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1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
Está claro que el feminismo ha sido un movimiento que ha marcado y condicionado la época contemporánea. Un movimiento que ha servido para que, poco a poco, se vaya logrando
la igualdad real entre hombres y mujeres. Sin embargo, este trabajo trata de mostrar que
ya en la mitología de la Edad Antigua podría haber existido una figura que habría planteado
las bases de un feminismo primario mucho antes, por tanto, del desarrollo del movimiento
feminista moderno.
La figura de la que hablamos es la olvidada Lilith, una primera creación de Dios que renunció al paraíso en pro de su propia libertad, a pesar de todas las consecuencias que esto
pudiera acarrearle. Por medio de la investigación, se intentará descubrir de donde viene
este personaje y las razones por las cuales desapareció, además de tratar de hacer un
análisis crítico del mismo que permita actualizarlo y traerlo de vuelta para la causa feminista
contemporánea.
Además, se intentará asentar las bases para un proyecto global, interdisciplinar e interactivo, no solo para darla a conocer de nuevo, sino para que juegue un papel relevante en el
movimiento actual.
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2. PROCESO PARA LA
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
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2.1. JUSTIFICACIÓN
¿Por qué Lilith?
En la mayoría de las ocasiones, al mencionar mi interés en la figura bíblica de Lilith, descubría que existe una profunda ignorancia acerca de su historia. Cuando comienzo a relatar
lo que sé de ella puedo percibir habitualmente un cierto interés en descubrir quién es, en
saber de ella; pero por alguna razón los mitos sobre su existencia no parecen haber llegado
a nuestra generación. Esto es doblemente sorpresivo si hacemos un análisis sobre cómo
los arquetipos femeninos más comunes del cine y la literatura, como “la vampiresa” o “la
femme fatale”, son personajes que beben mucho de la caracterización más primitiva de
Lilith.
Lilith es un personaje evocador, provocativo y rebelde, pero que sobre todo da que pensar,
invita a la reflexión. Es inevitable cuestionarse cómo se han estructurado los mitos bíblicos
al conocer el origen de Lilith. Y es que, aunque la figura de Lilith se haya perdido, figuras
“pecaminosas” como la de Lilith son básicas para casi cualquier religión, para representar
la diferencia entre el bien y el mal, para personificar, de algún modo, a la tentación. Tanto es
así que, aunque se haya perdido Lilith, nos sigue quedando Eva, que aun siendo una mujer
mucho menos rebelde y activa, es quien finalmente tienta a Adán y provoca la expulsión de
ambos del paraíso.
Pero este arquetipo no es exclusivo de la religión judeocristiana, ni mucho menos. Este tipo
de figuras las vemos habitualmente en todas las religiones y creencias. Así, otro caso muy
conocido es, por ejemplo, el de Pandora, quien libera todos los males del mundo, haciendo
una vez más a la mujer culpable de la desgracia de la humanidad.
Entonces, ¿por qué se ha perdido la figura de Lilith si es tan recurrente? Y si ya existen
otros personajes femeninos que más o menos responden a los mismos comportamientos
que Lilith, ¿por qué rescatar un personaje caído en el olvido?
La respuesta es simple: las motivaciones de Lilith son distintas a las de cualquiera de todas
esas otras versiones de tentaciones femeninas. Unas libran el mal por accidente o ignorancia. En otras, en los casos más cercanos a la “femme fatal” actual, la mujer resulta ser una
especie de ser maligno que se mueve exclusivamente por sus pérfidos deseos. Lilith, por
el contrario, tiene un objetivo final claramente marcado desde el origen de los tiempos: ser
libre, no estar sometida ni a Dios ni a Adán ni a nadie. Lilith es desobediente, pero no por el
placer de serlo, sino porque creía que al estar hecha del mismo modo que Adán era su igual
y, por tanto, no tenía por qué someterse a él. Lilith no busca en un principio hacer daño ni a
Dios ni a Adán, ella solo quiere ser capaz de elegir sobre su porvenir y su destino. Por así
decirlo, Lilith era una adelantada a su tiempo.
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Sin saberlo, aquellos que inventaron el mito de Lilith, habían creado a la primera mujer con
un pensamiento cercano al feminismo.
Es por eso que el personaje de Lilith es diferente a todos los demás. Lilith elige apartarse
de la senda que el Dios del Antiguo Testamento le marca para vivir libremente, aunque ello
conlleve consecuencias celestiales. El gran pecado de Lilith, por el que fue “castigada” con
la expulsión del reino de Dios, fue considerase igual a un hombre y dueña de su propio
destino.
Por todo ello, considero que es importante rescatar su memoria, para que sirva como un
ejemplo más de empoderamiento para el feminismo de la actualidad.
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2.2. DOCUMENTACIÓN.
Leyendas de transmisión
escrita y oral
La comprensión del mito de Lilith requiere analizar en primer lugar su origen. Para ello, es
básico tener presente a las culturas que han sido partícipes de la configuración de los textos
bíblicos originales, lo cual abarca un vasto espacio de tiempo que va desde los sumerios
hasta el cristianismo.

Culturas mesopotámicas
Las primeras referencias a la figura de Lilith se encuentran en las literaturas sumeria y
babilónica, con más de 5000 años de antigüedad. Fue el pueblo sumerio quien inventó
la escritura pictográfica, de modo que gracias a ellos estas leyendas de transmisión oral
pudieron empezar a conservarse. Sin embargo, los textos sumerios no sólo nos hablan de
las vivencias y creencias de este pueblo, pues por el territorio pasaron egipcios, asirios,
babilonios e hititas que, poco a poco, irán alterando el relato de Lilith. Fue la convergencia
de todas estas aportaciones la que daría lugar a una iconografía y símbolos propios que
terminarían asociándose al personaje.
El antepasado sumerio de Lilith era la Diosa Ishtar (también llamada Inanna), la diosa más
importante y adorada de la cultura mesopotámica. Según explica J. M. de la Prada en “Mitos y Leyendas de Mesopotamia” (Prada, 1997), al pasar de la cultura sumerio-acadio a la
asirio-babilónica, Ishtar se transformó en una suerte de diosa del cielo y la tierra, aunque en
el mito original se relata su descenso a los infiernos del que renacerá como símbolo de la
fertilidad. El mito se relata en 13 tablillas datadas en la primera mitad del segundo milenio
antes de Cristo. Existen tantas versiones del mito como interpretaciones del mismo, pero
en todas está presente la dualidad amorosa (Ishtar tuvo numerosos amantes) y guerrera
de la diosa.
La condición de mujer malvada que se asociará a Lilith empieza ya a entreverse en uno
de los mitos que narra las historias de Ishtar. En él, uno de los amantes de Ishtar, el héroe
Dumzi, acusa a Ishtar de serle infiel atribuyéndolo por su propia naturaleza, y la ira de Ishtar
por su insatisfacción amorosa y sexual la mueve a cometer atrocidades. Es esta la primera
vez en la historia en la que, de algún modo, aparece el concepto de “histeria femenina”.
Este mismo móvil, la insatisfacción sexual, podremos verlo en Lilith. De hecho, según explica J. M. de la Prada, Lilith aparece también en algunos relatos mitológicos de la época:
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“Debemos destacar a la diosa Lilith, a la que con posterioridad se ha considerado
como la primera esposa de Adán. Bellísima y seductora, conducía a los hombres a la
perdición mediante sus asechanzas eróticas, sus continuas incitaciones a la lujuria
más desenfrenada. Se la ha representado como una hermosa mujer, desnuda, con
garras en lugar de pies, dotada de alas y coronada, portando una cuerda y una vara
de medir, y rodeada de una escolta de búhos y leones.” (Prada, 1997: 56)

Es por tanto complicado discernir si la figura de Lilith es contemporánea con la de Ishtar,
pero claramente ambas están íntimamente relacionadas entre sí, siendo coincidentes sus
representaciones en muchas ocasiones. Además, Lilith ya aparece mencionada en una de
las historias de Inanna (la otra forma de referirse a Ishtar), en el “Poema de Gilgamesh”.
Las traducciones del poema, sin embargo, son poco esclarecedoras, siendo Lilith descrita
en ocasiones como una virgen y en otras como un demonio. De la narración de este poema parece concluirse que al igual que se veneraba a la diosa Ishtar/Inanna, se veneraba a
Lilith, y que posiblemente este rito fuera de origen acadio, lo que explicaría el origen de su
nombre. Según Graves y Patai:
“A “Lilit” se la hace derivar habitualmente de la palabra babilonia-asiria lilitú, “demonio
femenino, o espíritu del viento”, uno de una tríada mencionada en los hechizos babilónicos. Pero aparece anteriormente como “Lillake” en una tableta sumeria del año
2000 a. de C. encontrada en Ur y que contiene la fábula de Gilgamesh y el sauce. En
ella es una mujer diabólica que habita en el tronco de un sauce guardado por la diosa
Inanna (Anat) en las orillas del Éufrates. La etimología popular hebrea parece haber
derivado “Lilit” de layu, noche, y en consecuencia aparece con frecuencia como un
monstruo nocturno peludo, lo mismo que en el folklore árabe.” (Graves y Patai, 1969:
46)

Sin embargo, la transformación de Lilith como símbolo de lo maligno no fue inmediata. Citando de nuevo a Graves y Patai:
“Lilit representa a las mujeres cananeas que adoraban a Anat a las que se permitía
una promiscuidad prenupcial (o incluso es una representación de la propia Inanna).
Los profetas censuraron a las mujeres israelitas en repetidas ocasiones por seguir
las prácticas cananeas.” (Graves y Patai, 1969: 46)

Recapitulando, en las culturas mesopotámicas Lilith comienza a adquirir algunas de las características arquetípicas con las que se le identifica hoy, basadas en la dualidad, la unión
de la sensualidad y el belicismo, de la belleza y la crueldad, de la seducción y la muerte. Sin
embargo, aún queda mucho para que la consolidación del mito.

