó de la corriente que dominó este campo 
a partir de los años 50, el neopaganismo puesto de moda por la Wicca y la 

5. Las causas de esa ruptura varían en grado y motivo según las fuentes consultadas ten-
denciosas la mayoría de ellas, que culpan a uno o al otro del conflicto. Algunas fuentes 
hablan, incluso, de enfrentamiento físico y guerra mágica entre ambos. Por mi parte, creo 
prudente reservar mi opinión al respecto.

6. Simon Costin figura como director titular de ambas instituciones. El Museum of British 
Folklore es un proyecto conceptual carente de sede física concreta y se constituye con el 
conjunto de exposiciones temporales y museos vinculados a su política institucional.
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comercialización edulcorada de la espiritualidad por parte de la New Age7. 
Williamson estaba interesado en la praxis individual, no en la de sociedades o 
sectas que pretendían legitimarse afirmando ser los verdaderos garantes de 
la tradición pagana antigua. Williamson mantuvo toda su vida una distancia 
con respecto al mundo académico y las prácticas ocultistas grupales:
“I am not a witch in your sense of the word. You can call me an occultist, a 
demonologist if you wish. I don’t belong to any group or society”.8
Aunque el Neopaganismo empezó a desarrollarse en suelo británico ya en el 
siglo XVII, el estímulo principal en época contemporánea vino del libro The 
Witch-Cult in Western Europe. A Study in Anthropology, escrito por la Doc-
tora Margret Murray en 1921. Eminente arqueóloga especializada en egipto-

7. La Wicca sigue practicándose con especial fuerza gracias a su vinculación con movi-
mientos posmodernos como el ecofeminismo. La New Age persiste en su visión ingenua 
y en un mercantilismo mal disimulado que de manera reciente ha generado grupos que 
en lugar de vender la salvación del alma venden la del cuerpo y sus emociones, prometen 
salud con todo tipo de medicinas alternativas y modelos de sanación que, en muchos ca-
sos, son discutibles y acaban generando dependencia del grupo, como en cualquier secta 
religiosa tradicional.

8. Declaración de Williamson recogida en WILLIAMS, Michael, Supernatural in Cornwall, 
1974, citada en PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the 
Museum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p. 139.

Alrededores de Boscastle. Fotografía: Carlos A. Cuéllar.
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logía, fue ella quien desde una perspectiva académica (hoy bastante discuti-
da) afirmó que la brujería europea era la supervivencia de la religión pagana 
antigua, una religión expresada en ritos de fertilidad:

“Ritual Witchcraft -or, as I propose to call it, the Dianic cult- embraces 
the religious beliefs and ritual of the people known in late medieval times 
as ‘Witches’. The evidence proves that underlying the Christian religion 
was a cult practised by many classes of the community, chiefly, however, 
by the more ignorant or those in the less thickly inhabited parts of the 
country. It can be traced back to pre-Christian times, and appears to be 
the ancient religion of Western Europe. The God, anthropomorphic or 
theriomorphic, was worshipped in well-defined rites; the organization 
was highly developed, and the ritual is analogous to many other ancient 
rituals. The dates of the chief festivals suggest that the religion belonged 
to a race which had not reached the agricultural stage; and the evidence 
shows that various modifications were introduced, probably by invading 
peoples who brought in their own beliefs.”9

9. MURRAY, Margaret Alice, The Witch-Cult in Western Europe. A Study in Anthropology, 
Oxford, The Clarendon Press, 1921, p.p. 11 y 12.

Museo de Brujería y Magia de Boscastle. Fotografía: Carlos A. Cuéllar.



16

Dr. Carlos A. Cuéllar Alejandro

Murray afirmaba (siguiendo un camino ya recorrido por prestigiosos precur-
sores como Jules Michelet y James George Frazer10) que la brujería ritual o 
ceremonial medieval derivaba del culto a la diosa Diana (cuya manifestación 
masculina tomaba el nombre de Dianus o Janus), estableciendo vínculos claros 
entre la brujería europea y las tradiciones religiosas grecorromanas e, incluso, 
egipcias. Gerald Gardner aprovechó la labor pionera de Murray y en 1954 escri-
bió Witchcraft Today, donde define la “Wica” (con una sola “c”) como:

“...‘Wise People’, who practise the age-old rites and who have, along with 
much superstition an herbal knowledge, preserved an occult teaching 
and working processes which they themselves think to be magic or 
witchcraft.”11

La prudencia inicial de Gardner derivó pronto en la defensa de la “Wicca” (ya 
con doble ‘c’) como una práctica neopagana que recuperaba un culto de ori-
gen celta, al menos en las Islas Británicas. En todo caso, y a pesar de la falta de 
rigor académico en el caso de Gardner o de postulados excesivamente vagos 
en el caso de Murray, la aportación de ambas personalidades fue clave para 
la reconsideración de la brujería y la apología de una serie de cultos que ha-
bían sido condenados por los prejuicios religiosos imperantes especialmente 
a partir del siglo XV. Respetuoso de las teorías de la Doctora Murray, Cecil 
Williamson no estaba convencido de las de Gardner, posiblemente porque su 
contacto personal con él evidenció que parte de sus rituales neopaganos se 
basaban más en la satisfacción de sus parafilias personales que en una re-
cuperación genuina del paganismo12. No obstante, conviene recordar que la 
estrategia natural de legitimación por parte de toda escuela, rama, secta o 
sociedad ocultista ha sido siempre la de afirmarse a sí misma como continua-
dora genuina de un culto o sociedad ocultista procedente de la antigüedad. 
Si Williamson evitaba relacionarse con grupos sectarios gustaba, en cambio, del 
contacto personal con practicantes locales que trabajaban en solitario, de los que 
llegó a entrevistar a 82 a lo largo de su vida:

10. Remito al estudio de Jules Michelet La sorcière (1862) y a los doce volúmenes de la segunda 
versión que hizo entre 1907 y 1914 James G. Frazer de su estudio The Golden Bough, cuya prime-
ra versión, de dos volúmenes, data de 1890.

11. GARDNER, Gerald B., Witchcraft Today, London, Rider and Company, 1954, p. 102

12. Mucho se ha comentado sobre el gusto de Gardner por prácticas como el “voyeurisme” 
y el “vicio inglés”, pero como no pretendo crear polémica me abstendré de desarrollar esta 
cuestión. A quien interese este tema aconsejo una visita al MWM y su nutrida biblioteca.
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“My method, get out in to the countryside. There to seek and speak, person 
to person to those who are gifted in the craft.”13

De este modo, su metodología se basaba fundamentalmente en el trabajo de 
campo, bifurcado en dos actividades básicas:
a) La entrevista a practicantes de magia y brujería tradicionales como fuente 
primaria, lo que implicaba la localización de los mismos recorriendo la geo-
grafía británica.
b) La organización de la información obtenida a través de un sistema de indexa-
ción con fichas escritas a mano y ordenadas en ficheros.
Williamson siempre se presentó como especialista en brujería y “showman” 
en el sentido positivo del término, el de la persona que divulga de manera en-
tretenida, lo que obedece a una estrategia propia de alguien que forma par-
te del “showbiz” cinematográfico. Su experiencia cinematográfica y su gusto 
por el arte de vanguardia le condujeron de forma natural a la concepción del 
museo como película, como relato atractivo que debe atraer a todos los pú-
blicos, al modo de un documental. Su negocio tenía que ser necesariamente 
rentable si quería garantizar su supervivencia y, sin ayudas públicas, el con-
cepto museístico debía atraer al mayor número de público, lo que por otra 
parte le impedía diseñar una exposición dirigida a verdaderos practicantes y 
especialistas en el tema. Como dejó escrito Williamson:

“The general public and those who are interested in the Art are poles 
apart. The presentation must be for the general public and even then 
they are only interested in certain aspects of witchcraft. They have no 
use for complicated rituals and the clever stuff of high-grade adepts.”14

Del mismo modo, concebía su museo no solo como una institución autofinan-
ciada (un espectáculo rentable que le permitía seguir investigando, coleccio-
nando y divulgando, formando una estructura de actividades y medios que 
se retroalimentaban), sino como una tela de araña que atrapara información 
sobre la materia. El propio Williamson exponía su hermosa metáfora en los 
siguientes términos.
“... the museum has always served as a large cobweb, into which the flies of 
occult information from around the world are drawn and entrapped.”15

13. Citado en PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the 
Museum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p. 193.

14. Citado en PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the Mu-
seum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p. 204.

15. Citado en PAPATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the 
Museum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p. 141.
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Para Williamson el museo era 
una red cuyo contenido era el 
cebo para “atrapar” la atención 
de otros especialistas con quie-
nes se podría establecer una 
rica retroalimentación. El mu-
seo como imán era otra de las 
metáforas usadas por William-
son con este mismo sentido:

“One of the rewards of being a 
proprietor of a Witchcraft Mu-
seum is that one is always mee-
ting people connected with the 
‘Craft’. (…) A museum like a mag-
net draws into itself all manner 
of information on its subject. Far 
more than an individual research 
worker on his own may ever hope 
to gather in the same time.”16

Aunque el interés personal de 
Williamson como investigador 
y practicante se centró en la 
Magia Operativa o Magia Prác-
tica, también coleccionó obje-
tos e información sobre la Ma-
gia Ceremonial o Magia Ritual. 
En este sentido, la presencia de 
Aleister Crowley no podía faltar 
en un museo de estas caracte-
rísticas. Fue Gerald Gardner quien puso en contacto a Crowley y Williamson, 
quien afirmó:

“I have the highest respect for Aleister Crowley (…) true I met him un-
fortunately in the last part of his life. (…) He was a brilliant man of good 
education and considerable wealth. He devoted his time and fortune to 

16. Declaraciones de Williamson, citadas en PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book 
of Witchcraft. A Grimoire of the Museum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 
2014, p.p. 197 y 203.

Museo de Brujería y Magia de Boscastle. Fotografía: 
Carlos A. Cuéllar.
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travelling the world in search of magic enlightenment. In his quest he 
left no path unexplored, from drugs to devil worship. His ample legacy of 
brilliantly written books and his highest monument, a mine of enlighten-
ment and mental ability to unravel their complexity”.17

Hoy podemos contemplar un cáliz ceremonial usado por el célebre mago, 
aventurero y poeta, y tenemos la posibilidad de escuchar la única grabación 
conservada de su voz, recitando uno de sus poemas. En su día el legado con-
servado era mayor; incluía su anillo de Baphomet, un bastón mágico con siete 
cabezas diabólicas y algunas acuarelas pintadas por el propio Crowley, pero 
distintas y poco aclaradas circunstancias llevaron a la pérdida de estos apre-
ciados objetos. La colección del museo también alberga objetos pertenecien-
tes a Gerald Gardner y su sucesor Alex Sanders. La singularidad del MWM 
radica en que parte de una colección particular que obedece a un interés muy 
concreto: la magia práctica de raíz folclórica. En su primera etapa, el museo fue 
concebido por su creador, Cecil Williamson, aprovechando su experiencia en la 
industria del espectáculo audiovisual, mediante la estrategia de la superviven-
cia económica atrapando la atención de los visitantes y construyendo un relato 
atractivo no exento de cierto sensacionalismo macabro. Su segundo director, 
Graham King, impuso un orden más tradicional en la colección y la exhibió 
con un concepto museístico más académico. Su actual director, Simon Cos-
tin, ha seguido la línea de Graham King con la expresa intención de desmitifi-
car la magia y la brujería; no en el sentido de rebajar su importancia histórica 
y cultural, sino con el objetivo de deconstruir la visión peyorativa que las 
instituciones religiosas, gubernamentales y académicas han dado de dichos 
fenómenos. Su misión es combatir los prejuicios y los estereotipos negativos. 
Su pretensión a corto plazo es remodelar el contenido y la estructura de la 
colección exhibida para centrarla en las praxis mágicas actuales, decisión po-
lémica que el tiempo juzgará.

La existencia de este museo ha garantizado, al menos hasta ahora, la conserva-
ción y divulgación de un patrimonio cultural fundamental para entender la es-
piritualidad del ser humano. Su colección y su biblioteca constituyen una fuente 
de consulta de valor incalculable para investigadores, artistas y practicantes de 
toda naturaleza. Su visita se hace especialmente necesaria en tiempos como los 
actuales, en los que lo aparente tiene más importancia que lo genuino y el arri-
bismo pretende desplazar a la erudición. Quien quiera entender que entienda.

17. Citado en PATTERSON, Steve, Cecil Williamson’s Book of Witchcraft. A Grimoire of the 
Museum of Witchcraft, London, Troy Books Publishing, 2014, p.p. 172 y 174.



Bocho. Carta del Tarot Sola-Busca.
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R E S U M E N

Tanto por la datación de los primeros mazos, referencias en diversa documenta-
ción y similitudes iconográficas tenemos que fechar el nacimiento del Tarot en el 
entorno de los años 1440 y 1445 en el ámbito de las repúblicas de Milán y Ferrara. De 
los tarots de los inicios, el primero que, mantenemos completo es el denominado 
Tarot Sola-Busca, fechado en el año 1491 en Venecia. De él conocemos su autoría y 
su factura pero desconocemos todavía muchos de los enigmas que encierra. En este 
artículo proponemos arrojar luz sobre algunos aspectos de esta interesante baraja 
renacentista, así como su posible vinculación con la alquimia, a la vez que mostra-
remos muchas de las incógnitas que todavía quedan por desvelar.

Palabras clave: renacimiento, tarot, hermetismo, alquimia, Dante.

A B S T R A C T

Both for the dating of the first decks, references in various documentation and 
iconographic similarities, we have to date the birth of the Tarot between the 
years 1440 and 1445 in the scope of the republics of Milan and Ferrara. Of the first 
preserved tarots, the one that we keep complete is the so-called Tarot Sola-Bus-
ca dated in 1491 in Venice. We know its authority and his making but we still do 
not know many of the enigmas that it contains. In this article we propose to shed 
light on some aspects of this interesting Renaissance deck, as well as its possible 
connection with Alchemy, while we will show many of the unknowns that still 
remain to be revealed.

Keywords: rebirth, tarot, hermeticism, alchemy, Dant.
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¿Qué es el tarot?

Las preguntas a las que nos enfrentamos cuando vamos a examinar las bara-
jas de cartas conocidas como tarots son acerca de sus principales caracterís-
ticas y el uso al que estaban destinadas. Así que parece pertinente responder, 
en primer lugar, a la pregunta de… ¿qué es el tarot?  

La primera respuesta que nos viene a la mente es que se trata de una baraja 
de cartas. Pero no una cualquiera. Para responder con más precisión tene-
mos que tener en cuenta que el término “tarocchi”, del que deriva la palabra 
“tarot”, es un término que se empieza a utilizar en el siglo XVI. El primer nom-
bre que recibieron estos mazos fue el de “Ludus Triumphorum” o “juegos de 
triunfos”. Pero… ¿qué son los triunfos? Pues son unas cartas especiales que 
representan a personajes, alegorías o símbolos y que solo poseen las barajas 
de tarot. La mayoría de  estos juegos parten de la baraja de naipes dividida en 
cuatro palos (oros, copas, espadas y bastos), a las que se añaden las cartas de 
triunfos. Esto es casi una regla fija, pero en realidad hay juegos de tarot que 
están compuestos solo de cartas de triunfos, como sucede con el denomina-
do Tarot de Mantegna.

Otro rasgo común de los juegos de triunfos es que desconocemos su modo de 
utilización, pues no hay detalles del juego por escrito. Esto nos lleva a pensar 
en un uso basado en el arte de la memoria, ya que cada uno de estos triunfos 
podría tener aparejado un significado filosófico o moral, en virtud del cual se 
establecía su papel en la partida. Por esta y otras razones, se ha considerado 
que los juegos de triunfos son de carácter intelectual y, como veremos, pro-
bablemente relacionados con el hermetismo. La teoría que trato de defender 
en este artículo y en otras publicaciones es que el tarot es un producto cultu-
ral del Renacimiento que bebe de su pensamiento mágico. Veremos algunos 
argumentos más adelante.

A modo de presentar un panorama de las distintas barajas de triunfos del 
Quattrocento, señalaremos los tres mazos más relevantes. Estos son:

Los Tarots Visconti-Sforza, vinculados con Milán y surgidos a partir de 1440.
El Tarot de Mantegna, veneciano de origen ferrarés, datado entre 1465 y 1470.
El Tarot Sola-Busca, veneciano también, fechado en 1491.

