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i
LA TUMBA DE ADÁN

E l día que Seth, hijo de Adán, vio a su padre enfermo de 
muerte, se dirigió a toda prisa al p araíso para pedir un 
poco de aceite del árbol de la vida. Creía, aunque na-

die sabe de dónde sacó la idea, que ungiéndolo con él recobra-
ría la salud. El arcángel Miguel, guardián del Edén desde que 
tuvo lugar la expulsión, le respondió que no se hiciera ilusiones 
supo niendo que iba a conseguir lo que buscaba, pues estaba 
escrito que nadie obtendría el óleo del árbol de la vida, también 
llamado después de la misericordia, hasta que no transcurrie-
ran cinco mil quinientos años, tiempo que, de acuerdo con los 
cálculos de los expertos en cronología bíblica, faltaba para el 
nacimiento de Jesús de Nazaret.

Compadecido del muchacho, el arcángel tomó una ramita del 
árbol de la sabiduría, el mismo cuyo fruto despertó en Adán y  
Eva la conciencia que los privó de la inmediatez paradisiaca, 
y le recomendó que lo plantara en el monte Líbano para que, 
cuando floreciera, sus semillas ayudaran a sanar a su padre. Las 
cosas, sin embargo, ocurrieron de otra forma, pues al llegar 
Seth a casa encontró a Adán muerto, por lo que decidió sepul-
tarlo y plantar sobre su sepulcro el tallo recibido.

Como la tierra era entonces muy fértil –una tradición que se 
remonta a los orígenes del pueblo hebreo sostiene que la planta 
echó raíces justo en la boca de la calavera del difunto, algo que 
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conecta la fecundidad natural con el poder del lenguaje huma-
no–, la ramita creció hasta convertirse en un gran árbol. Salvo 
las aves que anidaban en él y los hombres que, agobiados por el 
calor, se beneficiaban de su sombra, nadie en siglos pensó que 
se tratara de un árbol especial hasta que el rey Salomón, asom-
brado con su tamaño y grosor, ordenó que lo cortaran para em-
plearlo como viga en el palacio que estaba construyendo.

Los criados del monarca obedecieron sin rechistar; pero, a pe-
sar de su buena voluntad, no hubo forma de cumplir la orden: 
la viga no encajaba en ninguna parte. O bien era demasiado 
corta o bien demasiado larga. Cuando cortaban un pedazo para 
ajustarla al lugar donde querían ponerla siempre lo hacían de 
más o de menos, volviendo a tropezarse con el mismo problema 
del principio. No sabiendo cómo aprovecharla, se decidieron 
finalmente por utilizarla como pasarela para salvar un arroyo 
que discurría allí cerca.

El árbol convertido en puente volvió a dar que hacer el día 
que la reina de Saba pasó por encima. Regresaba a África tras 
permanecer varios meses en Jerusalén invitada por Salomón. 
Los carros que seguían a su séquito iban cargados con multitud 
de regalos, pero el más importante de todos era el que ella mis-
ma portaba, sin saberlo, en su vientre: Menelik, hijo de su anfi-
trión y futuro rey de Etiopía. Al llegar al arroyo, nada más po-
ner el pie sobre el tronco que servía de pasarela, la reina cayó en 
trance y, con la mirada perdida, en un estado de completa estu-
pefacción, profetizó que el fin del reino de los judíos llegaría el 
día en que un inocente fuera ajusticiado con aquel madero.

Enterado Salomón, ordenó retirarlo y soterrarlo a la mayor 
profundidad posible. Varias generaciones más tarde, cuando se 
construyó el estanque de Betesda (conocido también como la 
piscina probática), ya nadie recordaba su existencia y tampoco, 
por tanto, su ubicación. Nada de particular tiene, por eso, que 
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las milagrosas virtudes curativas de las aguas del estanque no 
se relacionaran con él, sino que fueran atribuidas a la interven-
ción de un ángel que, adelantándose a las técnicas actuales de 
depuración e higiene, las saneaba agitándolas periódicamente 
con las alas.

La viga permaneció oculta durante siglos hasta que, poco an-
tes de la pasión de Cristo, apareció flotando en el estanque. Los 
judíos, admirados de su calidad y tamaño, la sacaron de allí, 
dejaron que el sol y el aire la secaran y, cuando llegó la hora de 
cumplir los oscuros designios de la providencia, la entregaron 
sin conciencia de lo que estaban haciendo a los carpinteros, que 
fabricaron el artefacto donde Jesús fue crucificado. Cumplido 
el objetivo que justifican los hechos narrados, la cruz fue aban-
donada igual que un objeto maldito.

