




Edita: Asociación Cultural Mentenebre y Asociación Cultural Besarilia

Depósito legal: M-40448-2012. ISSN: 2255-193X

Impreso en España | Impreso y encuadernado en Estugraf, Ciempozuelos

Portada: Gloria Swanson.  
 

Fotografía promocional de la película Screenland (1923).

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recupera-

ción de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio 

empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.—, sin el permiso previo de los titu-

lares de los derechos de la propiedad intelectual.

Editado por Besarilia y Mentenebre con el patrocinio de la Secretaría de Estado de Cultura.



Director:

Dr. Pedro Ortega Ventureira (Asociación Cultural Mentenebre)

Producción ejecutiva:

Marjorie Eljach (Asociación Cultural Besarilia)

Dirección de arte y diseño:

Juan Carlos Somolinos (Billyphobia)

Maquetación:

Mayi Alfaro Sánchez

Asistente de edición:

David Hidalgo Ramos

Corrección Ortotipográfica:

Rafael Clavijo Rodríguez

Comité Académico:

Dra. Carmen M. Méndez García (Universidad Complutense de Madrid)

Dr. David Martín López (Universidad de Granada)

Dr. Carlos A. Cuéllar Alejandro (Universitat de València)

Dr. Pompeyo Pérez Díaz (Universidad de La Laguna)

Dra. Dolores Herrero Ferrio (Universidad Complutense de Madrid)

Dra. Cristo Gil Díaz (Universidad de La Laguna)

Herejía y Belleza es una publicación académica sin ánimo de lucro.





Nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevos mitos:  

American Gods de Neil Gaiman

Dra. Carmen M. Méndez-García

Universidad Complutense de Madrid    9

La reactivación sincrética de lo sagrado: 

Gustave Moreau y Edward Burne-Jones

Dr. Carlos A Cuéllar Alejandro

Universitat de València      21

La Trinidad trifacial. Una iconografía herética.

Dr. Pedro Ortega

Universidad Autónoma de Madrid    33

El Eterno Femenino en los albores 

del arte contemporáneo

Reflexiones sobre arte y espiritualidad

Dr. Jorge Rodríguez Ariza

Universitat Autònoma de Barcelona    49

La Necrofilia como perversión de lo Sagrado.

Una aproximación con ejemplos en

las artes plásticas y el cine.

Dra. Cristo Gil Díaz

Universidad de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios. 57

El transhumanismo como tecno-religión egocentrista

de la cuarta revolución industrial

Eva Astorga Victoria

Universidad Autónoma de Madrid    73

“Si me olvidare de ti, oh Jerusalén” (Sal 137: 5–6).

El tema de la Cruzada en los libros de caballerías del reinado

de los Reyes Católicos

Juan José Sánchez Martínez

Universidad de Jaén      89

#MONSTRUASTV  Nuevas perspectivas de lo sagrado

y lo profano en las series de televisión: monstruas en 

Supernatural y American Gods

María Penalva Leal

Universidad Miguel Hernández     99

ÍN
D

IC
E





Estimado lector:

La edición de cada nuevo número de Herejía y Belleza sigue suponiendo un 
triunfo de la cultura alternativa en lengua castellana. Y es que esta humilde 
revista, ya desde sus comienzos, ha dado cabida a un sinfín de temas de fron-
tera que, si bien en un principio no gozaban del reconocimiento académico, 
hoy se muestran como baluartes de una cultura escondida que lucha por salir a 
la superficie. Gracias a iniciativas como Sui Generis Madrid, donde se celebran 
todo tipo de eventos culturales de sesgo alternativo y que acoge el congreso 
anual sobre arte, literatura y cultura alternativa, cuyas actas quedan reflejadas 
en Herejía y Belleza, podemos disfrutar en cada otoño de toda una serie de 
propuestas más que interesantes y que no tienen cabida en otros foros.

Como ya comentábamos en el número anterior, la revista ha pasado a ser 
semestral, publicándose en primavera y en otoño, así que este número que 
tienes en tus manos es la segunda edición dedicada a lo sagrado y lo profano, 
tema sobre el que basculó el congreso del año pasado y cuyas actas recogemos. 
En este número tenemos contribuciones tan sugerentes como la reflexión 
sobre los dioses en América a través del filme American Gods (2001) en la que la 
profesora Carmen Méndez nos brinda una serie de reflexiones para conocer la 
idiosincrasia de los Estados Unidos y su relación con lo sagrado. En esta línea 
contemporánea tenemos también otras aportaciones como #monstruasTV, 
una semblanza sobre estos personajes televisivos través de una metodología 
queer y feminista, o como las disquisiciones sobre el “transhumanismo” o la 
búsqueda de la transformación del ser humano en una especie mejorada a 
través de la aplicación de la tecnología.

La Dra. Cristo Gil presenta una deriva de lo sagrado hacia la muerte, concre-
tamente hacia la necrofilia, cuyo desarrollo a través del tiempo queda 
narrado en su texto. Otras aproximaciones buscan también lo sagrado y lo 
profano en el arte, como es el caso de la relación entre los pintores finisecu-
lares Gustave Moreau y Edward Burne-Jones, de la mano del profesor Carlos 
Cuéllar. Y si nos vamos a la historia de las religiones, tenemos propuestas que 
nos hablan del sentido de las cruzadas o, como en mi caso en esta ocasión, 
donde presento una iconografía singular, la Trinidad trifacial, que aparece en 
numerosas culturas y con diversos significados entre lo sagrado y lo profano. 
 
Esperamos que la serie de propuestas aquí presentadas sea de tu agrado y que 
este segundo volumen sobre lo sagrado y lo profano cumpla con tus expecta-
tivas. Seguimos en el camino.

Pedro Ortega
Director
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Neil Gaiman (2007). Fotografía Pinguino k para North Hollywood, USA.
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Nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevos mitos:  

American Gods de Neil Gaiman

Dra. Carmen M. Méndez-García
Universidad Complutense de Madrid

R E S U M E N

Este artículo estudia la pertinencia de la religión en los Estados Unidos en la 
novela de Neil Gaiman American Gods (2001). La narrativa del viaje de los prota-
gonistas, Mr. Wednesday y Shadow, por las amplias autopistas del territorio 
norteamericano simboliza la búsqueda de un centro estable, tanto de significado 
para las pulsiones metafísicas de la sociedad norteamericana, como de la iden-
tidad misma de los Estados Unidos como nación. Se analiza la lucha entre los 
llamados “viejos dioses”, traídos de otros continentes por sus fieles a lo largo de 
la complicada historia de inmigración a los Estados Unidos, contra los “nuevos 
dioses”, asociados a la tecnología, los medios de comunicación y la sociedad de 
consumo típica del capitalismo tardío. El artículo propone que las páginas finales 
de la novela reflejan la futilidad de tratar de identificar una única visión de cuál 
es la identidad de los Estados Unidos como nación, al igual que no existe una 
sola deidad que pueda satisfacer las necesidades de trascendencia de la compleja 
sociedad multiétnica e hipertecnologizada del país.

Palabras clave: American Gods, Neil Gaiman, religión, Estados Unidos, 
posmodernismo.

A B S T R A C T

This article analyzes the pertinence of religion in the United States in Neil 
Gaiman’s 2001 novel American Gods. The travel narrative of the protagonists, 
Shadow and Mr. Wednesday, across the wide highways in the American lands-
cape symbolizes the search for a stable center, both for meaning for the meta-
physical drives of American society, and for the identity of the United States 
themselves. I analize the fight between the so-called “Old gods,” brought into 
America from other countries by the faithful throughout the complicated immi-
gration history of the United States, and the “New gods,” associated with tech-
nology, mass media, and the consumerism society of late capitalism. The article 
suggests that the last pages of the novel reflect the futility of identifying a unique 
vision of the identity of the United States as a nation, just as there is not a single 
deity that can satisfy the need for transcendence of the complex multiethnic and 
hypertechnological society of the nation.

Keywords: American Gods, Neil Gaiman, religion, United States, postmodernismo.
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La percepción generalizada de los Estados Unidos desde los años 80 como la 
culminación del capitalismo tardío que anunciaba Fredric Jameson (1991), con 
el dinero como único dios y el capitalismo como verdadera religión, entra 
en aparente conflicto con la realidad de la sociedad norteamericana, una de 
las más religiosas del mundo occidental en la actualidad (Fahmi, 2018). Esta 
difícil coexistencia de capitalismo y religiosidad en la Norteamérica contem-
poránea, complicada aún más por la supuesta división entre estado e iglesia 
contemplada ya en la primera enmienda a la Constitución de 1788, ha sido 
abordada por un número creciente de productos culturales en los siglos XX 
y XXI. En las próximas páginas estudiaré la reflexión sobre la religiosidad en 
la sociedad contemporánea de los Estados Unidos realizada por Neil Gaiman 
en su novela American Gods (2001). La visión de Gaiman sobre las contradic-
ciones e incongruencias del sentir religioso en Estados Unidos está teñida, 
sin duda, por su ubicación en los márgenes del fenómeno que analiza, no 
solo por su estatus de inmigrante, sino también por su compleja educación 
religiosa. Nacido en una familia judía, la formación de Gaiman tuvo lugar en 
diversas escuelas anglicanas, algo que ha definido como “a lovely way of recei-
ving all the religion one ever needed, as an outsider… I was the kid scoring 
the top marks in religious studies… and I wasn’t even a Christian, which was 
a lovely position to be in. One got everything as an outsider” (Elder, 2007, p. 
71). Desde esta posición de forastero, de observador externo, Gaiman analiza 
la pertinencia de las religiones, para definir la experiencia contemporánea en 
los Estados Unidos y para comprender la identidad nacional del país.

American Gods es una novela claramente posmoderna, que combina un gran 
número de géneros. Así, Irina Rata señala cómo parece una novela sobre el 
viaje de carretera, género asociado con los amplios espacios del continente 
americano, que también presenta elementos de fantasía, ficción especula-
tiva, ficción de detectives, ficción gótica, ciencia ficción y terror, todo ello 
en un territorio y con unos personajes claramente norteamericanos (2015, 
p. 103). Los dioses del título sirven a Gaiman para responder a una pregunta 
tan antigua como la humanidad misma: cuál es el sentido de la vida. La preva-
lencia de la religión y el mito en sus diversas formas como centros organi-
zadores de la experiencia humana durante gran parte de nuestra existencia 
como especie parece haberse perdido en los últimos dos siglos. La novela 
ubica esta pérdida de la centralidad religiosa en los Estados Unidos, donde 
una variedad de fuerzas luchan por volver a ocupar dicho centro. Ray Bossert 
sugiere una metáfora de la religión que parece especialmente sugerente en 
nuestra experiencia contemporánea: la religión sería un sistema operativo 
que nos permite comprender la realidad, y como cualquier sistema opera-
tivo, necesita actualizarse para poder seguir siendo compatible con nuevo 
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software, que podríamos identificar con los sistemas de pensamiento preva-
lentes en una época determinada, y con nuevo hardware1, es decir, la sociedad 
o el sistema político de la época (Bossert, 2012, p. 45). Esta metáfora está en 
la base de la búsqueda en la novela de cuáles puedan ser esos dioses especí-
ficamente americanos, estos nuevos dioses para la América contemporánea: 
así, los medios de comunicación (televisión, radio, internet) son ídolos que 
los fieles consumen sin esfuerzo, pero sacrificando el que seguramente sea 
su bien más preciado: su tiempo de vida. Por el contrario, algunos de los 
viejos dioses, venidos de otros continentes, ya no son relevantes, pues la acti-
vidad productiva asociada con ellos no existe en la Norteamérica del siglo 
XXI. Así, por ejemplo, el dios eslavo Czernobog, asociado con la agricultura, 
no tiene cabida en una sociedad posindustrial donde la gran mayoría de la 
población vive alejada del proceso de producción de alimentos. Los “viejos 
dioses” son conscientes de su falta de relevancia, y viven la pérdida de fieles 
con un sentido trágico diametralmente opuesto a la satisfacción creciente de 
los “nuevos dioses” que consiguen, cada minuto, más y más seguidores con la 
creciente relevancia de los nuevos medios en la vida diaria. En este sentido, 
como veremos más adelante, los viejos dioses, que corren el riesgo de morir 
individualmente cuando muere el último de sus seguidores (es decir, la última 
persona que aún los recuerde) presentan una cualidad trágica, casi humana, 
de la que carecen los nuevos dioses asociados con la tecnología, ebrios de 
poder por su capacidad casi ilimitada de generar más y más adoradores sin 
necesidad de demostrar constantemente su relevancia.

Casi cualquier discusión sobre religión en los Estados Unidos tiene que 
partir de la noción de excepcionalismo, es decir, de la creencia sostenida 
en el tiempo de que, desde la llegada misma de los primeros colonos en el 
siglo XVII, el experimento democrático de lo que luego se convertiría en los 
Estados Unidos era excepcional y único en el planeta, algo que se cifra ideo-
lógicamente en una serie de conceptos de origen bíblico, como “la ciudad en 
la cima” que ya aparece en el sermón de John Winthrop “A Model of Chris-

1  Aunque mi análisis se limita a la novela de Gaiman, la reciente adaptación como serie 
de televisión (Starz, 2017-) enfatiza en sus títulos de crédito la conexión entre tecnología y 
deidades, con un tótem de neón donde se representan símbolos religiosos clásicos com-
binados con elementos electrónicos, como un menorá judío con entradas para audio digi-
tal, el dios indio Ganesha iluminado por la pantalla de un teléfono móvil, o un astronauta 
crucificado. Al igual que los títulos de crédito reflejan el uso generalizado de tecnologías 
que aún no estaban extendidas cuando Gaiman publicó su novela (como es el caso de los 
smartphones), también existen en la adaptación televisiva cambios en el partenón de nue-
vos dioses, como la evolución de Media, personificación de los medios de comunicación, la 
cultura pop, y la industria del entretenimiento en New Media, diosa de las redes sociales, 
internet, y el mundo hipercomunicado, en el paso de la primera a la segunda temporada.
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tian Charity” de 1630 (Hodgson, 2009, p. 1), o la idea de los Estados Unidos 
como Nueva Jerusalén, aún vigentes en el imaginario nacional en la época 
contemporánea. Gaiman da la vuelta a este excepcionalismo, y hace que la 
América contemporánea pase a ser excepcional, precisamente, en su falta 
de cohesión, de foco. Como nación de inmigrantes, una vez caído el mito 
de los Estados Unidos como país primordialmente blanco y de ascendencia 
europea, los muy variados grupos étnicos y culturales de la nación, cada 
uno con sus propios dioses y ancestros, resultan en la novela un crisol que 
hace imposible una definición estable de qué es como país. Como señala Mr. 
Wednesday (una versión americana del Odin, o Woden, escandinavo), los 
Estados Unidos pueden ser excepcionales, acaso, en su necesidad constante 
de definirse, como “the only country in the world… that worries about what it 
is… The rest of them know what they are. No one ever needs to go searching 
for the heart of Norway. Or looks for the soul of Mozambique. They know 
what they are” (Gaiman, 2001, p. 116).

Se podría argumentar que American Gods no es, en realidad, una novela sobre 
lo divino, sino sobre lo humano y una de las experiencias más comunes de la 
humanidad: la inmigración, el movimiento de individuos y grupos y la mezcla 
de culturas y creencias que definen las sociedades humanas. Así, el catá-
logo de los “viejos dioses” en la novela refleja la variedad de grupos étnicos 
existentes en los Estados Unidos: en el libro se describe cómo los dioses y 
criaturas míticas emigran, llevados por sus seguidores, a América, y mueren 
cuando son olvidados y dejan de ser venerados por los humanos. Esto abre 
la puerta a una narración coral, que supone una revisión del sustrato étnico 
de los Estados Unidos alejada de las metanarrativas que han sustentado las 
religiones monoteístas con aspiraciones de explicación única de la realidad 
hasta el siglo XX, y que también se acerca a las micronarrativas o historias 
individuales, enfatizando uno de los intereses narrativos fundamentales de 
Gaiman: solo accedemos a la realidad a través de historias individuales, y 
las historias que contamos y que nos son contadas determinan, también, 
nuestra propia realidad, como individuos y como comunidades. Resultan 
de especial interés para comprender este fenómeno de la “migración de 
dioses” en la novela las secciones tituladas “Coming to America”, repartidas 
a lo largo de la narración principal, donde se explica la llegada individual de 
algunos dioses y criaturas míticas a Estados Unidos a través de las historias 
que sobre ellos cuentan sus seguidores2. De entre ellas, podríamos destacar 

2  Así, entre otras, en estas secciones se nos cuenta la llegada de Elegba, dios africano que 
llega al continente americano refugiado en la fe de una joven a bordo de un barco de escla-
vos (Gaiman, 2001, p. 321-339), o la aparición de las hadas en territorio norteamericano con 
la llegada desde Cornualles de Essie Tregowan en 1721 (Gaiman, 2001, p. 92-102). Gaiman 



13 

American Gods de Neil Gaiman

el desembarco de un grupo de marineros escandinavos “on the green land 
to the West” (Gaiman, 2001, p. 66), más de cien años antes de la llegada de 
Leif el Afortunado, de quien se señala en el libro que no descubrió, sino 
que “redescubrió” lo que llamaría Vineland (Gaiman, 2001, p. 69). Como 
indica el texto, “his gods were already waiting for him when he arrived: Tyr, 
one-handed, and gray Odin gallows-god, and Thor of the Thunders. They 
were there. They were waiting” (Gaiman, 2001, p. 69). Este episodio explica 
que Mr. Wednesday, como veremos, no sea exactamente Odin, sino una 
reencarnación de Odin, con una identidad diferente en el contexto nortea-
mericano: desde su llegada en el año 813 ha tenido tiempo para evolucionar, 
para convertirse en un ciudadano de la nueva tierra, distinto de su “versión” 
original escandinava. Pero, y aquí radica la actualidad de la interpretación 
de Gaiman de la pervivencia de mitos y religiones, esta versión alternativa 
de la llegada de europeos a América, ya totalmente aceptada por la casi 
totalidad de historiadores frente al “descubrimiento” oficial de Colón en 
1492, es presentada no como una historia fundamental para el devenir de la 
nación y la historia del país, sino simplemente como una historia más sobre 
la llegada de unos inmigrantes y de los dioses que vienen con ellos, no más 
importantes que tantos otros que llegaron en otros momentos históricos. La 
novela niega la relevancia de un supuesto momento “originario” de América, 
para incidir en una serie de instantes que explican un mosaico étnico mucho 
más cercano a la diversa composición social y de credos de sus habitantes. 
Muchos de los mitos fundacionales de los Estados Unidos, y por ende los 
Estados Unidos en sí, son según la novela reducciones, explicaciones fáciles, 
“a charcoal-sketched simplicity for the children, or the easily bored. For the 
most part it is uninspected, unthought, a representation of the thing, and 
not the thing itself” (Gaiman, 2001, p. 92), una afirmación que tiene sin duda 
ecos del análisis de Baudrillard sobre América y de Disneyland como ejemplo 
último de simulacro sin imagen real que lo respalde3. Estas secciones sobre 
las distintas llegadas a América, además, resultan no ser obra de un narrador 
omnisciente objetivo, sino parte de una colección de textos escritos por la 
versión americanizada, Mr. Ibis, del dios escriba egipcio Thot, que, alejado de 
la trascendencia de la que gozó en el antiguo Egipto, se considera un artista 
—”I am a scholar who lives quietly and pens his litle tales, and dreams about a 
past that may or may not have ever existed” (Gaiman, 2001, p. 480)— y piensa 

utiliza estas historias para enfatizar la variedad de la experiencia migratoria al territorio 
norteamericano, rechazando visiones esencialistas de la migración hacia los Estados Uni-
dos como experiencia exclusivamente europea.
3  Véase no solo Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation, University of Michi-
gan Press (publicado originalmente en francés en 1981), sino también Baudrillard, J. (1989) 
America, Verso, colección de escritos sobre el país con forma de diario de viaje (publicado 
originalmente en francés en 1986).
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en sus creaciones como “tales [that] should not be seen as literal constructs 
but as imaginative re-creations, truer than truth” (Gaiman, 2001, p. 228).

Si bien puede considerarse que la desaparición de la Verdad o la Historia con 
mayúsculas es parte de una dinámica asociada con el posmodernismo, el texto 
insiste en que durante siglos América pudiera haber sido un refugio fértil 
para estos viejos dioses llegados individualmente, huyendo de la seculariza-
ción que parecía estar teniendo lugar en sus lugares de origen. Sin embargo, 
en el presente contemporáneo de la novela, ubicado a finales del siglo XX, 
América es descrita como “a bad land for gods… The old gods are ignored. 
The new gods are as quickly taken up as they are abandoned, cast aside for 
the next big thing” (Gaiman, 2001, p. 538). La multiplicidad de credos y reli-
giones refleja así un proceso de pérdida de identidad cohesiva en los Estados 
Unidos, donde “San Francisco isn’t in the same country as Lakeside anymore 
tan New Orleans is in the same country as New York or Miami is in the same 
country as Minneapolis” (Gaiman, 2001, p. 306). Las distintas regiones, indica 
Gaiman, tienen en la actualidad tan solo una serie de marcadores culturales 
en común: “money, a federal government entertainment,… the only things 
that give it the illusion of being one country are the greenback, The Tonight 
Show, and McDonald’s” (Gaiman, 2001, p. 306). Es precisamente en estos 
marcadores de identidad, relacionados no con la alta cultura sino con una 
cultura de carácter más pop, donde los nuevos dioses (como la tecnología y 
los medios de comunicación) pueden ofrecer a la sociedad nuevas comuni-
dades, nuevas aldeas, proporcionando lo que Jake La Jeunesse (2016) deno-
mina una “conceptualización geográfica” de nuevas identidades de grupo, 
aunque sea en el ámbito digital de internet y los medios de comunicación.

American Gods adopta como género principal el ya tradicional viaje de carre-
tera (road trip) asociado con los espacios amplios y las autopistas intermina-
bles que cruzan el territorio de los Estados Unidos. La misión de Shadow es 
ser el chófer de Mr. Wednesday, cuyas habitaciones, en hoteles, en moteles de 
carretera, siempre están cubierta de mapas, desplegados en el suelo, pegados 
en las paredes, ocupando incluso la cama (Gaiman, 2001, p. 55). La narrativa 
de búsqueda de Mr. Wednesday en su aparente intento de unir a los viejos 
dioses es, al mismo tiempo, un viaje iniciático para Shadow, que actúa como 
trasunto del lector, como receptáculo de la noción de “americano medio” en 
búsqueda de su propia identidad. El texto sugiere que el paso de Shadow por 
diversos espacios (grandes metrópolis, pequeños pueblos, atracciones turís-
ticas) pueda desvelarle algo sobre sí mismo y su lugar no solo en la historia 
de la novela, sino también en la América contemporánea. En este sentido, es 
interesante que un texto aparentemente sobre deidades en América apenas 
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presente lugares de culto como iglesias, sinagogas o mezquitas: en su lugar, 
Shadow conduce a Mr. Wednesday a una serie de reclamos turísticos (como 
“The House on the Rock”, mezcla alucinada de las hiperbólicas atracciones 
que todavía pueden encontrarse a lo largo de las autopistas en Estados 
Unidos, y que promete como señuelo para el visitante el carrusel más grande 
del mundo) que son, en realidad, los nuevos lugares de culto en la sociedad 
contemporánea y los lugares de encuentro, como territorio neutral, de las 
diversas divinidades. La desconexión entre el hecho religioso y los lugares 
de celebración de la identidad en la posmodernidad es total, como reflexiona 
Mr. Wednesday: en lugar de templos, catedrales o círculos de piedras, reco-
nocibles en el pasado como espacios de poder o ventanas a lo trascendente 
(Gaiman, 2001, p. 106-107), el ciudadano contemporáneo responde a la pulsión 
de encontrar un significado metafísico con experiencias banales como “buil-
ding a model out of beer bottles of somewhere they’ve never visited, or by 
erecting a gigantic bat house in some part of the country that bats have tradi-
tionally declined to visit” (Gaiman, 2001, p. 106). En estos nuevos lugares de 
culto al consumo rápido de experiencias de usar y tirar, los fieles pueden 
comprarse un perrito caliente, y abandonar el lugar sintiendo una satisfac-
ción indescriptible que esconde, a su vez, una plena insatisfacción que obliga 
a buscar el siguiente parque de atracciones o reclamo turístico (Gaiman, 
2001, p. 106). No se trata de lugares totalmente exentos de significado, sino 
más bien de una redirección del significado trascendente hacia el consumo 
y a la estética kitsch (Gorman, 2016, p. 167). Resulta revelador que incluso 
uno de los mitos fundamentales en el diseño social y geográfico de Estados 
Unidos, el pueblo (smalltown) en el que se basan un gran número de comuni-
dades suburbanas en los EE.UU. desde los años 50, sea también deconstruido 
por Gaiman en American Gods: aparentemente una comunidad idílica, donde 
sus habitantes poseen un cierto sentido de trascendencia o significado vital, 
Lakeside se revela, finalmente, como un lugar lleno de secretos donde tienen 
lugar sacrificios humanos, y donde los propios habitantes no conocen las 
profundidades del mal que vive en los mismos espacios en que ellos residen.