Por su pertinencia para este artículo, mencionaremos la estructura de los lla-
mados Tarots Visconti-Sforza, cuyo nombre se debe a la filiación cortesana y 
milanesa de estas barajas. Se trata de un mazo de 56 cartas numerales, dividi-
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das en los palos de oros, copas, espadas y bastos, además de veintidós cartas 
de triunfos, numeradas del 1 al 21, quedando sin número la conocida como 
carta del “Matto” o el Loco. De hecho la estructura de los tarots que se desa-
rrollarán en los siglos posteriores seguirá fundamentalmente este esquema.
El Tarot de Mantegna lo dejamos aparte, pues se trata de una baraja de cinco 
palos y todas son cartas de triunfos, que no se desarrolló como juego aunque 
sí tuvo gran importancia iconográfica.

Los textos de Petrarca y el Tarot

Se han establecido diversas teorías acerca del origen de los juegos de triun-
fos precisamente en las ciudades estado del norte de la península itálica. La 
hipótesis que tiene mayores visos de verosimilitud es la que se apoya en que 
los juegos de triunfos provienen de los versos de Petrarca en los Trionfi, ese 
gran poema incompleto al que el escritor dedicó los últimos años de su vida y 
que quedó truncado con su muerte en 1374. Los Trionfi son un poema alegó-
rico escrito en italiano vulgar, dividido en doce capítulos reagrupados en seis 
triunfos, cada uno dedicado a una visión del poeta en sueños. Los triunfos son: 
amor, castidad, muerte, fama, tiempo y eternidad. Si ahondamos en su conte-
nido y observamos algunas imágenes que lo ilustran, vemos en ellos persona-
jes reconocibles dentro de la iconografía de los tarots. No obstante, el Tarot 
Sola-Busca, como veremos, parece beber de otra obra de Petrarca: De viris 
ilustribus, fechada en torno a 1338 y que contiene treinta y seis biografías de 
personajes de la Antigüedad, divididas en dos libros, el primero con personajes 
de la Roma imperial, y el segundo con personajes bíblicos y otros héroes mito-
lógicos o históricos. Algunos de estos personajes, como veremos, iniciaron una 
tradición pictórica para la decoración de palacios, como es el caso de Castel 
Nuovo en Nápoles, de la mano de Giotto, el palacio público de Siena, el palacio 
del Cardenal Orsini en Monte Giordano y el palacio Trinci en Foligno. Como 
veremos, el Tarot Sola-Busca está claramente inspirado en el texto petrarqués 
así como en otras vidas de hombres ilustres que fueron traducidas en el Rena-
cimiento, como es el caso de las Vidas paralelas de Plutarco.

El Tarot Sola-Busca

Este tarot es el más más antiguo conservado completo y el tercero en anti-
güedad, como hemos visto, datado en Venecia en 1491. Recibe el nombre de 
la familia que lo custodió hasta que lo compró el Estado Italiano en 2009. Al 
igual que los tarots Visconti-Sforza consta de cincuenta y seis cartas nume-
rales (divididas en cuatro palos: oros, copas, espadas y bastos) y veintidós 
triunfos. No obstante, las diferencias entre ellos son notorias. 



24

Dr. Pedro Ortega Ventureira

Lo primero que nos llama la atención es que la mayoría de las cartas tienen 
figurado un personaje con un nombre. Esto es, las cartas, en su mayoría, per-
sonifican un elemento alegórico haciendo referencia a un personaje concreto 
que, como veremos a continuación puede ser una personalidad histórica, bí-
blica o contemporánea. Además, fijándonos en el palo de oros, se ha propues-
to una interpretación alquímica del mismo.

Ludovico Lazzarelli: el autor intelectual

Una de las características del Tarot Sola-Busca es que conocemos quién fue 
el autor que lo ideó. Se trata de Ludovico Lazzarelli, probable ideador tam-
bién del Tarot de Mantegna. Sabemos de Lazzarelli que fue un humanista que 
conocía profundamente las ciencias ocultas. De hecho tenemos el dato de 
que completó los estudios sobre el Corpus Hermeticum después de Marsilio 
Ficino, y que conoció la lengua hebrea y la Cábala, incluso antes que Pico 
della Mirandola. Así que tenemos una fuerte personalidad humanista versada 
en el conocimiento mágico.

Nació y murió en la ciudad de San Severino Marche, desde 1447 hasta 1500, 
una localidad perteneciente al Reino de Nápoles. Se formó inicialmente como 
poeta, imitando el estilo de los clásicos como Ovidio. Pronto comenzó a ga-
narse la vida como instructor para los hijos de los nobles en la corte napo-
litana. Así, su gusto por la cultura clásica le llevó por el sendero del huma-
nismo: aprendió griego y hebreo, matemáticas y astrología, conocimientos 
que le llevaron a interesarse por el hermetismo en sus diferentes facetas, 
destacando en el estudio de la Cábala. En 1467 sabemos que llegó a Venecia 
para perfeccionarse en el estudio del griego y del latín. Allí le unían víncu-
los familiares, pues sus hermanos estudiaban medicina y jurisprudencia en la 
Universidad de Mantua.

Es precisamente en este tiempo cuando Lazzarelli compuso en Venecia un 
poema dedicado a las imágenes de las divinidades, titulado De gentilium 
deorum imaginibus (De las imágenes de los dioses paganos). Allí este autor nos 
habla de cómo los dioses y las musas rigen los destinos del hombre. Trataba 
de traer a su tiempo una idea que había pervivido en la Edad Media desde 
la Antigüedad: que los dioses influyen en el sino del hombre a través de los 
planetas de una forma continua e inevitable. Para Lazzarelli el hombre es 
“considerado el centro de un inmutable sistema de correspondencias, rela-
ciones, infundidas a través de todas las manifestaciones de la vida universal”. 
Este texto estaba profusamente ilustrado. Y es que Lazzarelli concibió todo 
un programa iconográfico con una serie de dioses paganos que eran un com-
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plemento indisoluble de su obra: la poesía no tenía sentido sin las imágenes. 
Estableció así una fuerte conexión entre los planos astrológico, astronómico, 
mitológico y adivinatorio a través de su obra.

La fascinación de Lazzarelli por el hermetismo le llevó a acometer una obra 
bastante compleja: el Crater Hermetis, un texto que culmina con un misterio, 
revelado en un himno, inspirado en los dioses creados por los hombres que 
se mencionan en el Asclepios de Hermes Trismegisto. Lo que hizo Lazzarelli 
con su obra fue recuperar una de las grandes prácticas de las religiones del 
Mediterráneo en la Antigüedad, llamadas religiones mistéricas. En ellas, la 
iniciación del discípulo tenía lugar en un rito de paso tras el cual el maestro 
desvela el secreto al alumno. 

Esta formación hermética y su gusto por la vuelta a la Antigüedad (la Renovatio Ve-
tustatis) los vamos a ver en las cartas del Sola-Busca que veremos a continuación.

La realización del Tarot Sola-Busca

Otro aspecto importante que debemos considerar antes de entrar a analizar 
iconográficamente los naipes de este tarot, es el de apuntar algunos datos más 
sobre la factura con que fue realizado y sobre quiénes fueron sus artífices. 

La técnica que se empleó para realizar este mazo fue la incisión a buril sobre 
la placa de cobre. Ahora bien, lo que no sabemos con certeza es quién fue el 
artista grabador. A.M. Hind propuso la teoría de que el autor del Sola-Busca 
debía ser ferrarés, por el estilo y la incisión. No obstante, recientemente ha 
surgido con fuerza el nombre de un pintor activo en Venecia en la déca-
da de 1490: Nicola di Maestro Antonio d’Ancona, cuya producción pictórica 
comparada con las figuras del mazo Sola-Busca parece ser la prueba de su 
autoría. No sabemos mucho de su vida: fue hijo del pintor florentino Antonio 
di Domenico, que se formó en Padua, aunque después volvió a Ancona, su 
localidad de origen. Sigue el estilo pictórico de Piero della Francesca y de 
Carlo Crivelli. 

Pero todavía hay un artífice más en el proceso de elaboración de nuestro 
tarot: el proceso de coloreado con témpera y oro. Esta fase es posterior en el 
tiempo y se ha apuntado como su realizador a un literato veneciano conocido 
como Marin Sanudo el Joven.
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Las cartas del Sola-Busca

Este mazo de cartas tiene una particularidad que no tienen los demás ta-
rots del Renacimiento y que lo hace especial. La mayoría de los naipes tienen 
personajes, la mayoría de ellos masculinos, y aparecen con su nombre. Co-
menzaremos con las cartas de triunfos, esas numeradas del I al XXI con una 
última no numerada. 

Estos triunfos recogen 
personajes de la Anti-
güedad, personajes bí-
blicos y hombres del 
Renacimiento, esto es, 
contemporáneos de la 
creación de este tarot.

En primer lugar mencio-
naremos aquellos perte-
necientes a la historia ro-
mana. Esto tiene sentido 
desde el punto de vista 
de la época: la llamada 
“rinascita dell’Antichità”, 
esto es, tratar de recu-
perar la gloria del pasado 
clásico que, como hemos 

visto, comenzó con el humanismo que surgió en el siglo XIV. Los personajes de 
este periodo son Caio Mario, considerado el tercer fundador de Roma, por sus 
victorias que ayudaron a expandir el imperio en sus comienzos; Deiotaro, rey 
celta colaborador de Julio César; Nerón, el terrible emperador que quemó 
Roma y acusó a los cristianos; Catón, importante político y militar romano; y 
por último, Boco, partidario de Octavio.

Otro grupo de naipes es el comprendido por protagonistas de la historia 
bíblica: Nembroto, constructor de la torre de Babel y nieto de Moisés, así 
como Nabucodonosor, rey de Babilonia que destruyó el Templo de Jerusa-
lén. Lo cierto es que llama la atención la elección de estos dos personajes de 
la historia sagrada. No son personajes positivos, ambos están relacionados 
con atributos como la codicia y la destrucción. El caso más notorio es el de 
Nabucodonosor: ¿por qué se le coloca en la carta del mundo, una de las más 
importantes de la baraja? Esa es una de las incógnitas todavía por descubrir.

Nembroto y Nabucodonosor. Cartas del Tarot Sola-Busca.
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El tercer grupo de hombres ilustres está compuesto por algunos miembros de 
la corriente humanista del siglo XV. Tenemos, por ejemplo, a Ludovico Carbone, 
literato y humanista de Ferrara, probablemente amigo de Ludovico Lazzarelli; 
Pietro Sabino, humanista próximo a Pomponio Leto, fundador de la Academia 
en Roma para el estudio de las antigüedades y que dejó un gran legado para 
redescubrir la Roma imperial. Otro más, Serafino de Ciminelli de l’Aquila, poeta 
famoso de Nápoles que adquirió cierta relevancia a finales del Quattrocento.

Por último, hay toda una serie de nombres ambiguos y que no sabemos a quie-
nes corresponden realmente: Catulo, Tulio, Metelo, Léntulo, Sabino, Pánfilo, 
Lenpio, Olivo e Ipeo. Una de las hipótesis que se barajan es que pueden ser poe-
tas contemporáneos, pues una práctica habitual era que los hombres de letras 
de la época reemplazaban su nombre real por el de algún personaje clásico.

La vida de Alejandro Magno

Si hay un elemento que debe llamarnos la atención en el Sola-Busca ese es la 
presencia de personajes relacionados con la vida de Alejandro Magno. Se trata 
de personajes de la obra de Plutarco: Vida de Alejandro Magno, traducida en 
1438 al italiano. Lo curioso es que, pese a su importancia, no forman parte de 
las cartas de triunfos, sino que ocupan las posiciones de las llamadas “cartas de 
corte” (rey, reina, caballo, etc.). En concreto, tenemos a Alejandro Magno como 
Rey de Espadas; a Olimpia, Reina de Espadas; a Elena, la Reina de Oros; y Filipo, 
el Rey de Oros. También 
tenemos dioses y diosas 
vinculados con Alejandro 
Magno: Apolo, como el 
Caballo de Bastos; Palas 
(Atenea) como la Reina 
de Bastos; y el dios egip-
cio Amón, el Caballo de 
Espadas. 

El caso es que el mito 
de Alejandro Magno fue 
muy importante en el 
Renacimiento. Se sabía 
que su tumba, perdida 
en aquella época y de 
la cual todavía no tene-
mos noticia, había sido Alejandro Magno y Olimpia. Cartas del Tarot Sola-Busca. 



28

Dr. Pedro Ortega Ventureira

visitada por Julio César. Se le consideraba como un semidiós por sus gestas 
y conquistas, por lo que se le consideró uno de los personajes más grandes 
de la Antigüedad.

Iconografía alquímica y hermética

Una hipótesis que se ha planteado a partir de los estudios más recientes del 
Tarot Sola-Busca es la de la presencia del proceso alquímico en uno de sus 
palos, concretamente en el de Oros, como veremos. Y es que Ludovico Laz-
zarelli, como mencionamos antes, fue un gran conocedor de las disciplinas 
herméticas y es muy probable que fuera practicante de la alquimia. 

La práctica de la alquimia y su legado a Occidente se debe, en gran parte, 
a la cultura árabe. La expansión del Islam llegó a Egipto en el siglo VII y los 
sabios árabes adoptaron la cultura alquímica que pervivió en el país del Nilo. 
De hecho, la palabra “Alquimia” proviene del árabe aunque no tengamos un 
significado preciso del término original.

Pero el mundo árabe no solo fue el responsable de la pervivencia del conoci-
miento alquímico en la Edad Media, sino que allí se conservaron y desarrolla-
ron disciplinas como las matemáticas, la medicina, la filosofía o la arquitectu-
ra. De hecho, gracias a este canal sobrevivieron muchos de los textos griegos 
y latinos que fueron traducidos en la Baja Edad Media y en el Renacimiento. 
De hecho, en la Europa tardomedieval nos encontramos con la adopción de 
la alquimia por parte de los monjes del viejo continente. Y esta fue la vía más 
probable de la presencia de la alquimia en la Italia del Renacimiento.

Debemos hablar de una obra alquímica fundamental, el manuscrito ilumina-
do conocido como Aurora Consurgens, del que conservamos varias copias. 
De él se dice que pudo ser escrito por santo Tomás de Aquino, pero sabemos 
que esto no es cierto. Se habla de que su contenido puede datar del siglo XIII, 
pero el primer manuscrito que conservamos es del siglo XV. El examen esti-
lístico de sus láminas ha inducido a pensar en una posible vinculación con la 
corte de Milán, en concreto con la familia Visconti, que, como sabemos, fue 
la comitente del considerado primer Tarot de la historia. Este argumento nos 
hace pensar que Ludovico Lazzarelli conociera este texto y lo empleara en la 
composición del Sola-Busca.

Según la historiadora Laura Paola Gnaccolini, el palo de Oros se presentaría 
como el desarrollo paulatino del Opus Alquimicum. Primero, el tratamiento pre-
vio del metal, su fusión, el modelado, la decantación y la conversión en monedas 
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de oro, un proceso alquímico de transformación de la materia metálica para ob-
tener la Piedra Filosofal. Se ha sugerido que el Cuatro y el Cinco de Oros escon-
den simbología sexual, metáfora del procedimiento alquímico. El Siete de Oros 
podría simbolizar los siete metales y los siete grados del Opus Alquimicum. 

También se ha sugerido que el 3 de Espadas fuese una carta alquímica, aun-
que hay dos teorías muy dispares. Este naipe es un corazón atravesado por 
tres espadas. La primera nos dice que el corazón es el símbolo del fuego, alma 
vital del proceso alquímico en el que las espadas son de oro, plata y mercurio, 
los tres metales alquímicos, que representarían el albedo, rubedo y nigredo, 
las tres fases para lograr la Piedra Filosofal.

Diferentes cartas del palo de Oros que podrían representar el proceso alquímico. 
Cartas del Tarot Sola-Busca.
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La segunda interpretación, sostenida por Andrea Vitali, aboga por la hipótesis 
cristiana: el Corazón de Jesús y la Santísima Trinidad, pues no hay fuego en 
el naipe, con lo que descarta la teoría alquímica. Argumenta que en las Con-
fesiones de San Agustín se menciona: “Tú habías asaeteado nuestro corazón 
con tu caridad”. A esto se le suma que el corazón atravesado por espadas es 
típico del arte del siglo XIV.

