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EN EL NEOLÍTICO, ¿YA ÉRAMOS CREYENTES? 
    

Antonio Pérez  

(13.I.2018; Yennayer, año nuevo Amazigh 2968) 

 

Difícilmente puede negarse en este sitio la importancia de 

su función religiosa (Schmidt, 2000) 

 

Desde hace una veintena de años, los ensayos académicos y los medios de divulgación 

científica nos aseguran que el primer edificio religioso, el primer templo, fue el complejo 

megalítico que hoy llamamos Göbekli Tepe, un yacimiento arqueológico sito en el 

Kurdistán turco, cerca de la frontera con Siria, cuyo estrato más profundo (el Layer III, 

supuestamente PPNA*) ha sido fechado en 12.000 bp (**), aunque, como veremos luego, 

haya académicos que discrepan de 

otorgarle esta desmesurada edad (cf. 

Dendrinos, 2016). Göbekli Tepe (en 

adelante, GT), fue avistado en 1962 por 

Peter Benedict, un joven arqueólogo que 

lo desestimó creyendo que eran restos 

bizantinos o medievales. Dos décadas 

después, fue ‘redescubierto’ por Klaus 

Schmidt en 1994 quien acuñó para este 

yacimiento las expresiones de primer 

templo y origen de la religión. Desde esa 

fecha ha sido trabajado por numerosos 

académicos y por infinidad de 

divulgadores algunos de los cuales se han 

aprovechado de las dudas 

consustanciales a cualquier investigación 

arqueológica para dar por definitivas 

conclusiones que eran provisionales llegando así a dar por ciertas sus propias 

especulaciones periodísticas, algunas tan estrambóticas como etiquetarlo como “the 

Turkish Stonehenge” y otras tan infames como propalar que GT era el Paraíso de Adán y 

Eva –véase el penúltimo parágrafo de estas notas-. Paradójicamente, pese a que GT se 

encuentra a sólo 15 kms. de la ciudad de Sanliurfa (Urfa, Edessa, “la cuna de Abraham”), 

esos tremendistas todavía no han llegado a establecer una continuidad entre GT y el 

Patriarca de las Tres Religiones 1 . 

 

Pues bien, en contra de la cita que encabeza estas notas, dudamos de la función religiosa 

de GT y, para resolver nuestras dudas, nada mejor que ir a los datos crudos que nos 

ofrecen las fuentes accesibles en internet. En este sentido, ciñéndonos a lo ciertamente 

seguro y partiendo de que no se ha excavado todo el complejo GT (antes de fallecer, 

Schmidt aseguraba que sólo se había explorado un 5%), con rigor sólo podemos decir que 

                                                
1  La entrada a la cueva donde es fama popular que nació Abraham se encuentra actualmente en el patio de 

la mezquita de Mevlid-I Halil. Dícese también que el patriarca vivió sus primeros diez años escondido en 

ella por temor al rey Nemrod quien, sabedor de su nacimiento, había jurado exterminar a todos los bebés 

de su edad –leyenda antecesora de la matanza de los Santos Inocentes-. Huelga añadir que la cueva es 
venerada por avalanchas de peregrinos poli-religiosos.  

 

En rojo, la 'nueva zona' arqueológica 
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en GT se han encontrado pocos restos humanos2 y ningún vestigio cerámico ni de plantas 

completamente domésticas ni de animales realmente domesticados.  

 

Lo que sabemos 

 

Vegetales.- En GT se han encontrado restos de einkorn y de emmer (Triticum 

monococcum y T. araraticum y otro nombres específicos, las dos especies de trigo 

silvestre; a veces, en principio de domesticación), trigo/centeno y cebada también 

silvestres.  

 

La presencia de estos cereales era previsible puesto que, con dataciones anteriores a GT, 

en yacimientos cercanos como Ohalo II ya se había descubierto emmer recolectado hace 

23.000 años. Y, en Abu Hureyra I, se halló einkorn o trigo semi-cultivado ca. 11.000 bp. 