Aunque la existencia de un número incalculable de fragmen-
tos de la cruz venerados como reliquias pueda llevarnos a supo-
ner que los cristianos hicieron lo imposible por conservarla, su 
recuperación se produjo siglos más tarde, en tiempos de santa 
Elena, la madre del emperador Constantino. Las tropas de este 
habían vencido al ejército de Majencio en la batalla del Puente 
Milvio, esgrimiendo como estandarte la cruz que el monarca 
vio en sueños, al tiempo que oía una voz que le exhortaba a 
servirse de ella asegurándole que “con este símbolo vencerás”. 
Agradecido al dios que le había proporcionado la victoria, el 
emperador legalizó el cristianismo y más tarde, en el lecho de 
muerte, tomó la decisión de bautizarse, paso que sellaría defini-
tivamente el destino de los dioses paganos.

Las pesquisas de Elena la llevaron al Gólgota, monte don-
de Cristo fue crucificado. El problema es que, para evitar que 
los cristianos convirtieran el lugar en punto de reunión desde  
el que organizar sus conspiraciones contra la autoridad roma-
na, el emperador Adriano había mandado erigir allí mismo un 
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templo consagrado a Venus. La madre de Constantino no vaciló 
y ordenó derribar el santuario de la diosa, arar el solar donde 
se alzaba y excavarlo hasta que fueran halladas las tres cruces 
mencionadas en los Evangelios. Cuando estas aparecieron, con-
firmando el relato de la pasión y muerte de Jesús, surgió un 
inesperado problema: ¿cuál de aquellas cruces fue la que usa-
ron los romanos para crucificar a Cristo? Un milagro resolvió la 
cuestión, pues, al pasar junto a ella el féretro de cierto mucha-
cho que acababa de fallecer, este resucitó.

Los libros sagrados no son particularmente locuaces hablan-
do de la muerte de Adán y mucho menos del lugar donde fue 
depositado su cuerpo. Es lógico que sea así. Era la segunda 
vez que los hombres experimentaban las consecuencias de la 
maldición divina y nadie en aquel momento estaba preparado  
todavía para asimilarla. Cuando Abel dejó de respirar a causa 
de las heridas que le produjo su hermano Caín –primera muerte 
registrada de la historia de la humanidad–, sus familiares, em-
pezando por sus progenitores, Adán y Eva, debieron de sentirse 
atónitos. ¿Por qué Abel no se movía?, ¿por qué había dejado de 
responder a sus preguntas? Gilgamesh, en el poema al que da 
título, pregunta al cadáver de su amigo Enkidu: “¿Qué sueño 
te ha arrebatado para que en ti te hayas perdido y ya no me 
oigas?”. Tampoco él había visto nunca un muerto ni sabía qué 
pasaba con la muerte. Adán y Eva debieron percatarse, sin em-
bargo, de que lo que le había sucedido a su hijo era algo no solo 
nuevo e insólito, sino terrible y censurable. Las señales de golpes 
en la cabeza y el reguero de sangre seca sobre los rizados cabe-
llos demostraban que su muerte era fruto de un acto violento. 
Caín, el primer homicida, dejó además la quijada asesina jun-
to al cadáver. No había que ser un criminólogo moderno para 
atar cabos y relacionar una cosa con la otra. La destrucción por 
la fuerza de un organismo es un fenómeno mucho más fácil de 
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entender que el colapso físico provocado por la vejez o la enfer-
medad. Asimilar que el tiempo desgasta al organismo y que en el 
interior de este acontecen procesos de degradación que terminan 
destruyéndolo tuvo que resultar tan arduo para nuestros ante-
pasados como descubrir los factores que intervienen en los pro-
cesos de fecundación, generación y nacimiento de las criaturas.

Sorprendentemente, la carencia de testimonios acerca del 
destino del cadáver de Adán no ha impedido localizarlo. En el 
orbe cristiano se cree que el sepulcro se encuentra en una gruta 
próxima al Gólgota, la gruta de los tesoros. El fundamento de 
esta creencia es la suposición de que la muerte de Cristo, salva-
dor de la humanidad, debe estar forzosamente vinculada con 
la de Adán, cuyo pecado le arrastró a la perdición. El círculo 
debe cerrarse y el círculo se cierra cuando el final coincide con 
el principio. Pero no hay que ser un experto hermeneuta bíbli-
co para advertir que el nexo de unión entre Adán y Jesús, de 
acuerdo con la propia tradición, es la cruz, la madera con que 
fue hecha o, si se prefiere, la ramita del árbol de la sabiduría, 
y no el concreto lugar físico del enterramiento. La tesis de que 
Adán fue sepultado donde dicen los guardianes de la basílica 
del Santo Sepulcro de Jerusalén carece de todo fundamento his-
tórico o teológico. Aunque allí, en la capilla de Adán, se enseña 
la hendidura abierta en la roca por el seísmo acaecido al expirar 
Jesús, esto no prueba nada. No se puede confundir lo simbólico 
con lo real. Que la cruz de Cristo se represente sostenida en la 
calavera de Adán es una forma hermosa de plasmar la victoria 
sobre la muerte que constituye el mensaje esencial del cristia-
nismo, pero, desde luego, no una pista en el mapa físico de la 
historia sagrada.