Culturas grecolatinas
En la cultura griega, el universo de lo femenino tiene dos partes diferenciadas, una negativa
y otra positiva. Blake Tyrrell, en su libro “LAS AMAZONAS: Un estudio de los mitos atenienses”, concluye que la feminidad se dividía en dos polos, uno que encarnaba los valores
“femeninos”, o positivos, y otro que encarnaba los “mujeriles” o negativos. Es esa parte
negativa la que conduce a la mujer a la fatalidad para sí misma y el mundo. Por otro lado,
el número de diosas que, como Ishtar, disfrutan de su sexualidad y libertad va menguando.
La mayoría de las divinidades femeninas de la antigua Grecia son de hecho creadas para
mayor gloria de sus iguales masculinos.
Las figuras mitológicas de la antigua Grecia que influirán en el mito de Lilith no son por tanto
diosas. Son criaturas aterradoras que representan en la mujer el mismísimo mal encarnado.
El primer ejemplo que expondremos será el de la conocida Medusa. Una de la interpretaciones de la leyenda narra cómo es castigada por la diosa Atenea por sentirse hermosa (se
enorgullecía profundamente de su cabellera), quien trasforma su pelo en serpientes y la
maldice convirtiendo en piedra a todo aquel que mira. Incluso en algunas interpretaciones
de los textos griegos se la ve como una víctima de Poseidón. Grimald expone:
“Se contaba que Gorgona había sido al principio una hermosa doncella que se había
atrevido a rivalizar en hermosura con Atenea. Se sentía especialmente orgullosa por
el esplendor de su cabellera. Por eso, con el propósito de castigarla, Atenea transformó sus cabellos en otras tantas serpientes. También se cuenta que la cólera de la
diosa se abatió sobre la joven por el hecho de haberla violado Posidón en un templo
consagrado a ella. Medusa cargó con el castigo del sacrilegio.” (Grimald, 2008: 218)

Podremos ver similitudes con el mito de Lilith cuando ésta no quiere someterse a Adán
porque sabe que es igual a él y es castigada por ello, cargando con el pecado de la
desobediencia o, más bien, de su propia libertad.
Otra figura femenina de la cultura grecolatina esencial para nuestro análisis es la amazona.
La amazona, como Lilith, es rebelde y desobediente, desafiando al orden patriarcal en el que
vive. El mito de las amazonas constituía una amenaza para la sociedad patriarcal griega,
pues relegaba a los hombres al mero papel reproductivo. Sin embargo, lejos de suponer un
tema de reflexión para el mundo griego, el mito contribuyó a reforzar la idea de la sociedad
patriarcal, pues las amazonas se describían como seres incivilizados. En conclusión, una
sociedad regida por un matriarcado no podía ser tan evolucionada como la polis patriarcal.
Criaturas como las sirenas contribuyen también a realzar el lado negativo de la mujer, con
su seducción fatal. Son de especial interés otras criaturas como las lamias y harpías, cuyos
comportamientos se le atribuirán a las versiones más diabólicas y extremas de Lilith.
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Lamia era una reina de Libia, amante de Zeus. Hera, invadida por los celos, la trasformó en
un monstruo con cola de serpiente y torso humano, y fue obligada a matar a sus propios
hijos. Tras ello, fue condenada por su crimen a ver perpetuamente una imagen de sus hijos
muertos. La tortura de esa imagen la hace enloquecer, y termina devorando otros niños.
Los griegos además creían que las lamias seducían a los hombres dormidos y se alimentaban “carnalmente” de ellos. Es por este motivo por el que las lamias y la figura de Lilith
empiezan a relacionarse, llegando al punto de que existen ciertos mitos que atribuyen a
Lilith el robo de niños. En esta misma línea encontramos a las arpías o “raptoras”, una figura
del folclore popular que, como su nombre indica, raptaba niños.
Por último, el mito de Pandora es quizás uno de los más relevantes, que no sólo ha influido
en Lilith, sino que también ha pasado a formar parte de los escritos de la Biblia. En dicho
mito se relata como la curiosidad de Pandora (o su lado “mujeril”) desata los males del
mundo. Además, cuando el mito llega a los textos bíblicos, tras sucesivas traducciones, la
original pithos (jarra o urna) pasará a denominarse pyxis (caja) que en argot puede referirse
a los genitales femeninos, lo que imprimió una clara connotación sexual a la historia. Así,
el mito consigue a la vez advertir de la peligrosidad de la sexualidad femenina y hacer a la
mujer culpable de todos los males.
Con todos estos ejemplos se hace evidente que en el mundo grecolatino se creía que
existía una maldad inherente al género femenino. Que para la mujer era fácil caer en la tentación, corromperse, enloquecer y finalmente liberar al monstruo que llevan en su interior.
A través de la cultura grecolatina se consolidan por tanto algunos de los defectos más terribles que se incorporarán al mito de Lilith, convirtiéndola en un ser lascivo y oscuro, presa
de su propia locura, transformada en un monstruo, y que será castigada por su rebeldía.

Culturas judeocristianas
Será en la mitología hebrea en la que termine de formarse el mito de Lilith. Los textos hebreos son los más crípticos de todos, muchas de las escrituras hebreas son insinuaciones
que están mezcladas con la mitología de todos sus antecesores (sumerios, babilónicos,
griegos...). Tanto es así, que la ya mencionada diosa Inanna es la pieza de unión entre varias figuras claves de los textos bíblicos hebreos, Eva y María, tal y como lo exponen Baring
y Cashford:
“Los himnos y alabanzas ofrecidos en el sur de Sumeria a Inanna, reina virgen del
cielo y de la tierra, y en el norte a su equivalente, Istar, anunciaban ya los que hoy se
ofrecen a María, reina virgen del cielo. Los atributos de las diosas eran, al igual que
los de María, la luna creciente y la estrella matutina y vespertina a la que llamamos
Venus.” (Baring y Cashford, 2005: 211)

En los textos hebreos podemos ver que la trayectoria del refuerzo patriarcal de los griegos
continúa y se intensifica, minimizándose la condición divina de las figuras femeninas de
estas escrituras. Citando de nuevo a Graves y Patai:
“Para disfrazar todavía más la divinidad original de Eva —su título de “Madre de todos los Vivientes” sobrevive en el Génesis— los mitógrafos hicieron que se formara
de la costilla de Adán, anécdota que se basa, al parecer, en la palabra tsela, que
significa “costilla” y “un tropezón”. Mitógrafos posteriores insistieron en que se formó
del rabo con púas de Adán... También los griegos hicieron a la mujer responsable de
la felicidad del hombre adoptando la fábula de Hesíodo acerca de la caja de Pandora, de la qué la tonta esposa de un Titán dejó escapar los males combinados de la
enfermedad, la vejez y el vicio.” (Graves y Patai, 1969: 6)

Sin embargo, a pesar de la desaparición de estas divinidades femeninas en los textos hebreos, se sabe que sí existían cultos a otras diosas previas a la creación de estas escrituras,
tales como a la diosa Aserá. Entonces, si los hebreos también ofrecían culto y veneración
a feminidades sagradas, ¿por qué desaparecieron de sus textos? Se trata de un cambio
social ligado al auge de la organización patriarcal. En opinión de Graves y Patai, el hombre
usa estos mitos para poder culpabilizar a la mujer de todo mal, obligándola al sometimiento
y excluyéndola de los círculos de poder (religioso y cultural).
Este cambio social en el pueblo hebreo da lugar a las imágenes femeninas bíblicas sumisas a las que estamos más habituados. Se produce así una trasformación de la diosa
Aserá (matriarcal) en la esposa del nuevo dios patriarcal, Yahvé, para finalmente terminar
por desaparecer. No se volverá a saber más de la diosa Aserá como tal, pero en algunas
comunidades judías se menciona a una divinidad menor llamada Matronit (La Matrona) que
parece ser una evolución muy venida a menos de Aserá, y que será la antecesora de la
actual Virgen María. En cualquier caso, el proceso de desaparición de Aserá se favoreció
a través de rumores y leyendas que convertían a esta diosa en un ser promiscuo y oscuro,
pasándose de la adoración al desprecio y el terror. Este proceso podemos verlo reflejado,
por ejemplo, en Isaías 47, 1-3 y 13-15:
¡Baja, siéntate en el polvo, virgen, hija de Babel! ¡Siéntate en la tierra, destronada,
hija de los caldeos! Ya no se te volverá a llamar la dulce, la exquisita... Descubre tu
desnudez y se vean tus vergüenzas. Voy a vengarme y nadie intervendrá...
¡Que se pongan en pie y te salven! Los astrólogos y observadores de estrellas, los
que te pronostican cada luna lo que te va a sobrevenir. Mira, ellos serán como tamo
que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas... Eso serán para
ti tus hechiceros por los que te has fatigado desde tu juventud... No habrá quien te
salve.