Algunos autores sostienen que, pese a que no hay pruebas de que hubiera cultivos de trigo 

en esos años, estos hallazgos evidencian que la dieta básica de aquellos pueblos se estaba 

ampliando con estos cereales de la familia del trigo. Más aún, otros especialistas creen 

que un einkorn de un solo grano fue domesticado en este área de la Turquía suroriental 

hacia el final de los Younger Dryas (~11,600-10,400 bp) 

 

Por su parte, en GT se han encontrado ‘numerosos molinos trituradores, morteros y manos 

de mortero o majaderos’ por lo que se apunta que “el cultivo del cereal no puede ser 

demostrado ni excluido” (Peters et al, 2014) (***) De ahí que se ubique a GT en la 

transición entre los cazadores-recolectores y los agricultores. O, lo que viene a ser lo 

mismo para las creencias científicas actuales: del nomadismo al sedentarismo –a nuestro 

juicio, una creencia contaminada por la imagen de que los nómadas recorrían grandes 

espacios poco menos que vagando al albur cuando puede ser más cierto que nomadeaban 

siguiendo las estaciones climáticas dentro de espacios relativamente pequeños. 

 

Animales.- En lo que se refiere a los semovientes, la gacela persa y/o Goitred gazelle es 

el animal más común en GT (7.949 restos; Persian gazelle y/o Gazella subgutturosa; 

15% de consumo cárnico), a la que seguían el ganado vacuno (2.574 restos; generalmente 

el auroch, Bos primigenius; 50% del consumo cárnico), el burro asiático, el oso, los 

ovinos y algunas aves –todo ello, silvestre-.   

 

La oveja (Ovis aries) se domesticó ca. 10.500 bp. en tres lugares diferentes a partir de tres 

respectivas subspecies del muflón salvaje (Ovis gmelini) En relación con el clima, en 

general se sospecha que la ganadería era un hecho en Anatolia antes de que se alcanzara 

el óptimo mínimo ca. 8000 bp, durante el primer Holoceno. Ello supone que la 

domesticación de los ungulados no se produjo bajo condiciones de escasez sino de relativa 

abundancia (Peters et al. 1999) Lo cual contradice la imagen popular de unos nómadas 

                                                
2 Se han recuperado 691 fragmentos de huesos humanos de los cuales 408 son craneales. Tres cráneos han 

podido ser reconstruidos (Greski et al, 2017) Ahora bien, estos restos óseos estaban entre los cascotes de 

los edificios y también en áreas adyacentes. No hay señales de enterramientos propiamente dichos. Además, 
los cráneos presentaban hendiduras producto artificial de los cortes que les fueron efectuados. Gresky et al 

no los fechan directamente, no están seguras del sexo de los finados/as y no mencionan un hipotético 

canibalismo. 
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eternamente hambreados, un prejuicio que la Antropología no han conseguido erradicar 

pese a presentar suficientes evidencias desde hace un siglo 3 . 

 

Lo que no sabemos con certeza aunque sospechamos: en el Creciente Fértil, existen 

centros que durante siglos, ejercían su influencia sobre áreas grandes. ¿Podrían ser centros 

de culto o bien podrían ser meros mercados en los que los cazadores-recolectores 

intercambiaban sus productos?  

 

Además, si está demostrado que la revolución neolítica (ca. 10.000 bp) comenzó en los 

alrededores de GT –quizá también en la misma comarca de GT-, podemos preguntarnos: 

puesto que allí se domesticaron desde animales grandes (vacunos) hasta de talla mediana 

(ovinos), ¿por qué, entre estos últimos, no se domesticó la gacela persa que, con un 58% 

era de lejos la presea más frecuente en GT? Las respuestas pueden ser múltiples por lo 

que formulamos la pregunta solamente para ejemplificar la multiplicidad de incógnitas 

no resueltas que suscita GT.  

 

Lo que presuponemos 
 

Son demasiado frecuentes los arqueólogos que presuponen que la religión –sea cual sea- 

existe cuasi desde siempre aunque, en una crisis de sensatez, una autora admita que “cabe 

plantearse el interrogante de si seremos capaces de reconocer adecuadamente en la 

documentación arqueológica la condición religiosa de ciertos elementos”. Asimismo, la 

misma fuente admite que no es “posible tampoco entrar en disquisiciones acerca del 

concepto de religión y sus múltiples facetas”, para, a renglón seguido definir la religión 

como “el conjunto de procedimientos que adopta cada cultura para relacionarse con un 

mundo trascendente, con fuerzas superiores”, una definición que, al incluir la 

trascendencia y las fuerzas superiores, incluye lo definido.  