El viaje de Shadow por América es, pues, el viaje de la nación tratando de descu-
brirse a sí misma: de manera similar, esta búsqueda de identidad personal y 
nacional refleja también los intentos de los dos grupos de deidades, los viejos 
dioses y los nuevos dioses, por lograr ser relevantes en la sociedad contem-
poránea. A lo largo de la novela, Mr. Wednesday viaja en pos de una coalición 
entre distintos dioses, mientras que estos forman alianzas, se traicionan, y 
tratan de garantizar su supervivencia individual, más que como especie o 
conjunto. Los viejos dioses que luchan por sobrevivir en la Norteamérica 
contemporánea se presentan en la novela como más humanizados, es decir, 
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dominados por las pasiones a modo de los antiguos dioses griegos o romanos, 
que los nuevos dioses conectados con lo tecnológico. Es tentador considerar 
la lucha entre ambos grupos como una lucha de la espiritualidad (por muy 
falible que esta sea) frente la materialidad, de la trascendencia del alma frente 
al objeto de consumo. En este sentido, Gaiman parece aliarse con los viejos 
dioses, presentando a los nuevos dioses como ídolos carentes de alma y tan 
superficiales que no presentan contradicciones, permanentemente jóvenes, 
una combinación de píxeles o de datos, frente a la corporeidad de los viejos 
dioses, mostrados en estado de decrepitud o evidente debilidad. Frente al 
aspecto plástico o metálico de los nuevos dioses4, el grupo de los viejos dioses, 
carnales en sus apetitos y achaques, poseen emociones profundamente 
humanas (son el repositorio de ellas) que desaparecerían si estas deidades 
son sustituidas por la vacuidad e insastisfacción permanente consumista que 
proponen los nuevos dioses. American Gods dista, en este aspecto, de ser una 
historia épica de la lucha de dos grupos de dioses en plenitud de facultades: 
no solo porque Mr. Wednesday tiene, desde el comienzo, sus propios planes 
para engañar a ambos grupos y a la humanidad, sino porque en el texto se 
enfatiza que la necesidad de transcendencia del ser humano que generó y 
sustentó a los viejos dioses y mitos ha sido transformada en la adicción a 
unos ídolos que no son sino tecnología o pulsiones económicas elevadas a un 
estatus de divinidad. El ocaso de los dioses es, de alguna manera, el ocaso de 
la trascendencia de la humanidad.

Tal y como afirma Ruth Blomqvist, American Gods ilustra los límites de la fe, 
y parte de la crítica de la novela está basada en la auto-referencialidad de la 
cultura norteamericana, en la que la afirmación de que su mera existencia 
debe ser tomada como prueba de dicha existencia (Blomqvist, 2012, p. 7). Los 
nuevos dioses, que reclaman su derecho a dominar el panteón norteameri-
cano basándose en su relevancia cultural, en su número de seguidores casi 
en términos de “me gusta” en redes sociales, parecen haber sido creados 
siguiendo modelos de obsolescencia programada, frente a las dimensiones 
eternas y trascendentes asociadas a modelos clásicos de deidad. De forma 
similar, dichos modelos clásicos a los que pudieran remitirse los viejos dioses 
que aún viven en territorio norteamericano podrían representar el misterio 
inefable, frente a la exposición mediática constante de los nuevos dioses. Sin 

4  Un catálogo incompleto de estos nuevos dioses incluiría a Technical Boy, representa-
ción de la tecnología y las redes, la ya mencionada Media, The Black Hats, que representan 
las teorías conspiranoicas que se expanden en las redes y los medios de comunicación, 
Mr. World, deidad de la globalización, The Intangibles, los nuevos dioses del mercado de 
valores y las inversiones de grandes capitales, y los dioses menores de la cirugía estética 
o el automóvil.
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embargo, lo que podría haber sido una batalla épica entre lo pertinente y lo 
superfluo, lo trascendente y lo transitorio, se revela al final de la novela como 
complot entre Odin y Loki para la ganancia personal de relevancia de ambos: 
no se trata de una lucha por un modelo u otro de deidad, ni por la fe de la 
humanidad como especie. Como explica Shadow, la lucha entre los viejos y 
los nuevos dioses no es sino un espectáculo, una ilusión de tensión que no 
resuelve el centro de trascendencia de la humanidad, ni el misterio de qué 
dioses puedan acabar siendo los más adecuados en el territorio americano. 
La novela sobre dioses americanos acaba negando la importancia de estos, 
ya sea por la falta de relevancia de dioses y religiones clásicas en el contexto 
contemporáneo, o por la obsolescencia de los nuevos ídolos que parecen 
llenar momentáneamente ese vacío espiritual.

El encuentro en las últimas páginas de la novela de Shadow en Islandia con 
el dios Odin enfatiza la importancia del territorio en las creencias religiosas 
y en la personalidad de las deidades mismas. Odin no es Mr. Wednesday, 
aunque Mr. Wednesday alguna vez fue Odin —“He was me, yes. But I am 
not him” (Gaiman, 2001, p. 587)—, pero su esencia misma cambió al migrar 
al continente americano y al desarrollarse en dicho territorio. Al igual que 
no existe una sola América, sugiere la novela, tampoco existe un solo dios, o 
una sola representación de un dios asociado a una religión determinada que 
pueda ser satisfactoria para todos los fieles. Y la lucha de los dioses entre sí 
para conseguir poder, por “reclamar” una identidad en el nuevo continente, 
no hace sino reflejar la lucha constante por definir cuál es la “historia” única 
sobre qué es ser americano. Igual que la lucha entre los grupos de dioses está 
destinada a que nadie salga victorioso, quizá el único resultado posible de la 
lucha por las distintas versiones de América sea que no haya una que pueda o 
deba imponerse sobre el resto.

Como señala Siobhan Carroll, las últimas páginas de American Gods enfa-
tizan que cualquier identidad nacional no es sino el resultado de una ficción 
comunitaria sujeta a cambios y a evolución (Carroll, 2012, p. 323). La última 
línea de la novela, con Shadow alejándose de Odin sin cerrar su conversación, 
refleja el fracaso de la búsqueda de un único dios, enfatizando el abandono de 
la fantasía de una identidad individual estable y de la utopía de una identidad 
nacional estable. Los dioses americanos serán aquellos que los individuos y 
la sociedad como conjunto decidan que son relevantes o pertinentes, pero es 
posible que la América contemporánea ya no sea un país para viejos dioses.
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La reactivación sincrética de lo sagrado: 
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R E S U M E N

En su relación simbiótica, el Arte ha divulgado y perpetuado a la Mitología; por 
su parte, la Mitología ha sido siempre una constante fuente temática para los 
artistas. De esta manera, lo sagrado ha encontrado en el arte un vehículo de 
representación e, incluso, de celebración ritual cada vez que se crea y disfruta 
una nueva obra. Dentro de la natural línea evolutiva que vincula al Prerrafaelismo 
con el Simbolismo francés, Edward Burne-Jones y Gustave Moreau reactivaron lo 
sacro mediante una estrategia sincrética propia de la cultura decimonónica que, 
a su vez, ha constituido un referente fundamental para nuestra era posmoderna.

Palabras claves: Sagrado, Mito, Religión, Prerrafaelismo, Simbolismo, Gustave 
Moreau, Edward Burne-Jones.

A B S T R A C T

In their symbiothic relation, Art has popularized and perpetuated Mythology, 
meanwhile Mythology has always been a thematic source for artists. As a result 
Sacred has found in Art a way of representation and even a sort of ritual cele-
bration each time a piece of art is created and perceived by its public. In the 
evolution from Pre-Raphaelitism to French Simbolism, Edward Burne-Jones and 
Gustave Moreau reactivated the Sacred through Myth representation using a 
sincretic strategy typical of the 19th Century culture that has been a basic refe-
rence to our Postmodernist era.

Keywords: Sacred, Myth, Religion, Pre-Raphaelitism, Simbolism, Gustave Moreau, 
Edward Burne-Jones.
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I. Una perfecta simbiosis.

Cuando dos organismos viven en simbiosis el provecho es mutuo; la ballena 
y el pez rémora podrían aleccionarnos en este sentido. La relación entre el 
mito y el arte es equivalente a la que pueda existir en ese tipo de organismos. 
Si el mito ha conformado desde el inicio de los tiempos una fuente temática 
fundamental para los artistas, estos, a través de sus representaciones, han 
materializado la tradición mítica divulgándola y perpetuando su presencia 
hasta nuestros días. Si el pensamiento mítico es inmortal y está presente 
incluso en sociedades tan tecnológicas y descreídas como la nuestra, ello se 
debe, en parte, a que muchos artistas siguen encontrando en dicho pensa-
miento su inspiración, y en sus obras hemos hallado los espectadores nuestro 
propio reflejo. El Ser Humano se reconoce en el Mito. Por ello, desconocer el 
sentido del mito imposibilita comprender y explicar su representación artís-
tica. En otras palabras, los artistas han mantenido vivo el mito a través de su 
obra, pero la relación entre ambos, mito y obra, es simbiótica, se necesitan 
mutuamente; el primero existe por la segunda, la segunda se explica por el 
primero, como dos amantes al más puro estilo romántico: “¡Yo soy Heath-
cliff!”, decía Cathy en Cumbres borrascosas.1

La constante retroalimentación entre el arte y la mitología ha posibilitado 
que el mito consiga trascender su ámbito religioso y hacerse explícito en 
contextos en los que no es necesaria la fe para disfrutarlo, y extraer, sin 
embargo, las enseñanzas que plantea dentro de la tradición sagrada a la que 
pertenece. Y es que el arte es un modisto que ha vestido al mito adaptán-
dolo a las modas, a la mentalidad de los tiempos y sus nuevas costumbres, 
y, en muchos casos, le ha salvado de ser considerado una mera superstición 
condenada de antemano a la extinción por aquellas instituciones religiosas 
o científicas que han pretendido imponer sus propias creencias a costa de la 
desaparición de las ajenas. En este sentido, la creación artística ha sido una 
excusa perfecta para la transmisión más o menos velada, más o menos trans-
formada, de los mitos propios y ajenos. De hecho, la transformación (la meta-
morfosis) es una característica propia del proceso mitológico y, en ciertos 
casos, contribuye también a su supervivencia.

El término “mito” (muqoz en su lengua original, es decir, la “koiné” o griego 
clásico derivado del dialecto ático) significó en tiempos remotos “palabra”, 

1 Me refiero, por supuesto, a la novela Cumbre borrascosas (Wuthering Heights) escrita 
por Emily Brontë en 1847 y, en concreto, a la naturaleza y relación de sus personajes pro-
tagonistas.
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“relato” o “cuento”, entre otras acepciones. Arriesgándome a proponer una 
definición recolectada de mi cosecha personal, considero que los mitos y 
las leyendas (pues no encuentro motivo de peso para diferenciar ambos 
conceptos) son alegorías fantásticas que ofrecen una explicación mági-
co-poética del origen de determinados fenómenos naturales o históricos. 
Si “mito” significa relato, “fábula” significa leyenda (del latín fabula-ae), y el 
término “leyenda” deriva igualmente del latín legenda, gerundio de género 
femenino y caso acusativo procedente del verbo legere, que significa “leer en 
voz alta”, de modo que legenda quiere decir “lo que debe ser leído en voz alta”, 
y fue empleado por primera vez, con el sentido que le damos hoy en día, por 
el historiador bretón Bertrand d’Argentré en 1582. Este comentario etimo-
lógico y semántico no es gratuito pues me sirve para comprobar, en primer 
lugar, que los vocablos “mito”, “leyenda” y “fábula” pueden ser empleados 
como sinónimos y, en segundo lugar, que hacen alusión a un relato trans-
mitido oralmente que resulta necesario para la humanidad, y es por ello que 
“debe ser leído”.

Con los mitos damos sentido a la vida y nos damos sentido a nosotros mismos 
mediante la imaginación que generan historias que nos hacen disfrutar y en 
las que, en mayor o menor medida, creemos o creímos en un pasado no tan 
lejano. El mito es, en principio, una creencia, un modelo ejemplar impuesto 
por la tradición sagrada, pero su materialización se ha concretado a través 
de la obra artística literaria, pictórica, escultórica, musical y cinematográ-
fica, fundamentalmente. Personaje (como Adán), símbolo (como la manzana) 
o relato (como el Génesis), el mito está presente en el pensamiento religioso; 
de hecho no hay diferencias, en su naturaleza narrativa, entre la Religión y la 
Mitología como sistema o conjunto de mitos de una cultura. La distinción, en 
todo caso, es una mera cuestión de fe, pues el subjetivismo egocéntrico del 
ser humano llama “religión” a aquello en lo que cree y “mitología” a las creen-
cias ajenas que su cultura no acepta como verdaderas. Pero debemos tener 
cuidado con el uso de las palabras, pues cada vocablo implica una intención. 
El término “religión” deriva del latín “religare” (que traducimos por “unir”) 
y hace referencia a un sistema metafísico basado en la revelación divina a 
un ser humano, revelación que con el tiempo es transcrita y conservada, 
por consiguiente, en un texto escrito. En todo caso, usemos el término que 
usemos, el carácter mítico de Isis, Shiva, Jesús el Cristo, Odín, Quetzalcóalt, 
la Virgen María o Atenea no invalida en absoluto su carácter sagrado y, por lo 
tanto, espiritual.

Pero la generación de mitos no se agota en la Prehistoria ni en la Edad Antigua; 
a estos habría que añadir los mitos medievales, modernos y contemporáneos, 
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la mayoría derivados de los pretéritos. Ahí están si no para demostrarlo los 
cuentos de hadas, el ciclo artúrico, las diferentes versiones del personaje de 
Don Juan, Drácula y las leyendas sobre el vampirismo, los super-héroes de 
los cómics o, en otro sentido, el mismísimo Star System del Cine Clásico que 
convirtió en objetos culturales a sus estrellas, o la “sacralización” –por parte 
de sus acólitos y admiradores– de políticos estadistas como John F. Kennedy, 
“el Che” Guevara o Adolf Hitler, por citar casos tan dispares como populares. 
El mito contemporáneo, pues, no siempre deriva de una intención religiosa 
inmediata ni está directamente vinculado a lo sagrado aunque funcione de 
forma equivalente en torno al concepto de carisma.

En este artículo quiero tratar la estrategia sincrética por la que dos grandes 
pintores decimonónicos representaron mitos griegos donde lo sacro (lo origi-
nalmente sacro) se integra con lo profano, es decir, con cuestiones corres-
pondientes a los intereses privados del pintor. La mitología griega ha sido, 
junto con la cristiana, una de las más sincréticas de todas las existentes, con 
la diferencia de que el extraordinario proceso de síntesis de culturas mito-
lógicas previas fue realizado con un respeto ausente en el caso del Cristia-
nismo. A la hora de estudiar mitos greco-latinos, hemos de tener en cuenta 
el origen arcaico indoeuropeo de muchos de ellos. Zeus se impuso, con el 
tiempo, como dios supremo panhelénico, pero la serie de enfrentamientos 
paterno-filiales con la consiguiente derrota del padre frente a la victoria del 
hijo (propio de lo que Mircea Eliade denomina “mitología agresiva” entre 
Urano y Kronos, y posteriormente entre Kronos y Zeus) debe ser interpre-
tada como la explicación mítica del triunfo de los nuevos cultos (los dioses 
jóvenes bajo la metáfora del “hijo”) sobre los antiguos (los dioses viejos vistos 
a través de la metáfora del “padre”), dialéctica que el Cristianismo resolverá 
en la curiosa reconciliación ofrecida por la metáfora de la Sagrada Hipóstasis 
o Santísima Trinidad. A su vez, la mitología romana asimiló y adaptó los mitos 
griegos, especialmente desde los inicios de la República en el siglo V a.C., a 
través del legado etrusco y atendiendo a sus propios intereses políticos. A 
los préstamos extranjeros se añaden rasgos originales de la religión romana, 
que se caracterizó por su mentalidad abierta a todo tipo de cultos foráneos y 
por su carácter práctico ejemplificado en un doble culto paralelo: el privado, 
de ámbito doméstico y familiar, con sus lares, vates y penates; y el público, 
propiamente político y estatal.

Por otro lado –y esto es importante para entender mejor la libertad con la 
que artistas modernos y contemporáneos han reinterpretado los mitos 
clásicos– sería un error considerar de manera uniforme mitos griegos repre-
sentados en diferentes épocas del arte greco-romano. No percibieron igual 
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a sus dioses y héroes los habitantes de la Grecia arcaica que los de la Grecia 
clásica o la helenística. Por poner solo un ejemplo, en este caso literario, a la 
visión trágica del hombre sometido inexorablemente a su destino, ofrecida 
en las obras de Homero, le siguió mucho más tarde la visión filosófica propia 
de Ovidio y sus contemporáneos, que ya eran conscientes del carácter mítico 
de los dioses y héroes griegos. Por ello, el análisis e interpretación de una 
obra de arte que represente un mito greco-latino debe tener en cuenta, inde-
fectiblemente, el contexto histórico de su producción.

II. Reflejos especulares: Gustave Moreau y Edward Burne-Jones.

Hay un París para el turista de fin de 
semana y otro para el que no admite 
la prisa en su agenda; un París para el 
que planifica las visitas típicas y otro 
para el que busca una experiencia 
única. París no es solo la cosmopo-
lita “ciudad-museo” que ofrece al 
turista tópicos como el Museo del 
Louvre o la Torre Eiffel; también 
contiene pequeños tesoros, menos 
conocidos por el gran público pero 
tan fascinantes como los que sirven 
de reclamo en las agencias de viajes, 
y la Casa-Museo Gustave Moreau es 
uno de ellos. Este edificio ofrece a 
sus visitantes la oportunidad de vivir 
pausadamente su espacio y disfrutar 
su contenido como auténticos siba-
ritas del espíritu. Uno de los cuadros 
más visitados y admirados de este 
templo del arte es Júpiter et Sémélé, 

un lienzo de técnica exquisita, dimensiones respetables y cualidades esté-
ticas indiscutibles, capaces de hechizar a quien acude a zambullirse en el 
universo mitológico que representa. Pintado entre 1894 y 1895, su título 
despeja cualquier posible duda sobre el tema extraído, en este caso, de la 
mitología greco-romana. Los personajes principales ven subrayado su prota-
gonismo gracias al espacio privilegiado que les proporciona el lujoso trono 
en el que se sitúan, un trono cuya forma recuerda la de la stupa india o la de 
la montaña, que funcionan, en ambos casos, como “axis mundi” al poner en 
conexión los planos divino y humano. Zeus (Júpiter para los romanos), dios 

Gustave Moreau. Júpiter y Sémele, 1894-1895.
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de dioses que mira hierático y sublime hacia el espectador, está represen-
tado como personaje principal tal y como lo demuestra su posición centra-
lizada y sus dimensiones físicas dentro de una jerarquía que, al igual que en 
las culturas antiguas, designa la importancia del personaje según su tamaño. 
Sobre una de sus piernas podemos ver a una impresionada y moribunda 
Semele, amante de Zeus y madre de Dionisos, quien después de solicitar a 
su amado que se mostrara ante ella con todo su poder y esplendor, se siente 
incapaz de soportar tan intensa presencia y muere herida por el fuego divino 
emanado por un Zeus impertérrito y omnipotente. La pareja protagonista 
comparte el lienzo de 2’13 m de alto por 1’18 m de ancho con otros personajes, 
en una composición plagada de figuras mitológicas y caracterizada por un 
“horror vacui” equilibrado y sabiamente distribuido que dota a la obra de una 
densidad formal a la altura de su contenido espiritual. Lo orgánico y lo inerte 
se integran en una arquitectura híbrida donde la flora prolonga su orna-
mento. ¿Dónde termina la construcción y dónde se inicia la vegetación? De 
su interacción deriva el esplendor del conjunto. El preciosismo cromático, la 
perfección del dibujo y el detallismo ornamental propios de Gustave Moreau 
(1826-1898) hacen presencia en una obra cuyo contenido y estilo sintetizan la 
estética de este artista, padre del Simbolismo pictórico francés y promotor 
de un idealismo plástico hermanado con el Prerrafaelismo de Edward Burne-
Jones (1833-1898). En el óleo de Gustave Moreau no sobra ningún personaje 
(¡y hay más de ochenta!) porque todos aportan equilibrio a la composición y 
todos representan una idea, tal y como explicó en su día el propio pintor:

“Au pieds du trône, la Mort et la Douleur forment la base tragique de la Vie 
humaine et, non loin d’elles, sous l’égide de l’Aigle de Jupiter, le grand Pan, 
symbole de la Terre, coube son front attristé dans un regret d’esclavage et 
d’exil, tandis qu’à ses pieds s’entasse la sombre phalange des monstres de 
l’Erèbe et de la Nuit, des êtres de l’Ombre et du Mystère, les indéchiffrables 
énigmes des ténèbres (…) C’est une ascension vers les sphères supérieures, 
une montée des êtres épurés, purifiés vers le divin, tout cela sent son Chris-
tianisme. Le Paganisme est flétri dans son essence par un renversement, une 
déviation de son symbolisme.”2

Así, Moreau nos ofrece un sincretismo de la sacralidad pagana y de la cristiana. 
En esta obra conviven quimeras, monstruos mitológicos, dioses paganos 
coronados con nimbos propios de la tradición cristiana, seres espirituales 
con alas angelicales, todos ellos pueblan un espacio delicado dominado por 

2 Explicación escrita por Gustave Moreau, citada en SELZ, Jean, Gustave Moreau, Paris, 
Librairie Flammarion, 1978, p.p. 64 y 70.



27 

Gustave Moreau y Edward Burne-Jones

rojos y azules saturados que destacan sobre un cromatismo general neutro 
de tonos verdosos. Moreau evita la saturación mediante la iluminación, 
totalmente irreal, que equilibra la luz y la sombra. A este efecto contribuye, 
igualmente, la posibilidad de evasión física y espiritual proporcionada por el 
infinito cielo abierto que sirve de fondo y enriquece el efecto de perspec-
tiva. El eje de simetría de la composición presenta una poderosa estabilidad 
gracias a la conformación piramidal del trono, pero, al mismo tiempo, goza de 
una etérea ingravidez por la elevada posición que ocupa en el conjunto de un 
cuadro donde nada hay de terrenal salvo la mirada humana de su espectador, 
mirada a la que no se le permite el descanso pues recorre hechizada los labe-
rínticos trayectos impuestos por la propia composición.

Este cuadro es uno de los mejores ejemplos de sincretismo mitológico en la 
obra de Moreau pues, si bien los personajes representados provienen de la 
tradición sagrada greco-latina, la magnificencia, postura y actitud de Zeus lo 
vinculan claramente al “Pantocrator” de la cultura y el arte cristianos, mien-
tras que el estilo decorativo y el marco arquitectónico en el que se localizan 
los personajes hacen referencia al arte hindú que, como bien sabemos, es 
fundamentalmente religioso aunque dotado de una sensualidad muy suge-
rente, erótica y ajena a la tradición sagrada occidental y la iconografía que 
esta ha generado. Como reconocía ya en 1899 Léonce Bénédite:

“... il établit les rapports étroits entre les hommes d’autrefois et ceux d’au-
jourd’hui, constatant qu’il n’y a rien de changé dans les grandes idées de l’hu-
manité, si ce n’est la forme des images. Le fond des vérités est le même à 
travers tous les temps. Aussi montre-t-il une intelligence particulière des 
mythes, qu’il s’efforce de relier, à travers les diverses civilisations, pour leur 
faire exprimer, sous leur symbolique différente, leur même enseignement 
moral. Dans la curiosité de Sémélé, tentée par Junon, qui veut connaître le 
Dieu face à face, nous retrouvons la curiosité d’Ève, tentée par le serpent, qui 
mord au fruit de l’arbre de la science.”3

Moreau fue capaz de revelar el principio místico de las mitologías paganas 
y representar temas judeo-cristianos con la fuerza épica de esas mitologías 
exóticas. De forma paralela a la del Ocultismo decimonónico occidental, 
Moreau planteó una síntesis mitológica universal propicia para el camino del 
desarrollo espiritual. Como señaló Hofstäter:

3 Escrito originariamente en 1899 por Léonce Benedite, en BÉNÉDITE, Léonce, L’idéa-
lisme en France et Angleterre. Gustave Moreau & E. Burne-Jones, La Rochelle, Rumeur des 
Ages, 1998, p. 15.
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“Este mundo de imágenes surge de rostros interiores, recuerdos, asocia-
ciones, y al comentarlo, Moreau va mucho más allá de lo que ha pintado. La 
impenetrabilidad de lo divino únicamente puede representarse cuando quien 
lo contempla permanece asimismo impenetrable. Así su imagen de Dios, 
composición de paganismo y cristianismo, no es la imagen de la representa-
ción, sino la de la ocultación; es la representación de un misterio que realiza 
un anciano que confía en la salvación.”4

Un anciano consciente de lo que se oculta tras el Velo de Isis y que, en su 
último cuadro totalmente acabado, da forma plástica a una de sus confe-
siones escritas más profundas:

“Dios es lo inconmensurable y yo lo siento en mí. Solo en Él creo. No creo 
en lo que toco o en lo que veo, sino en lo que no veo y en aquello que siento. 
Mi cerebro y mi razón parecen tener una vida muy corta y son de dudosa 
realidad; solo a mi sentir interno lo considero eterno y lo tengo por incontro-
vertiblemente cierto.”5

Si Gustave Moreau puede ser considerado como el padre del Simbolismo 
pictórico en Francia, también puede ser visto como la versión francesa más 
significativa del Prerrafaelismo. Siendo el Simbolismo continental una deriva-
ción del Prerrafaelismo insular, ambos pertenecen a una corriente genérica 
que podría denominarse idealista, propia de las tres últimas décadas del siglo 
XIX y que integraba la actitud neorromántica con el misticismo derivado del 
Ocultismo occidental. Contemporáneo y profundo admirador de Burne-Jones, 
es posible que Moreau llegase a conocerle personalmente. Ocurriera o no ese 
encuentro físico, lo cierto es que Moreau solicitó que premiaran a Burne-Jones 
con la medalla de honor de la Exposición Universal de Paris de 1889.6

Independientemente de sus obvias diferencias técnicas y estéticas, en ambos 
artistas encontramos una sensibilidad andrógina que hoy día podría ser cali-
ficada de Queer, en cuanto que la indefinición sexual caracterizó a la mayor 
parte de sus personajes; una androginia con valor espiritual si consideramos 

4 HOFSTÄTTER, Hans H., Gustave Moreau, Barcelona, Editorial Labor S. A., 1980, p. 124.

5 Ídem, declaración de Moreau citada en p. 15. 