Esta nueva concepción cambió radicalmente el marco mitológico del momento. Con la paulatina desmitificación y olvido de Aserá, comienza el auge de la figura virginal como modelo
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de conducta para la mujer hebrea.
Al tiempo que Yahvé ocupó el lugar de las diosas matriarcales hebreas originales, también
se le atribuyeron a él muchos de sus actos. Por ejemplo, Graves y Patai explican cómo al
nuevo Dios hebreo se atribuye las acciones de la diosa mesopotámica Anat (o Inanna):
“La descripción ugarítica de cómo Anat mata a sus enemigos:

Se hunde hasta las rodillas en la sangre de los soldados, hasta el cuello en la
sangre de sus compañeros.
Hasta que se sacia lucha en la casa...
recuerda la segunda visión de Isaías de la venganza de Dios contra los enemigos de
Israel (Isaías LXIII.3):

He pisado con furor,

“Génesis 1:27 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica:

Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.
Génesis 2:21 al 24 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica:

Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne;
ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.”
(BibliaTodo, n.d.)

he hollado con ira
y su sangre salpicó mis vestiduras y manchó mis ropas.”
(Graves y Patai, 1986: 14)

En definitiva nos encontramos con que en la Biblia el papel de la mujer se vuelve insignificante con la llegada del nuevo de Dios, salvo por tres excepciones, Lilith, Eva y María.
Llegados a este punto, y aún cuando el mito de Lilith es enigmático y existen distintas variaciones e interpretaciones del mismo, su historia ya se había consolidado bastante. Así,
Lilith es mencionada en Isaías 34:14,
“Biblia Kadosh Israelita Mesiánica:

Gatos salvajes y hienas se reunirán allí; los chivos gritarán el uno al otro; Lilit [el
monstruo nocturno] acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso.”
(BibliaTodo, n.d.)

Los traductores más escépticos interpretan que, cuando aparece la palabra lilit o lilitu, podrían referirse a algún ave nocturna. Sin embargo, su significado está más próximo a espíritu nocturno que a ave, por lo que resulta más lógico pensar que, en efecto, estamos
hablando Lilith, pues lilitu era además su nombre en la cultura mesopotámica. Para reforzar
esta teoría analizamos el Génesis, en concreto:
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Como podemos apreciar, en el primer capítulo del Génesis se expresa que Dios creó a la
mujer y al hombre iguales a él, y no es hasta el segundo capítulo del génesis que aparece
la historia de la costilla. Como esta, existen multitud de inconsistencias dentro del Antiguo
Testamento, que parecen traslucir la pérdida de fragmentos o su eliminación de la primitiva
tradición judía, donde Lilith tenía una mayor presencia.
En la Biblia “oficial”, ha sido la historia de Eva la que finalmente ha llegado con claridad, y
es la conocida por todo el mundo. Sin embargo, se sabe que las leyendas de Lilith no solo
existían, sino que se transmitían generalmente por vía oral.
Graves y Patai, combinando el relato del Génesis con otras fuentes complementarias (como
el Genesis Rabba o Numeri Rabba), proponen la siguiente versión sobre cómo pudo ser el
mito original de la creación de las compañeras de Adán, en el que Lilith precedería a la Eva
del Génesis bíblico:
“Algunos dicen que Dios creó al hombre y la mujer a Su propia imagen en el Sexto
Día, dándoles el dominio del mundo, pero que Eva no existía todavía. Ahora bien,
Dios hizo que Adán diese nombres a todos los animales, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, Adán —que era ya como un hombre de
veinte años— se sintió celoso de sus amores, y aunque trató de acoplarse con cada
hembra por turno, no encontró satisfacción en el acto. Por consiguiente exclamó:
“¡Todas las criaturas menos yo tienen la compañera adecuada!” y rogó a Dios que
remediara esa injusticia. Entonces Dios creó a Lilit, la primera mujer, como había
creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en vez de polvo puro [...].
Adán y Lilit nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con
ella, Lilit consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. “¿Por qué he de
acostarme debajo de ti? —preguntaba— Yo también fui hecha con polvo, y por consiguiente soy tu igual.” Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilit,
airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. Adán
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se quejó a Dios: “Me ha abandonado mi compañera”. Inmediatamente Dios envió a
los ángeles Senoy, Sansenoy y Semangelof para que llevaran a Lilit de vuelta. La
encontraron junto al mar Rojo, región que abundaba en demonios lascivos, con los
cuales dio a luz lilims a razón de más de cien por día. “¡Vuelve a Adán sin demora
— le dijeron los ángeles— o si no te ahogaremos!” Lilit preguntó: “¿Cómo puedo
volver a Adán y vivir como una ama de casa honesta después de mi estada junto al
mar Rojo?” “¡Morirás si te niegas!”, replicaron ellos. ”¿Cómo puedo morir —volvió a
preguntar Lilit— cuando Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños
recién nacidos; de los niños hasta el octavo día de vida, el de la circuncisión, y de las
niñas hasta el vigésimo día? No obstante, si alguna vez veo vuestros tres nombres
o vuestra semejanza exhibidos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo
perdonarlo.” Los ángeles accedieron, pero Dios castigó a Lilit haciendo que un centenar de sus hijos demonios pereciesen a diario; y si ella no podía matar a un infante
humano a causa del amuleto angélico, se volvía con rencor contra los suyos [...]. Lilit
y Naamá no sólo estrangulan a los infantes, sino que también seducen a los hombres
que sueñan, cualquiera de los cuales, si duerme solo, puede ser su víctima. [...] Dios
probó por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó una costilla de Adán mientras
éste dormía y formó con ella una mujer; luego le trenzó el cabello y la adornó, como
una novia, con veinticuatro joyas, antes de despertar a Adán, quien quedó embelesado.” (Graves y Patai, 1969: 44-45)

Vemos así que, de forma muy parecida a como ocurría con las diosas mesopotámicas y con
las lamias en el mundo griego, el mito de Lilith gira en torno a la sensualidad y la libertad
sexual de la mujer. Refleja por tanto el miedo de la sociedad patriarcal a la mujer empoderada, a la mujer liberada que rechaza su sumisión al hombre, y considera la sexualidad en la
mujer pecado y un peligro. En el relato que Graves y Patai proponen del mito del Génesis,
la respuesta de Lilith ante la orden de volver con Adán es contundente: “¿Cómo puedo volver a Adán y vivir como una ama de casa honesta después de mi permanencia junto al mar
Rojo?” Para los hebreos, el mar Rojo era un lugar hacia el que los demonios se dirigían, por
lo que el relato propuesto por Graves y Patai da entender que Lilith se ha unido en pecado
a ellos, y prefiere la libertad sexual que ya ha gozado en ese tiempo a regresar a la frustrante unión dominante con Adán. Lilith representa, ni más ni menos, el peligro de la mujer
sexualmente insatisfecha, la temida histeria femenina. La “promiscuidad demoníaca” de la
que se le acusa le viene dada por sus antecesoras mesopotámicas Ishtar o Inanna, quienes
gozaban de ritos relacionados con la fertilidad como vimos antes.

