
CONAN EL BÁRBARO 
 

 
 

Padre de Conan: El fuego y el viento vienen del Cielo; de los dioses del Cielo, pero «Dios» es 
Crom; Crom, que vive en la Tierra. Antes los gigantes vivían en la Tierra, Conan, y en la 
oscuridad del Caos, engañaron a Crom y le arrebataron el enigma del acero. Crom se irritó y la 
Tierra tembló; el fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las 
aguas... Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de 
batalla... nosotros lo encontramos. Sólo somos hombres; ni dioses, ni gigantes, sólo hombres. Y 
el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio: tienes que comprender su valía, 
Conan, tienes que aprender su disciplina; porque en nadie, en nadie de este mundo puedes 
confiar, ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal: en esto [señala la espada] sí puedes 
confiar. 
 
En el pensamiento mítico el hombre proyecta en el más allá una divinidad, y luego, por el rito, 
se esfuerza en entrar en relación con ella para que le sea favorable. 
 

Sólo somos hombres; ni dioses, ni gigantes, sólo hombres 
 
Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. (…) Creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. 

Gen 1, 26a.27 
 

Señor, Dios nuestro,  
que admirable es tu nombre en toda la tierra,  
en toda la tierra.  

Cuando contemplo el cielo,  
obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado.  
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él;  
el ser humano, para darle poder? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad,  
le diste el mando sobre las obras de tus manos,  
todo lo sometiste bajo sus pies.  

Sal 8 

 
 
Puedes ver la secuencia en este enlace. Soy un fan de esta película, del género de espada y 
brujería, y de la banda sonora de Basil Poledeuris: 
https://www.youtube.com/watch?v=FzpAjx_fwNA 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FzpAjx_fwNA
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Conan: ¿A qué dioses rezas? 
Subotai: Rezo a los cuatro vientos ¿y tú? 
Conan: ¡A Crom! Pero le rezo muy poco; no me escucha. 
Subotai: ¡Jajaja! ¿Entonces para qué te sirve? ¡Es lo que yo siempre he dicho! 
Conan: Si muero tengo que comparecer ante él, me preguntará cuál es el secreto del acero: si no 
lo sé me echará de Valaha y se reirá de mí ¡Ese es Crom! ¡Fuerte en su montaña! 
Subotai: ¡Mi dios es más fuerte! 
Conan: ¡Jajaja! ¡Crom se ríe de los cuatro vientos! ¡Se ríe desde su montaña! 
Subotai: Mi dios es más fuerte. Es el Cielo Eterno. Tu dios vive bajo Él. 
 
En la Biblia, es Dios el que interpela al hombre y éste responde. El rito se convierte así en la 
expresión de la respuesta. 
 

Mi dios es más fuerte. Es el Cielo Eterno. Tu dios vive bajo Él 
 
Nuestro Dios está en los cielos,  
todo cuanto le place lo realiza. 
Plata y oro son sus ídolos, 
obra de mano de hombre. 
 
Tienen boca y no hablan, 
tienen ojos y no ven, 
tienen oídos y no oyen, 
tienen nariz y no huelen. 
 
Tienen manos y no palpan, 
tienen pies y no caminan, 
ni un solo susurro en su garganta. 
como ellos serán los que los hacen, 
cuanto en ellos ponen su confianza. 
 
Yahveh se acuerda de nosotros, él bendecirá, 
bendecirá a la casa de Israel, 
bendecirá a la casa de Aarón, 
bendecirá a los que temen a Yahveh, 
a pequeños y grades. 
 
¡Yahveh os acreciente 
a vosotros y a vuestros hijos! 
¡Benditos vosotros de Yahveh, 
que ha hecho los cielos y la tierra! 
 
Los cielos, son los cielos de Yahveh, 
la tierra, se la ha dado a los hijos de Adán. 

Sal 115 
Puedes ver la secuencia en este otro enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cbvdnrtcpdg 

https://www.youtube.com/watch?v=Cbvdnrtcpdg


 
 
Esta es la última tarea de este final de curso atípico. También es una tarea peculiar. No hay 
cuestionario ni nada que entregarme, tan solo unos textos que os recomiendo que leáis con 
calma. Y una reflexión mía sobre lo que hemos vivido en estos últimos meses: 
“El mayor elegio que se hace en la Biblia a Moisés es que hablaba cara a cara con Dios, como lo 
hace un amigo. En estos meses de educación a distancia hemos echado de menos poder hablar 
cara a cara, como lo hacen los amigos. Hemos aprendido que nada sustituye al “directo” del 
aula. Que decimos mucho más que nuestras palabras. Que muestra “presencia” es un lenguaje 
único y lleno de matices. Y que hay una forma “personal” de dar clase, en la que los profesores 
hacemos nuestro aquello que enseñamos. 
¡NOS VEMOS EL PRÓXIMO CURSO! 
 
 