 

Hasta aquí, si olvidamos el error implícito en la susodicha definición, podríamos estar de 

acuerdo pero, lamentablemente, Rubio salta en el vacío cuando añade que “la ideología y 

el pensamiento [obsérvese la prudente ausencia del adjetivo ‘religioso’] pudieron 

preceder y propiciar la aparición de la agricultura o que constituyeron en realidad los 

elementos clave del Neolítico.” (Rubio, op. cit.) Si están en discusión los frágiles datos 

que conectan la ideología (i.e., la religión) con el nacimiento de la agricultura -y la 

ganadería, añadiríamos-, lo más sensato es no inferir que la clave del Neolítico está en 

algo tan elusivo como “el pensamiento”. Aunque sean menos espectaculares, creemos 

que debemos limitarnos a los datos arqueológicos puros y duros.  

 

Pero donde este ensayo se despeña con particular peligro es cuando recurre a la 

Etnoarqueología 4 : 

 

                                                
3 En lo que respecta a los cazadores-recolectores ya fue desmentido A.M. Carr-Saunders (padre del 

concepto Stone Age Affluence, 1922), Elman Service (1963) y por el más conocido Man the Hunter de 

Lee y De Vore (1968) En lo que atañe a los indígenas en general, la tesis de la opulencia primitiva fue 

corroborada por Stone Age Economics (1972),  la obra seminal de Marshall Sahlins. 

 
4 Ver infra, en el penúltimo parágrafo, la pintura corporal de un aborigen australiano como ejemplo de 
estruendosa extrapolación etnoarqueológica. 
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“El mundo simbólico de las poblaciones que habitaron nuestro pasado más 

remoto, la Prehistoria [se nos presenta] como rico, complejo, con multitud de 

facetas (enterramiento, rituales, arte, etc.) y significados, cuyo sentido último 

tratamos de desentrañar con todos los medios a nuestro alcance, la 

EtnoarqueologÍa entre ellos, ya que las poblaciones vivas, que permanecen al 

margen de la sociedad industrializada, conservan su acervo religioso, 

proporcionando un buen número de posibilidades de interpretación que los restos 

materiales por sí solos no nos muestran” (ibid) 

 

A nuestro juicio, este párrafo ilustra dos de los excesos que se pueden cometer si 

extrapolamos a la Arqueología del PPN los datos de la EtnoarqueologÍa:  

 

a) el ‘mundo remoto’ al que se refiere la autora puede carecer de símbolos en el sentido 

de que, si los tuvo, pueden resultarnos ininteligibles o, peor aún, otorgarles un significado 

erróneo. Además, cuando las evidencias arqueológicas no tienen un sentido claro -¿cómo 

traducir lo arcaico intangible cuando difícilmente traducimos lo intangible 

contemporáneo?- sería preferible no buscar el “sentido último”, sobre todo porque 

corremos el riesgo de encontrarlo en el numen –generalmente de matriz religiosa- que 

tengamos más interiorizado.  

 

b) la distancia espiritual entre el PPN y las culturas vivas o semi-vivas que estudia la 

Antropología es literalmente inconmensurable, en parte porque la similitud que puedan 

tener sus respectivas tecnologías materiales (hachas, collares, etc.) autoriza a muy pocas 

especulaciones y, en general, a ninguna analogía. Los “restos materiales” aseguran una 

data limitada extremadamente reacia a ser extrapolada. Por ello, sin apenas inferencias o 

deducciones y sin buscarles excesivas interpretaciones, los objetos y manufacturas deben 

quedarse a la espera de pruebas contundentes. 

 

Otrosí, es frecuente deslumbrarse ante ese resto material por excelencia que es el cráneo 

humano. Allá donde lo encontremos, siempre habrá un contexto sacralizable. Por ello, 

consideramos dudoso que los cráneos encontrados en GT pero no propiamente en él (ver 

supra, nota 2) fueran objetos de culto religioso. El hecho de que estuvieran trabajados no 

nos parece suficiente prueba para que representen un “nuevo culto”. Incluso las autoras 

de esta proposición no de ley mencionan que estos cráneos podían haber sido expuestos 

e incluso colgados pero la ausencia de tumbas (cf. supra, ibid.) resta fuerza a la hipótesis 

religiosa y abre la puerta a interpretaciones de todo tipo -¿una demostración de venganza 

o de todo lo contrario, un recuerdo caprichoso, una exhibición de habilidades 

postmortuorias? Etc. 

 

En cuanto a Schmidt y Peters, los autores principales sobre GT que hemos estudiado, 

podemos rastrear dudas que limitan la conclusión religiosa a la que ellos mismos se 

aferran. Por ejemplo, arguyen que las rapaces diurnas “podrían no haber sido cazadas sólo 

por su carne, garras y plumas sino también o únicamente por su papel en contextos 

rituales”. Lo cual les lleva a creer que un posible enfoque a la interpretación de las 

representaciones de animales sería el totemismo. Es posible pero recurrir al antropológico 

término totemismo no es lo más correcto en Antropología.  