carnal, se usa el mito de Lilith que deriva de las lamias. Las versiones más extremas del
relato hablan incluso de una Lilith con cuerpo de serpiente, una mujer que, enloquecida por
su insatisfacción, devora indefensos hombres y rapta niños. De algún modo, la mujer que
empieza así a proyectarse en Lilith se vuelve cada vez seductora y cercana al pecado, y
empieza a atribuírsele también el símbolo de la serpiente.
También existen relatos que relacionan a esta forma viperina de Lilith con Eva, indicando
que Lilith era la parte negativa de Eva, y que fue precisamente esa parte “mujeril” (como la
designaban los griegos) la que le hizo pecar, y no Satán encarnado en la serpiente.
Y mientras que a Lilith se le van otorgando nuevas representaciones, a Eva no le va mucho
mejor. Eva, a diferencia de Adán, no es perdonada al morir y se le niega la entrada en el
paraíso, lo que hace que a ella también se la termine relacionando con la serpiente y reforzando la mencionada dualidad Eva/Lilith.
La única mujer bíblica que de algún modo alcanza la divinidad es la Virgen María, a partir
de cuya muerte la mujer puede acceder al paraíso. Su divinidad se la confiere el fruto de su
vientre, Jesús. María se convierte en el modelo de conducta de la buena mujer judía, pero
es inherentemente inalcanzable, pues es siempre virgen y a la vez madre; y deja a todas
nuestras anteriores mujeres, curiosas, rebeldes e inconformistas relegadas al plano de lo
impuro y terrorífico.
Al final, lo que sustrae de las historias de estas mujeres (Eva, Pandora, Lilith...) en la Biblia
es que el deseo de conocimiento y libertad enloquece a la mujer, y más le vale permanecer al cuidado del hombre para destacar su feminidad y reprimir su lado “mujeril”. Estos
parámetros se mantendrán hasta la Edad Media, siendo motivo suficiente para justificar la
persecución y la caza de brujas. En consecuencia, se alimentará cada vez más el fuego
creativo de las leyendas de transmisión oral que configuraran primero la heterogénea historia de Lilith y más tarde el propio arquetipo de la femme fatale.

Los textos bíblicos que nos han llegado son pues el producto de un ejercicio de construcción de la doctrina cristiana por obra de cuatro fuentes principales: el Génesis, los escritos
de Pablo, los textos judíos y el mito griego de Pandora. Leyendo conjuntamente estos escritos encontramos multitud de símbolos que se superponen y mezclan cambiando inclusive la
significación de algunos de ellos en el proceso. Un clarísimo ejemplo es el nombre de Lilith,
que pasó de interpretarse como “espíritu del viento o de la noche” a “ave nocturna” y, finalmente, por cercanía con la diosa Ishtar, se la relacionó (o sustituyó) con la lechuza. Con la
redacción de la Biblia también se dejó constancia de que el deseo de la mujer era peligroso
y debía ser temido. La mujer buena no sentía (ni mucho menos expresaba) ningún tipo de
deseo sexual y, al contrario que las diosas sumerias, no vivía la fertilidad como una fiesta,
sino como un deber marital. Para reforzar esta idea de la mujer malvada, sedienta de placer
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2.3.EL PRIMER ICONO
Lilith es un personaje misterioso y, para muchos, desconocido, que ha llegado a nuestros
días más por el propio interés de los conocedores de su relato que por su presencia en las
narraciones mitológicas. Es especialmente importante hacer hincapié en ese interés porque, en parte, este podría estar ligado a las interpretaciones del mito de Lilith que la describen como una alternativa a la guía moral tradicional bíblica de la mujer hebrea.
Hay quien dice que Lilith ha logrado sobrevivir a través del arquetipo de la femme fatale,
pero lo cierto es que dicho arquetipo podríamos considerarlo más una trasformación del
personaje que una transmisión fiel de su relato a través del tiempo. Además, el arquetipo
de vampiresa o femme fatale se centra en los aspectos negativos, mientras que parece
lógico suponer que los antiguos cultos a Lilith, como diosa, se centrarían principalmente en
los positivos.
Es aquí donde nace la idea del primer icono, una primera mujer liberada que lucha por sí
misma y sus ideales, ideales que curiosamente coinciden con lo que podría haber sido un
primer feminismo.
Para empezar, Lilith se niega al sometimiento físico y sexual de Adán, lo cual ya es un claro
ejemplo de empoderamiento femenino, pues es consciente de la propiedad de su propio
cuerpo, y tiene absoluta autoridad sobre él.
Lilith decide abandonar el Paraíso cuando se ve desamparada por la ausencia de ayuda
de Dios. De algún modo, este gesto representa el abandono de la sociedad patriarcal establecida, la senda correcta establecida por el Altísimo. Lilith elige en ese instante su destino
y asume las consecuencias, prefiere vivir libre en un lugar maligno y horrendo a vivir en la
hermosa jaula que para ella representa el Paraíso. Traduciendo esto al discurso feminista
actual, es lo que llamamos “mirar con el filtro morado”, que quiere decir que una vez que
tomas la decisión de vivir de forma feminista, despiertas de ese estado adormecido que
decora los micro-machismos y el patriarcado hasta volverlos invisibles.
Además, una vez que Lilith está junto el mar Rojo, la tierra hebrea de los demonios, no se la
describe obligada a hacer cosa alguna, porque el mero hecho de estar allí es ya un castigo.
Al igual que con el filtro morado, el mero de hecho de volverse consciente de las injusticas
que nos rodean es difícil y desagradable, aunque da fuerzas para la lucha.
Tras pasar unos días allí, a Lilith se le da una oportunidad de volver al Paraíso, que es rechazada, pues ha tomado la decisión de permanecer allí con tal de conservar su libertad.
Lilith acababa de convertirse entonces en la primera luchadora del feminismo, el primer
icono.
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Más tarde, a Lilith se le irían atribuyendo distintas capacidades o poderes en función de los
relatos, y es que sus señas de identidad van más allá de su capacidad de devorar carnalmente a los hombres con su “peligrosa” libertad sexual femenina. Resulta de especial interés una cualidad que como “espíritu del viento” o “espíritu de la noche” (según la traducción)
se le confiere: la capacidad de influir en otras mujeres. Se dice que Lilith podía susurrar en
el viento y hacer llegar sus palabras a mujeres pecadoras para incitarles a cometer maldades. Dichas maldades tienen que ver con los temidos instintos “mujeriles”. La curiosidad,
la impulsividad o el deseo eran pecados imperdonables de la mujer que Lilith animaba a
perpetrar. De hecho en algunas sociedades modernas el término “hija de Lilith” se llegó a
usar de forma despectiva para aquellas mujeres que abandonaban a sus maridos. En nuestros días, podríamos identificar ese susurro de Lilith con el impulso que nos lleva a exigir la
igualdad y luchar por la causa feminista.
Convertirse en Lilith habría significado en la historia atreverse a pedir el derecho al voto, a
formar parte de los altos círculos de la cultura, un sueldo igualitario, etc.
“Ser Lilith” o “hija de Lilith”, lejos de ser un insulto, debería convertirse en algo de lo que
enorgullecerse, quiere decir luchar hasta el final por nuestra libertad como mujeres incluso
si ello nos arrastra a lugares desconocidos o desagradables.
En definitiva, vemos que hay unas bases feministas fuertemente asentadas en el mito,
explotables en el mundo contemporáneo si se expresan de la forma adecuada, por ello es
necesario revivir su mito y presentarlo al mundo con una nueva imagen, transformar al primer icono, en una feminista de hoy.
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2.4. ANÁLISIS DE LA
SIMBOLOGÍA
El mito de Lilith es una mezcla de historias, leyendas de
trasmisión oral y culturas, lo que ha dado origen a una simbología bastante amplia para ser un personaje que no se
recogió en los textos bíblicos.
Para empezar, todas las interpretaciones coinciden en representar a Lilith como una mujer seductora, llena de curvas sensuales e hipnóticas. Esta era una de sus mejores
armas siendo la viva imagen de la tentación que hacía enloquecer a los hombres.
Es especialmente interesante analizar la descripción física de Lilith pues, al haber dado origen a un arquetipo (la
femme fatale), esta descripción es de suma importancia.
La descripción más asentada y fiable la encontramos en el
“Testamento de Salomón”, en el que aparece bajo el nombre de Obizuth, y donde se explica en qué consiste la belleza de esta diablesa. Nos habla de una brillante mirada, y
hace especial hincapié en su cabellera, la cual se mece al
viento con la misma majestuosidad y violencia que un dragón. Tal vez este especial énfasis en la cabellera de Lilith
Figura 1: Collier, J. (1892) Lilit
tenga que ver con la importancia que se le ha dado desde Disponible en: https://d3d00swyhr67nd.
tiempo inmemorial al pelo de la mujer, siendo motivo de ver- cloudfront.net/w1200h1200/MER/MER_
güenza perderlo o tener que cortarlo. El pelo era, de hecho, SEC_PCF_26.jpg
un de los atributos más atractivos de la antigüedad, por lo
que la melena de Lilith se describía como larga y seductora.
Pronto el color de su pelo se convertiría por sí mismo en un símbolo de su demoníaca alma.
Los cabellos de Lilith eran rojos, como el fuego, el mal, el pecado o la lujuria (Figura 1).
En “Secretos de la Torá” (recogido en la obra de Albaert H. Friendlander: The wisdom of the
Zohar) podemos ver como se hace referencia al cabello pelirrojo de Lilith:
“Viste de galas como una abominable ramera y se aposta en las esquinas de las calles y en los caminos para atraer a los hombres. Cuando un necio se acerca a ella, lo
abraza, lo besa y le ofrece las heces de su vino mezcladas con veneno de serpiente.
Una vez que ha bebido, el hombre se aleja del sendero que debía seguir. Y cuando
ella ve que él se ha alejado de la senda de la verdad, se despoja de todas las galas
con que se había vestido para seducir a aquel necio. Las galas que utiliza para fascinar al género humano son éstas: su cabello es largo, rojo como la grana, su rostro,
blanco y sonrosado; de sus orejas cuelgan seis pendientes; su cama está fabricada
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con juncos de Egipto; todo tipo de ornatos orientales rodean su
cuello; su boca, embellecida con cosméticos, tiene la forma de
una diminuta puertecilla. Su lengua es aguda como una espada,
sus palabras suaves como el aceite, sus labios hermosos, rojos
como una rosa, dulces como toda la dulzura del mundo.”