6 Por el óleo que allí expuso: King Copethua and the Beggar Maid, finalizado en 1884. 
Remito a BÉNÉDITE, Léonce, L’Idéalisme en France et en Angleterre. Gustave Moreau & E. 
Burne-Jones, La Rochelle, Rumeur des Ages, 1998, p.p. 29 y 30. El texto se escribió original-
mente en 1899 y apareció en entregas sucesivas en los números de abril a julio de la Revue 
de l’Art ancien et moderne.
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la tradición alquímica de la que tantos artistas bebieron desde finales de la 
Edad Media. Otro vínculo es su especial habilidad común por reactivar la 
tradición sagrada bajo una perspectiva sincrética.

Así, creo que poder encontrar un enfoque similar al de Moreau en The Garden 
of the Hesperides, pintura de técnica mixta (acuarela y gouache) sobre papel y 
dimensiones respetables (79 x 122 cm) datada entre 1870 y 1873. Esta pintura 
perteneciente a la colección del Hamburg Kunsthalle parte, como en el caso 
anterior, de la tradición mitológica griega. El jardín que da título a esta obra 
resulta especialmente conocido por haber servido de ubicación para el clímax 
de una de las pruebas más famosas a las que fue sometido Heracles. Robert 
Graves nos recuerda el origen la leyenda:

“El undécimo trabajo consistía en tomar los frutos del manzano de oro que la 
Madre Tierra había obsequiado a Hera como regalo de bodas, una dádiva que 
le había complacido tanto que Hera lo plantó en su jardín divino. (…) Cuando 
un día Hera descubrió que las hijas de Atlante, las Hespérides, a quienes había 
confiado el árbol, hurtaban las manzanas, mandó al siempre vigilante dragón 
Ladón para que se enroscara alrededor del árbol como su guardián.”7

Sin embargo, Burne-Jones representa el mito en un estadio anterior a la 
llegada del héroe: sitúa a las tres ninfas (Eritia, Hesperetusa y Egle) en pleno 
acto de magia coreográfica al danzar una ronda que tiene como centro el 
famoso manzano, en cuyo tronco se enrosca de forma ascendente una 
serpiente. Si hablo de sincretismo, de estrategia que integra diferentes tradi-
ciones mitológicas en un único mensaje espiritual o moral, lo digo, en parte, 
por la peculiar representación del dragón y, en parte, por la conexión de esta 
obra con la vida privada de su autor.

El dragón Ladón es descrito habitualmente como un monstruo políglota 
dorado de cien cabezas; sin embargo, Burne-Jones lo representa como 
serpiente asociada al manzano, de manera que la analogía con la icono-
grafía judeo-cristiana es obvia: la serpiente del Paraíso tentando a Eva desde 
el árbol del Conocimiento. Cierto es que Burne-Jones disponía, de necesi-
tarla, una coartada clásica: tras morir asaetado por Heracles, el dragón fue 
transformado por Hera en la constelación llamada de la Serpiente.8 Pero el 
concepto inicial de dragón (o su equivalente ofidio) como símbolo del mal, se 

7 GRAVES, Robert, Los mitos griegos, 2º volumen, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p.p. 193 y 194.

8 GRAVES, Robert, Idem, p. 196.
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correlaciona con el de serpiente como símbolo del pecado, y aquí es donde 
enlazo la obra con la vida de su autor dado que, en el momento en que la 
pintó, Burne-Jones mantenía una relación adúltera con su amante y modelo 
María Zambaco, hermosa mujer de origen griego a quien Burne-Jones repre-
sentó como una de las hijas de Héspero, en concreto la que muestra su rostro 
de perfil y exhibe delicadamente la planta de su pie izquierdo. La escultora 
Maria Theresa Cassavetti (tal era su nombre de soltera) se casó con el Dr. 
Zambaco, pero se separó de su familia y se trasladó a Londres, donde conoció 
a Burne-Jones y mantuvo con él una relación sentimental entre 1867 y 1874. 
Pero el sensible pintor, dotado de profundas inquietudes religiosas,9 debió 
experimentar terribles remordimientos al traicionar de esa manera a su leal 
esposa Georgiana Macdonald, a quien conoció en 1952 y con quien contrajo 
matrimonio en 1960.

Si admitimos en Burne-Jones el sincretismo como estrategia creativa similar 
a la explicada en el caso de Gustave Moreau, sería interesante postular la 
posibilidad de que, aunque fuera de manera inconsciente, la representación 
de la serpiente enroscada ascendiendo con siete puntos de contacto con el 
tronco del árbol equivaldría al ascenso de la energía Kundalini por los siete 
chakras del cuerpo humano. Si me apropio de la tradición yóguica para esta-
blecer este tipo de correspondencia, lo hago más con un sentido metafórico 
que real. Kundalini es la energía que reposa en el chakra Muladara y general-
mente simbolizada con la figura de la serpiente enroscada. Así, la serpiente 
y el tronco del árbol serían nadis (canales de circulación de Prana o energía 
cósmica), el árbol podría corresponderse con el canal principal Sushumna, y 
la serpiente con Ida (el canal de energía femenino) representando así a María 
Zambaco como instigadora del affaire: el patriarcado judeocristiano también 
culpabilizaba a Eva de la caída de Adán.

Dicho de otro modo: Burne-Jones sintió pecaminoso su deseo sexual hacia 
su modelo, lo que no impidió, sin embargo, que durante un tiempo fuesen 
amantes de facto en una relación tumultuosa que llegó a amenazar con el 
suicidio como solución final10. Si mi interpretación tiene sentido, de haber 
querido acabar con la relación, Burne-Jones habría representado el jardín en 
el momento en que Heracles mata al dragón. Pero no lo hizo así. Pintar este 

9 Profundamente marcado por la High Church of England y John Henry Newman.

10 Remito, por ejemplo, a WOOD, Christopher, Burne-Jones, London, Weidenfeld & Nicol-
son, 1998, p. 49; y a ASH, Russell, Victorian Masters and Their Art, London, Pavillion Books 
Limited, 1999, p. 106.
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cuadro le pudo servir al artista británico de reconocimiento velado de su 
pecaminosa pasión y funcionar como catarsis o, al menos, desahogo momen-
táneo al proyectar creativamente sus pulsiones sin anular la condena moral 
a la que le sometía su propia conciencia. No fue esta la única obra en la que 
Burne-Jones trasladó alegóricamente su preocupación y sufrimiento deri-
vados de su relación extramarital con María Zambaco. De un modo similar 
podrían interpretarse obras como Temperatia (1872), donde ella aparece 
como la Templanza apagando con su agua el fuego de la pasión amorosa, y 
The Beguiling of Merlin (1874), en la que María Zambaco es la seductora y trai-
cionera Nimue y Burne-Jones se autorretrata como Merlín, derrotado ante 
su propia estupidez al caer en la inmadura tentación de enamorarse de una 
mujer mucho más joven que él.

En suma, interpreto El jardín de las Hespérides como una alegoría sobre el 
sentimiento de culpabilidad experimentado por el fervoroso cristiano Burne-
Jones ante su relación adúltera. La pervivencia del trasfondo misógino que 
convierte a la mujer en chivo expiatorio a la que el hombre proyecta la culpa-
bilidad de su deseo (para no tener que hacerse responsable del mismo) funde 
en este cuadro la tradición mitológico-espiritual judeocristiana con la tradi-
ción griega en un ejercicio de retroalimentación y modernidad (la del arte 
contemporáneo finisecular) equivalente al realizado por Gustave Moreau.

Fallecidos exactamente el mismo año, 1898, la reactivación sincrética de lo 
sagrado en la obra de Edward Burne-Jones y de Gustave Moreau –obra de la 
que he decidido comentar solo dos ejemplos– demuestra un vínculo más en 
la línea lógica de una corriente que se inicia en Inglaterra con el Prerrafae-
lismo, deriva al Aesthetic Movement y desemboca en el Simbolismo francés 
y europeo en general. Con su deceso, Burne-Jones y Moreau dejaron huér-
fana la fuerza vital del Arte Contemporáneo, pero sembraron una semilla que 
sigue germinando en la actualidad.11

Dado que la mitología y la religión son vehículos de transmisión de la tradi-
ción sagrada, dejemos que la mirada poderosa del Júpiter de Moreau, lejos de 
destruirnos como a Semele, nos guíe por el fascinante camino de la transmi-
sión poética del Conocimiento.

11 Remito a mi libro El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea, Valen-
cia, Institució Alfons el Magnànim, 2006; y a ORTEGA, Pedro, Ensueño Prerrafaelita. Una 
mirada gótica a la belleza decimonónica, Madrid, Mentenebre, 2011.



Agnolo Bronzino, detalle del fresco de la Cappella di Eleonora, Palazzo Vecchio, Florencia.
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R E S U M E N

La Trinidad trifacial es una representación muy singular del misterio de la 
Santísima Trinidad dentro del Cristianismo. Se trata de un rostro o una cabeza 
triple (vultus trifrons), de modo que simbolicen las tres personas en una. Esta 
iconografía fue condenada por el Concilio de Trento y por sucesivos papas por 
considerar que se trataba de una representación monstruosa y herética. En este 
artículo profundizamos en los posibles orígenes de esta representación desde 
la India, pasando por Grecia y Roma, así como en el mundo celta y los pueblos 
eslavos. En el artículo se valora la proliferación de esta imagen en España y en 
Hispanoamérica, fundamentalmente. También se pone de relieve el aspecto 
contrario: el uso del vultus trifrons para representar a personajes malignos como 
Satanás o el Anticristo.

Palabras clave: Santísima Trinidad, Trinidad trifacial, Misterio, Cristianismo, Reli-
giones, Iconografía, Concilio de Trento, Vultus trifrons.

A B S T R A C T

The three-headed Trinity is a very unique representation of the mystery of the 
Holy Trinity within Christianity. It is a triple head or face (vultus trifrons), so 
that they symbolize the three Persons in one. This iconography was condemned 
by the Council of Trent and by successive popes for considering that it was a 
monstrous and heretical representation. In this article we delve into the possible 
origins of this representation from India, passing through Greece and Rome, as 
well as the Celtic world and the Slavic peoples. The article values   the prolifera-
tion of this image in Spain and Latin America, fundamentally. The opposite aspect 
is also highlighted: the use of the vultus trifrons to represent evil characters such 
as Satan or the Antichrist.

Keywords: Holy Trinity, Three-headed Trinity, Mystery, Christianity, Religions, 
Iconography, Council of Trent, Vultus trifrons.
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1. Orígenes de la iconografía de la Trinidad trifacial.

La Trinidad trifacial es una forma de representar el misterio cristiano de la 
Santísima Trinidad. Se trata de una iconografía que presenta diversas morfo-
logías que tratan de representar tres rostros en uno, a veces con tres rostros 
anexos o con uno solo con dos bocas y dos narices en ambos lados del rostro. 
La terminología usual para este tipo iconográfico es la de vultus trifrons.

Para tener una idea de los orígenes de esta iconografía tomamos como refe-
rencia principal el texto de Germán de Pamplona titulado Iconografía de la 
Santísima Trinidad en el arte medieval español (De Pamplona, 1970), que ofrece 
una profunda información acerca del tema, la cual referimos a continuación.

La Trinidad trifacial cristiana tiene, aparentemente, sus precedentes 
remotos en la representación de tres caras o tres cabezas de una divinidad 
suprema euroasiática de carácter solar y omnividente. Sus precedentes 
próximos se encuentran en el vultus trifrons románico de los siglos xii y 
xiii, que provendría de una reinterpretación de ejemplos paganos preexis-
tentes. A finales del siglo xiii y durante el xiv algunos artistas que querían 
representar el misterio de la Trinidad vieron en la representación del vultus 
trifrons el modo idóneo para 
interpretar este misterio, dotán-
dolo de símbolos cristianos como 
el nimbo crucífero o el trián-
gulo equilátero, emblemas de la 
igualdad sustancial en la Trinidad 
de las Personas.

Vayamos a los orígenes. El culto 
de una divinidad suprema trifa-
cial se extendió en la antigüedad 
desde el extremo Oriente al 
Occidente europeo. El ejemplo 
más antiguo lo encontramos en 
la India grávida, con el relieve 
del dios Shiva Pashupati, fechado 
entre 3250 y 2750 a.C. Otros ejem-
plos no tan antiguos son el ídolo 
Sang-Dui del Tibet, el Trimurti de 
la isla de Elefanta de la India y el 
ídolo Dainichi de Japón.

Diosa Hécate triple. Museos Vaticanos.
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En Europa, las más antiguas representaciones se encuentran en los Balcanes, 
donde se conservan cinco estelas de la divinidad solar conocida como “el 
caballero tracio”, nombre otorgado por Heródoto, a caballo y con tres cabezas 
radiantes. En el mundo griego contamos con una diosa triple que es Hécate, 
colocada en los cruces de caminos, y que suele representarse como tres 
cuerpos de mujer yuxtapuestos. El ejemplo más notorio de esta representa-
ción lo tenemos en la Hécate de los Museos Vaticanos.

El vultus trifrons aparece también en Roma, aunque de una forma mucho más 
escasa. De hecho, lo localizamos como una variedad del dios Jano bifronte 
(con dos rostros opuestos), representación del mes de enero, cuyas dos caras 
miran al año pasado y al que comienza. Pues bien, algunas monedas romanas 
que representan a Jano lo hacen en forma triple, de modo que simbolizan 
el pasado, el presente y el futuro, rasgos que, ya en el Renacimiento, serán 
absorbidos por las representaciones de la prudencia.

También contamos con el dios eslavo Triglav, que lo encontramos en testimonios 
desde el Báltico al Adriático. También aparece en el mundo galo, con la represen-
tación de su divinidad suprema que se hacía llamar Lug o Lugus. Son numerosos 
los ejemplos en la Galia romana de estas representaciones en altares votivos, 
siendo las más representativas la de Reims y la de Notre-Dame de Chalons-sur-
Marne. Este es, según Germán de Pamplona, el inspirador directo de los vultus 
trifrons románicos pretrinitarios del arte francés. También Julius Von Schlosser, 
en su obra El arte de la Edad Media (Von 
Schlosser, 1981), señala este origen galo 
para las representaciones trinitarias trifa-
ciales. Asimismo, el estudioso francés 
M. Durand-Lefebure afirma este origen, 
en contra de las influencias posibles de 
otras deidades europeas trifaciales como 
son Gerion o la ya citada Hécate. Afirma 
que los artistas medievales tomaban las 
influencias de las imágenes indígenas de 
origen galo que tenían a la vista.

De Pamplona cita a M. Diron para esta-
blecer el origen de las representaciones 
trinitarias trifaciales. Este señala que esta 
figuración es invención del arte gótico 
francés del siglo xiii, ya como tal represen-
tación cristiana. Louis Reau sin embargo 

Divinidad céltica tricéfala (pilastra originaria 
de Reims), c. 100 a.C.
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propone una datación anterior para el origen de la iconografía, que presenta 
dos ejemplos como trinitarios en dos capiteles del siglo xii, en pleno románico 
francés, uno en Saint-Reverien en Invernáis y otro en el claustro de Cadouin.

No obstante, no está muy claro cuál fue el 
origen geográfico de esta iconografía, pues a 
partir del siglo xiv empezaron a encontrarse 
ejemplos de ella en Francia, Italia y los países 
balcánicos. En Italia, por ejemplo, surgen 
algunos ejemplos en la Toscana en el siglo 
xiv, que va a ser un centro de florecimiento 
de la Trinidad trifacial desde Donatello hasta 
Andrea del Sarto. Ejemplos más antiguos de 
esta representación en esta región serían el 
Antifonario de la Morgan Library (Nueva York) 
y la pintura al fresco de la iglesia parroquial 
de Sietina (Arezzo), fechada en 1348.

Ejemplos del Quattrocento italiano son las 
representaciones que hacen el Verrochio y 
Ghirlandaio. También de esta época data el 
anónimo pintado al fresco de la iglesia de Santa 

Ágata en Perugia y un altar esculpido en la iglesia de la Santísima Anunciatta en 
Florencia, en 1448, del taller de Michelozzo. También tenemos ejemplos nota-
bles en el Cinquecento, como el antes mencionado fresco pintado por Andrea 
del Sarto para el refectorio florentino de San Salvi en 1511. Otro ejemplo de esta 
época es el retablo dedicado al Espíritu Santo realizado por Filippo Lippi.

Por otra parte, la presencia 
de las imágenes trifaciales del 
dios eslavo Triglav pudieron 
ser el origen de esta repre-
sentación en el este de 
Europa, donde, por ejemplo, 
encontramos trinidades trifa-
ciales góticas en Rumanía, 
cuyo ejemplo más notorio se 
encuentra en la denominada 
Iglesia de la colina de la ciudad 
de Sighisoara. Esta represen-
tación pudo ser el foco para 

Taller de Michelozzo. Altar de la iglesia de la Santísima 
Anunciatta (1448).

Fresco de la iglesia de Santa Ágata 
en Perugia (s.d.).
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toda una serie de representaciones trifaciales dentro del arte ortodoxo que 
se desarrollaron de forma tardía en la zona de Brasov, en Rumanía, en los 
siglos xviii y xix.

2. Ejemplos hallados en España.

Para referirnos a las representaciones hispanas acudimos de nuevo a Germán 
de Pamplona (De Pamplona, 1970), que nos habla tanto de los ejemplos pretri-
nitarios como de las representaciones de la Trinidad trifacial propiamente 
dicha. Entendemos como pretrinitarias las representaciones en el ámbito 
eclesial (capiteles, canecillos, etc.) de figuras de tres rostros que no tienen 
el significado trinitario; tan solo reproducen la iconografía del vultus trifrons 
como elemento simbólico sin un significado claro.

Como ejemplos pretrinitarios podemos señalar cuatro representaciones en la 
zona de Navarra: Garitoain (Monreal), dos en Artaiz (valle de Unciti) y en Iriso 
(Izagaondoa). Proceden los cuatro de la influencia francesa llegada probable-
mente por el camino de peregrinación jacobea Jaca-Puente la Reina, que pasa 
por Monreal, zona en la que se enclavan estos cuatro ejemplares. Respecto a 
la época gótica, De Pamplona señala solamente dos ejemplos, un relieve del 
siglo XIV en Tudela y una miniatura gótica en Manresa.

Más importantes para el presente estudio son los ejemplos de Trinidad trifa-
cial que tienen lugar en el arte hispano de los siglos xvi y xvii, sobre los que 
nos detendremos. Son cuatro ejemplos solamente, cuadros muy modestos, y 
cuya importancia se basa más en su componente iconográfico que en su valor 
estilístico-técnico. Hay que destacar que mientras esta iconografía se hace 
muy patente en el Renacimiento italiano, las obras en España no son ninguna 
de esta fecha, sino datan ya de época barroca.

Jerónimo Cosida. Trinidad de Tulebras (siglo XVI).
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El primer ejemplo es la conocida como Trinidad de Tulebras. La tabla es obra 
de Jerónimo Cosida, activo en Zaragoza entre 1533 y 1580, del que se dice que 
introdujo el “rafaelismo” en la escuela aragonesa. Está ubicada en el convento 
cisterciense de Santa María de Tulebras, en Navarra. La obra está fechada en 
1570. Está pintada en una tabla semicircular, en posición sedente, cubierta 
con un amplio manto y adorada por un coro de ángeles a su alrededor. Lleva 
en la cabeza el nimbo crucífero medieval y sostiene en sus manos el símbolo 
atanasiano, un triángulo equilátero con una inscripción que desvela el 
enigma de la Trinidad mediante una representación simbólica que pasamos a 
describir a continuación.

La representación simbólica de la Trinidad en el símbolo atanasiano se 
realiza a través del triángulo equilátero, con tres círculos en los extremos 
y uno en el centro, todos ellos unidos entre sí por una serie de franjas que 
contienen inscripciones en latín. En los círculos perimetrales están inscritos 
los nombres “Pater”, “Filius” y “Spiritus”, las tres personas de la Santísima 
Trinidad. El círculo del centro contiene la palabra “Deus”. En las franjas que 
unen los círculos perimetrales aparecen las palabras “non est” y las que unen 
cada círculo perimetral con el círculo central tienen inscrita la palabra “est”. 
Así tenemos un jeroglífico que representa el misterio de la Santísima Trinidad 
y que se resuelve de la siguiente manera:

Pater non est Filius – El Padre no es el Hijo

Pater non est Spiritus – El Padre no es el Espíritu Santo

Filius non est Spiritus – El Hijo no es el Espíritu Santo

Pater est Deus – El Padre es Dios

Símbolo atanasiano.
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Filius est Deus – El Hijo es Dios

Spiritus est Deus – El Espíritu Santo es Dios

Este elemento simbólico está basado en el De Trinitate de San Agustín, en el 
que habla sobre el misterio trinitario:

“... el Hijo no es el Padre; y aunque el Hijo es engendrado por el Padre, el Padre 
no es el Hijo; y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu del 
Padre y del Hijo, al Padre y al Hijo coigual y perteneciente a la unidad trina”.

El segundo ejemplo español es la trifacial del Hospital de Mondragón. Procede 
del antiguo convento de franciscanos de Mondragón (Guipúzcoa). También 
posee el triangulo simbólico con la única inscripción “Pater non est Spiritu 
Santo”. Lleva el nimbo crucífero y va acompañada del Tetramorfos. Se puede 
fechar el cuadro en la primera mitad del siglo xvi.

El tercer ejemplo es la Trinidad del Museo Marés de Barcelona. Acompañan a 
la imagen tanto el Tetramorfos como el triángulo equilátero. La cabeza de la 
trifacial está envuelta en triple nimbo radiante y concéntrico, ninguno crucí-
fero. En base a estos elementos y al exceso de ornamentación la obra se data 
en el primer tercio del siglo xvii.

El último ejemplo hispano es la trifacial del antiguo Museo de Arte Moderno 
de Barcelona. Se trata de un óleo sobre lienzo. Lleva triple nimbo concén-
trico, además de irradiaciones divinas que brotan de la cabeza. Es el único 
de los cuatro cuya representación es solo de busto y sin triángulo. Es de un 
autor anónimo español, probablemente del siglo xvii.

3. La condenación de la iconografía trifacial por parte de la Iglesia.

Las referencias para este apartado las hallamos por una parte en las investiga-
ciones de Consuelo Maquívar (1998), así como de Carlos Sastre Vázquez (2014).

Desde la época de los primeros pensadores cristianos del Renacimiento, la 
Trinidad trifacial fue considerada herética, a pesar de que en la Edad Media 
fue utilizada con cierta frecuencia.

Esta iconografía comenzó a ser denunciada desde la Edad Media por el 
teólogo Gerson como sacrílega y monstruosa. También San Antonino de 
Florencia declaró reprensibles a los artistas que representaban la Trinidad 
con tres cabezas. Molano hablará de esta representación como de un 
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“simulacro diabólico”. Interián de Ayala también la criticará tachándola de 
“absurdísima y monstruosa” y de “monstruo horrible, disforme y digno de 
las mayores execraciones”. Otra opinión a tener en cuenta es la del jesuita 
Roberto Belarmino, que participó de forma relevante en las reuniones del 
Concilio de Trento, quien dijo que estas imágenes trifaciales se debían al 
“capricho o antojo” de ciertos pintores que “fingían” así imágenes de la 
Trinidad. Compara estas imágenes con las paganas del mundo antiguo.

