
Arriba, dos cráneos iberos enclavados ritualmente. Abajo, el más notable de Puig Castellar (Santa Coloma de 
Gramenet). 
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Los iberos que habitaban territo-
riosde lo que hoy es Cataluña ma-
nifestaban un especial interés por-
las cabezas de los enemigos. De 
hecho ese interés les llevaba a de-
capitarlos y exhibir las cabezas, 
algo que han hecho diferentes cul-
turas, con mejor y peor prensa, a 
lo largo de la historia, de los esci-
tas a los dayak. Los iberos aña-
dían un elemento bastante especí-
fico a ese radical tratamiento de 
las cabezas: enclavaban los crá-
neos, atravesándolos de arriba 
abajo con un largo clavo de hie-
rro, y los exhibían en las murallas 
de sus poblados fortificados. La 
impresionante práctica es bien co-
nocida y ha sido identificada co-
mo un ritual de un culto ibero a 
los cráneos, que podría haberse 
centrado en los de los guerreros 
propios—los héroes de la comuni-
dad— o los del enemigo. Desde ini-
cios del siglo XX se han hallado 
calaveras enclavadas o con indi-
cios de haberlo estado —como un 
agujero con herrumbre— en va-
rios puntos de Cataluña: Ullastret 
(Baix Ernpordi), cuatro; Puig Cas-
tellar (Santa Coloma), dos, y Ca 
n'Oliver (Cerdanvla del Valls), 
uno. 

Ahora, el nuevo descubrimien-
to en Ullastret, por primera vez 
después de 40 años, de otros sen-
sacionales restos craneales perte-
necientes a unos siete individuos, 
entre ellos dos espectaculares crá-
neos completos atravesados por 
sendos clavos de grandes dimen-
siones, viene a aportar nuevas evi-
dencias de la costumbre. Los ar-
queólogos recalcan que los nue-
vos cráneos, fruto de "decapitacio-
nes rituales bélicas", se exhibían 
fijos en un lugar público "como 
trofeos de guerra". Los restos han 
aparecido en un contexto que pa-
rece probar que estaban colgados 
en la muralla. 

Parece lógico pensar que a lo 
mejor exhibes la cabeza de tu lí-
der o ancestro como homenaje 
(?), pero que diflcilrnentre la atra- 
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Llevaban 28 años sin ver la luz, 
ocultos en un armario lejos del 
polvo, de los cambios de tempera-
tura o humedad, y de cualquier 
agente que pudiera afectarlos ne-
gativamente. Pero la colección de 
sellos del Museo Gabinete Postal 
de Barcelona, formada por 
65.380 estampas y considerada 
una de la más importantes del 
mundo, abandona, de forma vir-
tual, la tranquilidad y la oscuri-
dad de los últimos años para dar 
un salto a la red y ser dominio de 
todos. 

El Ayuntamiento de Barcelona 
ha decidido digitalizar los sellos  

vesarás con un tremendo cla-
vo que entra por la sutura coro-
nal y sale casi por el agujero 
mandibular. Es algo que haces 
con un enemigo, ilustre quizá, 
pero enemigo. 

El excepcional hallazgo de 
nuevos cráneos se enrnara en 
los últimos descubrimientos 
en Ullastret, que obligan, se-
gún los estudiosos, a replan-
tear la extensión de la ciudad 
ibera y que serán presentados 
oficialmente mañana. 

Ya en 1989, la arqueóloga 
Anna Pujol estudió los enclava-
mientes iberos y propuso que 
se trataba de un ritual relacio-
nado con la influencia del veci-
no mundo celta. Nuevos hallaz- 
gos de restos en 1996 confirma-
ron que en Ullastret se rendía cul- 
to al cráneo. Es sabido que los cel-
tas practicaban asiduamente la 
caza de cabezas —solían colocar-
las luego atadas a las crines de 

reunidos por el industrial llamen 
Marull (Barcelona, 1877-1967) du-
rante su vida, que abarran de 
1840 a 1940, desde el primer sello 
del mundo: un penny black o cabe-
za de reina inglés, que supuso pa-
gar los envíos en función del peso 
y no por los kilómetros, hasta que 
la cantidad de ediciones de sellos 
hizo imposible continuar con un 
coleccionismo filatélico. La colec-
ción incluye, además del primer 
sello español, el seis cuartos de 
1850, todas las series emitidas por 
los países entre esas dos fechas, 
ordenadas cronológicamen te. 

La nueva web (http://colleccio-
mnarull.bcn.cat/) permite ver cada 
sello con gran detalle a través de 
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sus caballos— y que hicieron in-
cursiones en lo que hoy es Catalu-
ña, cuando pudieron introducir la 
costumbre. Pujol señalaba que 
las fuentes clásicas, entre ellas'¡'¡-  
lo Livio y Diodoro Sículo, atesti- 

una lupa, aparte de una ficha indi-
vidual que aporta los datos técni-
cos y el contexto de cada uno. lis-
tos pequeños rectángulos, conser-
vados desde 1959 en un armario 
—también caja fuerte y exposi-
tor— que compró MarulI por 
92.000 pesetas, se convierten en 
una clase de geografía e historia. 
En la colección es posible revivir 
la construcción de la fachada góti-
ca del Ayuntamiento de Barcelo-
na, ver el sello que Alemania usó 
en 1938 para conmemorar los 49 
años de Hitler y las emisiones de 
los dos bandos enfrentados duran-
te la Guerra Civil, entre otros mu-
chos. 