 

Trastabillando en el resbaladizo terreno de la Etnoarqueología, añaden que los pilares con 

emblemas de GT “podrían” ser equivalentes funcionales a los “mástiles totémicos de los 
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nativos americanos que habitan la Costa Noroeste”. Podrían puesto que hay ligeros 

parecidos formales pero es imprudente creer que los famosísimos postes que labran los 

amerindios de la Costa Noroeste tienen la misma función (religiosa, of course) que los 

pilares de GT 5  .  

 

Es aún menos seguro escribir que “si los pilares representan dioses antropomórficos”, los 

emblemas han podido ser escogidos por criterios no profanos; así, las abundantes 

serpientes representarían a “chthonic creatures” -¿influencia terminológica de 

Lovecraft?-, siempre asociadas a las deidades del inframundo. En otras palabras, que GT 

no sólo “puede ser” un templo sino, además, que su religión diferenciaba entre el supra y 

el inframundo -al parecer, sólo les faltaba conocer el limbo y el purgatorio. 

 

Pero si hay un campo minado dentro de la ya resbaladiza Etnoarqueología, éste es el 

chamanismo. Ahí es donde estos autores resbalan definitivamente cuando, siguiendo a 

Clottes y Louis-Williams, piensan que la “experiencia del trance y su correlato mental 

son similares en todo el Homo sapiens.” Sentencia inaceptable puesto que, en Homo, el 

trance será similar en sus formas externas –y no en todas- pero las formas dicen poco. El 

error no es subsanable no la perogrullesca aclaración que le sigue: “Las diferencias [en 

las experiencias de los chamanes] existen sólo en el nivel de lo que se puede esperar. Por 

ejemplo, en la caza, las especies animales representadas difieren según la región: la 

ballena o la foca para los esquimales, un antílope o una jirafa para los Bosquimanos, etc.” 

Una vez más, se están amalgamando tiempos y culturas muy distantes entre sí. Y, peor 

aún, se vuelve a sostener implícitamente que los indígenas actuales atribuyen el mismo 

tipo de trascendencia a los animales de sus respectivos entornos. Si ya era deplorable que 

a todos los indígenas les hicieran religiosos natos –hay “pueblos ateos”, como ya 

estudiamos en otro ensayo-, aún lo es más que a todos ellos les hagan creer en sus 

“tótems” de la misma manera6. 

 

El caso de los buitres pone de manifiesto la inconsistencia de las extrapolaciones pseudo-

antropológicas de estos autores 7 . Debemos subrayar que, en GT sólo se han descubierto 

unos pocos huesos aislados de buitre (griffon vulture, Gyps fulvus), además de una única 

estatuilla. A pesar de tan manifiesta escasez –clamorosa cuando hay representaciones de 

60 o 65 aves, un pez y una docena de mamíferos, reptiles y cuadrúpedos-, estos 

arqueólogos están convencidos de que el buitre es especialmente ilustrativo de la sociedad 

GT porque está asociado a los ritos funerarios. En tal caso, ¿cómo explicar su escasa 

                                                
5 Su recurrencia a la Etnoarqueología sigue haciendo estragos cuando incursionan en la Estética para 

explicar que, en el arte chamánico, predominan pocas especies animales –como en GT-, y que en cada 

cultura, algunas especies están “particularly charged with power”, como, por ejemplo, la jirafa entre los 

¡Kung (San, ex bosquimanos)  

 
6 A renglón seguido, la imaginación desatada de los ‘descubridores’ de GT llega al extremo de aventurar 

que los chamanes de GT –si existían, añaden cautelosamente-, estaban a punto de transformarse en 
“verdaderos sacerdotes”. Entonces, para estos autores, ¿cuál es la diferencia entre chamán y sacerdote? 

Pues no la explicitan pero la atribuyen a que los ‘antiguos rituales’ estaban siendo sustituidos por “el alba 

de un nuevo mundo” caracterizado por “una arquitectura megalítica centrada en la construcción de templos 

religiosos, rasgo indudable de una sociedad estratificada con jefes poderosos”. Toda una fantasía acerca de 

la evolución ortodoxa del sacerdocio/chamanismo que refuerzan con rasgos plenamente políticos; es decir, 

que la religión es sempiterna y universal y que la existencia de jerarquías sociales también lo es.  

