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La cofradía de Atis

Biblioteca ignota
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Una de las versiones más dramáticas del mito 
de Atis nos la ofrece Ovidio en el libro IV de sus 
Fastos. Cuenta el poeta que en los bosques de 
Frigia existía un joven de singular belleza que, 
habiendo impresionado a la diosa Cibeles, se 
convirtió en guardián de su templo con la con-
dición de mantenerse virgen. Sin embargo, Atis 
—que así se llamaba el joven—, respondiendo a 
los impulsos propios de su edad, no tardó dema-
siado en romper el acuerdo y en entregarse a los 
encantos de Sagaritida, la ninfa hamadríade que 
lo hizo hombre. Por supuesto, semejante desaca-
to enfureció a Cibeles, cuya venganza fue letal: 
cortando el árbol del bosque que era su hado, 
asesinó a la ninfa y trastornó a Atis, quien, en 
medio de una crisis violenta, se emasculó. Desde 
entonces, uno de los requisitos que los hieródu-
los y sacerdotes encargados del culto de la diosa 
debieron cumplir fue el sacrificio del “peso de 
sus ingles”, es decir, la castración ritual.

La leyenda de Atis es una muestra ejem-
plar de que la emasculación ha sido, tanto en lo 
mítico como en lo histórico, un acontecimiento 
decisivo para innumerables civilizaciones. Hace 
poco, hurgando entre montones de libros viejos, 
de esos que irremediablemente irán a parar a los 
tiraderos de basura o, en el mejor de los casos, a 
las plantas de reciclaje, hallé un pequeño volu-
men escrito por el doctor Enrique Marín titulado 
Historia de los eunucos. Se trata de un volumen 
impreso en octavo, de apenas 143 páginas, con 
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un puñado de ilustraciones, publicado por la editorial 
Costa-Amic en 1980. Como soy afecto a los libros que 
me proporcionan información que no busco ni me in-
cumbe, de inmediato llamó mi atención. A pesar de su 
brevedad, la obra cumple lo que promete. Es, por decirlo 
así, una eficiente introducción al eunuquismo, aunque 
algunos capítulos carezcan de profundidad. 

Lo primero que nos explica el doctor Marín es que 
hay dos tipos de castración ritual o, mejor dicho, dos 
maneras de concebirla: una positiva y otra negativa. 
La positiva consiste en ver el fenómeno desde la pers-
pectiva del sacrificio propiciatorio y la alimentación 
totémica. Recuerda Marín que en La rama dorada, Frazer 
menciona algunos pueblos en donde los guerreros cer-
cenaban e ingerían partes del cuerpo de sus adversarios 
para obtener las cualidades que supuestamente alber-
gaban. En el caso de los testículos, se buscaba adquirir 
la valentía y la fuerza del enemigo, integrándolas al 
propio organismo. 

En cambio, la castración ritual negativa se re-
laciona con una especie de práctica preventiva que 
busca evitar la promiscuidad sexual entre los vivos y 
los muertos, frenar el comercio carnal entre seres de 
dimensiones distintas pero siempre conectadas. La 
emasculación de los difuntos, realizada por sus deu-
dos y herederos, fue en la Antigüedad una medida 
para apartar a las ánimas del otro mundo de los pla-
ceres sexuales de éste, lo cual demuestra la creencia de 
que la lascivia no se diluye con la muerte. Propiciar el 
contacto entre seres de esencia diferente conducía a 
la procreación accidental de criaturas sobrenaturales, 
machos o hembras, de filiación divina. Dejar actuar a 

íncubos y súcubos significaba transgredir el orden del 
mundo y vulnerar la ley de la convivencia humana. 

Pero existen otras formas de castración mucho más 
“mundanas” como la mutilación sexual expiatoria y, por 
supuesto, la servicial. Con respecto a la primera, abunda 
la información sobre hombres y mujeres que pagaron 
con la supresión de sus genitales la transgresión de algún 
tabú o el acometimiento de algún delito sexual. En el 
mundo occidental, las ideas del eugenista inglés Francis 
Galton devinieron, a principios del siglo xx, leyes y dispo-
siciones gubernamentales que instituyeron la castración 
obligatoria de violadores, pederastas y pervertidos, no 
sólo para sancionar sus conductas, sino para curarlos. 
Más que una sentencia judicial o una acción punitiva, la 
emasculación fue, ante todo, un “tratamiento” capaz de 
erradicar un impulso malsano o nocivo, idea que, por lo 
demás, ya se encontraba en la historia de Atis, pues Ci-
beles provocó la emasculación del muchacho frigio no 
sólo para castigar su desobediencia sino también para 
rehabilitarlo. En sus versiones del mito, Arnobio y Pau-
sanias aseguran que, luego de haberse mutilado, Atis 
volvió al servicio de la diosa, desempeñándose desde ese 
momento con impasibilidad envidiable. 