(Secretos de la Torá 1, 147-148b)

Figura 2: Gloag, I.L. (1890)
The Kiss of the Enchantress
Disponible en: https://www.
akg-images.de/Docs/AKG/
Media/TR3_WATERMARKED/4/e/4/f/AKG3108996.jpg

La serpiente, por otra parte, es un icono que vemos mencionado
múltiples veces a lo largo de los textos bíblicos y, sobre todo,
en el Génesis. Es bien conocido que a la serpiente se la suele
relacionar con Eva, a quien tienta con el fruto del conocimiento
(la manzana). La serpiente tiene mucho peso iconográfico, pues
representa muy bien esa curiosidad tóxica de la mujer: la viperina criatura ofrece el conocimiento que aporta la manzana, pero
a la vez posee un veneno que castiga ese acto de insolencia curiosa. En los cultos hebreos (entre ellos el cristianismo primitivo),
la serpiente era una mensajera del mal guiada por los deseos

formando un vínculo inseparable. Clara muestra de ello es
que en “Secretos de la Torá” se identifica a Lilith con la “serpiente primordial”.
Tanto es así que podemos ver un claro ejemplo de esta relación entre la serpiente y el mal femenino, que, en la propia
representación de la tentación de la Capilla Sixtina, vemos
una mujer con cola de serpiente,
pudiendo ser (o no) ésta la propia
Lilith (Figura 3).

Figura 6: Luna de Lilith

Figura 3: Buonarroti M. (1482) La Capilla Sixtina Disponible en: http://www.
museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/
volta/storie-centrali/peccato-originale-e-cacciata-dal-paradiso-terrestre.html
Figura 7: Kaneko, K. (2004)
Lilith [imagen] Tokio: Shinkigensha

del Maligno, cuando no la encarnación del propio Satán. Con la
evolución de los cultos religiosos, la serpiente y su mal inherente
se irán asociando a la sexualidad y la lujuria. Además, como ya se
ha mencionado el mito griego de la lamia también sirve de representación en ocasiones para Lilith, reforzando este vínculo con la
serpiente (Figura 2).
Como hemos visto con anterioridad, existen mitos que relacionan a
Lilith y Eva más allá de su unión conyugal con Adán, siendo como
las dos caras de una moneda. Es así como por la aproximación
del símbolo de la serpiente a lo lujurioso y a través de la estrecha
relación de Eva y Lilith que la serpiente y la propia Lilith terminarán
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Figura 4: Anon. (siglo XVII
a.C aprox) Ishtar
Disponible en: https://
www.britishmuseum.org/
collectionimages/AN00033/
AN00033323_001_l.jpg?width=304

Otra característica ya expuesta de
Lilith es su peligrosa y descontrolada sexualidad, que la hace peligrosa e impura, y que la lleva a la
desobediencia y rebeldía. Lilith es, Figura 5: Le Grèbe (2018) Lilith and
the Seven Deadly Sins Disponible
para los más extremistas, la propia en: https://cdna.artstation.com/p/
lujuria encarnada. Mientras que assets/images/images/008/623/608/
otros seres demoníacos tienen cua- large/le-grebe-untitled-7.
jpg?1514004733
lidades animales o aspectos monstruosos, la supuesta maldad de Lilith se camufla en su belleza voluptuosa
y erótica. Sin embargo, y tal vez por
este impulso de convertir a toda costa
a Lilith en un monstruo, empezaron a
aparecer versiones de Lilith en las que
tenía partes de animal, con garras en
lugar de pies y alas, pareciéndose a
su antecesora Ishtar, (Figura 4) o con
cuerpo de serpiente por proximidad
al mito de la serpiente de la creación
(asemejándose así a las ya mencionadas lamias, lo que terminó atribuyendo
a Lilith algunos de sus comportamientos más terribles y monstruosos).
Figura 8: CRMK (2009) Lilith

[imagen] Ontario: Udon Entertainment

También existen representaciones
más contemporáneas de Lilith que ensalzan el carácter demoniaco de Lilith con un par de cuernos, pero
manteniendo la totalidad de su
figura humana. (Figura 5)

Figura 9: Gainax (1997) Frame de “The End of Evangelion” [Imagen]
Tokio: Gainax

Además de estos atributos
animales, debido a su nombre
original lilitu, también se la relaciona con la lechuza al igual
que a Ishtar, aunque con el
tiempo se la representaría con
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otras aves nocturnas dependiendo del
culto, como el búho.
En lo que respecta a la cosmología,
Lilith, al igual que sus antecesoras mesopotámicas, se las relacionaba con la
Luna. Se decía que estas diosas de
la lujuria mostraban mayor actividad
cuando la Luna nueva empieza a volverse creciente.
Figura 10: WARNER BROS. TELEVISION (2019) Frame de “Chilling Adventures of Sabrina” [imagen] WARNER BROS. TELEVISION

más, al igual que la Luna, poseía un lado oscuro.

La hechicería y misterio que rodean
a la Luna hicieron inevitable el vínculo entre ésta y la diablesa quien, ade-

Así, existen representaciones de Lilith con su cabellera pelirroja al viento sentada en la
concavidad de una media luna, o también sobre la llamada “Luna negra” o “Luna oscura”
(Figura 6). El concepto de Luna negra es muy común en la astrología y este fenómeno terminaría llamándose también Lilith para abreviar. Nació así otro símbolo que representaba
a Lilith (tanto al personaje como al fenómeno) sin recurrir a la representación física del mismo: la llamada “Luna de Lilith”; una media luna negra con una cruz que sale de la parte de
inferior de esta, asemejándose al símbolo de lo femenino.
Es interesante también observar las interpretaciones más contemporáneas de Lilith que
han llevado a cabo las industrias del entremetimiento. En los videojuegos destacan especialmente Persona 3, con un diseño a medio camino entre lo humano y lo monstruoso, destacando especialmente a la serpiente (Figura 7); y Darkstalkers Resurrection, que presenta
una Lilith en forma de súcubo que presta especial atención a la sensualidad y la belleza
(Figura 8).
Es también reseñable la Perfect Form de Lilith en The End of Evangelion (Figura 9), convirtiéndose en un ser infernal gigantesco y desnudo, pero de gran belleza.
Finalmente, también se menciona a la Lilith de la nueva serie de Netflix Chilling Adventures
of Sabrina (Figura 10), adulta y enigmática.
Recapitulando, los atributos y símbolos básicos que con más certeza se atribuyen a Lilith
serían su exuberante belleza, su cabellera pelirroja, la serpiente y las aves nocturnas y,
finalmente la “Luna de Lilith”.
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3. LILITH EN LA ÉPOCA
CONTEMPORÁNEA
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3.1. DE LO BÍBLICO A LO
CONTEMPORÁNEO

3.1.1. Análisis del personaje
y transformación en
@Modern_Lilith
El diseño del personaje en este proyecto es de vital importancia pues, aunque pretendemos que tenga una estética contemporánea, es necesario mantener las características básicas del
personaje bíblico para poderlo relacionar correctamente con el
icono.
Para este trabajo en concreto (el cómic), se crearán dos versiones de Lilith: la bíblica, una versión cartoonizada de las representaciones tradicionales (Figura 11), y la Lilith moderna o 		
@Modern_Lilith, que será un rediseño completo y actualizado
del personaje.
Para empezar, se hará una selección de lo más representativo
de la Lilith bíblica para exportarlo a la Lilith moderna.

