
Cueva de Altamira, uno de los grandes sitios de la Prehistoria

¿Cómo se comunica el
ser humano con la divinidad?
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Roberto Calasso recoge 
los viejos mitos y bucea 
el origen de los hombres 
en esta obra a medio 
camino entre la 
narración y el ensayo 

Por Diego GÁNDARA

Créase  o no, lo divino existe. Como 

concepto, al menos, pues la divi-

nidad, la idea de divinidad, está 

tan arraigada en la cultura y en 

la historia de la civilización que 

no puede pensarse en la humani-

dad sin hacerlo en la presencia de 

lo divino o lo que es lo mismo qui-

zá: sin la presencia de lo invisible, 

eso que está ahí como ausente, el 

lugar donde habita el pasado, 

todo el pasado, hecho de mitos y 

de ritos antes de que éstos dieran 

paso a la Historia.  

Octavo libro del editor y escri-

tor italiano Roberto Calasso, «El 

cazador celeste» intenta llegar, 

a través de los mitos que alimen-

taron la imaginación humana, a 

ese pasado remoto que existe 

antes de que existiera el tiempo, 

un territorio mágico pero secre-

tamente vinculado con lo divino, 

con lo sagrado. Una visión del 

rase de la naturaleza a cambio 

de ofrecer máscaras y disfraces 

para ocultar lo que no puede re-

velarse, lo que es invisible. 

Mitos y leyendas como la de 

Artemisa, o Diana, la diosa de la 

caza, con los que se abre la obra, 

son los que conforman la textura 

de este libro que se hunde en las 

profundidades de lo humano y 

que se despliega hacia múltiples 

lecturas y hacia otros textos pre-

téritos que rondan, especialmen-

te, las antiguas culturas griega y 

védica. Un viaje de ensueño hacia 

la noche de los tiempos pero en 

un presente continuo, que per-

manece y retorna, aparentemen-

te, de manera eterna. 

Entre el ensayo y la narra-

ción, a mitad de camino entre el 

fragmento y lo discontinuo, Ro-

berto Calasso transita por la 

poesía, por el mito, por la leyen-

da, por la historia, con textos 

que atrapan al lector porque le 

cuentan la propia historia de su 

humanidad. Pero lo hace, no 

obstante, acercándolo al miste-

rio de todas las cosas, ese terri-

torio invisible que habita en 

ninguna parte y está en todas y 

que es el lugar adonde van a pa-

rar, como dice el autor, «los dio-

ses, los muertos, los antepasa-

dos, todo el pasado». 

▲ Lo mejor 
Que Calasso muestra cómo todas
las historias son un material exquisito 
para hacer literatura

▼ Lo peor 
Nada, el libro está lleno de cultura, 
de erudición, está muy bien editado 
y es cercano al lector 

mundo que llegó a trascender el 

propio mundo de la Prehistoria 

y encontró su espejo en las cons-

telaciones ceslestes, en lo cósmi-

co, una región situada entre Si-

rio y Orión y donde se encuentra 

«El cazador celeste» que da títu-

lo a este libro.

Tiempo de caza
Dividido en catorce capítulos,  

comienza donde empieza, en la 

historia de la humanidad, el 

tiempo de la caza, un momento 

que enseguida pasó a formar 

parte del territorio mítico y que-

dó eternizado como un tiempo 

sagrado, inaccesible pero siem-

pre perdurable en lo invisible. 

Mitos y leyendas que permitie-

ron que el ser humano se sepa-
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