Por su parte, la castración servicial está fielmen-
te representada por los eunucos. En la antigua China 
y el Medio Oriente estos personajes fueron necesarios 
para mantener el orden interno de las cortes. A la vez 
esclavos y ministros, ayudantes y funcionarios, jefes de 
cámara y artículos de lujo, mayordomos y espías, ade-
más de custodios de esclavas, odaliscas y concubinas en 
harenes y serrallos, sus tareas consistieron en servir y ase-
sorar a reyes y sultanes, aunque también llegaron a urdir 
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intrigas para destronarlos. Este último aspecto se debió 
probablemente a su carácter perverso y acomodaticio. 
Según el doctor Marín, no había abuso o ignominia que 
no aguantaran, pues, carentes de arrojo, dependían por 
completo de la autoridad que los acogía o, en su defecto, 
de cualquier otra que pudiera garantizarles protección y 
sustento. En cuanto a su aspecto físico —según algunos 
médicos como Eugene Pitard o el célebre Serge Voró-
nov—, los eunucos eran bajos de estatura, con tórax y 
cráneo pequeños, obesos, carentes de bigote y barba, con 
senos voluminosos y caderas anchas, anémicos, lentos 
de inteligencia y con una pésima memoria. 

Según el tipo de castración padecida, los eunucos 
se clasificaron en “espadones” o “imperfectos”, que eran 
los privados de un solo testículo, lo cual les permitía re-
lacionarse sexualmente y hasta reproducirse; “thasiasi” o 
“thadiani”, que eran los eunucos con los testículos atro-
fiados mediante el torcimiento, la ligación o la rotura de 
los cordones espermáticos, lo cual también les permitía 
tener sexo aunque eran estériles; eunucos privados com-
pletamente de los testículos mediante procedimientos 
“quirúrgicos”; y, finalmente, eunucos privados de testí-
culos y pene, favoritos por ello mismo para el cuidado 
de las mujeres. Sobra decir que éstos últimos requerían 
para orinar de una cánula o sonda metálica que se intro-
ducían por la uretra, así como de un tapón que evitara 
el escurrimiento de la orina. 

Aunque la obra de Marín es, como decía antes, una 
eficaz introducción al eunuquismo, se echan de menos 
algunas páginas dedicadas a la secta de los skoptsy, qui-
zás el último bastión del eunuquismo occidental, y a 
los castrati, cuya prodigiosa voz fascinó a papas, reyes y 

empresarios musicales en la Europa de los siglos xvii, 
xviii y xix. De hecho, muchos de los castrati fueron, en 
sus orígenes, niños pobres que, al igual que los eunucos 
orientales, sufrieron la emasculación en contra de su 
voluntad, llevada a cabo con el consentimiento de sus 
padres, de profesores de música, de promotores musica-
les, de altos funcionarios y de jerarcas eclesiásticos, con 
el objetivo de atraerles a ellos y a sus familias la rique-
za y la fama que, de otra manera, jamás conseguirían. 
Sin embargo, la mayoría de estas “operaciones” no se 
realizaban por médicos o cirujanos profesionales, sino 
por auténticos carniceros que, cuando no mataban a 
sus pacientes, los dejaban en condiciones deplorables 
para el resto de sus días. El lector curioso podrá encon-
trar un ilustrativo ensayo sobre los castrati en Pastor y 
ninfa, de José Joaquín Blanco, basado en la Historia de 
los castrati, de Patrick Barbier. 

De igual manera, se extrañan en la obra del doc-
tor Marín algunas líneas, siquiera esquemáticas, sobre 
el “eunuquismo psicológico” —derivado del concepto 
de castración en el psicoanálisis freudiano— y sobre el 
“eunuquismo social” que podría incluir temas como la 
falta de carácter, la indolencia, la mediocridad, el miedo 
al éxito y el valemadrismo. Es probable que en una obra 
aparecida hace algunos años titulada Eunucos. Historia 
universal de los castrados y su influencia en la civilizaciones 
de todos los tiempos, de José Antonio Díaz Sáez, se insi-
núen, al menos, estos y otros temas de los cuales no se 
ocupó Marín. Lamentablemente, por falta de capital, 
no he podido consultar ni dicho estudio ni el libro de 
Barbier. Ya se sabe que, para cualquier lector, los límites 
de su presupuesto son los límites de su biblioteca. 
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Rosalía de Castro y su poesía de la vida y la muerte, Veronika Stašová

Mediante el análisis de los temas que recorren su obra —la naturaleza, la 
soledad, los sueños, el dolor, la angustia e incluso la muerte—, Veronika Stašová 

elabora una exaustiva revisión del trabajo literario de la poeta y novelista
gallega Rosalía de Castro, una obra que se halla a medio camino entre el 

romanticismo y el preexistencialismo.


