
Capitulo V
 

Megalitos. tempIos. centros cultuales:
 
Occidente. Mediterraneo, valle del Indo
 

34. LA PIEDRA Y LA BANANA 

Las construcciones megaliticas de Ia Europa occidentaI y septen
trional han fascinado a los investigadores desde hace mas de un si~Io. 

En efecto, no es posible contemplar una buena iotograiia de los aIi
neamientos de Carnac 0 de los ~i~antescos triIitos de Stonehenge sin 
preguntarse por su objeto y su si~nificaci6n. Por otra parte. nos sobre
co~e Ia pericia tecnica de aqueIIos agricultores de Ia piedra pulimen
tada, capaces de colocar en posici6n vertical bloques de trescientas 
toneladas y aIzar sobre elios Iosas de otras cien mas. Estos monumen
tos, por otra parte. no aparecen aislados, sino que forman parte de to
do un complejo megalitico que se extiende desde Ia costa mediterra
nea de Espana. prolongandose a traves de Portugal, media Francia, 
las costas occidentaIes de Inglaterra. Irlanda, Dinamarca y las costas 
meridionaIes de Suecia. Es verdad que se advierten diierencias morfo
16gicas signiiicatrcas. Pero dos generaciones de prehistoriadores vienen 
dedicando sus esfuerzos a demostrar la continuidad existente entre 
todas las cuIturas megaliticas europeas, continuidad que 5610 puede 
expIicarse por Ia difusi6n del complejo megalftico a partir de un cen
tro situado en Los MiIIares. en Ia provincia de Almeria. 

El complejo megahtico comprende tres tipos de construcciones: 
a) eI menhir (del bajo bret6n men = piedra. e hir = largo). un ~ran 
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bloque alargado de piedra. a veces de una ~ran Iongitud, ' hincado 
verticalmente en el suelo, b) el cromlech (de crom = circulo, curva, 
y Iedi = Iugar), un conjunto de menhires dispuestos en circulo 0 en 
semicirculo (el mas impresionante es el de Stonehenge, cerca de Sa
lisbury); a veces los menhires aparecen colocados en ~randes aIinea
ciones paralelas, como las de Carnac en bretana:' c) el dolmen (dol 
= mesa. y men = piedra). una enorme losa sostenida por varies blo
ques verticales, de forma que el conjunto presenta el aspecto de una 
camera. Originalmente. los dolmenes estaban cubiertos por un tu
mulo. 

Los dolmenes, propiamente hablando, son sepulturas. Mas tar
de, en ciertas regiones -Europa occidental, Suecia- el dolmen fue 
transformado en «sepuIcro de corredor» al anadirle, a modo de ves
tibulo, un largo pasiIIo cubierto de losas. Hay dolmenes ~i~antescos. 

como el de Soto (cerca de Sevilla), de 21 metros de largo, que tiene 
como fachada un enorme bloque de granito de 3,40 metros de alto, 
3010 metros de ancho y 0,72 metros de ~rosor. y que pesa 21 tonela
das. En Los Millares ha sido exhumada una necr6polis que com
prende unos cien «sepulcros de corredor». En su mayor parte, estas 
tumbas estan situadas bajo enormes tumulos, AI~unas contienen 
hasta cien cadaveres, que representan varias ~eneraciones de la mis
rna gens. Frecuentemente estas carnaras sepuIcrales tienen un pilar 
en el centro, y en las paredes pueden apreciarse aun restos de pin
tura. Hay dolmenes a 10 lar~o de toda la costa atlantica, especial
mente en Bretana, y tambien en los Paises Bajos. En Irlanda, las ca
maras funerarias muy altas tienen las paredes adornadas de motives 
esculpidos. 

Se trata, sin duda, de una manifestaci6n importante del culto a 
los muertos. Mientras que las viviendas de los a~ricultores neoIiticos 
que Ievantaron estos monumentos eran de factura modesta y efime

1. EI menhir situado cerca de Locmariaquer media mas de 20 metros de al
tura. En Bretafia, algunos menhires aislados estan relacionados con sepulturas. 

2. Los alineamientos de Carnac cornprenden 2.935 menhires dispuestos en 
un terreno que mide 3.900 metros de largo. 
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ra (de heche. apenas han dejado rastros), las mansiones de los muer
tos se construian en piedra. Es evidente el deseo de levantar obras 
imponentes Y solidas, capaces de veneer eI paso del tiempo. Se co
noce la complejidad del simbolismo liticoy el caracter reIi~ioso de las 
piedras y las rocas.' La roca, la Iosa, el bloque de ~ranito hablan de la 
duraci6n iniinita, de la permanencia, la incorruptibilidad, de un mo
do del existir, en defimtiva, independiente del devenir temporaL . 