 
7 Nos extraña que no presten ninguna atención al cuervo, otra ave con hábitos carroñeros. Y ello a pesar de 

que hay representadas dos especies de Corvus, una de ellas precisamente el Carrion crow, Corvus corone. 
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cantidad? Pues, según ellos, está excluido “porque su asociación con la muerte (¿y con el 

mundo superior?) hubiera entrado en conflicto con la intrínseca naturaleza de los seres 

antropomórficos cuya función primaria podría haber sido apoyar y guiar a los miembros 

de la comunidad (¿o desde la vida a la muerte?).”, una explicación cuando menos, 

alambicada. 

 

Pero, poco después, se olvidan del alambicamiento para defender que, siendo notorio que 

en la actualidad todavía podemos contemplar que las aves carroñeras están íntimamente 

asociadas a los muertos8, ello subraya indiciariamente que GT “era un lugar para rituales 

mortuorios relacionados con el culto a los muertos, un enfoque (view) que se remacha con 

dos argumentos adicionales: primero, la monumentalidad generalmente demuestra Poder 

y los monumentales edificios para los muertos es un fenómenos ampliamente conocido 

en la (pre)historia. Segundo, que los símbolos registrados en los espacios acotados de GT 

son exclusivamente masculinos, tanto los animales como los humanos.” No entendemos 

este cambio súbito pero menos entendemos eso de la masculinidad exclusiva, sobre todo 

porque no la vemos sustentada en los datos crudos (ver infra, nota 9).  

 

Y no lo entendemos porque, finalmente, la ausencia de representaciones femeninas 9 

arrastra a estos autores a correlaciones precipitadas pues suponen que la mujer está unida 

a la fertilidad por lo que, al no haberlas, concluyen que, en GT, se celebraba el culto a los 

muertos. Más aún, en estos rituales mortuorios creen que está la llave para entender GT 

(Peters & Schmidt, 2004) Ahora bien, los ritos de fertilidad y los ritos funerales no tienen 

por qué ser antagónicos. Numerosas culturas, no comulgan con esta oposición e incluso 

en la cultura occidental cristiana se cree que la muerte es sólo un pequeño paso hacia el 

Mas Allá, un espacio no sólo muy fértil sino ubérrimo. 

 
Marco cultural de la Ciencia 

 

Padecemos un prejuicio enraizado en imaginar que el Homo se distingue de los demás 

seres vivos porque sólo Él es racional. De esta creencia –explícita o implícita-, se 

desprende que la supervivencia de los primeros Homo se debió a que sus decisiones 

fueron siempre racionales. Sin embargo, no hay prueba alguna de que fuera siempre así y 

será difícil que nos pongamos de acuerdo sobre la fuerza o la mera existencia de la Razón 

más arcaica por la simple razón de que, al no conocer por completo las alternativas a las 

que se iba enfrentando, no podemos saber si escogió la más racional. Dicho sea obviando 

por el momento que la mencionada Razón arcaica es sólo un modelo y/o constructo puesto 

que el Homo actual no se pone de acuerdo sobre la definición de Razón –si ni siquiera 

hoy hemos homologado el concepto de Razón, es imposible definir lo que pudo haber 

sido aquella arcaica otra Razón. 

                                                
 
8 Citan los ejemplos de las dakhmas o torres del silencio de los zoroastrianos a las que añaden casos 

similares en Tibet, Irán y en la India contemporánea. 

 
9 Hasta la fecha, en los pilares T de los círculos A-D se han encontrado 23 grabados de serpientes (28 % 

del total de las representaciones de animales) ¿Cómo saben que todas ellas eran culebras macho? Y, salvo 

en la oveja, ¿cómo lo han averiguado en el resto de los animales presentes? Por ejemplo, pese a estar 

familiarizados con los bóvidos, nosotros no sabríamos decirlo ni siquiera en casos como el de los aurochs. 

Es cierto que han aparecido figuras itifálicas pero otros bajorrelieves de humanos son tan esquemáticos que 
sería demasiado arriesgado atribuirles el sexo masculino.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Pero, dejando aparte estas cuestiones semánticas, podemos avanzar que la llegada de la 

Religión supuso la entrada de la irracionalidad en el mundo, ocurriera esa entrada en el 

Neolítico o en el milenio que fuera. Los arqueólogos de GT, sostienen que, eso que ellos 

llaman ‘religión’ –y nosotros preferimos decir ‘irracionalidad’-, entró en el mundo a 

través de la Anatolia de hace poco más de 10 milenios.  