Con un presupuesto de  

guan el interés de los mercena-
rios iberos por las cabezas de los 
enemigos y las manos. Para la es-
tudiosa, que alertaba contra el tó-
pico del salvajismo de las socieda-
des que los romanos considera-
ban bárbaras, que nuestros leja-
nos antepasados se pirraran por 
las testas de sus rivales, enclava-
ran sus cráneos y los exhibieran 
no debe ir de ninguna manera en 
desdoro de los catalanes. "No de-
bemos estar orgullosos de tener a 
los iberos en nuestro pasado... ni 
dejar de estarlo", decía con nota-
ble seny. 

Los nuevos hallazgos van a 
permitir profundizar en el estu-
dio de la práctica ritual con las 
cabezas y posibilitarán clarifica-
dores tratamientos cien tíficos mo-
dernos, como el análisis de ADN 
—que permitiría saber quiénes 
eran los enemigos decapitados—
y avanzadas restituciones morfo-
lógicas tipo CSI. 

425.000 euros, Cultura digitaliza-
rá, hasta 2016, la colección que 
donó MarulI en 1956. Por ahora, 
se pueden consultar más de 
24.000 piezas (el 37%) y  se traba-
ja, según explicó el quinto tenien-
te de alcalde, .Jaurne Ciurana, a 
un ritmo de 1.300 sellos mensua-
les. Durante la presentación del 
proyecto a la Comisión de Cultu-
ra municipal, la oposición se inte-
resó por el depósito de los sellos 
originales, reprochó que sean de 
difícil acceso, pidió que se cree un 
acceso físico idóneo para su con-
sulta y recriminó la importante 
inversión realizada para digitali-
zar los sellos en estos momentos 
de crisis. 

Xavier Alberti 
repasará el 
teatro popular 
en el TNC 
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Xavier Albertí, nuevo director 
del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), que empezará su 
mandato en julio de 2013 en 
sustitución de Sergi Belbel, 
avanzó ayer que pretende repa-
sar las artes escénicas catala-
nas populares de los siglos XIX 
y XX, a las que, a su juicio, se 
ha prestado poca atención ins-
titucional y que, sin embargo, 
constituyen "las raíces" del tea-
tro. Albertí, que precisamente 
es el comisario de la exposi-
ción El Paralelo 1894-1939. 
inaugurada en el Centro de 
Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCII), ha sido 
siempre un abanderado y de-
fensor de expresiones artísti-
cas corno el music hall. el caba-
ré, el circo y la magia. 

Albertí trazó algunas líneas 
maestras de su futura direc-
ción durante el acto de la fir-
ma del contrato programa 
2013-2017 del INC con el De-
partamento de Cultura de la 
Generalitat, el primero vincu-
lado a una dirección artística. 
Además de esa risión del tea-
tro popular, manifestó su com
promiso con el teatro contem-
poráneo, que ha sido una de 
las directrices de Bel bel. Alber-
tí recalcó que quiere que el 
INC siga siendo un "referen-
te" al proponer obras relacio-
nadas con las grandes pregun-
tas de los tiempos actuales. 

Garantizar déficit cero 
En el nuevo contrato progra-
ma, el 'INC se compromete a 
realizar un plan de viabilidad 
económica de la programa-
ción que garantice déficit cero, 
a autofinanciarse con un míni-
mo del 30% del presupuesto co-
rriente anual y a exhibir al me-
nos 16 espectáculos por tempo-
rada en las salas —uno más 
que en el contrato programa 
vigente—, con un mínimo de 
440 representaciones por tem-
porada. El 'INC también se 
compromete a recibir un míni-
mo de 135.000 espectadores 
por temporada y alcanzar una 
ocupación media del 65%. 

El texto suscrito no prevé 
aportaciones económicas espe-
cificas de la Generalitat para 
los próximos años. El conseje-
ro de Cultura, Ferran Masca-
relI, explicó que el compromi-
so es aumentar las partidas 
cuando se pueda "y, al menos, 
mantenerlas en las siguientes 
temporadas". "No podemos po-
ner cifras porque no sabemos 
el marco económico del año 
que viene, añadió. 

El INC cuenta con un presu-
puesto anual de 12,5 millones 
de euros, de los que 8,5 proce-
den de partidas públicas y el 
resto de patrocinadores y ven-
ta de entradas. Albertí opinó 
que "existen unas líneas rojas 
que no se deberían tocar bajo 
ningún concepto". 'lanto el nue-
vo director como Mascarell in-
sistieron en la voluntad de in-
ternacionalización del INC. 

Nuevas evidencias en Cataluña de 
la 'caza de cabezas' de los iberos 
Hallados en Ullastret dos cráneos enclavados como "trofeos de guerra" 

Los sellos salen del armario 
Barcelona digitaliza las 65.000 estampas del Museo Gabinete Postal 
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