Finalmente, esta forma de representación fue condenada por el Concilio 
de Trento en el decreto sobre el culto y veneración debidos a las imágenes 
sagradas del 4 de diciembre de 1563. Uno de los motivos era que los 
reformistas protestantes se referían a este tipo de imágenes como el 
“Cervero católico”.

Este tipo de figuraciones debieron tener cierta aceptación, pues mere-
cieron la atención de dos pontífices después de Trento. El primero de ellos 
Urbano VIII (1623-1644) las prohibió en 1628 y parece ser que esto frenó su 
proliferación. Sin embargo, cien años después, el papa Benedicto xiv, en un 
documento de 1745, nuevamente abordó el tema y, apoyándose en sus ante-
cesores, las declaró “proscritas”. Benedicto xiv se refería explícitamente a 
las imágenes de “un cuerpo con tres cabezas”.

Consuelo Maquívar señala que esta iconografía no debió ser solo sancio-
nada por su reminiscencia con deidades paganas o su carácter diabólico, 
sino que, por los adjetivos que refieren, fueron rechazadas por su apariencia 
fea, antiestética y, por tanto, indigna para presentar con ella a Dios.

4. Ejemplos en Hispanoamérica.

La principal estudiosa de la iconografía trifacial en Hispanoamérica es 
Consuelo Maquívar (1998). Su tesis es que, a pesar de todas las prohibiciones, 
debieron llegar a Nueva España estampas que sirvieron de modelo para los 
artistas del virreinato, pese a que las seis obras que se han detectado corres-
ponden al período de mayor controversia en Europa, esto es, al siglo xviii.

Puede establecerse una clasificación de estas obras; por un lado, tres obras 
que muestran solo un rostro, a manera de Santa Faz, y por otro, las que mues-
tran la imagen de medio cuerpo o de cuerpo entero. Solo en un caso se trazó 
la Trinidad a semejanza del modelo italiano de Andrea del Sarto, con un rostro 
de frente y dos de perfil. El resto muestran una sola cabeza con cuatro ojos, 
tres narices y tres bocas.
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Respecto a las obras que muestran la Santa Faz, puede decirse que dos de 
ellas tienen la misma factura, y por su buen hacer pueden recordar a los 
modelos de Alonso López de Herrera, que sirvieron de inspiración a pintores 
posteriores. Los dos ejemplos pertenecen a la Catedral de México, aunque 
uno de ellos se encuentra actualmente en el Museo Nacional del Virreinato.

La tradición de la Santa Faz es legendaria. La primera vez que se pintó la 
plasmación del rostro de Jesús en el paño de la Verónica es en una Biblia 
francesa del siglo xiv y se popularizó a partir de entonces. El origen de esta 
iconografía se encuentra en uno de los textos complementarios del Evan-
gelio apócrifo de Nicodemo, donde se cuenta que la Verónica, deseando 
tener una pintura con el rostro de Cristo, fue agraciada por Dios con la 
impresión milagrosa de la Santa Faz.

La tercera obra con la Santa Faz trifacial se encuentra en San Juan Tilapa, en 
el Estado de México. Se conserva en la iglesia de San Juan Bautista y es de 
factura popular. La pintura presenta a Cristo arrodillado con los símbolos de 
la Pasión, entre los que destaca el paño de la Verónica, con el rostro trifa-
cial de Jesús. Esta representación sí que recuerda a la imagen representada 
por Andrea del Sarto. Esto nos hace preguntarnos cómo un modesto pintor 
provincial pudo hacerse eco de la pintura italiana. Maquívar señala que es 
posible que esta simbología haya sido manejada por otros artistas cuya obra 
se ha perdido probablemente por la prohibición eclesiástica.

Las tres imágenes restantes son las que representan a Dios de cuerpo entero 
con el rostro trifacial. La primera de ellas es anónima y se encuentra en una 
colección particular. Es de grandes dimensiones y nos muestra la figura 
de Dios vestido con túnica y capa pluvial, sentado en un trono de nubes y 
rodeado por cabecitas de querubines. Eleva su mano derecha para bendecir, 
en tanto que con la izquierda sostiene la esfera del mundo. Se trata de una 
pintura de poco oficio, con los mismos rasgos que las antes mencionadas, 
salvo que no muestra la corona de espinas ni la sangre, puesto que se trata de 
una representación gloriosa.

A colación de esta pintura quiero traer una Trinidad trifacial flamenca, 
anónima, fechada en torno a 1500, en la que Dios bendice con una mano y 
con la otra toma la bola del mundo, y que pudo ser uno de los ejemplos para 
las representaciones novohispanas.

Otra de las representaciones está integrada en la mesa de la sacristía del 
exconvento agustino de San Juan de Sahagún, en Salamanca, Guanajuato. 
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Está tallada en madera, traceada y 
policromada. Fue adquirida para el 
convento en las primeras décadas 
del siglo xviii. La figura de Dios-Tri-
nidad viste con túnica roja, alba y 
capa pluvial morada. Entre sus manos 
mantiene el triángulo equilátero con 
el símbolo atanasiano. La imagen de 
la Trinidad está coronada por cuatro 
medallones con los símbolos del 
Tetramorfos. La figura trinitaria está 
rodeada por las efigies de los após-
toles que portan los atributos de su 
martirio, así como por el Cordero 
apocalíptico colocado sobre el libro 
de los siete sellos. Para Maquívar 
esto suscita una cuestión: ¿cómo una 
obra de tal calibre pudo ser realizada 
cuando estaba claramente sancio-
nada por la Iglesia, y cómo se salvó 
de la destrucción?

A juzgar por las similitudes que 
muestra con los ejemplos de Tulebras 

y Manresa mencionadas en el apartado de representaciones de la Trinidad 
trifacial en España, cabe fácilmente ponerlas en relación. Así que esto hace 
probable o bien la presencia de autores españoles que llevaron esta iconografía 
al continente americano o, por el contrario, llegaron de España estampas con 
esta representación.

El último de los ejemplos novohispanos es un lienzo triangular que se 
encuentra en el Wardswoth Atheneum, en Connecticut. Es un anónimo del 
siglo xviii y representa el busto de la Trinidad enmarcado por un nimbo trian-
gular. Viste túnica azul y manto rojo. La mano derecha bendice y la izquierda 
sostiene la bola del mundo. Otra vez está siguiendo el esquema de la tabla 
flamenca de 1500 mencionada anteriormente. Alrededor del lienzo se puede 
leer la inscripción: “... mi familia Creemos en el misterio Altísimo de la Beatí-
sima Trinidad y Creemos que son tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero”. Tiene faltas de ortografía, por lo cual se supone que el autor de la 
pintura no era una persona cualificada en su oficio.

Trinidad trifacial flamenca. C. 1500 d.C.
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Viajemos a Sudamérica a ver qué 
sucedió allí. Una de las escasas repre-
sentaciones de la Trinidad trifacial 
en el Virreinato del Perú es la que se 
encuentra en el Museo de Arte de 
Lima y que es, como todos los ejem-
plos del Virreinato de Nueva España, 
también anónima. Su datación no es 
clara y se ha establecido entre los 
siglos xvii y xviii. La referencia a esta 
obra la encontramos en el texto de 
Alfonso Rodríguez G. de Ceballos. Se 
trata de una representación de cuerpo 
entero con túnica blanca y capa azul 
en su interior y ornamentada con 
dorados en su exterior. Tiene un doble 
nimbo, uno triangular inscrito en otro 
circular. Sostiene entre sus manos 
el símbolo atanasiano. Recuerda por 
tanto al ejemplo novohispano antes 
mencionado y a las representaciones 
hispanas de Tulebras y Manresa antes 
citadas. No obstante, Rodríguez G. de 
Ceballos señala como fuente para esta 
obra una xilografía realizada en París en 1524, de la que dice seguir fielmente. 
Está rodeado por los cuatro evangelistas en las cuatro esquinas del lienzo y 
debajo hay dos angelitos que portan una tiara y un cetro.

6. Trifaciales satánicas.

Aunque pueda resultar contradictorio, el uso del vultus trifrons apareció, de 
forma casi simultánea a la Santísima Trinidad, en algunas representaciones 
del Maligno. Y es que esta apariencia extraña del rostro triple se ajustaba 
tanto a la necesidad de expresar un dogma, por lo que podría mostrarse de 
forma sagrada, como a la creación de una forma monstruosa y extraña para 
recrear al Diablo. Uno de los primeros ejemplos de trifaciales satánicas lo 
tenemos en el siglo xiii, concretamente en algunas ilustraciones de la Biblia 
moralizada de 1226 perteneciente a Enrique de Lancaster. La fuente para 
estas representaciones satánicas puede ser Orígenes de Alejandría (c. 184 – c. 
253), quien nos habla de que Satanás posee una triple naturaleza maligna en 
sus comentarios a Isaías (14: 12) y Ezequiel (28: 12–15).

Trinidad trifacial del Museo de Arte de Lima.
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En el siglo xv encontramos de nuevo esta figuración pero dentro del tema 
del santo Grial. Conservamos una representación de Satanás con tres rostros 
entronizado a cuyos lados se agolpan las hordas de demonios.

Pero si hay una fuente por excelencia para la representación trifacial del 
Diablo, esa es la Divina Comedia de Dante (Canto xxxiv, 37 sg.), donde describe 
con precisión a este ser como sigue:

¡Qué estupor

me causó que su cabeza constaba

de tres rostros! El que se mostraba

al centro, enfrente, del color

de la sangre. A ambos lados, por

el cuello, el otro par que se traba

todo él, en la nuca, que acaba

truncada como un negro tumor.

Era el rostro de la derecha, del

color de la cera. El opuesto, el

Satanás en el Códice Altonensis.
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del luto. Bajo cada rostro, dos

alas de tal tamaño que no se

encontró nave semejante, de

tegumentos membranosos, cual

los sangradores nocturnos. Sacaba

con ellas los tres soplos con que helaba

las entrañas del Cocito.

Lloraba

con sus tres pares de ojos. Goteaba

por sus tres barbas, sangre con baba

roja. Con cada boca machacaba

un condenado, de suerte que daba

tortura a tres a la vez. No mostraba

el que estaba al centro, menos dolor

por las dentelladas, cuanto por

el destrozo de las uñas que lo

desollaban todo el cuerpo.

Siguiendo fielmente esta descripción tenemos el Códice Altonensis, actual-
mente en la Biblioteca Gymnasii Altonani de Hamburgo, fechada en el siglo 
xiv, y que nos muestra un demonio monstruoso de tres rostros por cuyas 
bocas va devorando a los pecadores.

Como último ejemplo, y en alusión a la antes mencionada crítica de los lute-
ranos a los católicos denominando a la Trinidad trifacial como el Cervero 
católico, podemos señalar un dibujo de Matthias Grünewald fechado en 1523-
1524 y que se conoce como la Antitrinidad. Allí podemos observar tres cabezas 
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grotescas unidas por su parte poste-
rior y que se presenta como el reverso 
satánico de la Trinidad católica, criti-
cando abiertamente la figura del papa 
y el poder de la Iglesia de Roma.

7. Consideraciones finales.

La iconografía trifacial está presente en 
numerosas culturas desde la India hasta 
Occidente. Sus primeros ejemplos se 
remontan más de tres milenios atrás 
en la India y a lo largo de los tiempos 
ha aparecido en diversas culturas: el 
mundo clásico, la cultura celta, los 
pueblos eslavos, para eclosionar en el 
mundo cristiano apareciendo en las 
iglesias católica y ortodoxa. Además, 
la encontramos también con sentido 
negativo representando a Satanás y a 
distintas criaturas demoníacas.

Pese a las reiteradas prohibiciones por parte de los papas, la iconografía de la 
Trinidad trifacial pervivió en el tiempo, y contamos con ejemplos tan tardíos 
como los datados en el siglo xviii.

Su expansión llegó a Hispanoamérica y también al mundo ortodoxo y, aunque 
pueda considerarse como una representación marginal, podemos atisbar su 
importancia, la cual tuvo que ser bastante relevante (se destruyeron muchas 
de sus representaciones) y merece un estudio en mayor profundidad.

Por último, hay que señalar que, aunque no se han mencionado en este 
artículo, existen representaciones de rostros triples en culturas africanas 
y mesoamericanas.

Podemos deducir, por tanto, que la representación de lo que podríamos 
definir como “lo triple” ha estado muy presente en las representaciones 
sagradas de todos los tiempos y a lo largo de todo el planeta. Parece que la 
idea del número tres está vinculada a la Divinidad en múltiples culturas.

La Antitrinidad. Dibujo de Matthias Grünewald 
(1523-1524). Kupferstichkabinett, Berlín.
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El Eterno Femenino en los albores 
del arte contemporáneo

Reflexiones sobre arte y espiritualidad
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R E S U M E N

Con la irrupción de la modernidad, la espiritualidad que había canalizado la 
religión empezó a encontrar dificultades para satisfacer los anhelos de algunos 
buscadores. La práctica del arte devino entonces una nueva religión. Los valores 
sagrados de la feminidad fueron una de las cuestiones que más preocuparon 
a los artistas, quienes actuaban como nuevos sacerdotes-magos. Este artículo 
reflexiona sobre las diferentes propuestas que sirvieron para la expresión del 
Eterno Femenino en los orígenes del arte contemporáneo. 

Palabras claves: Arte, Eterno-Femenino, Sacralidad, Simbolismo.

A B S T R A C T

With the irruption of modernity, the spirituality that religion had channeled 
began to have difficulties in satisfying the yearnings of some seekers. The prac-
tice of art then became a new religion. The sacred values   of femininity were one 
of the issues that most concerned artists, who acted as new priest-magicians. 
This article reflects on the different proposals that served to express the Eternal 
Feminine at the origins of contemporary art.

Keywords: Art, Eternal-Feminine,  Sacredness, Symbolism.
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Dentro de las sociedades tradicionales, llamadas también de discurso 
mítico o de cosmovisión simbólica, la preocupación por facilitar la 
vivencia de lo sagrado era constante; de otro modo la existencia de los 
seres humanos estaría desprovista de sentido. La conexión de lo espiri-
tual-celestial con lo terrenal-material, la unión de los mundos, era posible 
gracias al uso del lenguaje simbólico, fundamento de cualquier rito y de 
cualquier arte digno de ser llamado así (Eliade, 1999). Conviene entonces 
definir bien qué entendemos por símbolo para luego aplicarlo a la reflexión 
que deseamos compartir.

Primitivamente, la palabra “símbolo” se refería a un objeto partido en dos, del 
que dos individuos guardaban una mitad y que transmitían a sus hijos. Estas 
dos mitades reunidas servían para que aquellos que las llevaban se recono-
cieran, y para demostrar los vínculos de hospitalidad previos. Cuando las dos 
mitades naturales separadas se juntaban, formaban de nuevo el objeto primi-
tivo; ese objeto reunido es un Symbolon (Bailly, 1987). Bajo esta misma idea, 
pero tomándola desde una perspectiva religiosa y espiritual, el símbolo queda 
definido como una representación visible-sensible de algo invisible-trascen-
dente. El símbolo posee entonces una función mediadora y de reunión, ya 
que es capaz de conectar al hombre con aquello que le trasciende y que, 
según la mayoría de religiones y de filosofías tradicionales, es también una 
parte fundamental de su propia naturaleza, de su realidad como ser humano. 
Una realidad que debe ser encontrada de nuevo, con la que el hombre debe 
religarse1. El lugar de este encuentro es el lugar por excelencia del símbolo. 
Por esta razón las vías espirituales y las religiones tradicionales emplean 
dicho lenguaje de modo natural. 

Partiendo de estas concepciones, vamos a exponer algunos ejemplos de cómo 
en los orígenes del arte contemporáneo lo sagrado-femenino fue tomado 
como uno de los puntales para la reflexión cultural de los ambientes esoté-
ricos. Vale recordar que esa feminidad sagrada, ese Eterno Femenino o Alma 
del mundo que ha existido siempre y en todas partes, posee una relación muy 
estrecha con la creación artística. A principios del siglo XX, Sergéi Bulgákov 
la concibe como la “Matriz del Arte”:

Esta Alma del mundo es una criatura, la primera de todas las criaturas, 
la Materia Prima y el verdadero sustrato de nuestro mundo creado. De 
esto se desprende que el Alma del mundo es el principio de la creación. 

1  No en vano, el término religar (del latín religare, “volver a ligar”) sería uno de los posibles 
orígenes para nuestra palabra “religión”.
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Existe desde la eternidad en Dios como potencia pura, como “sustrato 
oculto” de la sabiduría eterna. (López, 2011, p. 21)

Esta sería una definición de lo que aquí vamos a considerar como el Eterno 
Femenino: un principio que siempre ha encontrado bajo las formas del arte 
sagrado un sinfín de ejemplos que lo evidencian y que nacieron, justamente, 
por la coherencia interna de la propia tradición religiosa. 

Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad, la religión institu-
cional llegó a una profunda crisis. El racionalismo y la visión mecanicista 
del universo hirieron gravemente al pensamiento simbólico y, como conse-
cuencia, los modelos teológicos y filosóficos que vehiculaban las verdades del 
Eterno Femenino quedaron obsoletos para muchas personas.

Afortunadamente, a partir de finales del siglo XVIII lo sagrado-femenino 
sobrevivió entre las bambalinas de la historia y allí preparó su retorno. No fue 
en los márgenes de la Iglesia, institución que había sucumbido a los postu-
lados del pensamiento moderno, sino en la práctica del arte donde la expe-
riencia de lo espiritual y sus valores femeninos encontraron un importante 
cauce de expresión. El arte aparece entonces como una nueva espiritualidad, 
capaz de ofrecer una verdadera gnosis; la creación artística deviene religión. 
A partir del siglo XIX, las artes fueron las grandes preservadoras y difusoras 
de las experiencias espirituales (Arola, 2013).   

En esta nueva atmósfera de creatividad, reducto de la gnosis en medio de una 
época gris e industrial, el misterio femenino fue una de las máximas preocu-
paciones de los artistas, quienes actuaban como nuevos sacerdotes o magos. 
Sacerdotes porque podían (o creían poder) hacer u ofrecer lo sagrado; magos 
porque, de igual modo, anhelaban casar los mundos2. 

Ciertamente, la modernidad había roto los puentes entre el cielo y la tierra y 
estos artistas-magos intentaron reconstruirlos. Es legítimo que nos pregun-
temos si lograron acometer completamente una tarea tan encomiable como 
difícil. Consideramos que, en general, aquellos magos no entendieron la 
magnitud del rol que decidieron jugar. Si el mago es aquel que puede obrar la 
conexión del cielo con la tierra, si es aquel que puede casar los mundos, diremos 
que la mayoría de artistas de aquel entonces lo que hicieron fue trabajar en 
un mundo o en el otro; instalarse en lo terrenal –cuando no en lo infernal– o 

2  Tal es la tarea de un mago si lo concebimos a la manera de los filósofos neoplatónicos 
del Renacimiento, como Marsilio Ficino o Pico della Mirándola.
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habitar los mundos espirituales, pero de modo desencarnado. Unos y otros 
conocieron lo más alto o lo más bajo, pero en muy pocas ocasiones permane-
cieron en lo más medio, lugar en el que, justamente, la materia se espiritualiza 
y el espíritu se materializa: el espacio natural del Symbolon3. 

A fin de ilustrar todo esto, podemos tomar algunos ejemplos de esta tarea 
frustrada de los magos-artistas que, en los albores del arte contemporáneo, 
reflexionaban sobre lo femenino. Si acudimos, por ejemplo, a los prerra-
faelitas, encontraremos una auténtica fascinación por lo femenino. En sus 
obras abundan las representaciones donde la mujer aparece completa-
mente espiritualizada, etérea, lánguida y dentro de ambientes brumosos u 
oníricos. El primer ejemplo que viene a nuestra memoria es “Beata Betraix” 
(1870), de Dante Gabriel Rossetti, donde se representa el tránsito de Beatriz 
a la otra vida y que el pintor ha acompañado de una atmósfera completa-
mente onírica y fantasmal. 

Esta es, como decíamos, la primera opción de estos magos del arte. Son aque-
llos que abordan lo femenino de manera estrictamente etérea o espiritualista, 
pero, sin ningún contacto con la materia, presentan figuras desencarnadas. Y 
este enfoque es peligroso, puesto que lo sagrado no es solo etéreo sino que, 
como ya hemos apuntado, nace de la unión de lo espiritual con lo terrenal.

La alternativa habitual a este enfoque sesgado es otro enfoque parcial: obras 
de arte que llevan a lo femenino hasta la más sólida y vil materialidad. Lo 
femenino se presenta entonces como algo atrayente, fascinante, pero a la 
vez peligroso. El misterio femenino aparece bajo seductoras formas malignas 
que buscan atraer al hombre y devorarlo de algún modo. Así lo sienten estos 
magos-artistas que no dudan en representar a la mujer como encantadora 
sirena, paralizante medusa, vampira seductora (Ruido, 1998, p. 381). 

Una de las pinturas ejemplares a este respecto es “Istar” (1888) de F. Khnopff, 
imagen que sirvió para el frontispicio para la novela homónima de J. Pelladan. 
“Amor y dolor”, también conocida como “El Vampiro” (1895), de E. Munch, es 
otra de las pinturas paradigmáticas. Los surrealistas trabajaron en una línea 
semejante y el mismo Picasso es esencialmente continuador de todo lo que 
hemos esbozado ahora. En 1914, tras visitar una exposición del pintor mala-
gueño, Bulgákov comprobó que la mujer era el centro de la obra y escribió 
las siguientes palabras para describirla:

3  A este lugar el islamólogo Henry Corbin lo denominó mundus imaginalis, vocablo que 
resulta de una traducción de la palabra árabe ‘ālam al-miā (2006, p. 8). 
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cinismo maléfico, el desafío de la corrupción, rebeldía de la carroña (...) 
vampiro de cuyo cuerpo no queda más que la malignidad y la geometría 
(…). Ella aparece insultada, deforme hasta lo indecible, como un cuerpo 
horrible que se quiebra y se deshace en todas sus partes: cadáver de la 
belleza, cinismo antitético. (López, 2011, pp. 21-22)

Sin embargo, ciertas mentes brillantes de aquel entonces fueron capaces de 
ofrecer una alternativa verdaderamente mágica y simbólica. Uno de los casos 
más interesantes lo encontramos en la escultura de G. Lacombe titulada “Isis” 
(1895). La talla representa una divinidad femenina, ctónica, oscura y ances-
tral de la cual brota toda la naturaleza. De la sangre que mana de sus senos 
nacen flores y de sus cabellos arraigan y crecen los árboles. La diosa actúa 
aquí como el polo inferior y oscuro del que surge la vida; flores y frutos han 
habitado germinalmente en su oscuridad subterránea y ahora se abren paso 
hacia la luz superior. He aquí una imagen netamente simbólica en donde la 
terrenalidad de lo femenino no está saturada de sí misma, sino que posibilita 
la conexión con lo superior. La materia prima que representa ser esta Gran 
Madre no puede desarrollarse sin la acción del espíritu. Del mismo modo, si 
la luz espiritual no encuentra a la materia, aquella no puede manifestarse. 

 

Amor y dolor o Vampiro (1895). Edvard Munch. Museo 
Munch, Oslo. Wikimedia Commons.
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Otra obra que sin ninguna duda evoca los valores de la sacralidad femenina es 
la pintura “Virgen Negra” de L. Cattiaux (1952). La Virgen aparece de pie y sin 
el Niño, en medio de un espacio que parece ser un templo, un lugar sagrado. 
Esto bien podría indicar que ella misma es el templo, es decir, el lugar donde 
Dios se manifiesta. Afirmación muy razonable para la teología, pues María es 
el templo de Dios, del Dios que nace en el mundo. Este mundo terrenal-in-
ferior ahora se ha convertido en un cielo. Tal cosa queda explicitada por el 
suelo ajedrezado, cuyas baldosas evocan precisamente lo celeste mediante 
las estrellas que aparecen representadas en su centro. Interpretamos que la 
dualidad del ajedrezado queda trascendida por la Virgen, pues ella integra los 
mundos, ella resuelve la dualidad pues propició que el cielo bajara a la tierra; 
el mismo cielo que ella porta en sí y que demuestran las estrellas pintadas 
sobre sus ropajes. Y en ese punto central e intermedio que ella representa, 
entre lo celestial-invisible y lo físico-visible, en medio de esa “corporeidad 
celeste” que diría H. Corbin, aparece la reluciente hostia que la Virgen negra 
porta en su mano, imagen de la divinidad que se hace presente en medio de 
la oscuridad de la Virgen, que aquí actúa como la Materia Prima. 