Igual de injustificable es la hipótesis, hoy desechada, pero 
sumamente popular en la Edad Media, de que la sepultura de 
Adán (y la de Eva) está en Hebrón, donde supuestamente yacen 
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varios patriarcas bíblicos. El motivo de esta tradición es una 
con fusión derivada de una equivocada traducción de la Vulgata,  
la versión latina de la Biblia. La palabra adam, en hebreo sinó-
nimo de hombre en general, se confundió al parecer con Adán, 
el nombre propio, y esto dio lugar a la creencia de que los ju-
díos construyeron una especie de panteón real donde fueron 
sepultando a todos sus líderes, desde el padre de la humanidad 
a Abraham, Isaac o Jacob.

La idea de que Adán sea un miembro conspicuo del pueblo 
elegido es, obviamente, un disparate. Aquel de quien proce-
den la totalidad de los seres humanos no puede ser el principio 
espe cífico de una parte. Lo mismo pasa cuando se pretende que 
el paraíso estuvo en tal o cual sitio. “Adán, que era vizcaíno”, 
comenzaba una historia universal cuyo autor no recuerdo. La 
Biblia es precisa en esto: el paraíso es ese lugar al que los seres 
humanos no pueden volver mientras vivan. Cuando el arcángel 
expulsó a Adán y Eva, estos se vieron obligados a peregrinar 
por la Tierra. Si el paraíso fuera un espacio físico, un territorio 
demarcado, no una situación espiritual –la de la integración 
plena en la naturaleza surgida de las manos del Creador–, uno 
podría pensar que, una vez arrojados fuera, los padres de la 
humanidad prefirieron permanecer cerca, igual que dos exilia-
dos que aguardan a que vuelva a abrirse la frontera del país 
del que han sido expulsados. Pero el paraíso es otra cosa y no  
les quedó otro remedio que vagar por la Tierra sin destino. Te-
nían que ganarse el pan con el sudor de su frente y, por aquel 
entonces, Dios no había otorgado al hombre el poder de matar 
y comer animales (esto ocurriría después del diluvio universal). 
Adán y Eva no eran carnívoros. Para subsistir no les quedaba 
otro remedio que desplazarse de un lugar a otro recogiendo 
los frutos que les proporcionaba la naturaleza. Que aprendie-
ron algo de agricultura se ve en que Caín cultivaba el campo, 
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pero de los animales solo extraían leche y huevos. Su vida tuvo 
que ser la de nómadas hambrientos. En definitiva, Adán pudo 
morir en el entorno de la actual Jerusalén como pudo morir en 
cualquier otro punto de la Tierra. De hecho, en tradiciones que 
no son la judía, se venera desde hace siglos el conocido como 
monte de Adán en Sri Lanka, supuesta tumba del padre de la  
humanidad.

Este monte de 2.243 metros de altitud es considerado sagra-
do por hinduistas, budistas y musulmanes. Miles de peregrinos 
acuden todos los años a lo alto de la cumbre para contemplar la 
gigantesca huella con forma de pie humano que allí hay. Cada 
uno interpreta su sentido según le parece. Los hindúes están 
convencidos de que se trata de la huella de Shiva, los budistas 
de que es la huella de Buda, los islamitas la de Adán. Estos úl-
timos suponen que se trata exactamente del primer paso dado 
por el padre de la humanidad tras ser expulsado del jardín del 
Edén. Adán perdió el paraíso para ingresar en la historia de 
forma parecida a cómo el hombre actual ha perdido la historia 
para entrar en lo que todavía experimentamos como una espe-
cie de nada, de temporalidad sin expectativas. Sus primeros pa-
sos tuvieron que ser desconcertantes para él. De ahí el tamaño y 
la profundidad de la huella.