Otra de las hipótesis que se ha 
suscitado es la presencia, en el 
naipe del diez de Copas, de la figu-
ra de Hermes Trismegisto. Esto es 
verosímil, pues en aquel momen-
to esta figura fue tomada como 
un personaje real, contemporáneo 
de Moisés. El Corpus Hermeticum, 
atribuido a este personaje, fue tra-
ducido en la Academia Platónica 
Florentina y sabemos que fue es-
tudiado en profundidad por Ludo-
vico Lazzarelli. Como es sabido, en 
realidad este personaje es un sin-
cretismo del dios Hermes griego y 
el dios Thot egipcio. Hermes es el 
dios que transmite los mensajes y 
Thot es el dios pájaro. El apelativo 
“Trismegisto”, el tres veces gran-
de, haría referencia a que se trata-
ba de la figura que atesoraba todo 
el conocimiento de la humanidad, 
hecho clave para los pensadores 
renacentistas, quienes pretendían 
fusionar en un solo credo el cris-
tianismo, las enseñanzas platóni-

cas y las herméticas. De hecho, fue tal la importancia de Hermes Trisme-
gisto en el Renacimiento que lo encontramos representado en el suelo de la 
catedral de Siena y en los Apartamentos Borgia en el Vaticano.

Anagramas

Una última hipótesis que se baraja en torno al significado oculto del Tarot 
Sola-Busca es que pueda esconder frases o anagramas que se formarían con 

Diez de Copas, que podría representar a Hermes 
Trismegisto. Carta del Tarot Sola-Busca.



31 

Los secretos del Tarot Sola-Busca

los nombres de los personajes que figuran en los naipes. Esta es una teoría 
que sostiene el investigador Andrea Vitali.

Una de estas frases codificadas podría encontrarse en el palo de copas, y diría 
así: “L’ocio lucica pianto a l’insano bere” (la lechuza muestra las lágrimas en la 
bebida insana), consejo para la moderación tanto en la bebida como en otros 
aspectos de la vida. Así que el valor moral del palo de copas sería la contención. 
Los otros tres palos esconderían también frases relativas a otras tres virtudes.

Por último, en el As de Oros, nos encontramos con dos frases inscritas: “Ser-
vir chi persevera infin otiene” y “Trahor fatis”, con las que se compone el ana-
grama “Ho trist’a far per servire Rino Fieschi Venetian” (Me entristeció servir 
a Rino Fieschi el veneciano).

Conclusiones

A la vista de los argumentos aquí expuestos, podemos concluir que el Tarot 
Sola-Busca es una baraja única basada en la presencia de personajes históricos, 
bíblicos y renacentistas. Aunque sigue la composición de los Tarots Visconti, se 
trata de una baraja única cuyos protagonistas son, en su mayoría, personajes 
relevantes y casi todos masculinos. También podemos asegurar que hay una 
presencia muy evidente del pensamiento mágico del Renacimiento.

Como conclusiones particulares, hay que mencionar, por ejemplo, que el palo 
de Oros podría esconder tras de sí una alusión al proceso alquímico. También 
podemos establecer que los nombres de las cartas esconden mensajes toda-
vía por descifrar. 

Y por último, hay que destacar que en esta baraja todavía hay muchos persona-
jes desconocidos y rodeados de una iconografía compleja todavía por desvelar, 
cuya identificación podría arrojar mucha luz al significado profundo de este 
Tarot, que todavía se nos escapa en su más profunda dimensión.

Todo esto nos hace pensar que el tarot en general y el mazo del Sola-Busca 
en particular son una creación genuina del Renacimiento y que nace en el 
seno del conocimiento hermético del Quattrocento.
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La muerte a través del accionismo. 
Los rituales de sacrificio en las obras de 
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R E S U M E N

Un gran número de las acciones vinculadas con los rituales de sacrificio que se 
dan en la obra de artistas como Hermann Nitsch o Marina Abramovic provienen 
de un contexto concreto similar: la experiencia del drama de la guerra. En el caso 
de Nitsch, por el trauma bélico de la Segunda Guerra Mundial; en el de Abramo-
vic, por el de la guerra de los Balcanes. En el presente artículo se explicarán las 
performances de los citados artistas que no son sino una respuesta al fracaso de 
las sociedades actuales para domesticar la violencia, transformándose los ritua-
les de sacrificio en un espejo de las relaciones sociales fundadas en un conflicto 
sangriento. Siendo, de este modo, la llamada comunidad moral de la performance 
el ámbito creativo contemporáneo donde mejor se representa la necesidad de la 
función social que posee la religión. Se reflexionará acerca de cómo se aborda la 
muerte en la obra de Nitsch, cuya pulsión de la muerte está influenciada por la 
Secesión vienesa. Y también en los rituales de sacrificio que existen en la obra de 
Marina Abramovic, que comparte una de las novedades más significativas de este 
nuevo arte: el protagonismo físico de los artistas en sus obras.

Palabras clave: ritual, sacrificio, performance, accionismo.

A B S T R A C T

Many of the actions linked to the rituals of sacrifice in the work of artists such 
as Hermann Nitsch or Marina Abramovic come from a similar concrete context: 
the experience of the drama of war. In Nitsch’s case, because of the war trauma 
of the Second World War; in Abramovic’s case, because of the war in the Balkans. 
This article will explain the performances of the aforementioned artists, which 
are nothing more than a response to the failure of today’s societies to domesti-
cate violence, transforming the rituals of sacrifice into a mirror of social relations 
founded on bloody conflict. Thus, the so-called moral community of performan-
ce is the contemporary creative field where the need for the social function of 
religion is best represented. We will reflect on how death is dealt with in Nitsch’s 
work, whose death drive is influenced by the Viennese Secession. And also in the 
rituals of sacrifice that exist in the work of Marina Abramovic, who shares one 
of the most significant novelties of this new art: the physical protagonism of the 
artists in their works.

Keywords: ritual, sacrifice, performance, actionism.
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1. Hermann Nitsch. Rojo sobre blanco.

El contexto social donde creció Hermann Nitsch le influenció hasta el punto 
de desarrollar una actividad artística donde la muerte ocupó un lugar impor-
tante. El primer dato que debemos reseñar y que le pudo afectar es el hecho 
de que su padre murió cuando él tenía cinco años, en la Segunda Guerra 
Mundial. Nitsch fue uno de los cuatro artistas que desarrollaron el accionis-
mo vienés, cuyas bases se crearon sobre una Viena decorada, según Danièle 
Roussel (1999), “de ruinas carmesíes, de cadáveres yacentes, de humos ne-
gros aceitosos volando, de caos de bombas relacionadas con los chiribitiles 
de los miedos, con las angustias de la oscuridad” (p. 34).

Lóránd Hegyi por su parte pone de relieve que la generación de posguerra de los 
artistas austriacos debía de afrontar una situación histórico-cultural caracteri-
zada por cierta separación respecto a las modernas tendencias intelectuales, fi-
losóficas y artísticas de la Europa occidental. Además, insiste en que “la revisión 
crítica de la propia historia cultural y de la situación artística en el periodo de 
entreguerras, tenían apesadumbrados a los artistas austriacos de la generación 
de la posguerra” (Hegyi, 1996, p. 29) y matiza que Nitsch, quien se autodefine 
como dionisíaco, “trata de revivir antiquísimas historias míticas por medio de la 
lucha y la destrucción (también de la autodestrucción)” (p. 35). Entre las raíces 
esenciales de su concepción artística encontramos la idea de reformular los 
grandes mitos trágicos a través del elemento visual y de acción. Nitsch desarro-
lla desde 1960 en sus acciones determinados gestos entre los que se encuentran 
la crucifixión de animales o la simulación de crucifixión de personas.

En este periodo, la pintura de acción evoluciona, en primer lugar, saltándose 
los límites del cuadro, convirtiéndose el pintor en el protagonista del acon-
tecimiento. El arte pasa a la dimensión de las acciones. En Acción 1, de 1962, 
Nitsch escenifica, torpemente, un acontecimiento real al verter sangre y vís-
ceras de animales sobre el cuerpo.

Piedad Soláns (1999) sostiene que líquidos como la sangre fascinan a Nitsch, 
“por la explosión de vida, caos, creación y muerte que se produce al salir de 
la superficie del cuadro” (p. 34). Esta fascinación también se pone de relieve 
en algunos dibujos y pinturas, como Blutorgelbild (Pintura-órgano-sangre), o 
Blutbild (Pintura de sangre), de 1962, que son obras expresionistas alejadas de 
la figuración creadas con pintura mezclada con sangre.

Por otro lado, en las acciones también suceden hechos como el destripamiento 
de cadáveres de animales recién degollados, como constatamos en Fiesta del 
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naturalismo psicofísico, que lleva a cabo junto al artista Otto Muehl en 1963, 
mientras los contempla un público compuesto por amigos y transeúntes casua-
les. En este caso, la muerte está representada a través de un cordero degollado, 
cuyas vísceras son extendidas por Nitsch sobre un lienzo blanco.

En obras como esta se pone de manifiesto la proximidad entre el Eros y el Tá-
natos. Schrage (1996, p. 42) recuerda que, en Nitsch, el deseo de matar trans-
forma el erotismo en muerte. “El teatro de orgías y misterios ha de mostrar 
todo aquello que pasa en el mundo, desde la muerte, pasando por la sexuali-
dad, hasta la mística, ha de explorar la realidad del hombre” (p. 42).

Pilar Parcerisas (1999) señala que “en Nitsch, Eros y Thanatos se unen en 
igualdad de poderes para crear una obra de arte total” (p. 14). El concepto de 
obra total para Nitsch se da en El Teatro de Orgías y Misterios, creado en 1971 
y desarrollado hasta nuestros días, siendo su obra más importante. Nitsch 
adquiere el castillo de Prinzendorf, situado en el norte de Viena, establecien-
do así su escenario en los espaciosos terrenos del castillo. Respecto a esta 
obra, Nitsch clama unas palabras que nos pueden servir para comprender la 
esencia del proyecto: 

“Con mi teatro, quería y quiero mostrar la verdad de una belleza del 
mundo y de la creación que llega hasta lo trágico, que conoce la agre-
sión, la muerte y la crueldad tan bien como el crecimiento, el nacimien-
to y el amor” (Schrage, 1996, p. 39).

Dentro de las propias leyes y descripciones de esta obra, se referenciarán algu-
nas de especial relevancia por su relación directa con el sacrificio y la muerte. 
En la número 5, Nitsch (1996) hace referencia a la inmortalidad cuando expresa 
que “en el paisaje de Weinviertel, el teatro de orgías y misterios se convierte en 
el paraje de la comprensión viva de nuestra realidad dinámicamente inmortal, 
donde se experimentan nuestras auténticas posibilidades de la vivencia y de la 
inmortalidad” (p. 14). De igual forma, en la 75 señala que “por medio de la catás-
trofe del drama se vive el inicio expresivo de la creación” (p. 20), y justo en la 
siguiente subraya que “se afirma positivamente el inicio doloroso de toda vida 
y el tormento de la vida, para vivir la alegría, la resurrección” (p. 20). También 
es interesante la descripción número 68, en la que afirma que “nacimiento y 
muerte son una misma cosa” (p. 68). Estas similitudes entre vida y muerte que-
dan desarrolladas por Nitsch en la descripción 82:

“El dolor y el placer extremo están íntimamente ligados; el estado de la 
muerte y de la vida parece revelarse a la vez dentro de nosotros; entre 
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muerte y vida no se ve ninguna diferencia. […] El nacimiento, la procrea-
ción, la muerte, la muerte en la cruz y la resurrección se viven simul-
táneamente. Dentro de nosotros están el miedo y la voluptuosidad del 
asesino y las angustias de la muerte de la víctima. Nosotros somos los 
asesinos y los asesinados” (pp. 19-20).

Performance de Hermann Nitsch en Tilburg, en septiembre de 2009 Fotografía: Tanja Baudoin
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Asimismo, en la concepción de ser que define Hermann Nitsch (1996) tam-
bién aúna vida y muerte, ya que nos advierte que:

“Al mismo tiempo, atravesamos padeciendo los mundos de la muerte, de la 
crueldad, y pasamos a una velocidad vertiginosa por mundos de experien-
cias de felicidad de la luz, inconmensurablemente claras, de una blancura 
radiante y deslumbrante. A la carne cruda, sangrante y húmeda, descuarti-
zada por el exceso dionisíaco, se opone el gusto de fruta por la mañana de 
la resurrección. El doble abismo de luz y tinieblas es SER” (p. 21).

2. Marina Abramovic. Enfrentarse al dolor.

Respecto a Marina Abramovic, artista nacida en Belgrado en 1946, en pri-
mer lugar hay que especificar que la muerte, pero también el hecho de cómo 
afrontar el dolor en su obra, está estrechamente ligada al duelo que tenía 
lugar en Europa en la época en la que ella vino al mundo. De su primera etapa 
como performer, la escritora Gracia Iglesias (2011) subraya que:

“En aquella época, tal y como la propia Abramovic expone, no solo se ex-
ponía al dolor e incluso a la posibilidad de la muerte, sino que pretendía 
llevar a los espectadores a estados de shock y poner a prueba tanto su ca-
pacidad de sorpresa como su pasividad ante el sufrimiento ajeno” (p. 73).

Una de sus primeras performances vinculadas a la idea del sacrificio es Los 
labios de Thomas, de 1970, en la que la artista se sentó desnuda ante una mesa, 
comió un kilo de miel, bebió un litro de vino y se flageló hasta la extenuación. 
Según las propias palabras de Abramovic (1998), se azotó violentamente hasta 
que dejó de sentir dolor. Ya en ese estado se grabó una estrella de cinco pun-
tas en el vientre, tumbándose sobre una cruz de hielo que le quemaba la piel. 
El origen del símbolo de la estrella proviene de su infancia en Yugoslavia y de 
la estrella comunista plasmada en dicha bandera, que aparecía impresa en to-
dos sus documentos personales, como partidas de nacimiento o pasaportes. 
La razón por la que graba ese símbolo en su vientre no es otra que subrayar 
los aspectos negativos del mismo, para así neutralizarse y liberarse de sus 
efectos (Abramovic, 1998). 

Pero es mediante estas experiencias relacionadas con el dolor cómo, según 
Piedad Soláns (1999), ha tomado conciencia del poder del espíritu. Por lo que se 
puede afirmar que de un determinado carácter destructor surge la liberación. 
Otra de sus más emblemáticas acciones es Ritmo 0, de 1974. Para esta acción 
se dispusieron hasta un total de setenta y dos objetos sobre una mesa, libres 
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de ser utilizados por cualquier espectador. Por su parte, Abramovic ofrecía sin 
resistencia su cuerpo para que los asistentes usaran los objetos allí presentes: 
un cuchillo, una rosa, una pistola, ropa, pintura o una cuchilla de afeitar, entre 
otros. La acción concluyó cuando uno de los asistentes puso la pistola en la 
mano de la artista y la dirigió hacia su cabeza, apretándosela en la sien hasta 
producirle un hematoma. Fue ahí cuando intervinieron los organizadores. 

En la acción Ritmo 10, de 1975, Abramovic reflexiona sobre el dolor mediante 
la autoagresión, así como en la acción, tan humana, de volver a cometer los 
mismos errores del pasado. Pero para encontrar una obra de relevancia que 
indague en el origen de los sentimientos que vivió en su infancia y que dieron 
lugar a su posterior personalidad creadora y artística hay que situarse en 
1997, año en el que realiza Barroco Balcánico, obra en la que Abramovic lava 
1.500 huesos de vaca frescos mientras canta sin interrupción canciones fol-
clóricas de su infancia. Siendo una pieza en la que las relaciones entre guerra, 
muerte y ritual aparecen de forma transparente. Para comprender el origen 
de esta performance, se debe recurrir a la explicación de la artista:

“El barroquismo de los Balcanes está en su amor extremo, en su violen-
cia extrema, en su ternura extrema, en su leyenda o sacrificio extremos, 
en sus contradicciones: odio, amor y todas las situaciones posibles. Es 
por ello por lo que nadie comprende la guerra y lo que allí ocurre. Son 
tantos los elementos que se mezclan reflejándose simultáneamente. Yo 
solo puedo enfrentarme a esta situación a través de la estructura de mi 
propia familia. Debo comprenderlo desde un nivel emocional. Son mi 
padre, mi madre, y las contradicciones entre los dos. Soy yo, emplean-
do el ejemplo de las ratas como metáfora del comportamiento humano” 
(Abramovic, 1998, p. 57).