Isis (1895). Georges Lacombe. Museo de 
Orsay. Fotografía de Sukkoria para Wiki-
media Commons.
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A modo de reflexión final, consideramos imprescindible recordar que la 
historia del arte es una construcción cultural que, por esto mismo, puede y 
debe ser revisada. Seguramente el lector ya lo ha notado, pero únicamente 
hemos expuesto obras de artistas masculinos. ¿Sería distinta nuestra percep-
ción actual de lo sagrado-femenino si se hubiera atendido antes a los trabajos 
de mujeres artistas? Sobra decir que así es. La unión de los mundos, la espi-
ritualización de la materia y la materialización del espíritu es mucho más 
sencilla de encontrar en la obra de Marianne Stockes, Leonora Carrington, 
Leonor Fini o la maravillosa Remedios Varo, la más alquímica de todas. Del 
pincel de esta última nació la pintura “Catedral vegetal” (1957), obra que nos 
servirá como colofón. 

Varo presenta una torre con, al menos, tres sentidos. Primero: elemento 
axial, comunicador entre el mundo inferior y superior; segundo: imagen de 
seguridad y fortaleza, gracias a las cuales el conocimiento puede nacer en 
su interior, casi como si la torre fuera un atanor alquímico en el que ocurren 
las operaciones del alma, representada por la figura femenina; y tercero: el 
movimiento de la torre evoca la búsqueda mediante la exploración y el viaje 
por el universo. No en vano apreciamos que la torre está preparada como 
vehículo capaz de moverse por tierra, agua y aire. La figura femenina viaja por 
un bosque que tiene todo el aspecto de un templo gótico. He aquí la idea de la 
naturaleza como espacio sagrado, como lugar para las epifanías. El Alma del 
mundo, consciente de su pérdida en plena modernidad, se busca a sí misma, 
pues solo en ella pueden reencontrarse los mundos gracias al fuego secreto. 
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John Everett Millais. Ophelia, 1851-1852.
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R E S U M E N

La necrofilia es un tema que ha existido a lo largo de la historia y que además 
ha tenido su representación en el arte y la literatura desde diferentes enfo-
ques. Aunque se ha querido tratar y estudiar desde la medicina y la psiquiatría, 
aún sigue siendo un tema tabú. El hecho de que sea tabú, provoca que se tome 
muchas veces desde el punto de vista de la transgresión. Una de las mayores 
transgresiones, con las lecturas que esto conlleva, es la de profanar lo sagrado o 
relacionado con lo sagrado, aproximación en la que se centra este artículo.

Palabras clave: necrofilia, perversión, sacralidad, sexualidad, imagen.

A B S T R A C T

Necrophilia is a topic having existed throughout history, and that has had its 
representation in art and literature from different angles. Even when it has been 
dealt with and studied through medicine and psychiatry, it’s still taboo. This fact 
makes that it may be taken from the transgression’s point of view. Una of the 
biggest transgressions, with all the associated reflexions, is to profane the sacred 
or which is related to it, approach we deal with in this paper.

Keywords: necrophilia, perversion, sacredness, sexuality, image.

«Puedo decirme que la repugnancia,
que el horror, es el principio de mi deseo».

Georges Bataille.
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La necrofilia ha sido y sigue siendo un tema tabú, incluso hoy en día. Prueba 
de esto lo muestran la poca variedad de estudios académicos serios al 
respecto y el exceso de material de prensa donde se resalta la parte morbosa 
y sensacionalista. Aun así, mi propuesta es hacer un acercamiento a la necro-
filia desde la perspectiva de las artes.

Será una aproximación con ejemplos porque, como comentaba, ha sido un 
tema tabú en la cultura europea occidental, y quizás, ha sido mejor plasmado 
a través del campo de la literatura, más que en el campo de la imagen.

Obviamente el término necrofilia en sí mismo significa amor al cadáver. Pero 
si nos acercamos a una definición más concreta, sería gratificación sexual al 
tener relaciones sexuales con los muertos. Suele estar asociado también a 
otras parafilias como el sadismo, el canibalismo, el vampirismo, la necrofagia, 
la necropedofilia y necrozoofilia.

El primero en utilizar el término fue el psiquiatra belga Joseph Guislain (Guis-
lein) (1797-1860) en su Leçons orales sur les Phrénopathies (1850), a raíz del 
caso del Sargento François Bertrand, desenterrador de cadáveres sobre el 
que los periódicos habían informado en aquel periodo.

Esto no significa que dicha cuestión no se analizara antes. De hecho, también 
en la literatura ya se dejaban ver temas referidos al amor por el cadáver. Apare-
cieron libros de carácter médico como Psicopatía Sexualis de Kaan, donde se 
afirmaba que el origen de todas las perversiones sexuales venía del onanismo; 
una vez que el ser humano se masturba, las perversiones continúan con sexo 
entre iguales, la zoofilia y la violación de cadáveres (Downing, 1999, pp. 34-35). 
Aunque existen escritos médicos desde principios del siglo xix, fue Richard von 
Krafft-Ebing y su Psychopathia Sexualis [Psicopatía Sexual] de 1886, quien deno-
minó la necrofilia como «horrible manifestación de sadismo» (necrosadismo).

En otros trabajos científicos, la doctora Downing acierta al reflejar algo que no 
se debe olvidar de este periodo, en el desarrollo del estudio científico y de la 
psiquiatría en concreto, y es su carácter hipócrita, visto a los ojos de la actua-
lidad, a la hora de tratar las diferentes tendencias sexuales. Recuerda que los 
casos que describen en sus obras, aunque estuvieran destinadas a compañeros 
de profesión y no al pueblo en general, las plasman en latín en lugar de su 
idioma, para así hacer más complicado el acceso a su lectura, por considerar 
estos actos inmorales y aberrantes (Downing, 1999, pp. 36-40). Esto hace que 
esta ciencia con el tiempo fuera denominada pseudociencia, ya que demuestra 
claros sesgos morales y la falta de rigor objetivo en las mismas.
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Con el tiempo se sumaron apreciaciones y estudios de otros teóricos, incor-
porando cada uno de ellos elementos que harán desembocar a finales del 
siglo xx en una clasificación de un total de diez tipos de necrofilia. Así, Have-
lock Ellis se percataría del fuerte elemento fetichista, y Magnus Hirschfeld 
incluiría el abuso sexual de la persona que ha sido asesinada previamente 
«para poseerla y destruirla más allá de la muerte».

Se sumaría en 1941 Abraham A. Brill, categorizándolos como deficientes mentales, 
o Krauss, que nos aporta lo que de vampírico tienen. Y es que la necrofilia está 
relacionada con la creencia en los vampiros, en los países eslavos del sur, donde 
ocasionalmente se encontraban cadáveres desenterrados de mujeres y niñas. 
Normalmente violaban los cuerpos y a menudo mutilaban los senos. Los muertos 
no pueden resistirse o rechazar. También trató la necrofagia como un resto de 
nuestro pasado evolutivo donde comer carroña era común.

Actualmente la definición de necrofilia se acompaña de un sinfín de categoriza-
ciones, todas ellas ajustadas a los casos que se han podido detectar y estudiar. 
Al ser un total de diez tipos, nos centraremos en los que más se han desarro-
llado a través del cine y la plástica (Ariyarathna, 2016, https://mljsl.sljol.info).

Diversos fueron los factores que propiciaron la aparición en las artes de esta 
extraña tendencia sexual. Aunque existen casos a lo largo de la historia, es a 
partir del siglo xviii y xix cuando hay una mayor presencia y estudio. El desa-
rrollo de la medicina y el estudio de la anatomía a través de la disección de 
cadáveres fueron todo un fenómeno. En menor medida aparecían cadáveres 
femeninos, por lo que su presencia se hacía de especial interés, hasta el punto 
de darse cierta visión satírica que otorgaba al cirujano que diseccionaba y 
sacaba las entrañas un fuerte carácter erótico.

La ciencia chocaba con la creencia religiosa de la población, que veía con 
malos ojos la idea de diseccionar un ser querido, que debía resucitar en 
cuerpo y alma. Esto, unido a la escasez de cadáveres, fomentó la aparición de 
los ladrones de cuerpos, además de asesinos, dando lugar a un tráfico ilegal 
que hubo que parar creando nuevas leyes.

Asimismo estaban los estudios de reanimación de partes de un cuerpo a 
través de la electricidad, como el trabajo de Luigi Galvani, que además influyó 
en Mary Shelley y la creación de Frankenstein (Peakman, 2013, p. 254).

Otro factor importante fue la casi cotidianidad del contacto directo con la 
muerte durante el siglo xix debido a las defunciones por conflictos y revueltas 
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sociales, la llegada de epidemias como la del cólera, el aumento de la alta 
mortalidad juvenil y la presencia de enfermedades que daban la impresión de 
un enfermo muerto, como la catalepsia, la histeria y la consecuencia derivada 
de esto, como eran los entierros prematuros.

Finalmente sobrevienen el desarrollo de los estudios de psiquiatría que he 
nombrado al comienzo del artículo y cómo estos fueron promovidos por la 
aparición en prensa de famosos necrófilos, casos reales que servirían para 
dar un denominador común de características al fenómeno e influenciar 
definitivamente en las obras literarias y en la plástica, desde el Romanticismo 
hasta el periodo finisecular.

Ya de por sí, el hecho de quebrantar, profanar, violar o mutilar un cuerpo es una 
perversión en sí misma, ya que se trata de establecer un contacto sexual con un 
resto sin el consentimiento previo. Por supuesto, el ámbito de lo sagrado viene 
a cargo de la vinculación religiosa del fallecido/a. Aunque un cuerpo muerto en 
sí no es un cuerpo sagrado, sí lo es el lugar donde se deposita, el cementerio, 
el interior de una iglesia o catedral, o cualquier edificación de tipo religioso.

El necrófilo, al profanar un cuerpo, irrumpe en el descanso eterno, además 
de pervertir los planes de Dios para con el difunto. Esto supone un pecado 
grave, el sacrilegio más grave, ya que no solo no se respeta lo relacionado 
con lo sagrado, sino que se irrumpe estando en posición contraria al dogma, 
adscribiéndose así también a un acto de herejía.

En la tradición judeocristiana estaba visto como el último tabú. Sánchez-Ver-
dejo nos recuerda la costumbre del respeto por la muerte y también el 
aspecto de la idea del enterramiento y lo que conlleva para proteger al vivo y 
al muerto de este (Sánchez-Verdejo, 2017 pp. 11-12). Si a dicha profanación se 
le incluyen elementos de deseo y placer sexual, lo abyecto ya está presente 
en tanto que la religión y la tradición cultural entendían que el sexo solo tenía 
la finalidad de procreación. El sexo con un muerto no cumple evidentemente 
dicha función, por lo que la desviación se completa. Si además la persona que 
irrumpe en el cuerpo es una mujer tomando parte activa, la perversión es 
más transgresora, por así decirlo.

En los ejemplos que se exponen a continuación, no necesariamente la profa-
nación del cuerpo se da en un cementerio o espacio sagrado, pero sí que el 
creador de la obra, sobre todo directores de cine, dejan clara su intención de 
incluir elementos asociados a la religión y, por tanto, elementos de culto, así 
como diferentes recursos para enfatizar esta relación.
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El primer tipo de necrófilo es aquel que es más inofensivo, por así decirlo. 
Es el tipo que se adscribe a las fantasías eróticas. Se plantea como un juego 
de excitación sexual donde la pareja finge estar muerta. Un buen ejemplo 
dentro del cine lo tenemos en la película de Luis Buñuel, Belle de Jour, 
de 1967, e inspirada en la novela homónima del argentino Joseph Kessel, 
donde Séverine –Catherine Deneuve– hace de prostituta que cumple las 
fantasías de sus clientes, entre ellos el de hacerse la muerta dentro de 
un ataúd, bellamente ataviada con una corona de flores en su cabeza y 
un ramo que sostiene sobre sus manos. El Duque, que contrata los servi-
cios de esta y quien tiene estas fantasías, antes de masturbarse debajo 
del féretro, no para de repetir y resaltar la belleza de la palidez de su 
piel y el «encanto del olor a flores muertas». Todo se articulaba en torno 
a un acto de ceremonia fúnebre donde debía estar el cuadro del Cristo 
de Grünewald, mientras Séverin era colocada en el féretro. Esta escena 
fue eliminada, pero hubiera resultado clave para entender el carácter 
fuertemente erótico y perverso, cuando se relaciona con lo religioso. El 
elemento sagrado es clave para crear el impacto pervertido y herético de 
la propia escena y temática (Aub, 1985, p. 121).

En cierta medida, incluso el propio Buñuel pudo haberse inspirado en las 
historias reales recogidas en los estudios de Krafft-Ebing anteriormente 
mencionados, en Psichopatia Sexualis, donde se recoge la historia de un 
arzobispo que gustaba de vestir de blanco a las prostitutas y meterlas en 
un ataúd; simulando un entierro se colocaba sobre ellas en el ataúd y les 
practicaba el coito (Downing, 1999, p. 37).

Quizás sea la necrofilia romántica la que más tenga registros en la historia, 
no solo desde la literatura, sino de las artes plásticas, y en casos reales como 
objeto de estudio en la ciencia médica. Se trata de aquellos casos en los que 
el ser enamorado fallece y se crea una idealización de su cadáver, incluso 
llegando a convivir con este. Existen casos reales, como el de Sir John Pryce 
(1698-1761), que embalsamó a sus primeras esposas. El de la princesa italiana 
Cristina Trivulzio di Belgiojoso, que embalsamó el cuerpo de su amante 
Gaetano Stelzi, durante la primera mitad del siglo xix. Otro caso femenino 
es el de la escritora española Carolina Coronado, quien embalsamó a su 
marido fallecido compartiendo espacio vital con sus restos y al que llamaba 
«el Durmiente». El famoso caso del médico alemán Carl von Cosel, también 
llamado Carl Tanzler, que, ya en la década de los treinta del siglo xx, embal-
samó el cuerpo de su enamorada, María Elena Milagro de Hoyos, ideando 
incluso un sistema para seguir manteniendo relaciones sexuales con el 
cadáver embalsamado, pese a tener cierto grado de descomposición.
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Dentro de la literatura, nos percatamos de la cantidad de obras que registran 
este tipo de necrofilia, debido a su carácter romántico. Desde la obra de Jules 
Janin (1804-1874), L’Ane mort et la femme guillotinee (1829), como temprano 
ejemplo de necrofilia en el género de horror, desarrollándose en la literatura 
conocida como romanticismo frenético (Downing, 1999, p. 14 ), popular en la 
década de los treinta del siglo xix. Ahí se suman las traducciones de Baude-
laire a la obra de Edgar Allan Poe. Y a esto también se une el gusto fin de siglo 
por la decadencia con obras como La tombe, de Guy de Maupassant (1884), y 
obras como Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle-Inclán (1902) en el caso 
español. Lily Litvak nos recordaba que, en su obra, la unión de eros y thanatos 
aproxima al acto sexual a un fenómeno religioso (Litvak, 1979, p. 107). Ignasi 
Miró destacaba en su trabajo «Valle-Inclán y la necrofilia» la idea de que eran 
los adjetivos asociados a la muerte de la enferma Concha lo que al Marqués de 
Bradomin verdaderamente lo excitaba. (Miró, 2013, http:/www.academia.edu).

Esta fascinación por la bella mujer muerta o moribunda, recordando palabras 
de Pilar Pedraza, dice –en este periodo– que la historia tiende a convertirse 
en excusa para ofrecer un cuerpo que la muerte vuelve más deseable, en los 
linderos del sueño (Pedraza, 2009, p. 46). Muerte y belleza unidas en la figura 
de la muerta, la dormida y la enferma. Y las artes se valen de aquellas historias 
de la mitología grecorromana para retratar, no solo al personaje, sino el deseo 
subyacente que atrae lo siniestro y atrayentemente sexual que tiene el cuerpo 
femenino abrazado a la muerte. La muerta por excelencia sería la Ophelia (Lizzy 
Siddal) del prerrafaelista John Everett Millais, de 1851/52. El propio Dante Gabriel 
Rossetti, esposo de la modelo, explotaría esta fantasía de la mujer muerta idea-
lizada por la propia relación que establecía con esta, un personaje de la obra de 
Hamlet, de Shakespeare, que muere ahogada en el arroyo.

Otras representaciones asociadas a quien se enamora de una mujer muerta 
es, en la mitología grecorromana, la historia de Aquiles y Pentesilea. Al caer 
muerta por Aquiles durante la guerra de Troya, este, al descubrirle el rostro, se 
enamora de la belleza de Pentesilea, por lo que se deleita amando su cuerpo.

Otro tipo de necrofilia que se da en la literatura y en el cine –aunque en mayor 
medida– es la fetichista, es decir, cortar partes de un cuerpo muerto, por 
ejemplo, un seno, momificarlo y mantenerlo en su poder para usarlo como un 
fetiche para sus actividades necrófilas. Lo hacen con cuerpos de extraños, no 
necesariamente hay vinculación emocional. Un caso transgresor, por ser una 
mujer la necrófila y no el hombre, es la Salomé de Oscar Wilde, que mandó a 
cortar la cabeza de San Juan Bautista –Jokanaan– para poder besarla, y ya que 
él la había rechazado en vida, para no poder rechazarla en la muerte.
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En la literatura también se ha podido observar esta necrofilia fetichista 
desde el punto del placer físico, en obras como Histoire de Juliette, ou les 
Prospérités du vice, del Marqués de Sade (1797); Les Onze Mille Verges ou les 
Amours d’un hospodar, de Apollinaire (1906-1907); o L’histoire de l’œil, de 
Georges Bataille (1928).

Existe otra variedad con el componente que relaciona la necrofilia al vampi-
rismo, y no es casualidad que a muchos de los casos reales de necrófilos y 
asesinos necrófilos se les acuñara con el apodo de «El Vampiro», acompañado 
del nombre de la ciudad o del lugar donde delinquía: el Vampiro de Montpar-
nasse para el sargento François Bertrand, que desenterraba cadáveres en 
dicho cementerio para sus fines sexuales y de mutilación. El Vampiro de Muy 
es como se le llamó al sepulturero Victor Ardisson por aficionarse a chupar 
las partes del cuerpo de sus cadáveres víctimas. O ya en el siglo xx el Vampiro 
de Düsseldorf, el famoso asesino en serie Meter Kürten, al que Fritz Lang le 
daría recuerdo cinematográfico en 1931. En la literatura también existe su 
presencia, sobre todo femenina, en las obras Vampirismus de E.T.A. Hoff-
mann (1821) o La Morte amoureuse de Théophile Gautier (1836), entre otras.

En este apartado también 
gran cantidad de casos 
reales de asesinos en 
serie y de necrófilos de 
la historia y la actualidad 
que además han inspirado 
cine. Así se ha englobado 
en la línea del estudio de 
las películas de asesinos en 
serie alemanes (Schacherl, 
2007, Journals.c.edu) como 
es el caso del Vampiro de 
Nüremberg, cuya pelí-
cula se llamó Moschito der 
Schänder [El Vampiro de 
Nuremberg], de Marijan 
David Vajda (1977). En 

este filme además se incluye la asociación directa que hay con la figura del 
vampiro en tanto que profanador de tumbas y succionador de la sangre. La 
película tiene una intención documental, como muchas de su tiempo, ya que 
en 1971-72 sale a la luz el caso del Vampiro de Nüremberg, Kuno Hofmann, 
famoso por entrar en los cuartos mortuorios para profanar los cuerpos más 

Escena Moschito der Schänder (1977)
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recientes, los mutilaba y les chupaba la sangre; a más de uno les arrancó el 
corazón incluso. Con una infancia difícil y habiendo pasado por tratamiento 
psiquiátrico, se dedicó a explorar el ocultismo y el satanismo, y adoptó los 
rituales de necrofilia y vampirismo en su práctica habitual. Un día, asesinó a 
una pareja viva y le chupó la sangre a ella. Fue condenado a cadena perpetua. 
Este filme da buena cuenta de ello. Lo que parece atender a la fantasía y al 
dato que no se ajusta a realidad, es que verdaderamente pudiera chupar la 
sangre de un muerto, puesto que este ya no bombea. Donde sí que pudo 
hacerlo y probablemente le valió el titulo de vampiro, fue en la única mujer 
que asesinó. Lo abyecto en sí de esta película es la profanación del espacio 
de los cuartos mortuorios donde se depositaban los cadáveres para ser 
velados y luego enterrados. La disposición religiosa de los elementos y la 
importancia de velar a un muerto es algo que en la religión debe ser respe-
tado. Kuno irrumpía, sin ningún pudor y con todos los elementos religiosos 
situados alrededor de la fallecida, y procedía a aprovecharse del cadáver. 
El aspecto romántico también es reflejado en este filme, ya que uno de los 
personajes femeninos, vecina y parece ser única mujer que comprende al 
personaje, fallece y es tal la pena que experimenta Kuno, que la saca recién 
enterrada del cementerio para besarla y llorarla mientras sienta su cuerpo 
en un banco. (figs. 1)

Un filme que va a marcar un 
claro precedente dentro de 
la historia de la necrofilia en 
el cine es, sin duda alguna, 
la película Nekromantik, del 
director alemán Jörg Buttge-
reit, estrenada en 1987. Se trata 
de la historia de una pareja 
que comparte un mismo 
gusto sexual por los muertos. 
Rob –Daktari Lorenz– trabaja 
en una empresa de limpieza 
de calles, encargándose de 
la retirada de cadáveres de 
accidentes. Esto le lleva a 
traer suculentos tributos a su 

novia Betty –Beatrice Manowski–. La manera de tratar aquí la necrofilia es 
totalmente física y carnal: el cadáver como un instrumento para el placer 
íntimo en la cama de la pareja. La manera en que tratan a los animales es 
significativa de su apetito por la carne humana muerta, así como la deco-

Escena de necrofilia en el film Nekromantik (1987, Buttge-
reit Jelinski)
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ración del espacio vital que comparten ambos. Hasta aquí aparentemente 
parece no tener ningún tipo de relación con lo sagrado ni con el hecho de 
profanar en un sentido amplio al cadáver. Pero el director no iba a escapar 
a la transgresión que suponía incluir lo religioso y lo sagrado. Así que, si ya 
era perturbador ver cómo Betty coloca un preservativo en un palo de madera 
que simulará ser el miembro erguido de un cadáver putrefacto y comenzar 
a cabalgarlo con tanto placer como «bella podredumbre» posee el cuerpo, 
en el tramo final del filme, será Rob quien nos perturbará aún más si cabe, al 
comenzar a colocarle los clavos a un Cristo crucificado de metal. La escena 
presenta a Rob y el crucifijo enfrentados mientras este le clava dichos clavos; 
a cada golpe se va excitando cada vez más, como si estuviera en pleno acto 
sexual, mientras el crucifijo derrama sangre por los orificios. Robin Word 
destaca la sobrelectura de Nekromantik, concluyendo que Buttgereit arre-
metiera contra una sociedad que se siente incómoda con su historia reciente 
al mismo tiempo que es reacia a enfrentar el pasado, ya que se hizo en Berlín 
durante los últimos años de una Alemania dividida (Arason, www.offscreen.
com). Ya a finales del siglo xix veíamos algo parecido en la obra de Félicien 
Rops y su carácter transgresor, donde también hay una sobrelectura, demos-
trando de manera «sui generis» la hipocresía de la sociedad burguesa que le 
rodeaba, y provocando con imágenes donde mezclaba lo religioso, lo sexual 
y la muerte en sus versiones extremas, como la obra Agonie (La Agonía, –
también titulada Santa Teresa, o Amor y Muerte– de 1870. (figs. 2, 3 y 4)

Apenas entrando en los años noventa, Nacho Cerdá sería quien plasmaría 
de manera magistral la perversión de lo sagrado a través de la necrofilia 

Félicien Rops. La Agonía, 1870.
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con este cortometraje. Es muy importante fijarse en los detalles, no solo 
porque apenas existe el diálogo, sino porque son los que –como pretendía 
Luis Buñuel en su tiempo– presentan la combinación de lo religioso, de lo 
sagrado y la excitación humana ante lo que se entiende como algo abyecto. 
Aunque Cerdá utilizó la sala de autopsias de un hospital como escena donde 
transcurre la mayoría del corto, lo dota de un fuerte carácter ritual que 
provoca un impacto en el espectador, utilizando el enfoque de un crucifijo 
que, probablemente, pertenecía a algún cadáver y del que lo han despojado. 
Mientras, de manera intermitente y reforzando esa idea dramática y ritual, 
suena una obra de música religiosa por excelencia, el Requiem de Mozart. 
Todo esto acontece mientras Pep Tosar no para de respirar cada vez más 
entrecortado; aumenta su excitación al diseccionar el cadáver, como si 
desnudara, de ropa y piel, a la bella y joven Marta Arnau. Su excitación llega 
hasta el punto que la viola con las vísceras a la vista y su cámara grabando 
la acción. La autopsia se acaba convirtiendo en un acto sexual con tinte 
ritual y, a su vez, una perversión de lo sagrado. Esta profanando un cuerpo, 
al fin y al cabo. El propio director, Nacho Cerdá, en una entrevista para 
Off Screen habló sobre el subtexto religioso del cortometraje con el uso de 
iconografía católica, destacando el aspecto horrible de mezclarlo con este 
asunto, además de destacar precisamente el carácter místico y ritual que da 
el crucifijo para pasar a quedarse solo con el cuerpo, y el respeto que se le 
tiene al mismo, algo que impacta a cualquier ser humano, profese o no una 
religión. (Totaro, en www.offscreen.com). (figs. 5 y 6)

La fascinación por el cuerpo muerto sin más, es precisamente lo que podemos 
observar en las obras de autopsias como la del pintor malagueño Enrique Así 

Enrique Simont. Y tenía corazón, 1890. Rowlandson. Persevering Surgeon ,1775.