Figura 11: Aspecto final de la
Lilith Bíblíca

Una característica esencial de Lilith es su cabellera pelirroja, la cual fue citada y descrita
con anterioridad. También sería interesante mantener símbolos que se asocian al pecado y
a Lilith, tales como la serpiente. Siguiendo en esta línea, la inclusión de algún ave nocturna
sería también interesante, aunque de menor importancia. Por último, el símbolo de la Luna
negra o de Lilith también puede ser muy útil, toda vez que es una forma sencilla, clara y
concisa de representarla o identificarla.
También hemos visto que en ocasiones se ha representado a Lilith de forma monstruosa,
pero tal representación carece de sentido para la imagen contemporánea Lilith, puesto que
no buscamos crear un villano monstruoso de fantasía al que temer, sino un estandarte del
feminismo contemporáneo con el que cualquier mujer se pueda identificar. Esto es, estamos buscando sacar el lado más humano de Lilith.
Siguiendo con este ímpetu de buscar lo humano, estimo que sería interesante que el pelo
se amoldara al estilo y utilidades de la época actual. Por tanto, el cabello pelirrojo debería
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ser más bien anaranjado (es decir, pelirrojo
natural), y deberíamos contemplar la posibilidad de darle un peinado moderno y corto. Al
ser ella una “guerrera de la época moderna”,
tal vez una cabellera infinita y mística no sea
lo más cómodo para la gran ciudad, encajando mucho mejor el estilismo antes descrito.

Figura 12: Early Concepts” de la Lilith
Moderna
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Figura 13: Early Concepts” de la Lilith
Moderna

Su cuerpo debe ser sensual y debe estar orgullosa de él. Como mujer empoderada que
es, no tiene miedo a mostrarlo, pero siempre
desde su propia comodidad práctica: Lilith
no es un objeto para deseo sexual del hombre, se viste para sí misma. (Figuras 12 y 13)
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3.1. DE LO BÍBLICO A LO
CONTEMPORÁNEO

3.1.2. Volviendo a presentar
al personaje

Lilith, al ser un personaje desconocido, requiere de una nueva presentación. Es por ello que
se ha tomado la decisión de modernizar su imagen y contexto. Pero inevitablemente, si se
desconoce el contexto previo por completo, es más que probable que el personaje no se
reconozca.
Por ello de algún modo el personaje debe presentarse desde el concepto de la transformación, de una evolución de sí misma.
En esto jugará un importantísimo papel el guion, del cual se hablará más tarde, pues por
medio de este habrá que introducir narrativamente todo lo anteriormente visto.
La estrategia general se cimienta desde un PROYECTO GLOBAL, pues para presentar el
personaje (y su pasado) de una forma no forzada para el espectador, este debe estar abierto a escuchar la historia voluntariamente, de lo contrario se perdería el interés por completo
a largo plazo.
Más adelante veremos cómo PROYECTO GLOBAL
propone un desarrollo completo e interdisciplinar para
la difusión del personaje de Lilith, pero en lo que a
este trabajo atañe, nos basaremos en el esquema de
“Introducción rápida del personaje” - “Posterior presentación”.
Este esquema lo vemos sobre todo en el cine de superhéroes, que curiosamente deriva de los cómics.
Para introducir naturalmente nuevos personajes a sus
sagas no los presentan triunfalmente desde un primer
momento, sino que se crea un cierto misterio e intriga
a su alrededor previos a su gran revelación.
Para aplicar este sistema a al caso de Lilith, se comenzó por la creación de ciertos símbolos que se es52

Figura 14: @Modern_Lilith
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parcirían por la ciudad reconduciendo a los interesados a una cuenta de Instagram
(@modern_lilith), que pasa de ser misteriosa y encriptada, a poco a poco permitirnos desvelar algunos misterios de nuestro personaje mientas hacemos scroll por la aplicación
(Figura 14). De este modo el público llega guiado por la curiosidad, ya sea por extraños
símbolos que ha visto por la ciudad o gracias a la vía meramente digital.
Llegados a este punto, y habiendo captado la atención del espectador de forma progresiva
y natural, es hora de narrar los hechos que nos interesan sobre Lilith de una forma amena
y concisa, para lo que no puede haber mejor medio que el cómic. Y para ello, como ya se
mencionó al principio, será necesario un diseño muy estudiado del guion.
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3.2. OBJETIVOS
Este trabajo pretende recuperar un icono perdido que responde perfectamente a las premisas feministas de la actualidad. A lo largo del desarrollo del estudio previo se pone en
cuestión el relato que gira en tono a Lilith.
Tomando como punto de partida dicho cuestionamiento, se plantea una nueva narrativa capaz de dar una perspectiva renovada a la historia de Lilith, que sirva de premisa básica para
la construcción del nuevo universo de la Lilith moderna. Es decir que, se pretende que, por
medio del estudio, se pueda utilizar la historia de Lilith en unos parámetros contemporáneos
con los que el público de la actualidad pueda empatizar.
La historia de Lilith tiene muchísimo juego gracias al misticismo y secretismo que envuelven
la transmisión de su relato. Eso hace que la historia por sí misma adquiera un mayor interés, siendo una especie de gancho para el lector curioso.
Así mismo, y por la religiosidad implícita que lleva consigo el personaje, existen varios de
niveles de interpretación o lecturas secundarias que tratan temas tabúes como el papel de
la mujer en las tradiciones judeocristianas, la libertad sexual femenina, etc. Todo depende
de la lectura que quiera hacer el consumidor de la obra.
La historia de la Lilith bíblica ya está escrita, pero el trabajo propone escribir un nuevo
final para ella entre todos aquellos que participen del PROYECTO GLOBAL, del que se
hablará más adelante. Es decir, otro de los objetivos es hacer partícipe al público, creando entre todos este PROYECTO GLOBAL, recogiendo las
experiencias de otras mujeres y convirtiendo a esa Lilith
contemporánea en una voz para todas ellas.
Hacer de Lilith una especie de alter ego del feminismo,
usar ese carácter rebelde inherente del personaje para dar
voz a historias anónimas. Además, las historias de la 		
Lilith moderna no se limitarían solo a la palabra, funcionaría como las tiras cómicas tipo Sarah Andersen 		
(Figura 15), que narran gráficamente sus vivencias.
De igual modo, se pretende crear un icono reconocible
que se extienda por la ciudad, para así dar a conocer o
crear curiosidad en los transeúntes que serían redirigidos
al proyecto. Ya que nuestro objetivo es llegar el mayor número de personas posibles, el proyecto no quedaría solo
reflejado en internet sino también en la calle, como podremos ver más adelante en el PROYECTO GLOBAL. Por
este mismo motivo, también se toma la determinación de
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Figura 15: Andersen, S. (2019) S/T