Además, en esta misma obra cabe destacar que Abramovic pone en escena 
una acción de duelo y de purificación de la vergüenza de su pueblo, salpicado 
por la barbarie bélica, pues recordemos que las guerras balcánicas enfrenta-
ron a todas las comunidades del país, en una catástrofe respecto a la vida sin 
precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La solución propuesta por la 
artista serbia se acerca a los rituales de purificación y los mortuorios. La pu-
rificación se lleva a cabo mediante la higiene, es decir, limpiando los huesos 
manchados de sangre proveniente de la violencia exterior.
En cuanto al dolor, concretamente al hecho de superarlo y distanciarse de 
él, se puede decir que es la razón que impulsó a la artista a hacer su serie 
Biografías, en la que realiza revisiones periódicas de su vida. La sexta y última 
de ellas es Vida y muerte de Marina Abramovic, una pieza teatral dirigida por 



41 

La muerte a través del accionismo

Robert Wilson en 2012. La artista, en referencia a esta última pieza senten-
ciaba: “Por mi edad, tengo 65 años, he añadido también el último periodo de 
mi vida, que deberá ser mi funeral, porque no puedes predecir la muerte, 
pero definitivamente sí que puedes organizar tu funeral” (Una noche en el 
Real, 2012). Willem Dafoe, uno de los actores, nos ofrece una síntesis de la 
obra que también podemos aplicar a la propia trayectoria vital y artística de 
Marina Abramovic:

“Tienes la impresión, cuando conoces su biografía, de que esto fue casi 
un mecanismo de supervivencia; podríamos casi decir que se salvó a sí 
misma a través del arte, de una manera altruista, porque de alguna forma 
se produce sufrimiento a sí misma y se sacrifica a sí misma, no tanto para 
que la amen sino realmente como un gesto auténtico de amor y genero-
sidad” (Una noche el Real, 2012).

Imagen de la pieza Barroco Balcánico, de Marina Abramovic Fotografía: Francesco Pierantoni
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La vida es muerte y la muerte es vida

Dra. Cristina Bayo Fernández
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R E S U M E N

El objetivo que persigue el presente artículo es analizar cómo la idea de la muerte 
y los rituales funerarios es diferente entre el mundo occidental y el continente 
africano. En África el arraigo se da desde los orígenes de su historia, donde la 
unión entre lo sagrado y lo profano es indivisible pues los difuntos participan en 
lo cotidiano. Para ello se estudiará la pervivencia de estas tradiciones desde el 
siglo X a.C. hasta la actualidad a través de diversas culturas, como los Nok, Dogón, 
Bura, Jukun, Komaland, Reino de Oku, Moba y Dakakari.

Palabras clave: muerte, rituales funerarios, África, sagrado, profano, Nok, Dogón, 
Bura, Jukun, Komaland, Reino de Oku, Moba, Dakakari.

A B S T R A C T

The purpose of this article is to analyze how the idea of   death and funeral ri-
tuals is different between the western world and the African continent. In Africa, 
roots take place from the origins of its history, where the union between the 
sacred and the profane is indivisible since the deceased participate in daily life. 
For this, the survival of these traditions will be studied from the 10th century BC 
to the present day through various cultures such us Nok, Dogon, Bura, Jukun, 
Komaland, Kingdom of Oku, Moba and Dakakari.

Keywords: death, funeral rituals, Africa, sacred, profane, Nok, Dogon, Bura, Jukun, 
Komaland, Kingdom of Oku, Moba, Dakakari.
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Introducción

La muerte en el África tradicional subsahariana esta arraigada a los milena-
rios orígenes de su historia, permaneciendo, incluso en la actualidad, con 
pocas variables, siendo muy distinta de la visión trágica que se posee en el 
mundo más desarrollado, pues, para el africano, el fallecimiento es sentido 
desde un punto de vista natural y, aunque doloroso, se busca la desdramati-
zación por la idea de retorno. 

En este estudio mostraremos el sentido, significado y características de la 
muerte en África. Estas características serán analizadas a través de varias 
culturas subsaharianas, con el fin de comprender cómo se ha interpretado el 
proceso del fallecimiento. 

Además, se pretende mostrar y demostrar cómo en la muerte, lo sagrado y lo 
profano conviven y se entremezclan con absoluta normalidad; tanto es así, que 
los difuntos forman parte de la vida cotidiana, a partir de la pervivencia de tradi-
ciones funerarias que se han dado en culturas ya desaparecidas como los Nok de 
Nigeria, o en culturas que perviven actualmente como los Dogón de Malí. 

Lo sagrado y lo profano. La vida es muerte, la muerte es vida

Uno de los términos de muerte se define como: “En el pensamiento tradicional, 
es la separación del cuerpo y alma” (Real Academia Española, 2020). Igual idea 
se posee en el África subsahariana tradicional, en el que en el fallecimiento, lo 
corporal se separa de lo espiritual, generando un nuevo estadio para ese ser. 

Hay que señalar que el concepto de la muerte ha variado poco y se encuadra 
dentro del denominado animismo (del latín anima: espíritu, alma): “Creencia 
que atribuye vida anímica a todos los seres” (Real Academia Española, 2020). 
Es decir, que el alma y los espíritus influyen sobre la vida de los seres huma-
nos, animales, objetos y fenómenos, otorgando a todos ellos su propia alma. 

Parece que la causa de la aparición del animismo radicó en la incapacidad 
del ser humano para explicar procesos naturales como la lluvia, el fuego, los 
nacimientos o los fallecimientos. ¿Cómo y por qué se producían? ¿Estos pro-
cesos estaban dotados de algo que se escapaba al conocimiento del ser hu-
mano?. El presente estudio se centra en la idea de la muerte a través de un 
animismo no contaminado, señalando que existen otras variantes religiosas 
que afectan al ámbito funerario, como el sincretismo religioso, que mezcla el 
animismo con la religión islámica o el cristianismo. 
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La muerte. Proceso natural e inherente en la vida de los africanos

La defunción está relacionada con el ciclo de la vida, pues es un proceso na-
tural e inherente no solo en el ser humano, sino en todos los seres vivos. Si 
se nace, se debe morir. Aunque sea un proceso doloroso, es la lógica natural1. 

En 2012, Reche establece que la muerte, proceso esencialmente individual, 
no tiene sentido si no se le otorga la cualidad grupal. El individuo aislado no 
tiene relevancia. El individuo únicamente existe por su adhesión al grupo. El 
individuo no muere. Muere una parte de la comunidad. 

En el fallecimiento, lo sagrado y lo profano se entremezclan, siendo difícil 
diferenciar cuándo comienza lo divino y cuándo lo secular, porque los lazos 
que hacen existir al individuo no se rompen con la muerte. La vida terrenal 
desaparecerá, pero se accederá a la vida sobrenatural gracias a los diferentes 
rituales funerarios.

El difunto, después de un periodo de adaptación, en el que participa todo el 
sistema grupal encabezado por el brujo, retornará en forma de espíritu, an-
tepasado o incluso dios, para servir de guía y moderador entre los miembros 
del clan, poseyendo voz y voto en las decisiones grupales, por lo que deben ser 
venerados a través de diversos rituales y oraciones con el fin de evitar su ira.

Una nueva vida para los difuntos a través de la representación de objetos y 
rituales funerarios 

En el África negra el sentido de la muerte y la idea de retorno del difunto al 
mundo terrenal se representa de diversas formas y tipologías artísticas o uti-
litarias. Debe representarse, a través de esculturas y máscaras, teniendo es-
tos objetos un fin puramente utilitario, el de tener más cerca a sus ancestros.

Para ello se estudiará la pervivencia de algunas tradiciones que se desarrollan 
desde aproximadamente el siglo V a.C. hasta la actualidad a través de culturas 
como los Nok, Dogón, Bura, Jukun, Komaland, el Reino de Oku, Moba y Dakakari. 

Las primeras esculturas en terracota de tipo funerario conocidas en el conti-
nente africano subsahariano (dejando de lado a la civilización egipcia), perte-
necen a la cultura Nok, fechada aproximadamente entre los siglos V a.C. y V 
d.C. como nos indican los análisis por termoluminiscencia sobre las figuras, 

1.  Para mas información sobre la visión de la muerte en África ver Minlend (2015).
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definiendo este proceso como: “el fenómeno que 
se produce cuando ciertos materiales al ser ca-
lentados emiten luz, siendo esta emisión diferen-
te de la incandescencia y a menor temperatura” 
(Arribas, Calderón y Blasco, 1989: 272).

Presentada a la comunidad científica por el ar-
queólogo y descubridor británico Bernard Fagg 
en el año 19422, las obras conservadas (no muy 
numerosas) dan testimonio de una sociedad muy 
jerarquizada, donde se representaba a cada per-
sonaje de manera individual, mostrando su fun-
ción dentro de la sociedad (guerreros, sacerdo-
tes, reyes…) como muestra la ornamentación de 
las figuras. Como señala Bayo (2016): 

“¿Cuál era la función de estas figuras? También 
se desconoce, aunque siguiendo los preceptos 
tradicionales africanos podremos apuntar que 
su uso fuera religioso, ritual o basado en el cul-
to a los antepasados, por lo que pudieran ser 
representaciones o retratos idealizados de la 
realeza y/o alta nobleza, situadas en sus altares 
conmemorativos para darles culto o pedirles 
ayuda para las cosechas, como se sigue reali-
zando a día de hoy” (p. 132). 

Tanto el proceso estético como el utilitario de las esculturas Nok sentarán 
las bases del resto de representaciones funerarias posteriores en terracota, 
como sucede con las culturas Sokoto, Katsina o Ifé. 

Diferente es el pueblo Dogón de Malí, que desde el siglo X d.C. posee una im-
portante tradición funeraria, destacando el Ritual Dama, donde los hombres 
miembros de la familia del fallecido portan las máscaras kanaga. Como seña-
la Ezra (1998) mientras danzan, van indicando el camino correcto que debe 
recorrer el difunto fuera de la aldea y que le hará separarse del mundo físico 
para entrar en el celestial. El significado de estas máscaras es doble pero 
centrada en la estructura de doble cruz de madera: o bien la de un pájaro 
con las alas extendidas o la unión del cielo (parte superior) y la tierra (parte 

2.  Para mas información sobre el descubrimiento de la cultura Nok consultar a Fagg (1977).

Figura antropomorfa masculina o 
Rey. Cultura Nok. Fundación Al-
berto Jiménez-Arellano Alonso.
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inferior), en la que el danzante 
se mueve compulsivamente en 
ambas direcciones para unir los 
dos mundos3.

De la misteriosa cultura Bura de 
Níger, fechada entre los siglos 
XII al XVI d.C., según el proceso 
de termoluminiscencia, apunta 
Cachafeiro (2008) que se con-
servan sus cementerios, donde 
aparecen un gran número de 
urnas funerarias en terracota 
con forma acampanada o cónica 
invertida, mostrando en ambos 
casos la cabeza del difunto. Be-
llamente decoradas con formas 
geométricas y objetos de la vida 
del difunto, los recipientes con-
tienen restos óseos del esclavo 
o criado del fallecido, que, una 
vez sacrificado, le acompañaría 
en su nueva vida.

Por otra parte, como nos vuelve 
a señalar Cachafeiro (2008), la 
cultura Jukun de Nigeria reali-
zó entre los siglos XIII y XV d.C. 

terracotas representando a sus reyes en pareja, desnudos y sentados. Los 
únicos monarcas unidos que se conservan pertenecen al Museo de Arte 
Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, mostrando a la fi-
gura femenina con unos senos y órganos sexuales muy desarrollados, anun-
ciando que es la madre de toda su estirpe, mientras que el personaje mas-
culino posa la mano en su cuello para anunciar que, como todos los reyes 
de su clan, será ahorcado al séptimo año de su gobierno para no caer en la 
corrupción. En este caso, este tipo de muerte es un honor que solo unos 
pocos elegidos pueden disfrutar.

3.  Para mas información sobre las danzas funerarias Dogón y su significado consultar a 
Griaule (1987). 

Máscara Kanaga. Cultura Dogón. Instituto Etnológico 
Estrabusgo. 
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Los Komaland de Ghana, entre los siglos XIII y XVII d.C., realizaron pequeñas 
figuras de cuerpo entero en terracota, que se disponían enterradas hasta la 
altura de la cabeza, en círculo, alrededor del difunto, el cual era enterrado en 
un túmulo. Cada una de las obras muestran diferentes rostros que reflejan 
los diversos estados de ánimo que posee el individuo durante su vida. Por eso 
realizan gestos de alegría, dolor, canto o tristeza. 

En la parte superior de la cabeza aparece un pequeño orificio con forma cli-
toriana donde se introducían, por parte del brujo, líquidos activadores de 
vida que llegaban al interior de la tierra y, por ende, al difunto. La parte ente-
rrada poseía a su vez, en muchas ocasiones, una forma fálica, representando 
el acto sexual. El difunto, por lo tanto, había renacido. Lo puramente carnal y 
profano se convierte en un proceso sagrado.

El actual Reino de Oku de Camerún vive desde el siglo XVII d.C. el fallecimien-
to de su fon o monarca como un momento histórico. Los rituales funerarios 
de paso hacia la nueva vida son numerosos y enigmáticos. Solo unos pocos 
elegidos pueden acceder a este proceso. El antropólogo Koloss (2009) es-
tablece que el fon es enterrado en posición sedente para que le sea sencillo 
incorporarse cuando sea el momento de acceder a su nueva vida. 

Mientras esto sucede, se realiza en madera la figura denominada ketambo, 
representación escultórica de la regente, siempre mujer, hasta que se nom-
bre a un nuevo fon. Llegado este momento, se deja que ketambo sea devorada 
por las termitas, simbolizando la descomposición del cuerpo y el inicio de un 
nuevo ciclo vital. 

Cabezas antropomorfas. Cultura Komaland. Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. Uva.
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También en madera se realizan una de las esculturas más abstractas del 
arte africano, denominadas tchitcheri, y que pertenecen a la cultura Moba 
de Togo. Fechadas a partir del siglo XIX d.C., destacan por representar a los 
antepasados de la aldea, los cuales participan en la vida cotidiana. Su tamaño 
varía según su función: los más pequeños para un uso individual en los inte-
riores de las casas y los más grandes para proteger al clan, siendo colocadas 
a la vista de todo el pueblo para poder ser veneradas4. 

Por último, señalar a través de Willet (1999) que la cultura Dakakari de Nigeria 
realiza terracotas de jinetes sobre animales como caballos o dromedarios, fe-
chadas entre los siglos XIX y XX d.C. Todas ellas poseen la función de interactuar 
entre el mundo terrenal y celestial. Tanto humanos como animales poseen la 
misma importancia; por esta razón, muestran igual rostro y gesto: rostros con 
bocas abiertas mirando hacia el cielo para conectar con la otra vida. 

4.  Para más información sobre este tema consultar Metropolitan Museum of Art Series 
(Ed.). (2000).

Jinetes. Cultura Dakakari. Fundación Alberto 
Jiménez-Arellano Alonso. Uva. 

Figura antropomorfa. Cultura Moba. Funda-
ción Alberto Jiménez-Arellano Alonso. Uva. 
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Conclusiones

Con este trabajo se ha pretendido conocer al significado de la muerte en el Áfri-
ca subsahariana a partir de la escultura funeraria así como su desarrollo has-
ta la actualidad, siendo ejemplo de ello culturas desaparecidas como los Nok, 
Bura o Komaland; otras de las que poseemos datos más concluyentes como los 
Jukun o Dakakari, o finalmente pueblos que actualmente siguen practicando 
sus rituales centenarios como los Moba, Dogón o el interesante Reino de Oku.

Se observa que la base de la idea de la muerte no ha cambiado a través del 
tiempo a pesar de la diversidad cultural que posee el continente, poseyendo 
una visión desdramatizada de la misma por incluirse dentro del natural ciclo 
de la vida o por considerarse el fallecimiento un proceso grupal. 