 

Sin embargo, otra corriente científica opina que “la evidencia que sustenta la 

identificación de los edificios religiosos es equívoca muy a menudo o depende de la 

distinción etnocéntrica entre los espacios sacros y los profanos”  (Banning, 2010). Esta 

es la clave de la duda que planea sobre estas notas: desde el etnocentrismo -en este caso, 

eurocentrismo-, en construcciones tan arcaicas,  ¿cómo distinguir un edificio sagrado de 

otro profano? 

 

Una autora responde por la vía rápida: “Teniendo en cuenta la etimología del término 

domesticación (domus), el control de las especies no es más que una tendencia continua 

inherente al hombre a hacer retroceder lo salvaje frente a lo doméstico, siendo la casa el 

modelo y punto de partida” (Rubio, op. cit.; nuestras cursivas). Aunque nos resulte una 

etimología artificiosa pues se basa en un salto temporal y cultural excesivamente amplio, 

es plausible suponer que la domesticación necesita una casa pero esto es una nadería pues 

el Homo siempre ha vivido en “casas”, así éstas fueran cuevas, nidos arborícolas o jaimas. 

 

Sin embargo, siguiendo una regla lógica que ya expresaba Ockham en el Medioevo, un 

autor exige que las proposiciones extraordinarias deben demostrarse con evidencias 

extraordinarias. Al no encontrar estas últimas, pasa a razonar que GT no es tan antiguo 

como se pretende desde Schmidt sino que pudiera ser más reciente incluso que del PPNB. 

Para sustentar su tesis, se apoya en pruebas multidisciplinares: “Evidencias que alcanzan 

desde la datación por C14 [carbono 14] hasta las de tipo arquitectónico, de diseño urbano, 

de planeamiento urbano, demográficas y artísticas, se utilizan para apoyar esta 

proposición” (Dendrinos, 2016). Recurrir a la multidisciplinariedad forma parte del 

marco actual científico y cultural –pero no del horizonte de algunos arqueólogos 

realmente extemporáneos.  

 

Las extrapolaciones irracionalistas 

 

Incluso hoy, este lugar no ha perdido nada de su atractivo mágico 

(Schmidt) 

 

La enorme difusión de GT que han obtenido revistas como el National Geographic 

Magazine, que publicó un reportaje sobre el famoso yacimiento al que titularon “El 

nacimiento de la religión” (junio 2011), seguido años después por “El primer templo de 

la Historia”, publicado en su sucursal Historia National Geographic (diciembre 2017), 

era evidente que las compuertas del sensacionalismo estaban abiertas. Inmediatamente, 

por ellas se precipitaron majaderos que encontraron sin apenas dificultad conexiones 

“científicas” entre GT y el universo mundo. Puesto que, entre ellos, se copian sus 

majaderías con mínimas variaciones, pongamos un solo ejemplo, muy ambicioso puesto 

que, gracias a su visión de GT, nos explica el Paraíso, Adán, Noé y un enorme etcétera: 

“la división entre doce de las piedras en los Recintos C y D sugiere una armonización 

con los cuerpos celestes, en particular, los ciclos del sol y la luna. ¿Los constructores de 
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Göbekli sincronizaron sus monumentos con los movimientos de los cuerpos celestes?”. 

A lo que rápidamente especifica que, además de Sirio, el cuerpo celeste preferido de los 

sapientísimos magos de GT era “Deneb que, en aquel tiempo, era la Estrella Polar, su 

marcada posición en el polo celeste, le hacía el punto de inflexión de los cielos… [lo 

cual] es un hecho expresado, argumentó Rappenglück, en la imagen de abajo del hombre 

pájaro o un pájaro en un poste.” 

 

Continúa asegurándonos que los buitres 

eran muy importantes en GT –ya se sabe, 

culturas crepusculares en el alba de la 

civilización, pueblos malignos, 

mórbidos-. En esta ‘línea carroñera’, 

quiere convencernos de que “Así, en el 

Neolítico, y podría decirse que durante el 

Paleolítico, el alma humana fue tal vez 

vista entrando en la vida después de la 

muerte, ya sea como un buitre o 

acompañado de un buitre… Este acto se 

muestra en el Pilar de Göbekli Tepe 43, 

también conocido como el buitre de 

piedra.” 