Que la tumba del primer hombre sea una gigantesca mon-
taña resulta tan significativo como el hecho de que a nosotros, 
los actuales hombres, ya no se nos sepulte en tumbas, sino que 
se nos disperse como nubes de humo tras la incineración de 
nuestros cadáveres. Vivimos deletéreamente y desaparecemos 
de igual manera. El más allá de la historia al que hemos llegado 
tras reducir a polvo nuestros sueños de salvación es un espacio 
en el que la vida se consume sin dejar huella. Ya no hay monu-
mentos fúnebres. El último, técnicamente, fue el que se dedicó 
en Moscú a Lenin. Entonces todavía se creía en la posteridad.
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A Adán lo enterraron en una montaña para devolverlo a la 
creación de la que emergió como ser consciente por culpa del 
pecado. La razón por la que se creyó que fuera concretamente 
la de Sri Lanka es que, en el mes de abril, a cierta hora del día, 
proyecta una sombra piramidal asombrosamente perfecta. La 
pirámide no existe, es la forma del monte bien perfilada por  
la luz del Sol. Puede que la construcción de pirámides surgiera 
de la creencia de que aquella es la tumba por antonomasia. Esa 
sombra que proyecta el monte en ciertos momentos especiales 
del año se convirtió en símbolo de la muerte que el propio Adán 
introdujo en la tierra. ¿Cabe imaginar un espacio más idóneo 
para enterrar el cuerpo del primer ser que se sintió un extraño 
en el universo?
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ii
LA TUMBA DE LAS SIRENAS

L a primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pen-
samos en las sirenas suele ser la estatua de Copenhague. 
Desde unas rocas situadas en la bahía del puerto, cerca 

del palacio de Amalienborg, residencia de invierno de la familia 
real danesa, una melancólica criatura de bronce esculpida por 
Edvard Eriksen contempla las gélidas aguas del Báltico. Lle-
va allí cien años. Un rico industrial, enamorado de la bailarina 
Ellen Price, quien con unánime aplauso había protagonizado 
el ballet inspirado en el relato de Andersen La sirenita, encargó 
al escultor que la representara en ese papel. Aunque ella acce  - 
dió de buena gana a que su cabeza y su rostro sirvieran de mo-
de lo para la estatua, se negó a posar desnuda para el resto del 
cuerpo y tuvo que ser la esposa del propio artista quien lo hicie-
ra. Fruto de aquella combinación fue una delicada muchacha 
sumida en la nostalgia cuyas piernas, envueltas en un tegu-
mento transparente con forma de cola de pez, no han termina-
do todavía de adquirir su definitiva configuración humana.

El personaje que popularizó Hans Christian Andersen en 
1836 perdió la cola de pez, convirtiéndose así en humana, gra-
cias a un filtro mágico que le proporcionó la bruja del mar. Se 
había enamorado de un apuesto príncipe al que salvó de morir 
ahogado y estaba dispuesta a correr cualquier riesgo con tal de 
unirse a él. La bruja no se negó a ayudarla, pero le puso una dura  
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condición: si no lograba enamorar al príncipe, él tendría que 
morir. La única forma de evitar semejante final sería que ella 
misma muriera en su lugar. El príncipe, sin embargo, prefirió a 
otra, una princesa como él, y la pequeña sirena, desesperada, de-
cidió hundirse en el fondo del mar para desaparecer convertida 
en espuma. Cuando después de muchas vueltas y revueltas en el 
océano, sacudida por violentas olas y arrastrada por fuertes co-
rrientes, abrió los ojos creyéndose muerta, descubrió con asom-
bro que estaba viva y que se había transformado en otro ser: una 
sílfide, un espíritu del aire. El amor la había salvado.

El cuento de Andersen, célebre en su época y aún más en la 
nuestra gracias a la edulcorada versión de Disney, refleja el cam-
bio que se produjo durante siglo xix en la visión de las sirenas. 
Estas habían sido concebidas desde la Edad Media como criatu-
ras marinas, mitad mujer, mitad pez, que vivían en los arrecifes y 
atraían a los marineros con su voz y sus encantos (encantos par-
ciales, pues solamente dejaban a la vista el rostro, la melena y el 
pecho, ocultando bajo las aguas la nacarada cola llena de esca-
mas) para hacerlos naufragar y devorarlos a continuación. Los 
escritores del siglo xix transformaron esta siniestra imagen en 
algo poéticamente más aceptable al fusionar las figuras míticas 
de la sirena y la ninfa. Las ninfas eran criaturas sin alma que an-
helaban aparearse con los hombres a fin de garantizarse una vida 
en el más allá. Su insaciable apetito sexual, equivalente femeni-
no de la lujuria de los sátiros, respondía, según la interpretación 
entonces vigente, al deseo de poseer un alma inmortal y partici-
par así en la gloria divina, no a la búsqueda del mero placer físico.