Presenciamos que lo sagrado y lo profano se fusionan, llegando a ser muy difí-
cil discernir una cosa de la otra, donde los difuntos, una vez realizado el tránsi-
to de fallecimiento, retornan a la vida de forma espiritual o física. Así, las figu-
ras que representan a antepasados participan en el día a día de la comunidad, 
dando consejos o tomando decisiones por el bien de la comunidad. Y es que, en 
definitiva, para el africano, la vida es muerte, pero la muerte siempre es vida.
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R E S U M E N

En este artículo recogeré una aproximación a la evolución de la imagen de Sa-
tán en el romanticismo, abordando, brevemente y como punto de partida, la 
visión de sus antecedentes bajomedievales, por ser totalmente contrapuesta. 
Para evidenciar esta revisión de Satán en el plano ideológico, el peso de mi 
análisis caerá principalmente en las artes plásticas y el terreno literario, donde 
El Paraíso Perdido de John Milton tendrá una importancia clave como punto de 
inflexión hacia las relecturas más positivas de este personaje que acabarían por 
cristalizar en el siglo XIX.

Palabras clave: romanticismo, Satán, Lucifer, satanismo romántico.

A B S T R A C T

In this article I will try to portray an approachment to the evolution of the Satan’s 
image in romanticism, addressing, briefly and as a starting point, the vision of its 
late-medieval background, for being totally opposed. To demonstrate this resto-
ration of Satan on the ideological level, I will focus my analysis on the plastic arts 
and literature, where John Milton’s Paradise Lost will have a key importance as a 
turning point towards the most positive re-readings of this character that would 
eventually crystallize in the s. XIX.

Keywords: romanticism, Satan, Lucifer, romantic satanism.
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Antecedentes: el Satán bajomedieval y del siglo XVI

Si atendemos a la teología y a la tradición literaria inspirada en esta, las formas 
en las que Satán ha sido representado o descrito no han sido poco dispares, 
volviéndose cada vez más positivas conforme han avanzado los últimos siglos. 
Dando unas pinceladas respecto a los antecedentes de su imagen romántica, 
uno de los retratos del Diablo más comunes que se nos ha transmitido, espe-
cialmente popularizado desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVI, es el de un 
ser contrahecho con alas de murciélago, garras y cola: características físicas 
acordes con la visión inmoral y depravada que le atribuía el pueblo, un hecho 
frecuente en el mundo del arte, donde la belleza o fealdad suele actuar como 
un espejo de la moral del representado. Por este motivo no resulta extraño que 
el Satán de estos siglos se distinga por su imagen grotesca y monstruosa, por 
ser considerado la personificación del mal. También es representado a lo largo 
de este periodo por figuras zoomórficas tales como la de perro negro, macho 
cabrío, cerdo (acompañando a San Antonio en diferentes obras del Bosco), ja-
balí, mono, cuervo, basilisco (Cousté, 1978, p. 29), y, como es más conocido, en 
forma de serpiente o dragón. Así pues, vemos cómo esta época destaca por 
ser la que ha ofrecido una mayor diversidad a la hora de representar a Satán, 
siempre bajo unos determinados patrones e intencionalidad.

Otro rasgo habitual en su representación es el de la desnudez, concepto que 
en la cultura cristiana tradicional iría vinculado al pecado, pero que sería 
igualmente aprovechable si los deseos del autor pasan por ofrecer una ima-
gen cómica o paródica, como tendía a hacerse en el gótico tardío con el Dia-
blo. De esta manera, es habitual encontrar demonios en este periodo con ge-
nitales gigantescos, lo que serviría para reforzar la vis cómica de la imagen en 
cuestión y como atributo que lo retrate simbólicamente como un personaje 
lujurioso, sin olvidar su papel de tentador. Por otro lado, algunos autores ven 
una relación entre Satán y el dios pagano Pan, cuando el primero aparece con 
aspecto de macho cabrío, mostrando cuernos, pezuñas y un cuerpo peludo. 
Esto, argumentan, probablemente se deba a una demonización de Pan, cuyo 
culto supuestamente habría sobrevivido en algunas zonas rurales de Europa 
(Cousté, 1978; Link, 2002).

El Satán romántico y revolucionario

En el siglo siguiente, la imagen de Satán en el arte y la literatura llegaría a un 
punto de inflexión a través de El paraíso perdido (l667) de John Milton, quien le 
devuelve su imagen angelical y da un papel protagonista en su obra, lo que per-
mitió que se le dotase de una gran profundidad y dignidad. A pesar de que esta 
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restitución cristalizara con el poeta inglés, se trata de un proceso de transición 
que nace en el siglo XVI. Para la nueva mentalidad popular, el conjunto de mal-
dades atribuidas al derrotado Lucifer ya no sería una contrariedad a la hora de 
reconocer su antigua naturaleza de ángel, su nobleza y su belleza (Cousté, 1978).

El Satán de Milton nunca ha dejado de ser Lucifer, el más bello de los ángeles, 
el lucero del alba. Se nos presenta también como un ser ambicioso, astuto y 
sumido en la melancolía tras su fracaso al tratar de tomar los cielos, pero or-
gulloso e incapaz de admitir la derrota. No era de esperar que un conjunto de 
artistas, poetas e intelectuales radicales de poco más de un siglo después y 
adheridos al círculo de amistades del disidente editor Joseph Johnson encon-
trasen su inspiración en un personaje del puritano Milton. En este irreveren-
te grupo podemos encontrar a reconocidos autores como Henry Fuseli, Mary 
Wollstonecraft Shelley, William Godwin o James Barry (Van Luijk, 2016).

Como vestigios de la que pretendía ser la primera edición del nuevo Paraíso 
perdido de Johnson, contamos con distintos dibujos y grabados de Fuseli y Ba-
rry, en los que se representa a Satán con una apariencia noble que reflejaría su 
renovada reputación moral en unas representaciones de clara influencia neo-
clásica. Muy similares son las ilustraciones de Richard Westall para la Milton 
Gallery que muestran a un Satán esbelto, con aire triunfal y, como señala Link, 
reconvertido en “un ser cargado de belleza y poder intrínsecos” (2002, p. 211).

Para comprender la perspectiva de quienes dieron vida a Satán en las dis-
tintas artes, es fundamental conocer las ideas de algunos de sus escritores 
contemporáneos. Sin ir más lejos, William Godwin, a menudo considerado 
el padre del anarquismo, observó en el Satán de Milton un modelo heroico y 
revolucionario:

“¿Por qué se rebeló contra su creador? Fue, como él mismo nos cuenta, 
porque no vio razón suficiente para esa desigualdad tan extrema en poder 
y jerarquía que el creador instauró (…). Tras su caída, ¿por qué aún valoraba 
tanto ese espíritu de oposición? Por la convicción de que fue dura y perju-
dicialmente tratado. No se desalentó por la aparente desigualdad de la con-
tienda, pues el sentido de razón y justicia que había en su mente era más 
fuerte que el sentido de fuerza bruta. (Godwin, 1793. Traducción del autor.)”.

Estas líneas de Godwin pusieron la base de lo que habría de convertirse en el 
Satán romántico. No olvidemos que este autor compuso la obra que acabamos 
de citar en 1793, en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Distintos pensa-
dores de las revoluciones americana y francesa con perspectivas similares so-
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bre Satán, normalmente de extrema izquierda, adoptaron ya a este personaje 
como un símbolo de libertad y contra la tiranía eclesiástica (Van Luijk, 2016). 
Otros anarquistas como Bakunin tampoco pudieron resistirse a acoger este 
símbolo en el que se había convertido Satán, al que denomina como “el eterno 
rebelde, el primer librepensador y el emancipador de los mundos” (2015, p. 12).
El escritor, pintor y grabador William Blake, cercano a la órbita de Johnson, 
también se vio influido por el Satán descrito por Godwin. Para el tema que nos 
ocupa, es clave una obra como Matrimonio del cielo y el infierno (1790), donde 
llega incluso a expresar lo que sería su propia versión de la Biblia: “Este Ángel, 
ahora convertido en Diablo, es mi amigo particular” (lámina 24). También es ne-
cesario destacar las pinturas de El gran dragón rojo (1805-1810), donde repre-
senta al Satán de sus visiones, que, a pesar de seguir el modelo del Apocalipsis, 
se muestra triunfante, solemne y esbelto, con rasgos semi-angelicales.

Percy Shelley también bebió de la perspectiva de su suegro Godwin. Su ad-
miración por el Satán miltoniano fue particularmente firme durante sus años 
de buenas relaciones (Van Luijk, 2016). Así lo describe en su celebrado ensayo 
Defensa de la poesía (1821):

“Nada puede superar la energía y la magnificencia del personaje de Sa-
tán tal y como es expresada en El paraíso perdido. Es un error suponer 
que en algún momento haya estado destinado a ser la personificación 
popular del mal. (…) El Diablo de Milton, como ente moral, es superior a 
su Dios. (Extraído de Salt, 1915, p. 103. Traducción propia.)”.

A pesar de que Blake y Shelley estuvieran destinados a convertirse en dos 
de los poetas británicos más célebres, sus reflexiones sobre Satán habrían 
pasado casi desapercibidas de no haber sido por Lord Byron y sus oponentes 
de la crítica literaria conservadora, encabezados por Robert Shoutey, quienes 
paradójicamente popularizarían el término “satanismo romántico” (Van Luijk, 
2016). Byron, en su línea, no dejó pasar la oportunidad de provocar a Southey, 
publicando finalmente Caín (1821), donde Lucifer, como protagonista, plantea 
una serie de cuestiones que ningún otro personaje es capaz de rebatir, dán-
dose a entender que el autor compartía las ideas del Ángel Caído.

Humanización de Satán: el Ángel Caído

Como he ido desarrollando, los autores cercanos Johnson y Godwin presen-
taban a un Satán más enérgico y orgulloso. Sin embargo, los artistas plásticos 
posteriores, más alejados de los círculos revolucionarios, pero igualmente he-
rederos de esa tradición, muestran a un Satán derrotado y humillado, pero 
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noble y muy humano, totalmente 
emancipado de sus representa-
ciones medievales. Así pues, el lí-
der rebelde pasaría a convertirse 
en un arquetipo del héroe trágico. 
Las siguientes obras expondrían 
esta influencia y continuación:

El ángel del mal (1842), esculpi-
da por Joseph Geefs muestra a 
un Lucifer sombrío y pensativo, 
reconocible por sus alas de mur-
ciélago y la compañía de una ser-
piente a sus pies. Se distingue de 
otras representaciones similares 
por portar en su mano un cetro 
roto y una corona como símbolo 
de su fracaso al asaltar el trono 
de los cielos, o bien de su triste 
reinado en el infierno. Se retiró 
de la Catedral de San Pablo de 
Lieja debido a su belleza, que in-
comodaba a la administración de 
la catedral y distraía a las jóvenes 
penitentes de los sermones para 
ser sustituida por El genio del 
mal (1848), de su hermano Gui-
llaume, más informalmente co-
nocida como El Lucifer de Lieja, 
la cual comparte muchos de los 
rasgos de su estatua hermana, 

pero mostrando a un Satán más masculino y avergonzado. También destacan 
dos pequeños cuernos que sobresalen de su cabello, la manzana caída en la 
base de la roca sobre la que reposa, además de los grilletes que lo encadenan 
a la misma, relacionándolo con Prometeo (Marchal, 1888).

Otra mención obligada son las ilustraciones de Gustave Doré para su edición 
particular de El paraíso perdido (1866), muy fieles al referente narrativo. En 
buena parte de ellas podemos ver a un Satán que apenas ocupa espacio en 
la composición de la imagen, empequeñecido y totalmente absorbido por el 
paisaje que le rodea, lo que realza su humanidad. Las xilografías del francés 

Geefs, G. (1848). El genio del mal. Lieja, cathédrale 
Saint-Paul. Imagen de Viatour, L.
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muestran a un Satán especialmente abatido y melancólico, siguiendo el mo-
delo de héroe romántico. Así pues, la esencia del Satán de Doré no radica en 
los atributos con los que es representado, sino en la expresividad del perso-
naje y el drama que lo envuelve.

Por otra parte, el Ángel caído de Alexandre Cabanel (1868), pintura de estilo 
academicista, muestra un Lucifer masculino con alas de plumas blancas y 
negras, como posible reflejo de la ambigüedad moral que le atribuye el ar-
tista. Mientras que sus ojos lanzan un odio y enfado profundos, su lenguaje 
corporal muestra vergüenza, tratando de ocultar su rostro, seguramente de-
bido a la lágrima que brota de su ojo derecho. En el fondo de la imagen pue-
de distinguirse una lucha entre ángeles en la bóveda celeste. Sin embargo, a 
diferencia de ellos, el protagonista está desnudo y recostado sobre una roca, 
simbolizando, muy probablemente, que Lucifer ya ha sido arrojado del cielo.

Finalmente, el Ángel Caído de Ricardo Bellver (1877) es un Lucifer más frágil, 
pero de ceño fruncido. En el catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes donde esta escultura, situada en el Parque del Retiro, ganó la Medalla de 
Primera Clase, se mostraban los versos del Canto I de El paraíso perdido que 
sirvieron de inspiración al artista:

“Por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles 
rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas, y blas-
femo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la 
consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obsti-
nado” (2009, Canto I).

Para facilitar aún más su identificación, Bellver optó por esculpir una ser-
piente enroscada en el serafín. Es a través de esta serpiente y de la forma del 
cuerpo del ángel donde se entrevé la influencia del Laocoonte. Por último, 
cabe destacar el estilo ecléctico del escultor, donde se reconocen una técnica 
y un gusto romántico y clasicista (Melendreras, 1998).

Conclusiones

La concepción romántica de Satán se aleja, en todos los niveles, de la pers-
pectiva de siglos anteriores. De la mano de distintos autores del siglo XIX y 
finales del XVIII, este personaje pasaría de ser considerado un ente monstruoso 
y representación del Mal a recuperar su imagen angelical y convertirse en un 
arquetipo del primer rebelde y de la libertad, capaz de ejercer como inspira-
ción no solo en el plano artístico y literario, sino también en el político, donde 
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incluso llegó a convertirse en un referente para anarquistas y revolucionarios. 
Esta perspectiva, facilitada por el gran punto de inflexión que supuso El paraí-
so perdido de cara a estas reinterpretaciones positivas de Satán (o Lucifer), se 
hace especialmente patente en las representaciones a caballo entre los siglos 
XVIII y XIX por mostrar una figura envuelta en belleza y poder.

Esta tendencia se rompería en décadas posteriores con autores menos liga-
dos a los círculos revolucionarios que dejarían de ver al Ángel Caído como 
un ser inspirador a nivel ideológico (con la excepción de Bakunin). Así pues, 
aunque sus representaciones ya no mostrasen a un Satán potente y glorioso, 
sí conservaron su belleza y lo acercaron al héroe trágico, una figura prome-
teica, ofreciendo una interpretación más neutra o ambigua a nivel moral.
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Portada del videojuego Diablo III. 
Blizzard Entertainment (2012).
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R E S U M E N

En este trabajo se estudian los principales elementos sacros y profanos presentes 
en el universo de Diablo a fin de determinar su relevancia para la articulación 
general de la ficción. En primer lugar, se contextualiza la franquicia a partir de su 
carácter transmedia, lo que lleva a considerar otras fuentes además de los video-
juegos. En concreto, se presta especial atención a lo narrado en el Book of Cain 
(2011), escrito de manera ficticia por un personaje de la saga (Deckard Cain) y en 
el que se aporta valiosa información para clasificar los rasgos sagrados y profanos 
en Diablo. Así, y siempre desde la cohesión interna de la ficción, se determina la 
presencia de componentes sagrados (los Altos Cielos y los cinco arcángeles del 
Consejo de Angiris), profanos (los Infiernos Abrasadores y los siete demonios) e 
incluso sacroprofanos (los Nephalem). Al mismo tiempo, se intenta rastrear la 
fuente mitológica o religiosa que da nombre a muchos de los personajes que 
aparecen, como Anu, Tathamet, Duriel o Belial, entre otros. Como conclusión, 
se subraya la oposición entre lo sagrado y lo profano como fundamental para el 
funcionamiento tanto de las mecánicas de juego como de la narrativa de Diablo 
en conjunto.

Palabras clave: transmedia, videojuegos, mitología, ángeles, demonios.