67 

La Necrofilia como perversión de lo Sagrado

describe Carlos Reyero la belleza de la muerte, más allá de la piel, en lo repul-
sivo y en lo monstruoso (Reyero, 2009, p. 325). Tanto en el corto como en el 
cuadro, son los facultativos los que se quedan con el corazón de la fallecida en 
la mano. En el cortometraje se lleva más allá, llevándose el forense el corazón 
de la muchacha a su casa para triturarlo y darlo como alimento a su perro. Es 
la desposesión del alma y la apropiación del cuerpo en el amplio sentido, y 
las consecuencias extremas a que lleva el deseo extremo que puede provocar 
la belleza –así como ocurría en la Historia de Nastaglio degli Onesti, en el 
Decamerón de Boccaccio, y representado por el pintor Botticelli en el rena-
cimiento italiano–.

Dos años más tarde del cortometraje de Cerdá, aparecería Kissed, de Lynne 
Stopkewich (1996), donde existe una similitud con esta, en tanto que la sala 
de embalsamamiento de cadáveres se acaba convirtiendo en un lugar de 
carácter sagrado, ya que la protagonista confiesa que solo cuando mantiene 
relaciones sexuales con hombres fallecidos es cuando verdaderamente se 
siente viva y en comunión con Dios. Es un acto de comunicación de carácter 
ritual y religioso. El acto de necrofilia visualmente es tratado como si fuera el 
éxtasis de Santa Teresa. Cuestión esta nada ajena a muchas escenas eróticas 
de la historia del cine, pero en este caso se le destaca el halo de santidad 
con la luz que aparece sobre la cabeza de la necrófila una vez que siente el 
orgasmo, siendo este una vía de comunicación con Dios. Desde luego, esta 
historia está planteada desde un punto de vista más agradable y con visiones 
luminosas y positivas. (figs. 8)

Escena del thriller erótico sobre necrofilia Kissed, 1996. A. F. Archive The Samuel 
Goldwyn Company.



68

Dra. Cristo Gil Díaz

Esta película fue inspirada por la obra literaria We So Seldom Look on Love, 
una historia corta de Barbara Gowdy (1993). Tanto el filme como la obra se 
refieren al famoso caso real de la necrófila más famosa del mundo, Karen 
Greenlee, una joven aprendiz de embalsamadora que en 1979, en California, 
había practicado sexo con unos veinte o cuarenta cadáveres durante cuatro 
meses que trabajó en la morgue. Caso muy famoso, no solo porque se trataba 
de una mujer, sino porque marcó un precedente en la ley del estado donde 
residía, ya que, en general, la legalidad con respecto a condenar la necrofilia 
no estaba muy clara, como incluso aún hoy en muchos lugares (Valentine, 
www.academia.edu).

El cortometraje Le Nécrophile, del 
director Philippe Barassat, aparece 
en 2004, inspirado en la novela de 
Gabrielle Wittkop de 1972, donde el 
protagonista vive de las antigüedades 
y del olor a vetusto; solo se excita 
y siente amor por los cadáveres. 
Fascinante corto tratado como una 
película de cine mudo, presenta a 
Luciente, que profana cadáveres en el 
cementerio de la ciudad para llevár-
selos a su casa. Debe hacerse cargo 

de su sobrina, y esta, atendiendo al modo de vida y de sentir el afecto de su 
tío, se adapta y simula a una muerta sobre una mesa para, en cierto modo, 
satisfacer a su tío. Es una pedofilia que se sugiere pero que no se aclara. Su 
propia sobrina acaba adoptando su modelo de vida y sus extrañas visitas al 
cementerio. Aquí sí se cumple la profanación de cadáveres para llevarlos a su 
casa y poder tener sexo con ellos. El necrófilo visto como el antivampiro; si 
el vampiro es el no-muerto que molesta a los vivos, el necrófilo es el vivo que 
molesta a los muertos (Wittkop, 2005, p. 15).

Conclusión.

Por supuesto existe una gran lista de títulos que tratan la necrofilia desde 
diferentes perspectivas. Desde la mente del asesino, desde un punto de vista 
filosófico, desde la realidad documental y desde los problemas legales que 
ha generado. Películas como Kiss me Deadly (1973), Deranged (1974), Necro-
philiac. The lustful Dead (2016) y El cadáver de Anna Fritz (2015), ente otras 
muchas, son un ejemplo de esto. También es importante destacar la obra 
de fotógrafos de la segunda mitad del siglo XX, como Joel-Peter Witkin o 

Pietro Pajetta,  El Odio, 1896.
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Guy Bourdin (Guy Louis Banarès) entre otros, con una manera interesante, 
vanguardista y no menos controvertida de plantear las asociaciones eróticas 
de la muerte en su obra. La controversia y el impacto que genera este tema 
es algo que se ha incluso llegado a usar para otros fines, como incluso el 
aumento de ingresos en una empresa, como la publicidad que llevó a cabo la 
famosa funeraria americana W.W. Chambers Mortuary en los años cuarenta, 
creando un calendario para el año 1948 en el que cada mes era un bonito 
cuerpo femenino embalsamado, bajo el lema “Beautiful Bodies by Chambers” 
(Ramsland, 2001, p. 198), lo que generó mucho rechazo en la población hasta 
el punto de tener que retirar el calendario, no porque retratara fallecidas o 
supuestas fallecidas, sino porque las mostraba desnudas.
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R E S U M E N

El transhumanismo se define como la búsqueda de la transformación del ser 
humano en una especie mejorada a través de la aplicación de la tecnología. A esta 
especie nueva, fruto de dichas transformaciones, se denomina post-humana, Homo 
Tecnologicus1 u Homo Excelsior2. Los transhumanistas creen fervientemente en 
las capacidades de las tecnologías y de la manipulación genética, considerándolas 
imprescindibles para afrontar la inevitable singularidad de las máquinas. Los cíborgs 
y biohackers son sus seguidores más visibles. Sus propios cuerpos, dolorosamente 
manipulados, sirven de altar para todo tipo de sacrificios rituales a los dioses de la 
tecnología. Tanto en su vertiente materialista (preservación del cuerpo) como en 
la espiritual (preservación de la mente), el transhumanismo tiene un alto compo-
nente de egocentrismo al considerar que cada ser humano es irrepetible y por tanto 
merece trascender más allá de la muerte. Durante el presente artículo se rastrearán 
las fuentes de las cuales bebe el concepto de transhumanismo. Se diferenciarán las 
creencias que se engloban bajo el término, para acabar con una reflexión sobre la 
relación del transhumanismo con los cultos religiosos tradicionales.

Palabras clave: Transhumanismo, Singularidad, Cíborg, Biohacker, Tecnología.

A B S T R A C T

Transhumanism is defined as the search for the transformation of the human being 
into an improved species through the application of technology. This new species, 
the result of these transformations, is called post-human, Homo Tecnologicus or 
Homo Excelsior. Transhumanists believe fervently in the capabilities of technolo-
gies and genetic manipulation, considering them essential to face the inevitable 
uniqueness of machines. Cyborgs and biohackers are their most visible followers. 
Their own bodies, painfully manipulated, serve as an altar for all kinds of ritual 
sacrifices to the gods of technology. Both in its materialist aspect (preservation of 
the body) and in the spiritual aspect (preservation of the mind), transhumanism 
has a high component of self-centeredness, considering that each human being 
is unrepeatable and therefore deserves to transcend beyond death.During this 
communication the sources from which the concept of transhumanism drinks will 
be traced. The beliefs that fall under the term will be differentiated, to end with 
a reflection on the relationship of transhumanism with traditional religious cults.

Keywords: Transhumanism, Singularity, Cyborg, Biohacker, Technology.

1  Warwick, K., 2016.

2  Llano Alonso, Fernando H., Homo Excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhuma-
nismo, 2018.
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1. El humanismo ha muerto, larga vida (eterna) al posthumanismo

El término “transhumanar” es utilizado por primera vez por Dante en su Divina 
Comedia (1321). Para él, “transhumanar” es la meta última del hombre y representa 
“la experiencia, imposible de explicar con palabras, de ser elevado por la gracia”3, 
es decir, una superación espiritual que trasciende la normalidad humana.

El transhumanismo o posthumanismo cuestiona la vigencia del humanismo 
en el entorno de la cuarta revolución industrial4, afirmando que el libro y la 
escritura como forma de civilización respecto a la barbarie ya han sido plena-
mente superados por el nuevo paradigma impuesto por la tecnología.

En la era presente, el tecnolenguaje y el dato han dado lugar a lo que se deno-
mina una sociedad post-literaria en la que la digitalización cada vez abarca 
más ámbitos de nuestro entorno físico, y será completa cuando el cuerpo 
humano deje de ser considerado como el último límite material intocable.

A diferencia del mundo literario característico del humanismo, en el que “los 
hombres son engendrados, viven y mueren, aman y odian, triunfan y fracasan 
(…), el mundo de la ciencia, por el contrario, no se ocupa de la vida sino de 
los hechos”.5 Los datos trascienden a las personas y nutren el modo en que 
las máquinas aprenden de manera cada vez más sofisticada e independiente.

En esta sociedad post-literaria y proto-digital, el transhumanismo se 
presenta como una tecno-religión egocentrista en la que sus impulsores y 
adeptos reivindican su derecho a la inmortalidad en esta vida, entendiéndose 
a sí mismos como individuos únicos e irrepetibles. Consideran que no debe 
haber barreras ni límites éticos o morales en la lucha contra la muerte.

Esto contrasta con una realidad en la que la ausencia de un propósito vital 
individual nítidamente definido aboca a muchas personas al aislamiento, la 
soledad o la depresión, en un mundo más hiperconectado que nunca. Así lo 
afirmaba ya en 1939 Ortega y Gasset en su ensayo Meditación de la técnica: 
“Acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos, y 

3  Alighieri, Dante. Paradiso, I, 70-73.

4  “La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0 o Revolución 
industrial etapa número cuatro, es la cuarta etapa industrial más importante que se ha 
verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII.” Wikipedia, consulta 
de abril de 2020.

5  Revista Telos, julio de 2019, artículo El sueño del cíborg, por Francisco Javier Méndez Pérez. 
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por eso toda la fabulosa potencialidad de nuestra técnica parece como si no 
nos sirviera de nada.”6

Por su parte, en su obra Homo Excelsior: los límites ético-jurídicos del trans-
humanismo7, Fernando Llano presenta un horizonte pesimista en el que 
“en ese hipotético mundo feliz del mañana, controlado por la tecnociencia 
y construido sobre los pilares de la revolución transhumanista, convivirán 
los humanos (exclusivos, vulnerables y defectuosos), los posthumanos (gené-
ricos, infalibles y perfectos) y los cíborgs (seres cuyo origen es humano pero 
que se han fusionado con máquinas). Sin duda sería este un horizonte crepus-
cular para la especie humana, relegada a una situación de postración y servi-
dumbre por su inferioridad física e intelectual frente a las otras dos especies 
de transhumanos y hombres-robots.”8

2. Tecnoprogresistas vs. bioconservadores

Los tecnoprogresistas defienden su derecho a la transformación del ser 
humano como medio de mejorar la sociedad, y así lo reflejan en uno de los 
principios de su Declaración tecnoprogresista de 2014: “Además de las inten-
ciones bien conocidas del transhumanismo, como la superlongevidad, super-
inteligencia y superbienestar, enfatizamos adicionalmente la importancia 
de la supersociedad, entendida como mejora en la solidaridad, adaptación y 
democracia, defendiendo la diversidad y la libertad.”9

Frente a los tecnoprogresistas y los defensores del transhumanismo, los 
llamados bioconservadores se oponen a que ocurran este tipo de manipu-
laciones, aduciendo que darían como resultado quebrantar “la esencia” de lo 
que nos define como seres humanos, si bien no definen en qué consiste dicha 
esencia ni proponen unos límites regulatorios.

También critican que los científicos tecnoprogresistas “juegan a ser Dios”, lo 
cual no tendría sustento si dichos investigadores no creyeran en la existencia 
de un ser superior y, por tanto, no se estuviera quebrantado ninguna norma 

6  Ortega y Gasset, José, Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica y otros 
ensayos. Alianza Editorial, 2014.

7  Llano Alonso, Fernando, H. Homo Excelsior: los límites ético-jurídicos del transhumanis-
mo. Editorial Tirant lo Blanch, 2018.

8  Llano Alonso, Fernando H., op. cit.

9  Technoprogressive Declaration, 2014. https://ieet.org/index.php/IEET2/more/tp-
dec2014
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sagrada. Dicho de otro modo, “jugar a ser Dios” solo sería una acusación que 
tendría impacto moral en el caso de científicos o seguidores del transhuma-
nismo que, además de tecnoprogresistas, fueran creyentes.10

3. El credo transhumanista y sus “sectas”

Para evitar el posible yugo de las máquinas, el credo transhumanista presenta 
tres posibles soluciones que dan lugar a enfoques muy diferentes entre sí:

• Por un lado, el culto al cuerpo asexuado, extendido y aumentado gracias 
a los últimos avances tecnológicos. Los acólitos de este credo transhu-
manista cultural serían tanto los cíborgs como los biohackers.

• Por otro, la creencia en la conservación y posible traslación de la mente y 
los recuerdos como esencia íntima de cada ser humano, a modo de copia 
de seguridad (“back up”) de una vida que se considera digna de ser recor-
dada, conocida o ampliada. Esta es la línea que siguen los creyentes del 
transhumanismo cibercientífico.

• Y en tercer y último lugar, el transhumanismo biogenético, que promulga 
la creación de una nueva generación de seres post-humanos a través de 
la manipulación genética con el fin de obtener capacidades expandidas, 
físicas o intelectuales, más allá de lo que se ha conseguido tras miles de 
años de evolución natural.

3.1 Transhumanismo cultural: cíborgs y biohackers

Cíborgs

Se podría afirmar que el transhumanismo cultural parte del Manifiesto cíborg 
de Donna Haraway (1985), obra de referencia del movimiento tecnofemi-
nista. Haraway busca desenmascarar los sesgos y prejuicios del humanismo 
clásico (basado en el eurocentrismo y la supremacía intelectual y física del 
varón blanco).

Frente al hombre del Renacimiento, símbolo por antonomasia del humanismo 
clásico, se reivindica al cíborg como una criatura asexuada más allá de clasifica-

10  Para más información: https://cibernetico.org/2013/05/22/transhumanis-
tas-vs-bioconservadores-1/
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ciones binarias de cualquier tipo: “El cíborg no reconocería el Jardín del Edén, 
no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo.”11

El término “cíborg” –cuyo significado según la RAE es “ser formado por materia 
viva y dispositivos electrónicos”–, es un acrónimo de “cybernetic organism” y 
apareció como tal por primera vez en 1960, en el artículo “Cíborgs y espacio”.12 
El cíborg es el símbolo más reconocible del transhumanismo, y representa la 
fusión perfecta del hombre y la máquina, entendiendo que prácticamente todo 
el cuerpo humano es sustituible por prótesis internas o externas.

Biohackers

En la actualidad, los avances en el campo de las prótesis controladas a través 
de señales eléctricas producidas por las neuronas abren un interesantísimo 
universo de posibilidades. Estos avances son recibidos con gran entusiasmo 
por los llamados Biohackers13, que quizás sean los creyentes más visibles y 
entusiastas del transhumanismo actual.

Los biohackers se organizan en comunidades internacionales que defienden 
la apertura de la ciencia a la sociedad (Open Science), así como la filo-
sofía “Dot it yourself”. Uno de sus más conocidos representantes es Kevin 
Warwick, impulsor del Proyecto Cíborg14, quien ya en 2004 consiguió mover 
un brazo robótico situado a varios kilómetros de distancia utilizando una 
interfaz neuronal. Por su parte, Neil Harbisson, artista vanguardista y acti-
vista cíborg, es uno de los representantes más conocidos del movimiento 
biohacker y la primera persona en el mundo reconocida como cíborg por 
un gobierno. Con su antena implantada en la cabeza puede ver colores y 
recibir imágenes, llamadas, vídeos o música desde fuentes externas como 
por ejemplo un Smartphone. En España, Manel Muñoz (a.k.a. “Fénix Bina-
rio”15) se ha instalado un dispositivo en la parte posterior de su cabeza que le 
permite sentir el sonido, teniendo por tanto una percepción hipersensible 
de todo lo que le rodea.

11  Haraway, Donna (1995). «6». Ciencia, cíborgs y mujeres. España. Ediciones Cátedra, S. A.

12  Revista Astronautics, artículo Cíborg y espacio, de Manfred Clynes y Nathan S. Kline, 1960.

13  Revista Telos, nº 110. https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-110-analisis-bio-
hackers-y-ciborgs-la-revolucion-tecnologica-de-nuestra-era/

14  Fuente: http://www.kevinwarwick.com/?_ga=2.244998213.1901803855.1569964405-
1909188519.1523300611

15  Fuente: https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-10-07/transhumanismo-ci-
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Los símbolos de esta “secta biohacker” son muy reconocibles: códigos de 
barras o QRs, chips y unos y ceros, antenas o lentillas especiales que, gracias a 
las series y películas de ciencia ficción, han pasado a formar parte del imagi-
nario colectivo.

Al hilo del perfeccionamiento mediante implantes o prótesis internas o 
externas se abre un debate ético en cuanto a qué queda de ser humano en 
un cuerpo con más componentes sintéticos o mecánicos que biológicos. En 
la ciencia ficción hay numerosos ejemplos: desde la literatura ciberpunk (El 
Neuromante o “Johnny Mnemonic”), pasando por la gran pantalla (el General 
Grievous de La guerra de los clones, Darth Vader o, por supuesto, Robocop).

En estos casos, la pregunta a formular sería qué queda del “alma” o “cons-
ciencia” del sujeto, en un cuerpo sumamente modificado. A menudo se cita 
a Ortega y Gasset como precursor y “defensor” del transhumanismo al refe-
rirse al ser humano como “algo que merece ser mejorado y como un “Dios de 
ocasión”16, si bien cabe matizar que para él la mejora radica en el esfuerzo que 
el individuo haga para dar contenido a su proyecto de vida personal y único.17

4.2 Transhumanismo tecnocientífico

El transhumanismo tecnocientífico se inspira en las investigaciones relacio-
nadas con la inteligencia artificial, la ingeniería de software y la robótica.

Esta vertiente está muy cerca de la singularidad tecnológica, según la cual en el 
futuro las máquinas serán capaces de automejorarse y, por tanto, diseñar gene-
raciones de “inteligencias artificiales” progresivamente más fuertes. En este 
contexto, los seres humanos serán sustituidos o dominados por las máquinas, 
y la única forma de supervivencia consistiría en volcar la mente, como si de un 
software se tratara, a un soporte capaz de sustentarla y reproducirla.

Esta es la tesis que defiende Hans Moravec (investigador en el Instituto de 
Robótica de la Universidad Carnegie-Mellon en Pittsburg) en su obra Mind 

borg-tecnologia-organos_2261553/
16  Ortega y Gasset, op. cit.

17  “Observen ustedes la específica angustia que experimenta el nuevo rico. Tiene en la 
mano la posibilidad de obtener el logro de sus deseos, pero se encuentra con que no sabe 
tener deseos (…) Por eso busca un intermediario que lo oriente, y lo halla en los deseos 
predominantes de los demás.” Ortega y Gasset, J., op. cit.
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Children: The Future of Robot and Human Intelligence18 (1988), y que consti-
tuye el origen del transhumanismo tecnocientífico basado en el volcado de la 
mente a un soporte mecánico.

Junto a él, Marvin Minsky (investigador del Laboratorio de Inteligencia Arti-
ficial del MIT) y Raymond Kurweil (Director de ingeniería de Google) son los 
principales defensores de la necesidad de que la humanidad se prepare para 
la singularidad que llegará en un futuro no muy lejano.

Transhumanismo según Hans Moravec

En torno a los años 80, Moravec consideraba que en torno a 1995 las máquinas 
serían “los habitantes alternativos de nuestro nicho ecológico”, incluyendo en 
su visión apocalíptica “una nueva Jerusalén constituida por fábricas de robots 
autorreproductivos diseminadas por asteroides”.19

Esta visión es la que se comparte en textos de Philip K. Dick como el relato 
Autofab –dentro de la compilación Electric Dreams20– en la cual los supervi-
vientes de una guerra apocalíptica tratan de cerrar sin éxito una fábrica auto-
mática autogestionada por robots que amenaza con consumir los escasos 
recursos existentes en el planeta.

Ante la amenaza de los robots inteligentes, producidos inconscientemente 
por los humanos para acabar con ellos mismos, Moravec presenta una alter-
nativa que consiste en trasladar la mente humana a un cuerpo u órgano mecá-
nico, realizando copias de nosotros mismos siempre que fuera necesario para 
alcanzar la inmortalidad, ya que según él, “una copia fiel es exactamente tan 
buena como el original”.

La posibilidad de realizar “back ups” de la mente de forma indefinida y, por 
tanto, de lograr la inmortalidad, es el argumento de películas como Tras-
cendencia (2014). En ella Johnny Depp da vida a un prestigioso investigador 
cuya consciencia acaba siendo transferida a una inteligencia artificial que 
almacena sus conocimientos y recuerdos ordenados en una gigantesca 
base de datos que es capaz de combinarlos con emociones para producir 

18  Hans P. Moravec. Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Harvard 
University Press, 1990.

19  Citado en Transhumanismo, de Antonio Pérez. 

20  Philip K. Dick, Electric Dreams, Editorial Minotauro, 2018.
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pensamientos nuevos y originales.

Esta hipótesis es la que guía la investigación de científicos como el Dr. Bruce 
Duncan,  director general de la Terasem Ovement Foundation  y director 
de Terasem Media and Film, que ha producido la película independiente de 
ciencia ficción 2B: The Era of Flesh is Over. Además, el Dr. Duncan dirige Life-
Naut Projet, empresa que investiga y ofrece la clonación de mentes (“Mind 
Clones”) y cuyo representante más avanzado es BINA 48, un robot que alma-
cena millones de datos procedentes de los recuerdos y conocimientos de una 
mujer ya fallecida21.

Desde la propia página Life Naut es posible encargar un “Mind Clone” personal 
completando previamente un extensísimo formulario que pretende recoger 
todos los datos de la “conciencia” personal del individuo para que, cuando la 
ciencia esté suficientemente evolucionada, sea transferida a otros cuerpos, 
androides o soportes mecánicos. 

Desde dicha web, se definen los “Mind Clones” como “seres digitales cons-
cientes de sí mismos, capaces de pensar, razonar, recordar y sentir. Un clon 
mental sería funcionalmente idéntico a la mente biológica original viva que 
simplemente existe ahora en dos sustratos diferentes, uno digital y otro 
físico. Su clon mental y usted emitirán el mismo voto, amarán a los mismos 
niños y recibirán la misma convocatoria de jurado, y cuando muera su cuerpo 
físico, vivirán, para siempre, como su clon mental”.22

Al igual que en el caso de los cíborgs, en este tema se abren debates éticos 
y filosóficos: ¿el “soporte” en el que se aloja la mente influye en cómo esta 
funciona? ¿La copia que sobrevive a la muerte del sujeto hace que este sea 
inmortal, considerando que el original falleció en un momento concreto? Un 
ejemplo de este dilema sería el siguiente:

“Imagine que ha ido usted al Centro para la Vida Eterna a hacer que le reju-
venezcan el cuerpo y que transfieran su mente a ese cuerpo reparado. Sube 
usted a la mesa, oye algunos zumbidos y las luces se apagan. Cuando desciende 
de la mesa, un desconcertado celador le explica que ha habido un leve fallo 
técnico. Le dice: “El modo en que esta tecnología funciona normalmente es 

21  Este robot es un potente ejemplo de “COG”, un avanzado sistema de reconocimiento 
de voz capaz de responder de forma supuestamente independiente y creativa a las cues-
tiones que se le hagan.