57

hacer un proyecto interdisciplinar, o lo que es lo mismo, tomar el mayor número de recursos
gráficos y visuales para dar a conocer al máximo el PROYECTO GLOBAL entre el público.
En definitiva, el proyecto tiene tres grandes objetivos, la reflexión sobre el personaje de
Lilith, la reinvención del mismo para que un público simpatice con ella y, finalmente, que
@Modern_Lilith se convierta en un portavoz artístico del feminismo contemporáneo.
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4. DESARROLLO
DE LA PROPUESTA TFG
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4.1. EL POTENCIAL DEL CÓMIC
COMO HERRAMIENTA PARA LA
CONCIENCIACIÓN SOCIAL
El cómic actual ha ampliado enormemente su público, pues es una herramienta poderosa
no solo para llegar a los más jóvenes sino a prácticamente todas las edades. Para entender el potencial de este medio gráfico se procederá a realizar un pequeño recorrido por su
historia analizando como se ha nutrido de los eventos sociales que iban teniendo lugar en
torno a él.
Podríamos decir que los primeros vestigios del cómic, entendidos como la representación
gráfica de una secuencialidad, se encuentran en las pinturas rupestres de las cavernas, en
las pinturas murales egipcias o en los tapices europeos. Sin embargo, el auténtico concepto de cómic requiere de un elemento que ninguno de estos posee: su capacidad de aunar
la claridad del dibujo y lo explicativo del texto. Es durante el siglo XIX, con la invención de
la fotografía, cuando este medio recibe el mayor impulso, pues las disciplinas artísticas
pueden empezar a separarse de la representación foto-realista para explorar otras vías
de experimentación gráfica y visual. Aparecen así lo que hoy conocemos como cómics o
novelas gráficas.
Su mayor apogeo se produce, irónicamente, con las crisis sociales estadounidenses, tales
como la guerra o el auge del capitalismo feroz. Esto se debe a que el cómic, al ser una
herramienta cercana al pueblo, termina convirtiéndose en la palabra de las minorías o de
los inconformistas. De hecho, el punto más fuerte del cómic es su capacidad para narrar
historias mundanas, en la que el lector acompaña en su camino a un protagonista con el
que se siente identificado. Cuando se produce este cambio del superhéroe de cómic a las
historias del pueblo, el cómic y novela gráfica se extienden a todos los niveles sociales. Por
supuesto, los gobiernos también han percibido el potencial del cómic y han hecho uso de él.
Ejemplo de ello son algunos superhéroes, como Capitán América, usados como reclamos
para potenciar el patriotismo en tiempos de guerra. En cualquier caso, con la llegada de
internet, el cómic se terminaría asentando como herramienta de defensa o denuncia de lo
social.
Por supuesto, el cómic no ha dejado de abarcar otros temas menos comprometidos, como
el humor o las propias historias de superhéroes, pero es especialmente interesante como
el cómic, al ser una herramienta tan directa y completa, puede abarcar temas de la cruda
realidad.
Internet ha sido el caldo de cultivo para este tipo de historietas, que evitan así la criba de
los periódicos que las publicaban, y pueden compartirse con el mundo entero sin ningún
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tipo de traba o censura.
Cualquiera puede subir su historieta, cómic, etc., independientemente de la técnica o la temática, expresar su opinión y defender su tesis, y al público le llega rápidamente, de modo
que, si despierta su interés, podrá ahondar en dichos temas más tarde.
El webcómic es especialmente veloz, representando la cotidianeidad y llegando a grandes
masas, pudiendo basarse las historias en las vivencias de uno mismo y mantener la intriga
de cuando llegara la siguiente viñeta.
En definitiva, vemos que no puede haber un medio mejor para tratar de introducir un tema
social como el que nos ocupa en este TFG y captar la atención de los lectores, a la vez
que explicamos un poco los puntos más reseñables de la vida de Lilith mediante la propia
narrativa que el cómic nos posibilita.
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4.2. RECURSOS NARRATIVOS Y
GRÁFICOS BÁSICOS
La obra se divide en dos capítulos que representan el origen y el renacimiento de Lilith, respectivamente. Se ha tomado como premisa para la creación del guion/storyboard que cada
capítulo tenga una extensión de diez páginas.
A la hora de formular un guion debemos tener en cuenta que este debe contener varias
partes esenciales: el encabezado de la escena o historia (para ubicar al espectador), el
desarrollo de esta y los diálogos que la componen y, por último, la transición que marca el
final, concluyendo la historia.
En el primer capítulo, por ejemplo, se da la ubicación del infierno haciendo alusión al mar
Rojo, de gran relevancia para la historia. Cada vez que hay un cambio importante de escena se usan planos abiertos o descripciones para ubicar al lector.
El desarrollo de las acciones y los diálogos van íntimamente ligados entre sí. Normalmente,
es el propio diálogo el que promueve la acción, el cual se intercala con escenas de carácter
contemplativo, en absoluto silencio. El diálogo irá cambiando de tono a largo de la historia,
descubriéndonos así el pensamiento y la personalidad de los personajes.
Llegado el momento de abordar el final, nos encontramos con dos narrativas diferentes que
darán lugar dos tipos de finales.
Por un lado, en el primer capítulo se aborda la historia original de Lilith, valiéndose del recurso del flashback. Se nos presenta a una Lilith reflexiva, que recuerda con cierta nostalgia
sus hazañas feministas a pesar de la adversidad. Este será un capítulo autoconclusivo, en
el que se explica cómo se alcanza un objetivo que ya sabemos que se ha cumplido.
Por el contrario, en el segundo capítulo se establece un puente entre
el pasado y el futuro, y nos muestra
las inquietudes de Lilith por seguir
adelante defendiendo su causa, incluso si eso implica abandonar su
hogar junto a los demonios. Renace en un mundo contemporáneo
en el que tendrá que luchar no solo
por sí misma sino también por todas las mujeres, codo con codo
con ellas. Este capítulo se valdrá
Figura 16: Diseño definitvo de Lilith
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del recurso del cliffhanger para dar
a entender que ese no es el final,
sino el inicio de su nueva aventura
que ha de escribirse con el tiempo.
Una vez que se ha definido con el
guion quiénes y dónde se ejecutan
las acciones, podemos proceder al
diseño de los protagonistas y de los
escenarios, pues las características
psicológicas de nuestros personajes quedan determinadas a través
de las acciones que acometen.

que destaca por su tranquilidad. Por tanto, nos alejamos de las usuales representaciones
recargadas del jardín del Edén, y tratamos de diseñar un jardín que transmita sensación de
paz y equilibrio, como una naturaleza “ordenada” por la mano de Dios. (Figura 20)
Finalmente, la ciudad a la que es transportada Lilith trata de ser, al igual que Adán, lo más
genérica posible, de modo que cualquier persona del mundo urbano pueda identificarse con
el espacio. (Figura 21)

Figura 17: Diseño definitvo de Lucifer

En nuestro caso tenemos tres personajes principales (Lilith, Lucifer
y Adán), dos de los cuales (Lilith
y Adán) sufren una trasformación
física en el paso de un capítulo a
otro.

Estando todos estos elementos definidos y claros llega el momento de aunar la parte gráfica
y narrativa para crear el storyboard como tal. El proceso de creación del storyboard constó
de dos partes, una fase de esbozo inicial,
para ubicar viñetas y diálogos, y un paso a
limpio para su posterior entintado. De este
modo, aquellas viñetas que no encajaban
correctamente podían ser corregidas fácilmente antes del entintado.
Concluido el storyboard se podía proceder
a la resolución gráfica final.

Figura 20: Diseño del
Paraíso

Figura 21: Diseño de la
Ciudad

Dada su condición de protagonista,
el estudio detallado del personaje
de Lilith ya se ha llevado a cabo en
la sección 3.1.1. (Figura 16)
Figura 18: Diseño definitvo de Adán
Para Lucifer se ha optado por un
aspecto más apuesto y estilizado
que el arquetipo monstruoso de la
tradición judeocristiana pues, de algún modo, a semejanza de Lilith, se plantea una revisión
crítica de este, potenciando su estatus de ángel caído, expulsado por su rebeldía más que
por su maldad inherente. Es un personaje guasón y desenfadado. (Figura 17)

Adán, en cambio, es un personaje con una caracterización genérica, de forma que no se
reconozca en él a un individuo concreto, sino a un colectivo o prototipo de masculinidad
tóxica. (Figura 18)
Con respecto a los escenarios, la historia tendría lugar en tres ubicaciones: el Infierno, el
Paraíso y, finalmente, algún lugar de la Tierra contemporánea.
El Infierno se representa como una caverna ubicada bajo el mar Rojo, concordando con la ya explicada creencia de que allí habitaban los demonios.
(Figura 19)
El Paraíso se ilustra como un jardín muy sencillo
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Figura 19: Diseño del Infierno
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4.3. RECURSOS FINALES Y SU
SIMBOLOGÍA
La gráfica de la obra viene marcada por una resolución muy
sencilla, que evita distracciones y da todo el protagonismo a
la historia, siendo esta un vehículo para su transmisión y no
un añadido que compite con
el texto. (Figura 22)

Figura 22: Página final de la obra
TFG

La estética final muestra fuertes influencias del manga japonés y del cómic italiano. El
cómic usa el blanco y negro,
la escala de grises y las tramas para resolver la totalidad de la escena con un delineado fuertemente valorado.
Contrasta la curva sinuosa del
cuerpo en contraposición con
la recta sobria de los fondos,
estrategias fácilmente reconocibles en obras de manga.
En la Figura 23 se muestra un
ejemplo de una de las obras Figura 23: Sadamoto, Y. (1994) Pácon más influencia en mi tra- gina 7 del Tomo 1 de Neon Genesis
yectoria, Neon Genesis Evan- Evangelion. Tokio: Kadokawa Shoten
gelion, dibujada por Yoshiyuki
Sadamoto. También destaco entre mis influencias la resolución de la anatomía de Alessandro Barbucci (Figura 24), que
sin buscar una representación académica del cuerpo crea
imágenes sugerentes y realistas por medio de la valoración
de su entintado.