A B S T R A C T

In this work, the main sacred and profane elements in the universe of Diablo are 
studied in order to determine their relevance for the general development of 
the fiction. In the first place, the franchise is contextualized on the basis of its 
transmedia nature, which leads to consider other sources in addition to the video 
games. In particular, special attention is paid to the narration in the Book of Cain 
(2011), fictionally written by a character of the saga (Deckard Cain) and in which 
valuable information to classify the sacred and profane features in Diablo is pro-
vided. In this way, and always from the internal coherence of the fiction, we de-
limit the presence of sacred components (the High Heavens and the five Angiris 
Council angels), profane components (the Burning Hells and the seven demons) 
and even sacred-profane components (the Nephalem). Concurrently, we intend 
to ascertain the mythological or religious source that gives name to many of the 
characters that appear, such as Anu, Tathamet, Duriel or Belial, among others. As 
a conclusion, the opposition between the sacred and the profane is highlighted 
as fundamental for the functioning of both the gameplay and the narrative of 
Diablo as a whole.

Keywords: transmedia, video games, mythology, angels, demons.
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Diablo es una saga transmedia (Jenkins, 2003) en la que elementos sagrados y 
profanos se entretejen, dando origen a una cosmogonía propia. En lo sucesivo 
se atenderá a unos y otros como constituyentes fundamentales del lore (el con-
junto de historias, a grandes rasgos) del universo de Diablo. Conviene aclarar 
que el concepto de profano –esto es, secular– se maneja aquí como opuesto al 
de sagrado, mientras que por paganismo se entiende lo ajeno al cristianismo y 
al resto de religiones monoteístas. Huelga decir que el análisis se realiza desde 
la verosimilitud interna de la ficción, por lo que en todo momento se discurre 
sobre elementos sacros y profanos de carácter ficticio (que, no obstante, están 
a menudo influidos por mitologías y religiones oficiales). En última instancia, 
se plantea la hipótesis de que tanto las mecánicas de juego como la narrativa de 
Diablo se cimientan sobre la oposición entre ambos componentes, de manera 
que la ausencia de uno de ellos imposibilitaría su funcionamiento.

El inicio de Diablo como universo transmedia data de 1997, cuando la compañía 
Blizzard Entertainment lanzó el primer videojuego de la saga (que no inven-
ta, pero sí populariza sobremanera, el género hack and slash). Desde entonces 
han aparecido otros dos videojuegos principales, Diablo II (2000) y Diablo III 
(2012), y sus respectivas expansiones, Lord of Destruction (2001) y Reaper of 
Souls (2014). Sin embargo, el metaverso de Diablo, como el de otras franquicias 
de Activision-Blizzard (Agustín y Navarro, 2018), no se configura solo a través 
de experiencias de juego (gameplays), sino que se extiende por todo un entra-
mado narrativo que comprende distintos medios. Esta red, en la que con fre-
cuencia subyacen intereses comerciales, va de la literatura al cómic, pasando 
por las redes sociales o los libros de arte; incluso el cosplay (la interpretación 
con disfraces de personajes ficticios) resulta transmedia en la medida en que el 
cuerpo puede funcionar como un medio semiótico más (Baetens, 2003).

En concreto, en el caso de Diablo pueden contabilizarse seis novelas, tres 
libros de referencia, dos libros de arte, doce historias cortas, tres cómics e 
incluso algunos poemas (como “The Initiate”, de Chris Metzen, incluido en el 
manual del primer videojuego). La suma de todos estos materiales, más algún 
otro como los juegos de rol o las mencionadas redes sociales, conforma el 
conjunto del lore transmedia de Diablo. De todos ellos, el más significativo 
para el estudio de lo sacro y lo profano en la saga es probablemente El Libro 
de Caín (2011, edición española), en el que Flint Dille (guionista, diseñador 
de juegos y novelista estadounidense nacido en 1955) pone gran parte de la 
mitología de Diablo en boca de un actante de la ficción, el erudito Deckard 
Cain. Este, que lega a su sobrina adoptiva Leah todas las notas que ha ido re-
copilando antes de morir, es el narrador –autor– intradiegético de gran parte 
de la información que se toma aquí como corpus.
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La cosmogonía de Diablo comienza con lo que Deckard Cain denomina “El 
Amanecer”, que comprende dos momentos fundamentales: “Anu y el Dragón” y 
“El Conflicto Eterno” (Dille, 2012: 9-17). En el origen solo existía Anu, un ser que 
contenía toda la existencia (por antitética que esta fuera a devenir después: 
la luz y la oscuridad; el bien y el mal; lo sagrado y lo profano) y cuyo nombre 
remite poderosamente a las deidades de las religiones sumeria y acadia cono-
cidas como Anunnaki (hijos de Anu). Al igual que ocurre con Dios en la realidad, 
el conocimiento empírico de Anu resulta inviable en la ficción de Diablo, cuya 
vertiente representacional más denotativa –aunque no necesariamente la más 
narrativa (Planells, 2015: 50-54)– son probablemente los videojuegos en tanto 
en cuanto ofrecen imagen en movimiento con interactividad. Con el tiempo, 
Anu escindió de sí mismo el mal, que se materializó en un dragón de siete ca-
bezas llamado Tathamet (se ha señalado la diosa babilónica Tiamat como posi-
ble fuente [Byrd, 2018]), y comenzó un enfrentamiento milenario entre ambos. 
Es aquí donde cabe ubicar el origen de la sacralidad, representada por el Anu 
ya fisionado, y de lo profano, encarnado por Tathamet.

En este punto, son también reveladores los paralelismos con la visión del ori-
gen del universo del filósofo alemán Philip Mainländer, que Jorge Luis Borges 
(1989: 80) sintetiza como sigue: “aquel trágico Philip Batz […] imaginó que 
somos fragmentos de un Dios, que en el principio de los tiempos se destruyó, 
ávido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos”. 
Esta idea de un Dios primigenio que se implosiona es análoga a la de Diablo, 
en la que el universo nace con la destrucción mutua de Tathamet y Anu. An-
tes de extinguirse, este último expulsa, además, entre otros fragmentos, su 
propio ojo, que se convertirá en un objeto de gran poder: la Piedra del Mun-
do. En torno a ella surge el mencionado Conflicto Eterno, que enfrenta a las 
tropas de los Altos Cielos con las de los Infiernos Abrasadores, cimentadas 
en las respectivas naturalezas de los ya extintos Anu y Tathamet. Así, unas y 
otras, esencias sagradas y profanas, se enfrascan en un enfrentamiento pe-
renne en el que los seres humanos (personajes que el usuario controla en los 
videojuegos) juegan un papel determinante. A continuación, se detallan las 
características de las tres partes atendiendo a sus rasgos sacros y profanos.

En primer lugar, los Infiernos Abrasadores (Dille, 2012: 18-20) son un entorno 
pétreo (transitable, en el videojuego) en el que habitan los siete demonios que 
nacieron de cada una de las cabezas del dragón (como siete eran los dioses 
que ejercían de jueces del Inframundo en la mitología mesopotámica). En ellos 
se produjo el llamado “exilio oscuro” (Dille, 2012: 86-87), una suerte de guerra 
civil que enfrentó a los demonios menores con los mayores y que terminó 
con los demonios mortales siendo expulsados al mundo humano. Son tres los 
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demonios mayores (Dille, 2012: 21-28): Diablo, Baal y Mephisto. El primero, 
Diablo, es el señor del Terror. Su nombre, epónimo de la franquicia, coincide 
con la palabra española diablo en alusión al demonio. Una de sus frases más 
célebres, “I am Legion” (soy legión) es una referencia al Nuevo Testamento, 
Marcos 5:9, donde se dice: “Legión me llamo, porque somos muchos”. El se-
gundo, Baal, es el señor de la Destrucción y regenta la Fragua del Infierno, a 
la que el resto de demonios acuden en busca de armamento; es homónimo 
de una antigua divinidad del Asia menor. En tercer lugar, Mephisto es el señor 
del Odio, que utiliza como herramienta para manipular incluso a los propios 
demonios. Su nombre coincide con una de las denominaciones de Mefistó-
feles, el demonio del folclore alemán. Por otro lado, los demonios menores 
(Dille, 2012: 29-38) son cuatro: Duriel (señor del Dolor), Andariel (doncella de 
la Angustia), Azmodan (señor del Pecado) y Belial (señor de la Mentira). Cabe 
destacar la etimología de los nombres Duriel, que significa Dios es mi casa 
en hebreo; o de Belial, que aparece representado en el Antiguo Testamento 
como el señor de todo mal y un maestro de la mentira (Byrd, 2018).

En segundo lugar, los Altos Cielos (Dille, 2012: 52-56) conforman el lugar sacro 
donde se encuentra la Ciudad Plateada, a la que se accede a través de las Puer-
tas Adamantinas (frente a ellas pelean Diablo y el ángel Imperius en una de las 
cinemáticas principales de Diablo III). En lo alto del Chapitel de Plata se ubica 
el Arco Cristalino, que algunos consideran la columna vertebral de Anu. En los 
Altos Cielos se reúne el Consejo de Angiris (Dille, 2012: 40-51), integrado por 
los cinco arcángeles principales: Imperius, Tyrael, Auriel, Itherael y Malthael. 
El primero es el arcángel del Valor, un gran estratega y hábil con la lanza que, 
no obstante, tiene disidencias con Tyrael. Este (cuyo nombre resulta cercano a 
Turel, uno de los Grigori citados en el Libro de Enoc) es el arcángel de la Justi-
cia, el más inflexible, y dominaba el auditorio de las Cortes de la Justicia hasta 
que su rebeldía le causó una pérdida de memoria en el mundo humano. La 
tercera, Auriel, es el arcángel de la Esperanza, única fémina del Consejo y líder 
del coro de los Altos Cielos por su carácter mediador. En cuarto y quinto lugar 
se encuentran Itherael y Malthael, respectivos arcángeles del Destino y de la 
Sabiduría. Tienen un carácter inescrutable y silencioso, acaso porque manejan 
dos objetos de gran poder: el Pergamino del Destino y Chalad’ar, el Cáliz de la 
Sabiduría (que recuerda a “El Aleph”, de Borges, por ser un punto en el que se 
concentra todo el universo). El segundo de ellos, Malthael, se convierte en el 
principal antagonista de la expansión Reaper of Souls.

En tercer lugar, Santuario (Dille, 2012: 58-67) es el mundo humano, que nace 
como una alteración de la Piedra del Mundo. En Diablo, los humanos (lla-
mados Nephalem en clara referencia a los Nefilim del Génesis judeocristia-
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no) descienden de la unión de Inarius (un ángel renegado) con Lilith, la hija 
de Mephisto. Los Nephalem constituyen, así, un elemento sacroprofano. En 
Santuario tienen lugar diversos sucesos en los que lo sagrado fricciona con 
lo profano, tales como la Purga, la Guerra del Pecado, la Caza de los Tres o el 
Ascenso de los Zakarum. Esta última, una religión cuyo sitio sagrado se en-
cuentra en Travincal, representa el triunfo de la fe frente al misticismo. Por 
último, cabe aludir a la Fortaleza del Pandemónium, un territorio a caballo 
entre los Altos Cielos y los Infiernos Abrasadores del que Caín comenta:

“Nunca he visto nada igual, y no sé si su naturaleza es patentemente 
extraterrenal o fue construido por un ángel o un demonio loco. En cual-
quier caso, la fortaleza fue cambiando de manos entre ángeles y demo-
nios durante el Conflicto Eterno. Por tanto, ha adquirido rasgos estruc-
turales y metafísicos provenientes de los Altos Cielos y de los Infiernos 
Abrasadores”. (Dille, 2012: 16)

Tanto Santuario como la Fortaleza del Pandemónium son, en suma, dos ele-
mentos que oscilan entre lo sacro y lo profano. A partir de lo argumentado, en 
las líneas restantes se plantea que esta oposición es esencial para el funciona-
miento tanto de las mecánicas de juego como de la ficción general de Diablo. 
Por un lado, con mecánicas de juego se hace aquí referencia al gameplay, esto 
es, al abanico de estructuras y acciones prediseñadas que garantizan la ex-
periencia de juego prevista durante el desarrollo: el jugador elige a uno de los 
mencionados Nephalem como personaje y ha de cumplir una serie de objetivos 
marcados que le permiten avanzar en el mundo ludoficcional. Por otro lado, la 
ficción en Diablo es una categoría más amplia que comprende no solo la tota-
lidad de acciones posibles en el videojuego, sino también la expansión –funda-
mentalmente narrativa– de su universo a través de otras ficciones transmedia 
(Planells, 2015: 97-98). En el caso de Diablo, estas últimas son ancilares a los 
videojuegos (pues son el primer medio en que cristalizó la saga) y, por lo tanto, 
es a ellos a los que ha de acudirse para valorar el grado de relevancia que lo 
sagrado y lo profano tienen como constituyentes ludonarrativos.

Planells (2015: 116-117) señala un mínimo de seis elementos imprescindibles 
en una ficción videolúdica: “existentes”, “eventos”, “punto de partida”, “objeti-
vos”, “conflicto ludoficcional” y “mecanismos de balance de juego”. En Diablo, 
los tres primeros comprenden la mayoría de personajes, objetos y sucesos 
descritos como sagrados y profanos en este trabajo; los tres últimos son, de 
modo muy significativo, corolarios de los anteriores: el objetivo es que el per-
sonaje-jugador (un Nephalem) se ponga del lado de los ángeles para acabar 
con los demonios y proteger Santuario; el conflicto ludoficcional es plena-
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mente correlativo al explicado Conflicto Eterno; y las mecánicas de juego 
funcionan, en definitiva, porque la oposición de rasgos sagrados y profanos 
las posibilita en forma de enfrentamientos y combates (pues Diablo pertene-
ce, como se mencionó, al género hack and slash). En otras palabras, la sacra-
lidad y la profanación son pilares esenciales del videojuego de Diablo hasta el 
punto de que, sin ellos, ni la narración ni las mecánicas de juego se sosten-
drían. Esto se extiende a la práctica totalidad de producciones transmedia 
derivadas de la saga, que nacen al calor de los videojuegos. Incluso si se qui-
siera elaborar una obra derivada (spin-off) de Diablo centrada en un aspecto 
muy concreto de la narrativa, el hecho de que toda esta remita en su origen 
al conflicto entre lo sagrado (Anu) y lo profano (Tathamet) confiere a ambos 
elementos un carácter fundacional e inalienable. 

En síntesis, a la luz de este breve estudio se puede concluir que la franquicia 
de Blizzard Entertainment plantea una cosmogonía propia, a menudo influen-
ciada por elementos bíblicos y religiosos concretos. Con ello, Diablo deviene 
una mitología en sí misma de gran impacto no solo por los videojuegos, sino 
también a través de otros medios semióticos como la literatura o el cómic, 
que la expanden sin cesar mientras Diablo IV está ya en desarrollo. En todo 
este entramado transmedia y, en particular, en los videojuegos, lo sagrado y lo 
profano resultan elementos esenciales en la medida en que fundamentan tanto 
las mecánicas de juego como la narrativa de las diversas ficciones. La oposición 
entre lo sacro y lo pagano es, en fin, el esqueleto que vertebra Diablo.
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“Cuando puedo meter toda la cara ahí, 
contra su voracidad, su hambre más privada, 

¿para qué iba yo a querer iluminarme?” 
Lo sagrado y lo profano en la obra de Leonard Cohen.

Zuleyma Guillén González
Universidad de La Laguna

R E S U M E N 

Leonard Cohen ha sido y continúa siendo uno de los escritores y cantantes más 
prestigiosos de las últimas décadas. Su extraordinario legado destaca por una 
temática que aúna las dos facetas claves que definen su personalidad artística y 
vital: la búsqueda incesante de la plenitud espiritual y la atracción por la sensua-
lidad y la belleza. Más interesado en reconciliar opuestos que en generar con-
flicto, Cohen explora los límites entre lo sagrado y lo profano con una declarada 
intención de yuxtaponer la sexualidad y la espiritualidad. Esta yuxtaposición, a su 
vez, queda justificada, según el autor, por el lirismo y la especial belleza que ema-
na de la unión entre ambos conceptos, para lo cual llegó incluso a idear y diseñar 
un símbolo propio al que denominó “Corazón Unificado”. De este modo, desde 
el grueso de su obra artística hasta las circunstancias que envolvieron su propia 
vida (tan amante de la belleza femenina como del recogimiento espiritual), Cohen 
es a la vez capaz tanto de desacralizar lo divino como de rendir culto e idolatría a 
la mujer/santa que entroniza en un altar donde fantasea con poseerla buscando, 
a la vez, la realización sexual y espiritual en una especie de éxtasis religioso.

Palabras clave: sensualidad, espiritualidad, sagrado, profano, música, poesía.