22  https://www.lifenaut.com/mindclone/
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el siguiente: se crea un nuevo cuerpo, la información de su cerebro se pasa al 
cerebro del nuevo cuerpo, y su viejo cuerpo es destruido. El problema es que, 
aunque hemos creado un nuevo cuerpo y se le ha puesto su programa, desa-
fortunadamente la corriente eléctrica se va antes de que el cuerpo viejo (i.e. 
¡usted!) pudiera ser atomizado.” Ahora bien, no se puede permitir que los dos 
abandonen el centro, así que el celador le hace un simple ruego: “Por favor, 
vuelva a la mesa para que podamos destruir el cuerpo viejo.”23

Este mismo dilema es el que se presenta en el caso de la posibilidad del tele-
transporte, puesto que al desintegrarse el cuerpo y reconstruirse en otro 
lugar, en esencia la persona moriría y renacería en el destino y, por tanto, 
sería “otra persona”, por más que conservara íntegros sus recuerdos (esta es 
la clave de películas como El truco final, de Christopher Nolan). Para Alfonso 
Muñoz, profesor de Filosofía en la Universidad Georgia State, la respuesta 
está clara: “La construcción de la identidad no depende únicamente de 
nuestra continuidad física o psicológica: Nuestra identidad también se 
construye en sociedad.”24

Transhumanismo según Marvin Minsky

Según Marvin Minsky, la superpoblación acabará colapsando la Tierra, con lo 
que la única alternativa sería que las personas fueran más pequeñas o bien 
que habitaran otros planetas.

En este sentido cabe destacar la novela de ciencia ficción El mundo interior 
de Robert Silverberg (1971). En ella, la población de la tierra asciende a más 
de 75 mil millones de personas en el año 2381 debido a una creencia reli-
giosa que incentiva la reproducción humana. Millones de personas habitan 
en torres verticales (“Urban Monads”) sin salir jamás de ellas, viviendo en una 
alienación compartida que algunos individuos, calificados como “neuros”, son 
incapaces de soportar.

Para Minsky los robots heredarán la tierra próximamente, lo cual abocará a 
la humanidad a buscar alternativas de simbiosis con las máquinas, o bien la 
portabilidad de su mente a soportes artificiales. Esta visión apocalíptica está 
hoy por hoy muy lejos de la realidad, pero abre un debate sobre el interés real 

23  Brook y Stainton (2000, pp. 131-132). 

24  Fuente: Dos experimentos mentales para poner en duda tu propia identidad. https://
verne.elpais.com/verne/2017/02/07/articulo/1486479996_663714.html
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que las máquinas dominantes pudieran tener sobre las personas, o si cabe 
plantear siquiera una lucha entre ambos grupos.

El tema de la rivalidad por los recursos del planeta se muestra de forma 
brillante en la película Matrix, en la que los robots convierten a los humanos 
en baterías con las cuales sinterizar la energía necesaria para su funciona-
miento. También se presenta en las novelas de H.G. Wells, La guerra de los 
mundos (1898), en la que la sangre humana fertiliza la vegetación alienígena 
que los invasores necesitan para sobrevivir, así como en La máquina del 
tiempo (1895), en la que los humanos (tanto los “eloi”25 como los “morlocks”) 
son degeneraciones estúpidas y crueles respectivamente que indican el fin 
de la humanidad tal y como se conoce.

Transhumanismo según Raymond Kurzweil

Para Kurzweil, el transhumanismo se asocia al concepto de singularidad, 
entendida como “el advenimiento del primer sistema superinteligente capaz 
de perfeccionarse a sí mismo, o capaz de fabricar otros sistemas más inteli-
gentes de forma sucesiva en un crecimiento exponencial hasta hacer de todo 
el universo una entidad global inteligente”.26

Proveniente de una familia judía, Kurzweil se autodefine agnóstico en cuanto 
a las creencias metafísicas.27 Es el autor del concepto de humanismo extensivo 
(“Extended Mind”), que busca recorrer “los muchos caminos hacia la verdad”. 
Según él mismo, la idea de convergencia significa que “resolver las aparentes 
contradicciones entre las diferentes tradiciones no implicaba decidir que 
una era correcta y otra equivocada. Así, la verdad solo puede ser descubierta 
encontrando una explicación que supere (trascienda) las aparentes diferen-
cias, especialmente en lo que respecta a cuestiones fundamentales de signi-
ficado y propósito”.28

Así pues, el humanismo extensivo de Kurzweil visualiza una dimensión en 
la que la conciencia humana y la conciencia de la máquina convergen y se 

25  Curiosamente, los eloi de La máquina del tiempo, de H.G. Wells, son de escasa estatu-
ra, no más de metro y 20 cm., como plantea en su hipótesis Minsky. 

26  Antonio Diéguez, Transhumanismo, op. cit.

27  Javier Monserrat. El transhumanismo de Ray Kurzweil. ¿Es la ontología biológica re-
ductible a computación? https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/
view/6592/6400

28  Kurzweil, R., Cómo crear una mente (CCM), edición española, Lola Books 2013, página 211.
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funden en lo que él denomina “máquinas espirituales”.

La trascendencia religiosa de Kurzweil se pone de manifiesto en el enunciado 
de su Ley de los rendimientos acelerados.29 En ella habla de un crecimiento 
exponencial de la tecnología indefinidamente sostenido, lo cual acerca su 
teoría más a la teología que a la ciencia (de hecho, llega a afirmar que “a 
medida que evolucionamos, más nos acercamos a Dios”30).

Este optimismo le hace creer que cuando llegue la supremacía de las máquinas 
solo habrá dos formas de supervivencia: la creación de nuevas entidades cuasi-hu-
manas (“las máquinas futuras serán humanas, aunque no sean biológicas”), o bien 
el volcado o “hibridación” de la mente a sistemas de computación externos.

En el primer caso son muchas las referencias literarias y cinematográficas 
que hablan de la superación del test de Turing por parte de humanoides 
sintéticos (podríamos mencionar en este sentido los replicantes de Blade 
Runner así como las ginoides de Westworld, por ejemplo). En ambos casos el 
criterio para catalogar a estas criaturas como “humanos” sería bien simple: 
haber nacido de otro ser humano.

El segundo caso, el de la hibridación/fusión entre conciencia humana y conciencia 
mecánica-artificial queda magistralmente reflejado en Matrix Revolutions, concre-
tamente en la escena final de la que se produce la fusión de Neo con la Inteligencia 
artificial de las máquinas en una meta-consciencia transcendente integral.

4.3 Transhumanismo biogenético

Esta línea se sustenta en las tesis del biomejoramiento humano o mejora-
miento biomédico, pudiendo diferenciarse dos vertientes: la química/farma-
cológica y la genética. Sus defensores parten de la afirmación de que la 

29  “Kurzweil en su ensayo de 2001 La ley de rendimientos acelerados extiende la ley de 
Moore para describir un crecimiento exponencial del progreso tecnológico. La ley de Moore 
describe un patrón de crecimiento exponencial en la complejidad de circuitos semicon-
ductores integrados. Kurzweil extiende esto para incluir tecnologías futuras que distan de 
los circuitos integrados. Siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, según 
Kurzweil, se inventará una nueva tecnología para permitirnos cruzar esa barrera.” Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_rendimientos_acelerados#Kurzweil_y_la_Ley_
de_rendimientos_acelerados

30  Kurzweil, 2012, cap. 2.
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genética clásica, tal y como la conocemos hasta el momento, debe dejar paso 
a la biología sintética, basada en la manipulación premeditada de los genes 
para lograr objetivos de mejora específicos. Con esto no se trata de “volcar la 
mente” actual a un hardware ni de mejorar las capacidades del cuerpo, sino 
de convertir al ser humano en un organismo superior a través de la manipu-
lación genética sin límites.

Tal y como afirman José Luis Cordeiro y David Wood en su libro La muerte de 
la muerte. La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral 
(2018)31, se trata de “una revolución contra el envejecimiento y la muerte, el 
gran sueño de todos nuestros ancestros”, y la premisa que les guía es muy 
sencilla: “Si no matamos a la muerte, la muerte nos matará a nosotros.”

La realidad es que desde 2016 se están produciendo grandes avances en la 
investigación sobre la reprogramación celular, a través de un proceso que 
actúa mediante cambios epigenéticos y rejuvenece las células con el fin de 
revertir la progeria en animales32.

Relación del transhumanismo con los cultos religiosos tradicionales

Varios autores defienden que el transhumanismo es una nueva religión que 
corrige y supera las deficiencias de las demás. Esta idea se sustenta en el artí-
culo de Max Moore33 titulado Transhumanismo: hacia una filosofía futurista 
(1990), en el cual afirma que la religión se puede considerar la principal barrera 
en la carrera de la humanidad hacia “un periodo de expansión explosiva en el 
conocimiento, la libertad, la inteligencia, la esperanza de vida y la sabiduría”, 
y que “el ser humano no es un ente “sagrado”, sino solamente producto de la 
“casualidad”; por lo tanto, es el mejoramiento genético de las personas “una de 
las cuestiones de mayor implicación moral que se pueden emprender”.34

31  José Luis Cordeiro y David Wood: La muerte de la muerte. La posibilidad científica de la 
inmortalidad física y su defensa moral, Editorial Deusto, 2018. 

32  Logran revertir el envejecimiento. Artículo en El Mundo, 15/12/2016. https://www.
elmundo.es/salud/2016/12/15/5851e3bb468aeb523a8b45f4.html

33  Max More es asesor de la Organisation Humanity+ y presidente de la Alcor Life Ex-
tension Fundation (dedicada al congelamiento de cadáveres en nitrógeno líquido). Fuente: 
https://www.milenio.com/cultura/el-transhumanismo-y-la-evolucion-cibertecnologi-
ca-hacia-los-seres-del-futuro

34 Fuente: https://www.milenio.com/cultura/el-transhumanismo-y-la-evolucion-ci-
bertecnologica-hacia-los-seres-del-futuro.
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Antes de Moore, en torno a 1927, el biólogo evolutivo Julian Huxley (1887-1975)35 
afirmaba en su obra Religión sin revelación que el transhumanismo es una 
“nueva creencia” en la cual la especie humana puede ser capaz de trascen-
derse a sí misma, identificando transhumanismo con religión. En este mismo 
sentido evolucionista, su hermano Aldous auguraba en su novela Un mundo 
feliz (1932) el surgimiento de una sociedad en el que la biotecnología y sofis-
ticadas técnicas de condicionamiento psicológico podrían ser el arma defini-
tiva para justificar el establecimiento de diferentes castas sociales en las que 
las personas se sintiesen felices con el estatus que les ha sido asignado.

Respecto al cristianismo, el transhumanismo promete un paraíso en la 
tierra sin pasar por las fases de sufrimiento y penitencia. El destino de 
cada persona radica en sus posibilidades de acceso a las tecnologías más 
potentes, de modo que es posible transcender la vejez y la muerte por deci-
sión personal, sin esperar al dictamen de Dios ni a la resurrección de la 
carne tras el juicio final.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) va algo más allá, buscando un puente 
entre el cristianismo y el panteísmo36. Teilhard afirmaba que la vida y la inteli-
gencia humana acabarían liberándose de las limitaciones de la materia, conver-
giendo todas las almas de forma espiritual en un “punto omega” que algunos 
autores como Barrow y Tipler37 interpretan como una súper-computadora, lo 
cual puede equipararse con la convergencia en Cristo en el más allá.

En este punto es interesante diferenciar entre inmortalidad y vida eterna. 
Según la RAE, un individuo es aquel que no puede morir, o bien que dura 
tiempo indefinido, teniendo como punto de partida el nacimiento mismo de 
la criatura o bien el punto exacto en que alcanzó dicho estado.

Un ejemplo popular es el de los vampiros y otras criaturas mitológicas que 
son potencialmente inmortales desde el momento de su “conversión”. A este 
respecto cabe destacar la conversación entre Armand y Louis en la película 
Entrevista con el vampiro: “¿Cuántos vampiros crees que tienen suficiente 

35  Julian Huxley fue nieto de Thomas H. Huxley (1825-1895), defensor a ultranza de la teo-
ría de la evolución de Darwin.

36  Teilhard ante la posibilidad de la singularidad transhumanista.

https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2017/12/06/teilhard-ante-singulari-
dad-transhumanista/

37  Barrow, J. and Tipler, F. (1986). The Anthropic Cosmological Principle. New York: Oxford 
University Press.
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fuerza para soportar la inmortalidad?” Esta pregunta enlaza con la filosofía 
de Heidegger, quien afirmaba que lo que caracteriza al ser humano es preci-
samente estar abocado a la muerte.

Por su parte, la vida eterna implica “pasar por la muerte para llegar a un 
estado distinto donde se vive fuera del tiempo, en la eternidad”.38 Este es el 
estado que prometen religiones como el cristianismo o el protestantismo, al 
igual que la teoría previamente comentada de Teilhard.

Para los transhumanistas, el objetivo es alcanzar la inmortalidad, no la vida 
eterna, puesto que no se trata de lograr la trascendencia tras la muerte en 
otra dimensión (es decir, alcanzar la eternidad) sino en este mundo, frenando 
o revirtiendo el envejecimiento, superando la muerte o el olvido mediante 
sistemas como los previamente comentados (“back ups” de la mente humana). 
En la ya mencionada obra La muerte de la muerte39 sus autores indican que 
los términos más adecuados serían “longevidad indefinida” o bien “exten-
sión indefinida de la vida”, pero que se suele utilizar “inmortalidad” al ser un 
concepto más fácilmente comprensible por cualquier persona.

Conclusiones

A modo de resumen y tal como indica de forma tremendamente precisa 
el experto Antonio Diéguez, “el transhumanismo  se convierte así en el 
único proyecto de salvación laica, pretendidamente realizable aquí, en este 
mundo, capaz de atraer fieles seguidores en un número considerable, a los 
que les hace recuperar la confianza en el poder de la mente humana como 
garante del progreso material y de un futuro mejor, al tiempo que no los obliga 
a ninguna renuncia inmediata, ni a cambiar demasiado sus formas actuales de 
vida y de pensamiento”.40

El transhumanismo puede considerarse como la búsqueda de la mejora de la 
calidad de vida de las personas, de cualquier persona, a través de la medicina, 
la ingeniería y la tecnología, o bien como una forma de vida y una exigencia 
de supervivencia del ego de algunos privilegiados cuyos medios económicos 
les permiten acceder a medios impensables para el resto de la humanidad. En 

38  Blog Bioeticawiki, cap. Enfermedad, vejez y muerte. https://www.bioeticawiki.com/
Transhumanismo

39  La muerte de la muerte, op. cit.

40  Fuente: https://www.bioeticawiki.com/Transhumanismo
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cualquier caso, el transhumanismo refleja una forma de ser y de vivir de unos 
tiempos quizás transitorios, la antesala a una nueva normalidad desconocida 
donde el acceso a la última tecnología será lo que marque la diferencia entre 
las élites y la masa.
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“Si me olvidare de ti, oh Jerusalén” (Sal 137: 5–6).
El tema de la Cruzada en los libros de caballerías del 

reinado de los Reyes Católicos

Juan José Sánchez Martínez
Universidad de Jaén

R E S U M E N

El presente estudio estudia con detenimiento uno de los aspectos más desta-
cados de la religiosidad del momento, el tema de la Cruzada, en cuatro de los seis 
libros de caballerías publicados durante el reinado de los Reyes Católicos. Como 
resultado del análisis, se constata el uso de la materia religiosa en servicio de la 
acción narrativa, ya que afecta al devenir de las historias y a la caracterización 
de los personajes, al tiempo que se advierten importantes divergencias entre los 
caballeros con un exacerbado sentimiento religioso y aquellos más moderados, 
poniéndose de relieve, una vez más, la heterogeneidad del género caballeresco.

Palabras clave: Libros de caballerías, religiosidad, Reyes Católicos, Monarquía, Cruzadas.

A B S T R A C T

The current research focuses on one of the most relevant religious aspects: the 
theme of Crusades, which appears in four of the six chivalry books published 
during the reign of the Catholic Monarchs. The present analysis sheds light on 
the use of the religious theme in the narrative action, as it affects the evolution of 
the stories and the portrayal of the characters. Moreover, important divergences 
are observed between knights with an exacerbated religious feeling and those 
with a moderate one. Thus, the heterogeneity of chivalry literature is proved.

Keywords: Chivalric Literature, religiousness, Catholics Monarchs, monarchy, Crusades.
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Los intentos de recuperación de Jerusalén a lo largo de la historia han sido 
numerosos, destacando, por encima de todos, las guerras de Dios por antono-
masia: las Cruzadas. Según Maurice Keen (2010), desde las invasiones paganas 
del siglo IX, sobre la Europa cristiana se ceñía un caos gubernamental, alimen-
tado por la inoperancia de las autoridades reales. Dadas estas circunstan-
cias, la Iglesia se vio en la necesidad de tomar parte en la actividad guerrera 
pretendiendo imponer la Paz y la Tregua de Dios. No obstante, como apunta 
este mismo autor, esas intenciones iban más allá de conseguir la paz y acabar 
con la violencia. Con ello se avanzaba poco a poco hacia el encauzamiento 
de la energía militar en pos de “una verdadera guerra, aprobada y dirigida 
por la Iglesia, como las Cruzadas” (Keen, 2010, p. 74). La prueba última fue la 
proclamación en Clermont, en 1095, de la Tregua de Dios y el llamamiento a 
la Cruzada del Papa Urbano II con su archiconocido: Deus vult. Así, a partir 
de este momento, la cristiandad se volcó en la liberación de Tierra Santa de 
manos de los infieles.

Sin embargo, fue otro Vicario de Cristo, años antes, quien promulgó otra bula 
de Cruzada en un territorio mucho más cercano que el palestino: la Penín-
sula Ibérica. Según estudia Goñi Gaztambide (1958), fue Alejandro II quien, 
en un contexto muy similar al de Clermont, en 1063, con una Paz de Dios de 
por medio, aprobó la guerra contra los musulmanes de la península, conce-
diendo en la bula la absolución de los pecados, lo que basta para Gaztambide 
“para concluir que Alejandro II transformó la guerra santa española en una 
verdadera Cruzada” (Goñi Gaztambide, 1958, p. 51). Tiempo después, con las 
cruzadas en Tierra Santa ya comenzadas, para el citado estudioso, los suce-
sivos papas fueron conscientes de que la Reconquista hispana era tan prove-
chosa para los intereses de Roma como la cruzada oriental. Tanto es así que, 
como apunta el dicho investigador, Urbano II otorgó a la Reconquista el valor 
canónico de cruzada, proclamando que los cruzados españoles obtendrían 
los mismos galardones celestiales que los cruzados en Oriente e idéntica 
remisión de sus faltas.

Siglos más tarde, como observa Marín Pina (1995), los Reyes Católicos fueron 
capaces de recuperar ese sentimiento de cruzada para la Reconquista y hasta 
de conseguir fondos económicos a través de otra bula otorgada por Sixto IV. 
Igualmente, anota Ladero Quesada (2014, p. 146), que las leyendas y profecías 
que yacían en la historia aragonesa desde la conquista de Sicilia en 1286 también 
jugaron un papel sustancial, ya que Aragón heredó los proyectos de los Staufen 
en Tierra Santa. A ellas se suman las leyendas de los profetas cortesanos del 
Renacimiento, quienes consideraban que Fernando el Católico estaba “llamado 
a dirigir la república cristiana, a aniquilar al Islam y recuperar la Casa Santa de 
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Jerusalén, una vez concluida la cruzada granadina y comenzadas las conquistas 
en el norte de África, preparando así el cumplimiento de las profecías sobre el 
fin de los tiempos” (Ladero Quesada, 2014, p. 147). De esta forma, expresa Marín 
Pina que “en este clima heroico no es extraño que renazca una literatura como 
la caballeresca, unos libros que trasladan a la ficción de sus páginas imagina-
rias aventuras parejas a las protagonizadas por el rey o muchos de sus nobles 
[…]” (Marín Pina, 1995, p. 186), convirtiéndose, pues, “en un instrumento de 
propaganda política de dicho ideario” (Id.).

En las obras que conforman el corpus de análisis, acaece lo anotado por 
esta investigadora y es que, como certeramente observa, en sus prólogos 
se encuentran diversos elogios a la labor de los Reyes Católicos y/o a la de 
algunos de sus súbditos. Asimismo, si se analizan los comportamientos y 
acciones de los caballeros, es posible ahondar en las diferentes perspectivas 
desde las que se plasma la ideología de cruzada y marcar diferencias entre 
unos textos y otros. Los títulos caballerescos seleccionados corresponden 
a cuatro de los seis libros de caballerías españoles publicados durante el 
reinado de los Reyes Católicos (1474–1516): los cuatro libros del Amadís de 
Gaula de Garci Rodriguez de Montalvo (1508); las Sergas de Esplandián, del 
mismo autor, V libro amadisiano (1510); Florisando, de Paéz de Ribera, VI libro 
del Amadís (1510); y, por último, Palmerín de Olivia, anónimo (1511), primera de 
las imitaciones del Amadís, que da origen al ciclo palmeriniano.

Así pues, el análisis ha de comenzar por la obra paradigmática del género 
en España, el Amadís. Amadís de Gaula, modelo de perfección caballeresca, 
presenta las características esperables en un caballero heredero de la tradi-
ción artúrica. Es defensor de la fe cristiana pero sus acciones, como ya 
avisaba su hijo al comienzo de las Sergas, “no fueron empleadas en servicio 
de Aquel Señor que tan estremado entre tantos buenos le hizo en este 
mundo” (Sainz de la Maza, 2003, p. 127) y seguían “más las cosas del mundo 
perecedero que las que siempre han de durar” (Id.), es decir, buscaban fama 
y honra terrenales.

A partir de Amadís, las sendas que toman los caballeros que se estudian, a 
excepción de Palmerín, cercano también al mundo artúrico en este sentido, 
como ya subrayó Marín Pina (2011), responden al abandono de la lucha en 
busca de honor y gloria personales, en pos de un bien mayor supraterrenal, 
por lo que, en palabras de Gili Gaya, “quiebra con ello uno de los más altos 
sentimientos de los antiguos caballeros, ante la consideración de los fines a 
que sirven; no pelean ahora para sí, sino en pro de principios superiores: sic 
vos, non vobis” (Gili Gaya, 1947, p. 109).
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De este modo, la caballería cruzada representada por Esplandián responde a la 
crítica a esta caballería bretona, cuyo sumun fue su padre, hecho ampliamente 
demostrado por el ya citado Gili Gaya (1947) y Amezcua Gómez (1972). La caduca 
caballería bretona, como subraya Amezcua, “va en contra de la cristiandad, 
porque enfrenta a los caballeros cristianos” (Amezcua Gómez, 1972, p. 323), 
algo inconcebible para el escritor medinense, pues considera el estudioso que 
Montalvo tacha este tipo de guerras de “insensatas” (Amezcua Gómez, 1972, p. 
331). De ahí, las continuas reprimendas de Esplandián a Amadís por haber dedi-
cado su vida a la lucha entre cristianos y no contra infieles, pues, como dice 
él mismo a sus guerreros: “¿Qué provecho vos hiziera, aunque a muchas de 
aquellas ceviles gentes oviéssedes muerto, que assimesmo lo fuerádes voso-
tros todos? ¿No se vos acuerda que estamos en parte donde es mayor pérdida 
de uno de nos que mil de los enemigos?” (Sainz de la Maza, 2003, p. 556).

Esta reprobación a favor de la caballería cruzada es aún más acusada en la 
obra de Páez de Ribera. Ribera no solo critica, al igual que Montalvo, la guerra 
entre iguales, sino, además, gran parte del imaginario artúrico: la magia, las 
doncellas en peligro, la caballería itinerante, etc., como bien han estudiado 
Sales Dasí (2002) y García Ruiz (2015). En el Florisando, el autor, en boca de 
Anselmo, monje ermitaño que acompaña y adoctrina al caballero en la obra, 
rechaza las costumbres caballerescas y aboga por la paz entre los caballeros. 
Tal es su rechazo que al final de la obra hace jurar a un gran número de 
personajes, presentes ya en la historia de Montalvo –entre ellos Esplandián y 
Amadís–, sobre los Santos Evangelios y una cruz:

Cada uno en su reino quite esta mala y perversa costumbre d’estos 
cavalleros que andan en estas aventuras y demandas; e ésta quitada, 
cessarán los daños que de aquí se han seguido, e muertes e injurias; e 
vivirán nuestros cavalleros en paz e donde hay paz está aquella gloriosa 
e preciosa prenda que Nuestro Redentor nos dexó cuando por su boca 
dixo a sus apóstoles: “Mi paz os dexo”. (García Ruiz, 2018, p. 475)

Poco más adelante, Anselmo llega a amenazar a los caballeros que van a 
realizar el juramento que de no cumplir se hará en ellos lo que está escrito:

E ved e leed una autoridad de san Mateo <s>, en el capítulo XXI, que 
dize: “Será de vosotros quitado el reino e dado a gente que faga justicia”. 
Assimismo, está scripto en el capítulo XI del Eclesiástico: “Será pasado el 
reino de una gente en otra por las injusticias, e por las injurias e diversos 
engaños”. (García Ruiz, 2018, p. 476)
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Estos fragmentos vienen a demostrar el mayor giro en contra de la caba-
llería bretona, aquí en cuanto a lucha entre cristianos se refiere, que proyecta 
Páez de Ribera. Por tanto, no es de extrañar que, al igual que el regidor de 
Medina del Campo, el autor del Florisando elogie y se posicione a favor de los 
Reyes Católicos, quienes fueron capaces de aunar fuerzas para la expulsión 
del último reducto musulmán en la recuperada cruzada.