El color aparece en la obra como
pequeñas pinceladas, que destacan los aspectos físicos relevantes de los personajes y sirFigura 24: Barbucci A. (2000) Porven de guía para reconocerlos.
tada del primer número de Sky Doll.
La función del color en la obra
Barcelona: Norma
no es representativa sino conceptual. Este recurso, que facilita la identificación de los personajes, es frecuente encontrarlo
en las publicaciones online, pero también en publicaciones en
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Figura 25: Daura C.(2018) Portada
de Herstory, Lumen: Barcelona
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papel, como podemos apreciar en la Figura 25.
Además, como se vio con anterioridad, el pelo de Lilith tiene un peso simbológico importante, pues su característica melena es del color del pecado. De igual modo se eligió colorear
los cuernos de Lucifer y no otra parte, porque destaca de algún modo su naturaleza como
Rey del Averno.
Otro recurso gráfico destacable es, por ejemplo, el agua como vehículo. En el cómic, el
agua simboliza un transporte mental y físico, siendo una puerta ente los recuerdos y la realidad, o el Infierno y la Tierra. Al estar la obra ubicada en el mar Rojo, parecía apropiado explotar el concepto de aguas místicas del mal. Además, de este modo, el lector es capaz de
apreciar que ha habido una transición, y no se encuentra desubicado en ningún momento.
Finalmente, la tipografía juega un papel importantísimo en la obra pues en nuestro caso es
el diálogo el que promueve la acción. Por ello, aunque su tamaño no suele variar, si existen
pequeñas variaciones enfáticas en el mismo cuando la escena lo requiere. Como aclaración, indicar que se eligió la tipografía Anime Ace para la obra, pues es la más utilizada para
las publicaciones del sector y resulta más natural para el lector.
El resultado final es una obra sobria que se vale de los recursos mínimos para poder trasmitir un mensaje con claridad.
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5. CONCLUSIONES
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5. CONCLUSIONES
A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos podido observar cómo las religiones matriarcales que veneraban lo femenino fueron desapareciendo, a la vez que surgirían nuevas
creencias que atribuían un mal inherente a la mujer.
El trabajo ha planteado una crítica constructiva de las religiones patriarcales y de su concepción de la mujer, posicionando a Lilith como alternativa a la moral tradicional, y no como
el ser dañino que algunas leyendas han intentado transmitir.
Teniendo presente este marco, los demonios expulsados de los dominios de Dios no son
tratados en la obra como seres malvados, sino más bien criaturas incomprendidas o desviadas de la senda divina. Tanto Lilith como Lucifer buscan la libertad y la posibilidad de ejercer
su derecho al libre albedrío total, sin limitaciones o imposiciones. La conexión de este mundo hipotético con el actual se establece a través de la necesidad que siente Lilith de viajar al
presente para continuar la rebelión feminista que comenzó el día que decidió salir del Edén.
La obra que se ha presentado se encuentra además incluida en un proyecto que permite el
diálogo entre los espectadores y su protagonista, Lilith. Sin embargo, debido al corto plazo
temporal que impone un TFG, no se ha terminado de desarrollar todo el potencial del diálogo propuesto en el anexo: PROYECTO GLOBAL. Aun así, ya existe cierta participación
que, si bien no se ha visto aún reflejada en las historias de la nueva Lilith, se irán escribiendo ciertamente con el tiempo. Por ello, en este trabajo se han incluido dos capítulos que
funcionan a modo de prólogo para lo que está por venir: son un pequeño anticipo de las
nuevas hazañas que Lilith tendrá que acometer en nuestro mundo.
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6. ANEXOS
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6.1. HIJA DE LILITH: Proyecto
Global y Función del TFG
PROYECTO GLOBAL, o proyecto “Hija de Lilith” es un proyecto de arte gráfico interdisciplinar con dos objetivos: rescatar la historia perdida de Lilith y convertirla en un medio de
transmisión para el feminismo actual.
“Hija de Lilith” se inicia como un proyecto de intervención urbano por medio de la inserción
de símbolos, mediante pegatinas elaboradas serigráficamente, pero rápidamente este concepto comenzó a expandirse en todo mi discurso. Por medio de la plataforma Instragam me
di cuenta de que podía difundir mi mensaje y establecer incluso un diálogo con los espectadores, que terminaban siendo partícipes de la propia obra.
Por tanto, PROYECTO GLOBAL pretende ser un reclamo de atención y a la vez una gran
obra didáctica compuesta de una producción multidisciplinar.
Todas las obras que componen el proyecto están en realidad conectadas por medio de la
cuenta de Instagram (@Modern_Lilith), siendo mi producción el contenido de la misma. Podemos a llegar a esta cuenta, como vimos en la sección 3.1.2, por medio de internet o por
medio de la propia intervención urbana.
Además, aparte de la producción de obras gráficas para el propio proyecto, existen otras
representaciones murales que sirven también de reclamo. Son piezas conectadas de forma
secundaria, las llamadas “OTROS YO”. Estas obras pertenecen a lo que sería mi producción personal, pero no dejan de estar en conexión con el proyecto.
Actualmente el proyecto “Hija de Lilith” consta de obras serigráficas, litográficas, fotográficas, dibujísticas y videoartísticas.
Por medio de la litografía y de las otras obras murales secundarias se realiza el estudio
visual de la Lilith más clásica. Al ser técnicas que tienen mucho que ver con lo permanente
(con la piedra) siento que son el mejor medio para representar a la Lilith demoníaca y eterna.
La serigrafía y el dibujo suelen estar más relacionados con la Lilith moderna, pero en realidad tanto el dibujo como el videoarte son el puente entre una Lilith y la otra. La serigrafía
es, además, la herramienta de intervención más habitual en medio urbano, por su relación
con la publicidad y, sobre todo, la propaganda clandestina. Esto la hace un medio ideal para
esta intervención.
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Por último, la obra fotográfica es la respuesta a la obra serigráfica, siendo el diálogo entre
la Lilith moderna y aquellos que son capaces de avistarla. Estas fotografías son pequeños
testimonios del descubrimiento de Lilith por los transeúntes.
Todas las obras incluidas en @Modern_Lilith son pequeñas pistas, para que el usuario las
siga y llegue a su propia investigación.
El cómic “Origen y Renacer” que forma parte de este TFG es la obra que marca una nueva
etapa en “Hija de Lilith”, resolviendo los enigmas planteados y abriendo la puerta a una
nueva producción que abandone el pasado y permita hablar de los temas de la actualidad.
Por ello, era importante crear esa expectación previa, como ya se mencionó anteriormente,
para así escribir un nuevo futuro para Lilith siendo conocedores de su pasado.
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6.2. RECOPILATORIO DE
IMÁGENES
6.2.1. Obras propias
presentadas

Figura 11: Aspecto Final de Lilith - Obra digital

Figura 12: “Early Concepts“ de la Lilith Moderna - Tinta
y Rotuladores sobre Papel

Figura 13: “Early Concepts“ de la Lilith Moderna - Tinta
y Rotuladores sobre Papel
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Figura 14: @Modern_Lilith - Cuenta de Instagram

Figura 16: Diseño definivo de Lilith - Tinta y Rotuladores
sobre Papel

Figura 17: Diseño definivo de Lucifer - Tinta y Rotuladores sobre Papel
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Figura 18: Diseño definivo de Adán - Tinta y Rotuladores sobre Papel

Figura 19: Diseño del Infierno - Tinta sobre Papel y acabados en digital

Figura 20: Diseño del Edén - Tinta sobre Papel y acabados en digital
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Figura 21: Diseño de la Ciudad - Tinta sobre Papel y
acabados en digital

Figura 22: Página final del la Obra TFG - Tinta sobre
Papel y acabados en digital
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6.2. RECOPILATORIO DE
IMÁGENES
6.2.2. Obras de referencia

Figura 1: Collier, J. (1892) Lilit, Atkinson
Art Gallery Collection

Figura 2: Gloag, I.L. (1890) The Kiss of the Enchantress,
Kunsthandel London, Sotheby’s

Figura 3: Buonarroti M. (1482) Pecado original y Ex-pulsión del Paraíso terrenal, La Capilla
Sixtina
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Figura 4: Anon. (siglo XVII a.C aprox) Ishtar, The Brithish Museum

Figura 5: Le Grèbe (2018) Lilith and
the Seven Deadly Sins

Figura 6: Luna de Lilith
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Figura 7: Kaneko, K. (2004) Lilith, Kazuma [publicado
en] Kaneko Works.pp. 58

Figura 8: CRMK (2009) Lilith [publicado en] Darkstalkers
Graphic File. pp.119

Figura 9: Gainax (1997) Frame de “The End of Evangelion” Tokio
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Figura 10: WARNER BROS. TELEVISION (2019) Frame de “Chilling Adventures of Sabrina”

Figura 15: Andersen, S. (2019) S/T

Figura 24: Barbucci A. (2000) Portada del primer número de Sky Doll, Barcelona

Figura 25: Daura C. (2018) Portada de Herstory, Barcelona

Figura 23: Sdamoto, Y. (1994) Página 7 del Tomo 1 de
Neon Genesis Evangelion, Tokio
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6.2. RECOPILATORIO DE
IMÁGENES

6.2.3. Obras propias previas
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Lilith - Fresco - 2018
97

Lilith (Serie de la “Bendita
Alegora de las Verdades
Ocultas“) - Fotocollage 2019

¿Me has Visto? Obra Digital - 2019

Lilith Inktober - Tinta sobre
Papel - 2018

Encuéntrame -Interveción en
espacio urbano - 2019

Las 3 tentaciones de la Biblia
- Pintura Mural - 2019
102

Moon Lilith - Obra Digital
- 2018

Fear Real Demons- Tinta y
Rotulador sobre Papel - 2019

6.3. OBRA TFG ORIGEN Y RENACIMIENTO

Origen y Renacimiento
Tinta sobre papel y color
digital - 2019
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