A B S T R A C T 

Leonard Cohen is widely considered one of the most prestigious writers and mu-
sicians over the last several decades. His extraordinary legacy is known for mi-
xing two major themes: the consistent search for spiritual plenitude and the at-
traction of sensuality and beauty. More interested in reconciling opposites than 
generating conflict, Cohen explored the boundaries between the sacred and the 
profane by juxtaposing sexuality and spirituality. At the same time, as this paper 
will argue, this juxtaposition is exemplified through his lyrics and the aesthetic 
that emanates from the link between both concepts. This is aptly characterized 
by the “Unified Heart”, a symbol in which he designed and created specifically as 
a representation of this reconciliation. Following this line of thought, the bulk 
of his artistic work reflects the circumstances that enveloped his own life (as a 
lover of feminine beauty and of spiritual recollection), whereby Cohen was both 
capable of desecrating the divine, while worshipping and idolizing the metaphor 
of a woman/saint enthroned on an altar; from this he would fantasize about pos-
sessing her, while seeking sexual and spiritual fulfillment through a form of qua-
si-religious ecstasy.

Keywords: sensualiy, spirituality, sacred, profane, music, poetry.
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Una parte de los estudios y análisis académicos o divulgativos dedicados a la 
creación musical y literaria de Leonard Cohen (1934-2016) se centran en dos 
de las facetas más señaladas del autor, aparentemente confrontadas: la de 
“The Ladie’s Man” (el mujeriego) y “The Monk” (el monje).

Para referirnos a la primera usaremos el término en inglés, Ladie’s Man, por-
que su correlación en español, “mujeriego”, puede contener una connotación 
superficial e incluso despectiva que el sentido real del calificativo no posee. 
En lo referente a Cohen, la traducción más aproximada sería la de “hombre 
que ama a las mujeres”, pues se refiere a un concepto mucho más amplio 
que engloba su particular visión sobre la feminidad y la forma en la que esta 
aparece plasmada en su obra. Dicha visión se traduce en un anhelo impere-
cedero que le acompañó durante toda su vida y que se manifestó siempre 
a diferentes niveles y con distinta intensidad, pero que desde sus primeras 
obras poéticas mostraba a Leonard Cohen como un ferviente adorador de la 
virtud que encarna la belleza femenina.

Por otro lado, la vertiente que hemos calificado como The Monk es la del 
hombre que experimenta con los aspectos más mundanos de la vida bohemia 
y a la vez se inclina visiblemente hacia el desarrollo de la vía espiritual como 
una forma de refugiarse del mundo y ahondar en diversos tipos de conoci-

Leonard Cohen y su maestro zen Kyozan Roshi en el Monasterio Mount Baldy.
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miento. Aunque Cohen nunca renunció a sus raíces judías ni dejó de cultivar 
múltiples y variadas sendas espirituales, esta denominación de The Monk vie-
ne asociada a la circunstancia de su ordenación como monje zen en 1996, tras 
un retiro de cinco años en el monasterio Mount Baldy (California).

La combinación de estos aspectos que hemos denominado facetas entre The 
Monk y Ladie’s Man, aparece reflejada en innumerables poemas y canciones 
del autor y ponen de manifiesto la aparente disputa entre ambas. Durante 
sus retiros, por ejemplo, escribía acerca de cómo incluso en un lugar como 
un monasterio budista, tan aparentemente propicio para la introspección, el 
recogimiento y el cultivo de la mente, asistía sin poder evitarlo al despertar 
de sus deseos. Los siguientes fragmentos, extraídos ambos de El libro del an-
helo (Book of Longing, 2006), libro escrito durante sus años en Mount Baldy, 
suponen un magnífico referente de lo expuesto:  

Ah. Eso. 
Eso era lo que me preocupaba    
esta mañana: 
mi deseo ha regresado, 
y te vuelvo a desear. 
Me estaba yendo muy bien, 
estaba por encima de todas las cosas. 
Los chicos y las chicas eran hermosos 
y yo era un viejo, que amaba a todos.
 
Y ahora te deseo otra vez, 
quiero toda tu atención, 
tu ropa interior bajada a toda prisa 
colgando todavía de un pie, 
y nada en mi mente 
más que estar dentro 
del único lugar 
que no tiene interior, 
ni exterior. 

Preocupado esta mañana

[…] Cuando puedo meter toda la cara ahí
tratando de respirar
mientras ella baja sus ávidos dedos
para abrirse más
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y ayudarme a usar toda la boca
contra su voracidad,
su hambre más privada,
¿para qué iba yo a querer iluminarme?

El colapso del zen

En su predilección por la reconciliación de aspectos aparentemente contra-
rios o duales, Cohen concede una importancia destacada a la unión de lo 
sagrado y lo profano, adquiriendo, como remarcó una de sus biógrafas, Sylvie 
Simmons (2012), un notable “talento para fusionar lo erótico y lo espiritual”.

Aunque la intención de fusionar la sensualidad y lo espiritual pueda resultar 
llamativa para la mente occidental, cabe señalar que esta ruptura primitiva 
entre la religión y la sexualidad es una concepción más propia de las reli-
giones abrahámicas tradicionales (del judaísmo, el cristianismo y el islam). 
Por el contrario, otras religiones, culturas o enseñanzas filosóficas (sobre 
todo orientales) no contemplan la sexualidad como algo del todo antagóni-
co, pecaminoso o poco elevado. Una breve aproximación a ciertas ramas del 
tantrismo hindú o budista, por ejemplo, pone de manifiesto que es posible 
concebir el acto sexual como una forma de realización espiritual; en lugar de 
reprimir o castigar el deseo sexual o la recreación sensualista, esa “energía” 

se aprovecha para propiciar la elevación de la conciencia. Asimismo, para 
Leonard Cohen no solo no existe conflicto alguno entre lo sacro y lo vincula-
do al erotismo, sino que concibe que es posible entender la sexualidad como 
una forma terrenal de acceder a lo sagrado o de lograr la elevación del es-
píritu. Según sus propias declaraciones, la liberación física producida por la 
unión sexual, puede favorecer que las barreras entre lo sagrado y lo profano 
desaparezcan y que se elimine cualquier conflicto. “En ese momento ya no 
hay espíritu y carne, no existe el conflicto porque nunca lo ha habido. Se ha 
disuelto”. (Iyer, 1998)

El papel de la mujer en esta consagración del erotismo es crucial a la hora de 
comprender por qué algunos autores como Simon Riches (2014; 113), conside-
ran que Leonard Cohen adora la belleza femenina a la manera en la que cual-
quier creyente se aproxima a la experiencia religiosa, animándose a afirmar 
que, para Cohen, “la religión es una mujer, o incluso las mujeres en general.” 
De acuerdo a este planteamiento, si bien Cohen concibe la sensualidad como 
un acto de aproximación a lo sagrado, podríamos agregar que, en su imagina-
rio, la sexualidad puede ser también contemplada como una especie de rito 
que adquiere un potente componente espiritual. En esta ceremonia casi reli-



75 

Lo sagrado y lo profano en la obra de Leonard Cohen

giosa, la mujer ocuparía el lugar de la deidad a la que se venera. En ocasiones, 
en su trabajo podemos observar que no solo dota a la mujer de un aura divina, 
sino que también tiende a escoger iconos femeninos consagrados, figuras 
que hacen referencia a la virtud, el sacrificio, la pureza o la redención, como 
núcleo de algunas de sus canciones y obras literarias.

Tenemos el caso, por ejemplo, de Kateri Tekakwitha (1656-1680), una mártir 
y santa católica indígena iroquesa del siglo XVII, que fue la primera de la tri-
bu en hacer voto de castidad y que hoy en día es patrona de los aborígenes 
canadienses. Esta santa, además, es uno de los personajes principales de la 
trama de la segunda novela de Leonard Cohen, Los hermosos vencidos (Beau-
tiful Losers, 1966), en la que el protagonista y narrador es un antropólogo que 
se enamora y obsesiona de la mártir (muerta siglos atrás), tras encontrar su 
retrato mientras investigaba una tribu nativa canadiense casi extinta.

Otro referente lo hallamos en la canción “Joan of Arc”, (Songs of Love and Hate, 
1971), construida en forma de diálogo simbólico entre la santa y el fuego que 
le arrebataría la vida. En este caso, el fuego posee una esencia marcadamen-
te masculina y adquiere un sentido ambivalente: por un lado, el de la pasión 
entendida desde un punto de vista cristiano como el martirio al que Juana de 
Arco (1412-1431) fue sometida al ser condenada a la hoguera, y por otro, la pa-
sión como el deseo metafórico que experimenta el fuego por “conquistar a tan 
fría y solitaria heroína”. Esta dualidad queda registrada en diversos fragmentos 
de la letra en la que se narra el encuentro entre ambos como si se tratase de 
una unión “matrimonial”. Este aspecto se ve reforzado por la alusión al “vestido 
de novia” que la santa desea llevar sobre su “inflamado apetito”, y por el hecho 
de que se entregue al fuego para “ser su única esposa”. A su vez, la rendición 
por parte de Juana de Arco habla también del compromiso y el fervor religioso 
del que el fuego parece haberse enamorado. Por lo tanto, la agonía mortal a la 
que Juana de Arco se entrega se convierte en la consumación de un deseo apa-
sionado, “cruel” y “brillante” que, antes de reducirla a cenizas, adquiere toda la 
significación de un encuentro erótico entre amantes.
 
Soy el fuego, y amo tu soledad, amo tu orgullo.
Entonces fuego, enfría tu cuerpo,
te daré el mío para que lo sostengas
Diciendo esto ella saltó dentro
Para ser suya, para ser su única esposa.
Y en lo profundo de su ardiente corazón
Él quitó el polvo de Juana de Arco…
[…] Entonces ella comprendió claramente
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Si él era el fuego, entonces ella tendría que ser la madera.
La vi contraerse por el dolor, la vi llorar,
Vi la gloria en sus ojos.
Yo mismo anhelo el amor y la luz,
¿Pero debe ser tan cruel, y tan brillante?

De igual forma, Eva, procedente de las escrituras bíblicas, también aparece 
recurrentemente en varios poemas del autor canadiense, que a menudo pro-
yecta sobre ella el anhelo por una compañera idealizada. A principio de los 
90, declaró que no creía que un hombre pudiese superar nunca la primera 
visión de una mujer desnuda, a lo que agregaría: “Creo que es Eva contem-
plándole, que es la mañana y el rocío sobre la piel. Y creo que es el prin-
cipal contenido de la imaginación 
de todo hombre. Todas las tristes 
aventuras de la pornografía, y el 
amor en la canción, son solo pasos 
en el camino hacia esa visión sa-
grada” (Simmons, 31).
Por su lado, en esta concepción re-
ligiosa de la unión sensualista entre 
hombre y mujer, Cohen personifi-
ca el rol del converso que a modo 
de un elogio eterno a la belleza que 
ella encarna, le rinde culto a través 
de su obra y de su propia vida.
A nivel visual el interés de Cohen 
por la reconciliación de aspectos 
duales (concretamente la unión 
entre lo sagrado y lo profano) ya 
había quedado patente en su elec-
ción del Coniunctio Spirituum (1550) como imagen que protagonizaría la ca-
rátula de su cuarto álbum, New Skin For Old Ceremony (1974); una ilustración 
que simboliza la unión alquímica de los contrarios. Está considerada como un 
matrimonio sagrado; el emparejamiento del principio masculino y el femenino, 
de lo sagrado y lo profano, de la materia y el espíritu. Ambas figuras aparecen 
coronadas y aladas, lo que le otorga su carácter sagrado, mientras que lo pro-
fano se relaciona con el abrazo sexual llevado a cabo por los ángeles.

Dado su deseo por ahondar en la convergencia de dualidades, Cohen llegó inclu-
so a idear un emblema que la simbolizase: el Corazón Unificado (Unified Heart). 
Este símbolo fue diseñado por el propio autor y empleado por primera vez para 

Carátula del álbum New Skin For Old Ceremony 
(1974).
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ilustrar la cubierta original de El libro de la misericordia (Book of Mercy, 1984).
Su representación es la de un hexagrama (muy vinculado a la Estrella de David 
judía), al que se le sustituyen los clásicos triángulos por dos corazones ensam-
blados. El Corazón Unificado, como el propio Cohen explicaría, corresponde a 
“una versión del yin y el yang, o cualquiera de los símbolos que incorporan las 
polaridades y tratan de reconciliar las diferencias.” (Manzano, 2018; 124).
Su constante aparición en el trabajo de Cohen posterior a 1984 no solo expo-
ne la importancia que concedía a la convergencia de los contrarios, sino que 
reafirma su capacidad de contemplar lo profano bajo la luz de lo sagrado, así 

como la coexistencia y fusión de 
las facetas a las que hemos hecho 
referencia.  

La relevancia que adquirió el Co-
razón Unificado dentro del corpus 
creativo de Cohen, acabó convir-
tiéndolo en una especie de símbo-
lo identificador del artista, y de lo 
que se podría concebir como una 
especie de religión sin consagrar 
(lo que denominó la Orden del Co-
razón Unificado), a cuyos “prin-
cipios” fue fiel hasta el final y los 
cuales no solo están presentes en 
toda su obra sino que también han 
quedado plasmados en muchas de 
sus comunicaciones. Por lo tanto, 
me gustaría concluir con la fusión 
de dos de estas declaraciones, ex-
presadas por Cohen en distintos 
momentos pero que corroboran su 
pragmatismo a la hora de no hacer 
distinciones entre lo sagrado y lo 

profano y de animar a los demás a aceptar la coexistencia de facetas que 
podrían resultar contradictorias pero que, en mentes tan complejas como la 
suya, encuentran la forma de unificarse sin conflicto.

Según comenta su biógrafa Simmons (2012; 545), cuando Cohen experimen-
taba periodos de profundo dolor, se preguntaba: “¿Cómo voy a aguantarlo? 
¿Qué voy a hacer? ¿Hay alguna droga? ¿Hay alguna mujer? ¿Hay alguna reli-
gión? ¿Hay algo que me saque de esto?”

Portada del libro Book of Mercy (1984).
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Más adelante, en una entrevista llevada a cabo por Frank DiGiacomo (2001), 
Cohen declaró que cuando se trataba de buscar vías de escape al sufrimiento 
diario, recurría a las distracciones convencionales proporcionadas por “las 
drogas, el vino, las mujeres, la canción y la religión.” A lo que no dudaba en 
agregar: “pero es todo lo mismo”.
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Catábasis: representaciones del viaje al Otro Mundo
(de la literatura medieval a Lars von Trier)
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R E S U M E N 

La catábasis, descensus ad inferos o viaje al inframundo es una de las narrativas 
arquetípicas en la literatura de visiones del Más Allá. Los elementos y la tipología 
del viaje al Otro Mundo podemos encontrarlos tanto en la literatura secular como 
religiosa, en una constante repetición, que también llega a otros medios como el 
cine. El análisis desde estos parámetros de la película de Lars von Trier La casa 
de Jack (The House That Jack Built, 2018) nos permitirá abordar un ejemplo de 
cine contemporáneo en el que el descensus ad inferos de la tradición clásica y 
medieval se toma tanto desde la literalidad como desde la subversión y adopción 
creativa de sus representaciones canónicas. 

Palabras Clave: catábasis, trasmundo, viajes al Más Allá, literatura medieval, tra-
dición clásica, La casa de Jack, Lars von Trier, cine y literatura.

A B S T R A C T

Katabasis or descensus ad inferos is one of the most archetypal narratives in the 
literature of descriptions of the Other World. The elements and typologies of 
the trip to the Other World can be found both in secular and religious works, in 
a constant repetition that also reaches other media such as cinema. The analysis 
from these parameters of Lars von Trier’s movie The House That Jack Built (2018) 
will allow us to address an example of contemporary cinema in which the descen-
sus ad inferos of the classical and medieval traditions is taken both from the lite-
ral as from the subversion and creative adoption of the ancient representations.