 

Asimismo, este multisápido escribidor se pregunta: “¿por qué abundan en GT figuras del 

zorro?” y se responde que la clave está en los cometas. Y lo demuestra con estas 

palabras: “En varias partes del mundo antiguo, el zorro, o más correctamente la cola del 

zorro, se ha identificado con la aparición de los cometas (un símbolo parecido a un 

cometa de tres puntas que aparece en la hebilla del cinturón llevado por uno de los 

monolitos gemelos en la caja D, directamente sobre el taparrabos de piel de zorro)” 

 

Y ello tiene una prueba adicional: “hace unos 12,900 años la Tierra pasó por un período 

terrible de destrucción causada muy probablemente por fragmentos de un cometa 

desintegrándose desencadenando una edad de hielo Mini 1300 años conocido como el 

Evento Cometa Clovis (Younger Dryas)… uno de los principales propósitos detrás de su 

construcción [de GT] fue la de permitir a los chamanes entrar en el mundo del cielo y 

restringir las funestas acciones del embaucador cósmico, que si no se mantienen bajo 

control podrían haber provocado la destrucción del mundo.” El esoterismo necesita 

catastrofismo, más aún si navega por las galaxias. 

 

Y profundiza en el pasado de GT insinuando que tuvo antepasados aún más ilustres, 

entendiendo por ilustres que pertenecían a una sociedad moderna, i.e., jerarquizada: 

“Estas figuras encapuchadas tienen todas las características de una élite gobernante 

detrás de la construcción en el sitio”, idea que analiza con tres preguntas: a) “Por lo tanto, 

¿representan las formas T a los grandes antepasados  de aquellos que ofrecieron a las 

comunidades de cazadores-recolectores locales el remedio para su propuesta 

catastrofobia en los siglos siguientes a las secuelas del más reciente evento de impacto 

Younger Dryas? b) Entonces, ¿cuál era la identidad de esta élite gobernante? Y c) ¿De 

dónde vinieron, y quiénes eran sus grandes antepasados?” Es decir, la versión GT del 

eterno topicazo: ‘quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos’. No merece 

comentarios. 

'Primitivo' sin plumas es como maleta sin flores 
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Sigamos: “Se ha propuesto que habiendo asumido el control del comercio de obsidiana 

en el este de Anatolia, los grupos Swiderienses entrantes se convirtieron en la élite 

dirigente responsable de la creación de Göbekli Tepe”, lo cual le lleva a suponer que GT 

influyó “en los pueblos semitas más antiguos del norte de Mesopotamia.” Naturalmente, 

todo depende de qué entendamos por ‘pueblos semitas’.   

  

Lamentablemente, este filósofo aficionado cree que los pueblos de la Anatolia pre-

neolítica o neolítica eran los mismos que, milenios después, serían descritos en la Biblia 

por lo que “Sus tradiciones orales [las de GT] algún día serían llevadas a la tierra de 

Canaán por los primeros israelitas y registrados en las obras religiosas, como el Libro de 

Enoch y el Libro de los Gigantes… En estos textos denominados Enoquianos, los 

principales actores detrás de la construcción de Göbekli Tepe y la revolución neolítica 

posterior, se describen como pálidos y altos ángeles humanos llamados Vigilantes que 

usaban abrigos de plumas, tenían rostros como víboras (es decir, tienen rasgos faciales 

largos), y en ocasiones se describen como serpientes (de hecho, un Vigilante es 

nombrado como la serpiente que engañó a Eva en el Jardín del Edén)” Nos han obligado 

a leer que el mundo se creó hace seis o siete milenios y que la Biblia fue escrita por Dios 

pero no sabíamos que la justificación de estas creencias necesitara de apoyaturas 

arqueológicas tan minuciosas. Y, la verdad, al lado de la creencia hegemónica de que 

hoy podemos leer la mismísima escritura de Dios, es superfluo creer o descreer que le 

ayudaran unos ángeles dolicocéfalos y escamosos. 
 

Hemos ahorrado algunas iluminaciones desagradablemente fantasiosas pero, para 

terminar con estos disparates, aún debemos transcribir algunas otras sentencias 

esotéricas de la misma firma: “¿Dónde estaba exactamente Charaxio, o el Monte Seir 

donde los libros de Set conteniendo los secretos de Adán esperan ser descubiertos?... en 

un monasterio armenio con vistas al lugar tradicional del Jardín del Edén… La presencia 

de esta reliquia sagrada en ese monasterio revela lo que podría ser mejor secreto de Adán: 

la forma en que nosotros, como mortales, podemos re-entrar al Paraíso y volvernos, 

como lo que una vez fuimos, como ángeles nosotros mismos” Nada más lógico que 

nuestro Héroe Fundador nos esconda parte de su legado; de lo contrario, la Ciencia no 

podría existir. Y nada más propio que la reencarnación reaparezca periódicamente, esta 

vez en un monasterio contemporáneo cerca del monte Ararat en el que encalló el Arca 

de Noé –un mito según el cual los animales se reencarnan en sí mismos pero pagando el 

peaje de su sometimiento al Homo. Por cierto, ¿las plantas nunca se reencarnaron, la 

evolución no las hizo ningún caso? (No creemos necesario citar la fuente de tanto dislate 

pero, si alguien quiere perder su tiempo, le será muy fácil localizar en internet al autor 

de los anteriores párrafos)  
 