Por su parte, en el Palmerín, el viraje en contra de la caballería artúrica toma 
otra dirección, la de humanizar al personaje como estudia Martín Romero 
(2012), al tiempo que la visión de cruzada pierde fuerza, pues “los intereses 
políticos de Fernando el Católico eran ya otros y España estaba más preo-
cupada por problemas internos que por gestas lejanas como una cruzada 
universal” (Marín Pina, 2011, p. 124). Además, para la investigadora, mientras 
que en las Sergas o Florisando se refleja la intransigencia cisneriana, en la obra 
palmeriniana se atisba “un clima de convivencia pacífica cercano al vivido en 
tierras fronterizas antes de la caída de Granada y posteriormente en tiempos 
de Hernando de Talavera” (Marín Pina, 2011, p. 124). Sin embargo, considera la 
estudiosa Marín Pina que el autor anónimo “invita escuetamente al lector a 
leer entre las líneas de su fingida historia, la historia de España” (Marín Pina, 
1995, p. 188). De esta manera, las empresas norteafricanas emprendidas por 
los Reyes Católicos tras la caída de Granada ayudan a conformar el linaje 
del caballero: “La política de anexiones territoriales practicada por los Reyes 
Católicos y basada en los derechos dinásticos pudo determinar en este caso 
la concepción de un heredero legítimo al trono bizantino como héroe prota-
gonista de la serie” (Marín Pina, 1995, p. 189).

El reflejo de la cruzada, encarnado en el proceso de Reconquista y los 
proyectos de expansión por el Norte de África, en los libros del período 
fernandino, marca diferencias entre los dos principales ciclos caballerescos 
del momento. Mientras que en el ciclo amadisiano, a partir de las Sergas, 
se plasma un exacerbado enaltecimiento y difusión de la fe católica, el inci-
piente ciclo palmeriniano presenta la historia y los proyectos regios de una 
forma velada y atenuada. Palmerín, sin dejar de ser cristiano, no es un caba-
llero de Dios per se, como Esplandián o Florisando, ni un caballero cruzado. El 
héroe palmeriniano llega a enfrentarse a ejércitos cristianos de lado del infiel, 
si bien no le queda remedio, si quiere salvar su vida. Sus aspiraciones al trono 
de Constantinopla le vienen por derecho sucesorio –del mismo modo que al 
rey católico– y así pugnará por ellas.

De esta manera, se confirma lo apuntado al comienzo de este análisis sobre 
las sendas que toman los caballeros con relación al tema estudiado. Amadís, 
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aunque ejemplar caballero, lucha contra sus iguales y, para mayor deshonra 
de su hijo, con miras a la honra terrenal y no a la celestial, como buen heredero 
de la tradición artúrica y de la antigua caballería, mientras que la caballería 
propuesta por Montalvo y Ribera, totalmente cristiana y cruzada, proyecta 
toda la fuerza guerrera en la única guerra justa en sus pensamientos, la que 
enfrenta al cristiano contra el infiel, la que busca la unificación de la cris-
tiandad y la recuperación de los Santos Lugares, al tiempo que critican las 
actitudes del rey de la Gran Bretaña. De esta suerte, el esfuerzo guerrero se 
encauzaba únicamente en la lucha contra los infieles y no contra cristianos, 
como en la vida real con las Treguas y Paces de Dios en tiempos de cruzada 
y en el reinado de los Reyes Católicos, quienes fueron capaces de aprove-
char el olvidado empuje de la bula de cruzada para su proyecto de monarquía 
cristiana Así, estos escritores no dudaron en elogiar y proyectar en sus obras 
los ideales de Isabel y Fernando. En lo que respecta al Palmerín, el ignoto 
autor, sabedor de que las preocupaciones reales se alejaban ya de sueños 
pasados y se centraban en la opinión pública, atenuó en su obra los ideales 
de cruzada. De igual forma, apostó por presentar un caballero diferente, no 
menos virtuoso, pero sí más humano (Martín Romero, 2012), y que, quizás, 
pretendía enviar un mensaje velado de apuesta por la convivencia a sus 
coetáneos, pues Palmerín es capaz de vivir en territorio musulmán con gran 
ingenio, ocultando su fe cuando es necesario, y luchando contra cristianos 
bajo el mando de infieles para salvar su vida. Igualmente, destaca la transi-
gencia manifestada en la representación del infiel. El caballero protagonista 
llega a entablar una amistad con un personaje musulmán, el infante Olorique, 
y gracias a su buen hacer en tierras musulmanas, al final de la obra, se sella la 
paz entre cristianos e infieles. Final y hechos estos impensables en las obras 
de Montalvo y Ribera, pues la única relación posible entre cristianos e infieles 
es de índole militar y pasa por la conversión del musulmán al cristianismo.

Así pues, las labores de expansión del cristianismo y de conversión de 
Esplandián y Florisando no solo tienen como trasfondo una ferviente fe, sino 
también una ideología política en correspondencia que encuentra su apoyo 
en la crítica a la caballería bretona representada por Amadís, crítica, como 
se ha visto, mucho más intensa en la obra del autor sevillano. Páez de Ribera 
desde el prólogo no solo muestra su amplio conocimiento de la Biblia y de las 
grandes obras teológicas, sino que marca las líneas religiosas que seguirán 
las aventuras del caballero, al tiempo que ataca sin reparo aquellos aspectos 
que considera desmarcados del dogma católico de la obra montalviana. Tan 
extremado es el giro hacia lo dogmático que llega a ponerse en peligro la 
continuidad de los libros de caballerías, tal y como expresa Sales Dasí: “La 
ortodoxia religiosa se impone en cada página del libro y está a punto de 



95 

“Si me olvidare de ti, oh Jerusalén”

comprometer la propia supervivencia de la ficción caballeresca” (Sales Dasí, 
2002, p. 123). Por suerte, este tipo de caballería católica no triunfó en las 
continuaciones sucesivas.

Frente a esta instrucción religiosa y el exacerbado enaltecimiento regio, se 
encuentra el caballero Palmerín, quien no muestra una erudición religiosa 
que destaque, ni deseos de expansión de su fe, estando cercano a la reli-
giosidad de Amadís. De igual forma, no hay una caballería cruzada al uso, 
como en las Sergas y Florisando. Sí comparten ambos bloques las referencias 
veladas, en algunos casos, y directas, en otros, a la historia del período y la 
localización de parte de los hechos en Constantinopla, siguiendo las inten-
ciones reales de la reconquista de Jerusalén con las empresas norteafricanas 
emprendidas por Isabel y Fernando a partir de la década de los noventa del 
siglo XV, una vez culminado el proceso de Reconquista.

La historia y la literatura asisten a una época de exaltación de la fe cristiana, 
pero ello no impide que algunos escritores aboguen por presentar caballeros 
menos perfectos y más prácticos, pues la necesidad agudiza el ingenio.
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#MONSTRUASTV 
Nuevas perspectivas de lo sagrado y lo profano

en las series de televisión:
monstruas en Supernatural y American Gods

María Penalva Leal
Universidad Miguel Hernández

R E S U M E N

#monstruastv es un proyecto de investigación que pretende deconstruir los 
mitos de monstruas1 heredados de la cultura patriarcal ancestral que perviven en 
la sociedad actual sosteniendo un discurso heterocéntrico y peyorativo que se 
asienta en la repetición de los mismos en la mainstream culture and mass media, 
a través de las series de televisión. Esta investigación supone la re-visitación de 
la categoría monstrua a través de una metodología queer y feminista. Y observa-
remos que, actualmente, hay un punto de inflexión donde se están empezando 
a crear nuevos mitos o imaginarios queer, cuestionando los métodos de investi-
gación convencionales y que desafían las normas heterosexuales en series como 
American Gods de Neil Gaiman en contraposición con la serie Supernatural de la 
cadena The CW Network.

Palabras Clave: Mitología, Monstruas, Series T.V., American Gods, Supernatural, 
Feminismo, Queer, Mainstream Culture and Mass Media.

1  La palabra monstrua no está registrada en el Diccionario de la Lengua Española (DEL) 
de la RAE. En este artículo se utiliza con dos acepciones e hibridada (a la manera de las 
maldiciones mitológicas de las que habla el artículo) : monstruo + menstrua.

Donde monstruo (masculino) según el DEL significa:
1. m. Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie.
2. m. Ser fantástico que causa espanto.
3. m. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea.
4. m. Persona o cosa muy fea.
5. m. Persona muy cruel y perversa.
6. m. Persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes co-
munes.

Y menstruo, trua, según el DEL significa:
1. adj. Perteneciente o relativo al menstruo de  las mujeres y hembras de ciertos anima-
les. Sangre menstrua.

2. adj. desus. Perteneciente o relativo al mes.
3. m. Acción de menstruar.
4. m. Sangre procedente de la matriz que todos los meses evacuan naturalmente las mu-
jeres y las hembras de ciertos animales.

https://dle.rae.es/ Consulta: 3 enero 2019
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A B S T R A C T

#monstruatv is a research project that aims to deconstruct the myths of mons-
ters inherited from the ancestral patriarchal culture that survive in today’s 
society by holding a heterocentric and pejorative discourse that is based on 
their repetition in the dominant culture and the media, through the television 
series. This research involves the re-visitation of the monstrua category through 
a queer and feminist methodology. And we observe that, currently, there is a 
turning point where they are beginning to create new queer myths or imaginary, 
questioning the conventional research methods and that challenge heterosexual 
norms in TV series like American Gods by Neil Gaiman in contrast to the series 
Supernatural of The CW Network. This research involves the re-visitation of the 
monstrua category through a queer and feminist methodology.

Keywords: Mythology, Monsters, TV Series, American Gods, Supernatural, Femi-
nism, Queer, Mainstream Culture and Mass Media.

“La Historia es un cuento con el que los mentirosos de la cultura occi-
dental engañan a los demás”

(Donna Haraway)

1. Introducción: ¿qué son las monstruas?

Las monstruas no existen para el D.R.A.E; por lo tanto, es un palabro que inven-
tamos y que suma el término monstruo al término menstrua para definir a los 
monstruos femeninos de aquellos mitos y leyendas en cuerpos sexuados en 
femenino, que aún perviven en nuestro imaginario social actual. Resumiendo, 
cuando hablamos de monstruas, hablamos de diosas, de brujas, de sirenas, de 
parcas o de mujeres hibridadas con animales o cataclismos naturales.

En concreto y en este artículo, intentaremos acotar a las monstruas con 
origen mitológico precristiano o las leyendas derivadas de ellas. Las mons-
truas precristianas, en el imaginario popular, suelen encarnar la sexualidad 
castrada, la violencia, lo primitivo y lo inentendible por parte de la sociedad 
heteropatriarcal mitológica de la que provienen.

Tal como dice la filósofa Dona Haraway (Conocimientos Situados, 1995), todas 
estas mitologías y leyendas de monstruas vienen heredadas de unos cono-
cimientos patriarcales y misóginos. Por ello, todo el mundo, incluidas las 
mujeres, tenemos una visión parcial de la realidad. Por lo tanto, si estos cono-
cimientos son heredados de un sistema patriarcal, todas nuestras creaciones 
y re-creaciones vendrán sesgadas por ese sexismo heredado.
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Y este sexismo se aplica también a las series de televisión. Cuando analizamos 
las representaciones de las monstruas en las series Sobrenatural y American 
Gods, se puede observar una clara diferencia entre ellas. En Sobrenatural se 
advierte un tratamiento del monstruo femenino con una lógica patriarcal 
arcaica y católica, en contraposición con American Gods, donde observamos 
que hay un punto de inflexión a la hora de definirlas, porque se desafían las 
normas de la cultura patriarcal heredada y se empiezan a re-crear y crear 
nuevos mitos o imaginarios mitológicos, donde se cuestionan las creencias 
convencionales sobre las monstruas.

“La representación del mundo, como el mundo mismo, es operación de 
los hombres; ellos lo describen desde el punto de vista que les es propio, 
y que confunden con la verdad absoluta”

(Simone Beauvoir)

“La historia de las mujeres es la historia de una cosificación, de un 
cuerpo…Al cuerpo femenino no se le ha permitido existir por sí mismo, 
sino solo en contraposición al masculino…”2

(Dr Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez. UNED
Dr. Pedro Ortega Ventureira. UAM)

I. Monstruas en Supernatural

La serie Sobrenatural tiene todos los ingredientes del viaje clásico del 
Héroe; comienza en 2005 y los protagonistas son los hermanos Winchester, 
que viajan por toda América en su Chevrolet Impala, cazando y eliminando 
seres sobrenaturales.

Eric Kripke, creador de la serie, dice que se inspiró en autores como Neil Gaiman 
o el mitólogo Joseph Campbell (1984). Esta serie tiene 15 temporadas, emitién-
dose, mientras escribo este artículo, la última. En estos cientos de capítulos 
aparecen innumerables monstruas, pero todas tienen el mismo final: mueren.

El primer capítulo de la serie, llamado La dama de blanco, nos da una idea 
muy clara de lo que nos vamos a encontrar en el resto de las 15 temporadas: 

2  Sánchez-Verdejo Pérez, F.J. & Ortega Ventureira, P. El surgimiento del icono de la 
vampira en la literatura y el arte británicos. Revista Herejía y Belleza, nº 7: ¿Quién teme 
a la femme fatale?, 2019. Artículo págs. 43-58. Edita Asociación Cultural Mentenebre, 
Madrid. Issn: 2255-193x
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primero un demonio asesina a la madre de los hermanos Winchester, y el 
padre desaparece. Los hermanos, como Telémaco, emprenden la búsqueda 
de su padre. Pero antes cazan y destruyen a la dama de blanco.

Esta primera monstrua se caracteriza por aparecer en las carreteras y matar a 
todos los hombres infieles. Es una especie de mezcla entre la Niña de la Curva 
y la Llorona Mexicana. En vida fue una esposa cuyo marido le fue infiel, y por 
ello asesinó a sus hijos, suicidándose después. Lo que claramente referencia a 
Medea, una bruja semidiosa del panteón grecolatino y la primera figura feme-
nina literaria que mató a sus hijos por venganza hacia un marido infiel.

Resumiendo, en el primer capítulo mueren el arquetipo de la madre y de la 
doncella (novia virginal de Sam) y el arquetipo de la monstrua. Al morir los arque-
tipos femeninos y desaparecer el padre, los hermanos Winchester ya no tienen 
ninguna atadura familiar y sí un motivo para iniciar su viaje heroico y de venganza

El compendio de monstruas en esta serie es muy completo y refleja fielmente 
lo asentadas que están las mitologías grecolatinas peyorativas respecto a 
la mujer en la cultura de masas. La mayoría de las monstruas pertenecen 
al panteón grecolatino de dioses precristianos, como las Amazonas que 
asesinan al padre, Sirenas que ordenan matar a los seres queridos, Lamias 
que arrancan corazones de los pechos, Aracnes, que invaden los cuerpos, la 

Alissia Medea. 
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musa Calíope, la diosa Veritas o la diosa Vesta; incluso Las Parcas trabajan a 
las órdenes de una Muerte masculina y católica. Aunque también recurren a 
otros panteones como el celta o el mexicano con las Banshees o la Llorona.

Y ninguna de estas monstruas se libra de que las maten los hermanos 
Winchester. Dan igual los sentimientos amorosos que puedan sentir, el paren-
tesco familiar en el caso de la hija amazona, o incluso el aprecio personal. Ya 
que, durante todas las temporadas de la serie, se reivindica la imposibilidad 
de la monstrua de cambiar y, por lo tanto, deben morir.

Una mención aparte se merece Eva, la madre de todos los monstruos. Eva 
es un ente difícil de asesinar y la antagonista secundaria de la temporada 6 
y 7. Esta monstrua es el arquetipo malvado de la madre y creadora. El título 
honorífico de Madre de todos los monstruos lo toma de Equidna, del panteón 

Alissia, Sirena.

Alissia. Parcas. Alissia. Lamia.
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mitológico grecolatino, una mujer hibridada con una serpiente. Evidente-
mente, Eva es asesinada por los Winchester.

Es importante incidir en que la serie Sobrenatural no tiene una narración 
plana e inamovible en el tratamiento de la figura femenina. En las últimas 
temporadas, los personajes femeninos dejan de ser tan planos y admiten ya 
caracteres más complejos, donde habitan tanto el bien como el mal, sin que 
ello les provoque la muerte. Así pasa con la Muerte cristiana, que pasa a ser 
protagonizada por una mujer, la bruja Rowena, que consigue la redención por 
un inesperado resurgir de su instinto maternal o Amara, la hermana de Dios.

En contraposición, Dios deja de ser un tipo encantador para convertirse 
en un ombliguista onanista de sus propias historias y, por último, vuelve a 
aparecer la madre, Mary, de los hermanos Winchester, muy poco arquetipi-
zada y, desde luego, con mucho menos instinto maternal.

Alissia. Equidna. 

Alissia. La Muerte. 
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A pesar de estos cambios, la repetición de patrones y arquetipos femeninos, 
donde la monstrua siempre muere o se sacrifica en la serie Sobrenatural, 
indican la gran importancia de las representaciones simbólicas en el imagi-
nario social heredado, tal como indican las teorías de Lacan (Lo simbólico y lo 
imaginario, 1971). Judith Butler (Imitación e insubordinación de género, 2000) 
escribió que las reiteraciones en el tiempo de estos mitos les han dado la 
fuerza de la autoridad. De ahí que relacionemos la cultura de masas con la 
supervivencia de los mitos en la actualidad.

“No se nace femme fatale, se llega a serlo”3

(Dra. Carmen M. Méndez García. UCM)

I. Monstruas en American Gods

La reiteración del patrón de la monstrua es un clásico en Sobrenatural. Sin 
embargo, es un patrón que se rompe en American Gods (2017). La serie está 
basada en el libro homónimo de Gaiman que narra la historia de Miércoles 
y Sombra Moon, que recorren América en un Cadillac de 1966 en un claro 
paralelismo con el argumento de Sobrenatural.

La serie nos narra la historia de cómo se forja una guerra entre los dioses 
antiguos de raíces mitológicas y el nuevo panteón de dioses tecnológicos. 
Una de las principales diferencias entre las dos series son los dioses. Ya que 
en Sobrenatural existe la supremacía del panteón cristiano, siendo el resto 
de panteones una especie de monstruos débiles y caníbales. Y en American 
Gods, el panteón cristiano es uno más de los antiguos dioses.

Gaiman ha cooperado estrechamente en la elaboración del guion de esta 
serie. Y ha plasmado su propia cosmología que viene avalada por sus 
primeras monstruas, las que aparecen en la novela gráfica Sandman. Y así 
pasa con las monstruas diosas de la serie American Gods, donde Gaiman 
re-hace una nueva mitología más acorde a la sociedad contemporánea 
que habitamos.

Estas monstruas son capaces de escaparse del estereotipo, a pesar de estar 
encasilladas en él y de ser similares a los héroes-monstruos-dioses mascu-

3  Mendéz García, C.M. La femme fatal, del noir clásico a la imaginación contemporánea. 
Revista Herejía y Belleza, nº 7: ¿Quién teme a la femme fatale?, 2019. Artículo págs. 11-20. 
Edita Asociación Cultural Mentenebre, Madrid. Issn: 2255-193x.
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linos, pero sin la vertiente peyorativa que se le adjudica a las monstruas 
clásicas. Y no las reconvierte en arquetipos femeninos, sino que usa los 
mismos y los amplía para sacarlos de su encasillamiento.

Como, por ejemplo, con Ostara o Pascua, que es la diosa de la Primavera del 
panteón germánico y que ahora sobrevive, con bastante éxito, refugiada en la 
tradición de la Pascua. Es un personaje femenino, con un carácter falsamente 
frívolo y arquetípico que usa como máscara, y que se quita rápidamente en 
una escena memorable con la diosa Media, donde Ostara demuestra su poder 
de muerte y resurrección.

Mama-Ji (Kali) representa al panteón hindú, y es una diosa de la guerra y 
camarera del Motel América. Recordemos que en Sobrenatural este perso-
naje tenía un carácter plano, enamoradizo y muy violento. Sin embargo, en 
American Gods encontramos que Kali es cerebral y tiene una personalidad 
fuerte, que sopesa la posibilidad de unirse a la guerra con argumentos inte-
ligentes. Finalmente, son las manipulaciones de Miércoles lo que la decanta a 
convertirse de nuevo en Kali la Destructora.

Del panteón eslavo aparecen las hermanas Zorya como triada de diosas guar-
dianas, y es el asesinato de la anciana lo que desencadena la guerra. No es la 
única triada; también aparecen Las Nornas averiguando el futuro en la Casa de 
la Roca. Y en la segunda temporada conocemos a Bast, del panteón egipcio, que 
también ocupa un papel principal, tal vez más en el libro que en la serie.

Y no solo tenemos a las antiguas monstruas, sino que dentro del panteón de 
nuevos dioses americanos aparecen dos diosas nuevas. La diosa Columbia, que 
no aparece en la novela y representa el espíritu de la antigua América salvaje 

Alissia. Triadas. 
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del colt y los revólveres, y la diosa Media. Esta es una unión entre los medios 
de comunicación y la fama. Ocupa un papel de gran poder e influencia social y 
elige para su apariencia papeles al principio claramente estereotipados como 
Judy Garland o Marilyn Monroe. Para terminar apareciendo como David Bowie, 
escapando de los estereotipos de la feminidad con la ambigüedad del cantante. 
En la segunda temporada se reconvierte en la Nueva Media, con más poder que 
nunca gracias a las redes sociales, y es representada por una imagen estereo-
tipada femenina con reminiscencias manga.

Pero la gran revelación de American Gods es una diosa monstrua clásica: 
Bilquis. Desde el principio podemos asociarla con el mito de la Vagina Dentata, 
ese gran misterio de la vagina devoradora que atemorizaba al hombre antiguo, 
pero sin adjudicarle ninguna de las connotaciones negativas propias del mito.

En este nuevo imaginario, la diosa-reina-monstrua Bilquis, el agujero sagrado 
sin fondo, es despojada del temor que suele acompañar a su figura para 
convertirla en una mujer con necesidades diferentes que incluso la hacen ser 
adorable. Y que, desde luego, no termina aniquilada, sino más bien triunfante.

Ahondando en el cambio de percepción de la figura femenina en las series de 
televisión y dejando un momento el tema de las monstruas, podríamos decir 
que el héroe (sí, en masculino) en esta aventura es Laura Moon. En realidad, 
podríamos decir que hay dos héroes en esta historia, con dos viajes simultá-
neos y diferentes pruebas que cubrir.

Uno, evidentemente, es Sombra, con un viaje parecido al de Odiseo, siempre 
al amparo y capricho de los Dioses. Pero el otro héroe, que no es heroína ni 
monstrua, es Laura Moon en su búsqueda y protección de Sombra.

Alissia. Bilquis o la Vagina Desdentata. 
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“…Gran parte del mundo heterosexual tuvo siempre necesidad de esos 
seres queers…”

(Judith Butler)

“Sería interesante proponer o fomentar…a través de la propia literatura 
especializada, la imagen de la mujer dominante con nuevos modelos 
visuales donde también se fomente la imagen natural de la mujer que lo 
practica por placer y que forma parte de su vida como un elemento más 
de su gusto y personalidad.”4

(Dra. Cristo Gil. ULL.)

II. Conclusión

Podemos concluir, tras este breve análisis de las dos series, que hay un punto de 
inflexión en American Gods, donde se está reinventado una nueva mitología de 
monstruas que no son monstruas per se, sino personas (ni diosas, ni monstruas, 
ni heroínas). Es decir, desde lo underground se está vindicando una nueva mito-
logía, no peyorativa y no asentada en la tradición de la sociedad patriarcal.

4  Cristo, G. Una dominatriz entre nosotros. El impacto de la imagen de la dominación 
erótica femenina en la era posmoderna. Revista Herejía y Belleza, nº 7: ¿Quién 
teme a la femme fatale?, 2019. Artículo págs. 119-136. Edita Asociación Cultural 
Mentenebre, Madrid. Issn: 2255-193x

Alissia. Furias o Benefactoras. 



109 

#MONSTRUASTV

Encontramos entonces que se está visibilizando a las monstruas como algo bello, 
legítimo y poderoso dentro de su torcedura, al igual que los monstruos mascu-
linos, dentro del mundo de las series de televisión. Y de esta manera se consigue 
no solo vindicar a las monstruas, sino que se vindica todo aquello que ha sido 
maldito por el estereotipo peyorativo androcentrista: sujetos no normales.

Para concluir, nos gustaría señalar que es necesario visibilizar a estas mons-
truas, pero no bowderizándolas, sino dándoles una visibilización social como 
individuas queer con pleno derecho a elegir sus destinos.

Y según Halberstam (La Mirada Transgenérica, 2003), puedan encontrar 
otros “…destinos no escritos y por lo tanto tengan… un sentido del yo que no 
derive del cuerpo… ni de los conocimientos heredados peyorativos…”
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