Keywords: catabasis, Other-World narratives, medieval literature, classical tradi-
tion, The House That Jack Built, Lars von Trier, literature and cinema.
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El tema de lo sagrado y lo profano enseguida nos sugiere una serie de na-
rrativas que conectan ambas esferas: las del viaje al Más Allá, la visita al Otro 
Mundo o paso del Trasmundo. La terminología del “Otro Mundo” o “Tras-
mundo” tiene su justificación. La tomamos de un libro memorable de Howard 
Patch: The Other World According to Descriptions in Medieval Literature (El 
otro mundo en la literatura medieval [trad. 1956]). Patch se refiere a un plano 
de realidad distinto al nuestro, esto es, a un plano sobrenatural. Nos habla de 
mitos y de representaciones religiosas de la otra vida, que van de la apocalíp-
tica cristiana a la literatura de visiones o la hagiografía, pero también se vale 
de un enorme caudal de literatura que recrea todos estos motivos, desde la 
poesía alegórica hasta la épica y el roman caballeresco. Lo verdaderamente 
notable del estudio de Patch es que profundiza en estas diversas tradiciones 
para agavillar una tipología de motivos recurrentes en los distintos paisajes 
ultramundanos. Elementos físicos constantes más allá de su significado ori-
ginario: la barrera montañosa o acuática, la selva, el desierto o páramo, el 
castillo, la cárcel infernal… 

Pero no solo descubrimos tipos fijos en el paisaje: también narrativas arque-
típicas a la hora de moverse en él. Una de ellas es la de catábasis o descensus 
ad inferos. Seguimos a Raymond Clark (1979) a la hora de definirla como el 
viaje al Más Allá de un ser humano excepcional (también podría ser un dios 
o un semidios), precisando que se trata de un desplazamiento con retorno 
al mundo de los vivos, pues tanto o más importante que su estancia en el 
Trasmundo, es que el viajero, sujeto privilegiado de la visión del mundo de 
los muertos, pueda volver para trasmitirla a sus allegados. Ahí está el caso 
de Orfeo: la diferencia entre haber logrado el objetivo que se perseguía con 
el viaje y haber conseguido la vuelta del viaje (anábasis). Frecuentemente, no 
puede hacerlo solo: otro de los elementos esenciales del descensus ad inferos 
es el del guía o psicopompos, “el que conduce las almas”, que dirige al héroe 
por esta geografía inédita. Aunque podríamos remontar el monomito hasta el 
descenso de la diosa sumeria Inanna a la “gran profundidad” (Campbell, 1959, 
101), la narrativa de catábasis por excelencia es la del Libro VI de la Eneida, 
en donde se relata cómo, guiado por la sibila de Cumas, Eneas se adentra en 
el Hades en busca del alma de Anquises. El modelo virgiliano, recreación de 
toda una tradición griega previa, será a su vez fuente esencial para el recorri-
do de Dante. Erling Holtsmark (2001) continuará la labor de Patch estudiando 
un ámbito al que este no había prestado atención en su monografía: el de la 
narración cinematográfica. Así, Holtsmark ofrece su particular catálogo de 
géneros cinematográficos propensos a la catábasis que, como sucede en las 
obras literarias, puede ser parte integral, conformado su argumento, o solo 
episódica de las mismas. De este modo, señala el western, el thriller, el noir, 
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la ciencia ficción y el cine bélico como los más característicos, aunque tam-
bién proporciona ejemplos de otros a priori menos proclives como el drama 
o la comedia. Todos dan lugar a territorios infernales arquetípicos, como lo 
son México y Vietnam en el western y en el bélico, respectivamente; o el “un-
derworld” del hampa en el cine negro. Holtsmark intenta asimismo elaborar 
un esquema de catábasis cinematográfica, cuyos principales elementos ya 
conocemos: las barreras a traspasar, el héroe, el guía, el retorno triunfal… 
Todo ello nos retrotrae a lo que ya planteaba T.S. Eliot en un célebre artículo 
sobre el Ulises de Joyce: aquello que denominaba el “método mítico” que sir-
ve para proporcionar estructura y sentido a la creación contemporánea: “Se 
trata (…) de una forma de controlar, de ordenar, de darle forma y significado 
al enorme escenario de futilidad y anarquía que constituye la historia con-
temporánea” (2006, p. 59).

En este peculiar corpus de catábasis fílmicas ocupa un lugar por derecho 
propio la última película del Lars von Trier, La casa de Jack (The House That 
Jack Built [2018]). Por supuesto, podemos hablar de viajes al Trasmundo an-
tes de Von Trier: habrá que dejar para otra ocasión otras representaciones 
(pretendidamente) literales de los infiernos, pero es evidente que el cine ha 
preferido el “método mítico” aplicado a determinados relatos. Frente a ellas, 
la de Von Trier es la primera, que sepamos, que se denomina explícitamen-
te como catábasis, aunque, como veremos enseguida, no pueda serlo consi-
derada propiamente. Siendo en muchos pasajes una ortodoxa paráfrasis de 
Dante y de Virgilio, sin embargo, o, mejor dicho, al mismo tiempo, la sub-
versión se halla en su interior. La catábasis tiene lugar en el “epílogo” de la 
película. Hasta entonces, hemos asistido a la historia de Jack (Matt Dillon), 
un asesino en serie con más de sesenta muertes en su historial, que en la 
película se resumen en cinco capítulos o “incidentes elegidos al azar durante 
un período de doce años”. Los episodios biográficos son puestas en imáge-
nes de la conversación entre dos personajes, Jack y una voz que responde al 
nombre de Verge (Bruno Ganz), y que vamos coligiendo se trata nada menos 
que del poeta Virgilio.1 La paráfrasis dantesca del vate como psicopompo del 
psychokiller es evidente. Pero si esto ya es irónico, aún lo es más que, como si 
de un nuevo Dante se tratara, Jack se autoproclame a sí mismo como artista. 
Su catábasis final se configura como una deformación irónica y cruel de la 

1.  Por cierto, esta en apariencia extravagante manera de diálogo también podemos encuadrarla en una 
tradición literaria: la de los “diálogos de los muertos”, que se inicia con Luciano de Samosata y prosigue 
en los diálogos renacentistas de Carón escritos por Pontano, Erasmo y Valdés. En esta forma de diálogo 
lucianesco, la sátira se une al propósito didáctico-moral, para pintar una eternidad infernal que se presenta 
como “una depuración iluminadora de la vida terrenal” (Ruiz Pérez, 1988, p. 84). Una sátira que no es 
desde luego ajena a la película de Von Trier.
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estirpe de Dante. Recordemos que el viaje al Trasmundo es una experiencia 
iniciática, un viaje místico que permite a los héroes mejorar su destino y el 
de su comunidad en riqueza y conocimiento. En la tradición de literatura de 
visiones de la que bebe la Commedia, el viaje del alma corpórea es una gracia 
que Dios otorga al pecador para que pueda enmendarse antes del tránsito 
definitivo. Sin embargo, la catábasis de Jack no cumple con estas condiciones, 
porque no se trata sino de este tránsito último.

La condición antiheroica del protagonista se apunta desde el principio, cuan-
do Virgilio advierte a Jack, antes de que este comience su narración, que no 
albergue la pretensión (pocos son los que pueden permanecer en silencio 
durante el viaje) de que vaya a contarle algo “que no haya oído antes”. Esto es, 
la historia de Jack no es la no vista ni oída de la épica virgiliana, sino la de un 
condenado más. Siguiendo el modelo narratológico de lo heroico propuesto 
por José Manuel Pedrosa, uno de sus caracteres fundamentales constituiría 
el del “héroe penetrador”: el héroe es capaz de penetrar y de atravesar, o 
de hacer que algo penetre y atraviese, espacios tan estrechos (túneles, labe-
rintos, puentes, escaleras, puertas o umbrales peligrosos, rocas que chocan, 
bocas de cuevas, mandíbulas de animales, vaginas dentadas), o bien espacios 
tan anchos y extensos (el aire por el que vuela, el agua por el que navega, el 
desierto o el bosque por los que transita) como no son capaces de atrave-
sarlos (al menos en el sentido de entrada y de salida) otros seres humanos. 
(Pedrosa, 2003, p. 39).

Podríamos especular con que la incapacidad de héroe penetrador de Jack y 
su fracaso final se anticipan también no muy avanzado el metraje, cuando 
vemos la cámara frigorífica en la que Jack guarda su colección de cadáveres. 
Él mismo nos comenta que en ella “había otra puerta que daba a otra sala, 
pero nunca conseguí abrirla”, y lo visualizamos forzándola infructuosamente. 
Cuando por fin lo consigue es gracias a Virgilio, que le descubre en ella la 
entrada al Más Allá. Pero el auxilio de su psicopompos no mejora su capaci-
dad penetradora, pues “la capacidad penetradora del héroe debe acreditarse 
tanto en el sentido de entrada como en el de salida del tubo. En ningún caso 
puede quedarse el héroe dentro. Quedarse en el interior del tubo equivale a 
la muerte” (Pedrosa, 2003, p. 54). Y eso es justamente lo que sucede con Jack, 
a quien las puertas se han abierto, pero para no volver a abrirse. Como anun-
ciamos al comienzo, nos encontramos ante una catábasis sui generis. 

Queda por comentar la descripción del Otro Mundo que nos presenta Von 
Trier. Vamos a seguir su recorrido, dando, sin ánimo de exhaustividad, al-
gunos apuntes acerca de la tradición de cada uno de los accidentes del pai-
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saje, que no es en modo alguno unívoca, pues, como ya comprobó Patch, la 
intertextualidad entre las diversas obras en las que encontramos elementos 
del Trasmundo es tan evidente como difícil de medir.2 La caverna estrecha 
e inundada por la que entran Jack y Verge es de raigambre virgiliana: “Había 
una profunda caverna imponente por su vasta boca, riscosa, protegida por un 
lago negro y las tinieblas de los bosques” (Eneida VI, 237-238). Es el paso an-
gosto que lleva a las marismas del Aqueronte, la barrera acuática de entrada 
al Averno. Por añadidura, la queja de Jack por el olor a ácido nos retrotrae al 
“pesado olor” (VI, 201) que los viajantes de la Eneida padecen a las puertas del 
Hades. Jack y Verge prosiguen en una completa oscuridad que evoca tanto 
el “aire sin estrellas” dantesco (Infierno, III) como la senda virgiliana “por las 
sombras bajo la noche solitaria y por las moradas vacías de Dite y los reinos 
inanes: como el camino bajo una luz maligna que se adentra en los bosques” 
(E. VI, 268-270). Y así, los viajeros de la película terminan saliendo a la cima de 
un acantilado, desde la que puede contemplarse una inmensa masa boscosa, 
otra de las barreras clásicas del “Ante-Infierno”. Aquí es donde Von Trier se 
acerca más o, por así decir, opta por la vía de la Eneida, pues contemplamos 
una corriente de agua que se divide en dos cauces, que bien puede ser equi-
valente de esta encrucijada: 

“Este es el lugar donde el camino se parte en dos direcciones: la derecha 
lleva al pie de las murallas del gran Dite, esta será nuestra ruta al Elisio; 
la izquierda, sin embargo, castigo procura a las culpas y manda al Tárta-
ro impío”. (Eneida, VI, 539-543)

La diferencia es que la ruta de Jack será la inversa, con destino final al Tártaro, 
pero lo cierto es que el Más Allá de Von Trier obvia la vía cristiana del purgato-
rio para reflejar la tradición clásica, con su dicotomía Tártaro-Campos Elíseos, 
aunque sin desdeñar otras aportaciones, pues en definitiva es una visión artís-

2.  En otra de las múltiples subversiones de la película, bien podríamos afirmar que el viaje a los infier-
nos de La casa de Jack, desde el punto de vista del protagonista, comienza en nuestro mundo. Eso es lo 
que expresa Jack a una de sus víctimas, a la que invita, para evitar su inevitable destino, a pedir auxilio 
hasta desgañitarse: “En esta ciudad infernal, en este país infernal, este mundo infernal: ¡nadie quiere 
ayudar a nadie! Puedes gritar desde ahora hasta Nochebuena, y la única respuesta que obtendrás será 
este ensordecedor silencio”. En efecto, la expresión nihilista de Jack es la del “infierno en la tierra” de 
la Modernidad, que se extiende en el arte desde el Romanticismo, tal y como lo define Georges Minois: 
“El mundo infernal (…) al reaparecer sobre la tierra se hace pluralista. Es un infierno personal, hecho a 
medida”. Es por tanto el infierno “estrictamente privado” del poeta, como lo expresa Rimbaud en Una 
temporada en el infierno (donde escribe: “Me creo en el infierno, por lo tanto ya estoy en él”) o el del 
filósofo, que, “más ambicioso” según Minois, “se extiende a toda la humanidad (…) y se sitúa en el plano 
de lo universal.”; infierno que es plasmado por Sartre (con su celebérrimo: “El infierno son los otros”) 
en A puerta cerrada, uno de cuyos personajes dictamina: “No hay salida alguna fuera de la prisión de la 
humanidad” (Minois, 1994, pp. 441-443).
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tica voluntariamente sincrética. Entre ellas, apuntes dantescos como el “con-
tinuo tumulto” de los “suspiros, llantos y profundos ayes” de los condenados 
(Infierno III, 22-30), que se condensa en una especie de “zumbido” chirriante, 
suma de todos sus gritos. Asimismo, Dante inspira otra de las imágenes más 
memorables. Aquí, Von Trier vuelve a un procedimiento que ya había utilizado 
anteriormente en su filmografía: la recreación o paráfrasis pictórica3, en este 
caso del lienzo de Delacroix La barca de Dante (1822), que reproduce los episo-
dios del Canto VIII del Infierno. La barca es la Flegias, antiguo rey de los lapitas, 
que cruza a Dante y a Virgilio por las aguas cenagosas de la laguna Estigia. 
Vemos en ambas imágenes a los condenados intentando subirse a la barca y, al 
fondo, las torres en llamas de la Ciudad de Dite. 

Virgilio permite a Jack echar un vistazo a la estancia de los bienaventurados, 
los Campos Elíseos. Lo que vislumbra con lágrimas en los ojos es un recuerdo 
feliz de la infancia, reconvertido en visión del Elíseo: el trabajo de los segado-
res en los cañaverales quizás busque recrear el verso virgiliano (“unos ponen 
a punto sus músculos en palestras de hierba”)4, mientras que la “luz purpúrea” 
que sobre el paisaje vierte el sol del Canto se ha sustituido por otra ilumina-
ción que no extrañaría encontrar en las pinturas de segadores y espigadoras 
de Van Gogh y Millet.

Finalmente, llegamos a la conclusión del viaje. Verge ha permitido a Jack ejer-
cer el papel de testigo propio del viajero al Más Allá, dejándole “verlo todo”. 
Pero su condena es irrevocable, y tiene que llevarlo “unos cuantos círculos 
más arriba” (colegimos que al séptimo). Jack intenta una última solución, y así 
encontramos otro elemento habitual del Trasmundo: el del puente. Este cru-
za las aguas de un río de fuego, que podemos asociar con el Flegetonte, uno 
de los cinco ríos del Hades y afluente del Aqueronte. El motivo del “soul-bri-
dge”, de probable raigambre oriental, es habitual en la literatura visionaria 
cristiana; lo encontramos en los Diálogos de San Gregorio y de allí pasa al 
relato artúrico, donde adopta la forma del “sword-bridge” (Patch, 1918, pp. 
635-637). Es el “puente funerario” que solo pueden cruzar las almas de los 
bienaventurados; por ello, su paso se caracteriza por su extrema dificultad, 
que se manifiesta en su inverosímil estrechez, pudiendo ser tan ceñido como 

3.  Concretamente, en Melancolía (2011), con la Ofelia de Millais (1852).

4.  “Por fin, esto cumplido, realizada la ofrenda a la diosa, llegaron a lugares gozosos y 
a las amenas praderas de los bosques bienaventurados y a las felices sedes. Aquí un aire 
anchuroso los campos viste de luz purpúrea, y su propio sol y sus astros conocen. Unos 
ponen a punto sus músculos en palestras de hierba, compiten jugando y pelean en la rubia 
arena; otros marcan el baile con los pies y recitan poemas.” (E. VI, 637-644).
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el filo de una espada5 (Eliade, 1976, pp. 370-373). En este caso, el motivo ha 
sido socavado, ya que el puente está literalmente derruido, y la única posi-
bilidad para Jack de llegar al otro lado es bordeando el abismo que le rodea, 
algo que, le advierte Verge, nadie ha conseguido. El alma de Jack tampoco es 
capaz de superar la prueba, y termina por caer en la “rauda corriente ceñida 
de ardientes llamas” (Eneida, VI, 550), sin posibilidad de anábasis alguna.
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5.  También suele estar plagado de obstáculos varios, hallarse sembrado de cuchillos, ser deslizante 
como el hielo…