Hemos caído en el pantano de la caricatura pero no olvidemos que la caricatura tiene una 

base figurativa muy real. Los barros científicos de la extrapolación religiosa de GT son 

aún más exagerados por sus epígonos esotéricos. 

 

Y, para finalizar, en ejemplo gráfico de cómo un signo ignoto grabado en un pilar de GT, 

según los esotéricos se mantiene indeleble en el tiempo hasta llegar a ser adoptado por 

¡los aborígenes australianos! –uno más de los excesos perpetrados en nombre de una 

fraudulenta Etnoarqueología.  
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Pintura corporal de un aborigen australiano del año 1922 como ejemplo de extrapolación etnoarqueológica. 

 

Conclusión 
 

Definiciones de ‘religión’ hay tantas como definidores. Observándola desde el punto de 

vista político, religión es un sistema que preconiza la Sumisión del creyente y, ante un 

disparate tan irracional, poco importa que sus lemas sean temor de dios o aláhu akbar, 

que el sometimiento sea ante la Naturaleza o ante la Humanidad e, incluso, que se le 

enmascare con términos volubles, como sobrenatural, trascendencia, etc. En contra de la 

ideología dominante, a nuestro juicio, los Homo neolíticos ni eran unos nómadas 

miserables –extremo ya discutido- ni eran tan irracionales ni tan sumisos como son los 

Homo hodiernos -de haberlo sido, todavía estaríamos en el Neolítico-. Antes al contrario, 

la “revolución neolítica” nos indica que aquellos Homo eran científicos natos, buenos 

estudiosos del entorno. 

 

En cualquier caso, puesto que núcleos de Anatolia similares a GT pudieron haber servido 

como lugares de intercambio entre cazadores-recolectores, no es absurdo suponer que 

estas asambleas “jugaron un papel catalizador en la propagación de técnicas innovadoras 

sobre la procura de alimentos y la domesticación de ungulados” lo cual causó, a largo 

plazo, el abandono del estilo de vida nómada (Peters et al, 2014) -recordemos que tenemos 

un concepto del nomadismo distinto del de Peters et al. Entonces, podríamos colegir que 

GT fue un centro dedicado a la experimentación agraria por lo que debemos añadir esta 

opción a la lista de hipotéticas funciones de GT que hemos ido desgranando –mercado, 

matadero, merendero, parlamento, tanatorio provisional, observatorio astronómico… 
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incluso casa rica- y a la que podríamos incorporar una sumamente cotidiana: estadio 

dedicado al deporte. Todas estas hipótesis son tan plausibles como la dominante de 

templo religioso. 

 

Recapitulando: GT fue abandonado ca. 8200 bp, es decir, milenios después de Altamira 

y Lascaux pero mucho antes de que se levantaran los dos hitos de la Prehistoria popular 

occidental: Stonehenge y las pirámides egipcias. En varios momentos históricos, todos 

estos yacimientos o edificios han sido considerados como templos pero –salvo para las 

pirámides- esta atribución no es unánime ahora ni lo fue nunca. Esperamos que igual 

ocurra con GT porque estamos disgustados con el hecho de que todo vestigio o dato del 

que ignoramos su función, queda automáticamente encuadrado como fenómeno 

‘religioso’. Lo cual es, simplemente, una consecuencia más del pensamiento religioso que 

impregna y corroe la civilización occidental. Mejor haríamos siguiendo lo que dictan 

Wittgenstein y Perogrullo: lo que no podemos decir, es mejor no decirlo. 

 
(*) PPNA: Pre-Pottery Neolithic A; al que siguió el más reciente PPNB. 

(**) bp: Before Present, antes de hoy. 

(***) Nuestra traducción en los párrafos entrecomillados que hemos traducido –que no han sido todos. 
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Göbekli Tepe, hoy 

 

 

 
Los edificios excavados 
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