Lo que hicieron los autores decimonónicos, imbuidos del es-
píritu del romanticismo, fue, por un lado, ligar la capacidad 
seductora de las sirenas con la ninfomanía y, por otro, privarlas 
de su vieja y mortífera voracidad. De monstruos antropófagos 
que usaban la música y la belleza como señuelo para atrapar a 
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los hombres, pasaron a ser criaturas excluidas del plan divino 
obsesionadas por encontrar, a través del amor, el camino de la 
vida eterna. El problema es que la única forma que conocían de 
seducir a los hombres era rendirlos eróticamente, algo que lle-
vaba aparejada su perdición, pues en la tradición cristiana el ca-
mino de la lujuria conduce directamente al infierno. Las sirenas, 
en consecuencia, siguieron siendo criaturas peligrosas, aunque 
no en el sentido de la supervivencia física de la víctima, sino en 
el de su destino en el más allá. Ciertamente, no fue el caso de 
la de Andersen, capaz de inmolarse por su príncipe, pero sí el 
de otras variantes coetáneas, menos interesadas en hacer el bien 
que en conseguir sus propósitos. Recordemos que el siglo xix, 
preámbulo de la liberación femenina, fue la época gloriosa de 
la femme fatale, la mujer fascinante que se sirve de su sexualidad 
como instrumento de poder.

Algunos estudiosos sostienen que el precursor del cambio 
en la visión de la sirena fue un escritor barroco español, Tirso 
de Molina, creador en el siglo xvii de la figura del burlador, 
el célebre don Juan. Yo no me atrevo a afirmarlo categórica-
mente, pero si fuera así se trataría de una coincidencia realmen-
te curiosa y significativa. De su pluma habría salido, por un 
lado, el seductor impío que conquista a las mujeres y arruina su 
repu tación y, por otro, la seductora sin alma que destruye a los  
varones arrastrándolos a la perdición. El drama que da vida a 
este modelo de mujer es La ninfa del cielo. Su protagonista, la 
con desa de Valdeflor, deshonrada por el felón duque de Cala-
bria, decide echarse al monte para matar hombres en venganza 
por su comportamiento doloso con las mujeres. Aunque Tirso 
atribuye a la condesa rasgos característicos de las sirenas y las 
ninfas, puede que la conexión con estas figuras, evidente para 
nosotros, que conocemos la evolución del mito, no lo fuera, sin 
embargo, para los lectores de su época. De lo que no cabe la 
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menor duda es de que Tirso imaginó a las sirenas igual que las 
concebimos hoy nosotros, como híbridos mitad peces, mitad 
mujeres, y no como la tradición grecorromana, para la que se 
trataba de criaturas mitad humanas, mitad aves.

Pocas veces se ha alejado tanto la cultura occidental de sus 
fuentes originales como en el caso de las sirenas. Cuando ha-
blamos de ellas ya no hablamos de lo mismo que hablaban los 
poetas antiguos. Los cambios que han sufrido estas criaturas 
en la imaginación humana son tan extravagantes que descono-
cemos, en realidad, cuál es su verdadero aspecto. Cada época, 
cada región, las ve de una forma diferente. Hay, desde luego, 
una razón que lo explica, y es que nadie las ha visto nunca. 
Quienes tuvieron el infortunio de tropezárselas en su camino 
no sobrevivieron para contarlo y el resto ha hablado siempre de 
oídas. La única persona que podría haber dicho algo fiable, el 
astuto Ulises, oyó su canto, pero no alcanzó a verlas. Tampoco 
era preciso porque los griegos de entonces estaban seguros de 
que se trataba de híbridos de pájaro y mujer. Así aparecen re-
presentadas habitualmente en mosaicos y piezas cerámicas. En 
algunos vasos corintios se ve incluso que tienen brazos en vez 
de alas, cosa lógica si tocaban la lira y la flauta. La transforma-
ción de criaturas aéreas en criaturas acuáticas se produjo mucho 
después de la caída del Imperio romano, en una época en que 
los mares volvieron a resultar peligrosos debido a los piratas y a 
la inseguridad de las costas.

Los eruditos sugieren que el declive del paganismo y el consi-
guiente olvido de los mitos llevaron a confundir la figura de las 
sirenas con la de Escila, un horrendo monstruo marino con tor-
so de mujer, seis cabezas de perro y cola de pez. Escila era una 
peligrosa amenaza para los navegantes que pretendían cruzar 
el estrecho de Mesina, pues desde la orilla que ocupaba trataba 
de arrastrar las embarcaciones hasta el acantilado donde vivía 
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