AI contemplar los ~randiosos monumentos me~aliticos de los 
primeros a~ricultores de la Europa occidental se viene a la memoria 
un mito indonesio: en el principio, cuando el cielo estaba muy cer
ca de la tierra. Dios otorgo a la pareja primordial sus dones. hacien
do que estes descendieran hasta eIlos col~ados al extremo de una 
cuerda. Un dia les envio una piedra, pero los antepasados sintieron 
a la vez sorpresa y descontento, por 10 que se ne~aron a recogerla. 
Poco tiempo despues. Dios hizo descender de nuevo la cuerda: esta 
vez traia una banana. que fue inmediatamente bien recibida. En
tonces oyeron los antepasados la voz del Creador: «Por haber prefe
ride la banana. vuestra vida sera como la vida de este rruto. Si hu
bierais ele~ido la piedra, vuestra vida hubiera sido como la existencia 

de la piedra, inmutable e inrnortab.' 
Ya hemos vista (vease § 12) c6mo el descubrimiento de la agri

cultura hizo cambiar radicalmente la concepci6n de la existencia 
humana, que se revela tan rra~il y efimera como la vida de las plan
tas. Perc, al mismo tiempo. eI hombre comparte eI destine ciclico de 
la ve~etaci6n: nacimiento. vida. rnuerte. renacimiento. Podriamos in
terpretar los monumentos me~aliticos como una respuesta a nuestro 
mito indonesio: si la vida de los hombres es parecida a la vida de los 
cereales, a traves de fa muette se alcanza la fuerza y la perennidad: 
los muertos retornan al seno de la Tierra Madre con la esperanza de 
compartir eI destino de las semillas. pero . por otra parte. son misti

3. Vease nuestro Itatado de histotia de las religiones. §§ 74 Ysigs. 
4. A C. Kruijt. citado por 1.G. Frazer. The Beliefin Immortality 1, 1913. pags. 

74-75. Hemos comentado este mito en (Mythologies of Death •. en Occultism. 

Witchcraft and CulturalFashions. cap. III. 
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camente asociados a los bloques de piedra y. en consecuencia, se 
hacen poderosos e indestructibles como las rocas. 

En eiecto, el culto megalitico de los muertos parece impIicar no 
solo la fe en la supervivencia del alma. sino tambien la confianza en 
el poder de los antepasados y la esperanza de que estes asistiran y 
protegeran a los vivos. Esta confianza se diferencia radicalmente de 
otras concepciones atestiguadas entre otros pueblos de la Antigiie
dad (Mesopotamia. hititas, hebreos, ~rie~os. etc.), para quienes los 
muertos eran sombras desdichadas e impotentes. Pero hay al~o mas: 
para los constructores de megalitos, desde Irlanda hasta Malta y las 
islas del E~eo. Ia comunion ritual can [as antepasados era Ia dave de 
boveda de su actividad religiose, mientras que en las culturas pro
tohistoricas de Europa central. 10 mismo que en el Cercano Oriente 
antiquo. se prescribia estrictamente Ia separacion entre [as muettos y 
[as vivos. 

El culto megalitico de los muertos implicaba, aparte de diversas 
ceremonias (procesiones, danzas, etc.), ofrendas (alimentos, bebidas, 
etc.), sacrificios ofrecidos en las proximidades de los monumentos y 
banquetes rituales sobre las tumbas. Algunos menhires se erigieron 
independientemente de las sepulturas; es muy probable que estas 
piedras fuesen una especie de «sustitutivos del cuerpos a los que se 
incorporaban las almas de los muertos.' En deiinitiva, un «sustitutivo» 
en piedra venia a ser un cuetpo para [a etemidad. Es frecuente que 
los menhires esten decorados con figuras humanas, 10 que significa 
que son la emoradas. el ecuerpoi de los muertos. Tambien las figuras 
estilizadas que aparecen sobre las losas verticales de los dolmenes 0 

los pequefios idolos exhumados en los sepuIcros megaliticos espa
fioles representaban probablemente a los antepasados. En ciertos ca
50S es posible desciirar una creencia paralela: el alma del antepasa
do puede abandonar de cuando en cuando la tumba." Las piedras 

5. Horst Kirchner.•Die Menhire in Mitteleuropa und der Menhirgedankes. 
pa~s. 698 (= 90) Y si~s. 

6. Se ha intentado explicar la colocaci6n de ciertos menhires en Bretana an
te las ~alerias de los dolrnenes por la creencia e~ipcia de que las almas de los 
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a~ujereadas que cierran el paso en al~unos sepuIcros megaliticos 
permitian la comunicacion con los vivos a traves de aquellos «a~uje
ros de las almasr, 

Hay que tener en cuenta tambien el significado sexual de los 
menhires, que esta universalrnente atestiguado en diferentes niveles 
culturales. Jeremias (2.27) habla de los que «dicen al Ieno: "T11 eres 
mi padre" y a la piedra: "T11 me has engendrado'o.' La creencia en 
los poderes fertilizantes de los menhires era frecuente todavia entre los 
campesinos europeos a comienzos de este siglo. En Francia. las mu
jeres jovenes, para tener hijos, practicaban el «ieslizamientos (dejan
dose deslizar a 10 lar~o de una roca) 0 la «friccion» (sentandose 50

bre monoIitos 0 frotando el vientre contra determinadas rocas), ' 
No se ha de recurrir al simboIismo faIico del menhir para expIi

car esta iuncion genesiaca. si bien es cierto que tal simboIismo esta 
atestiguado en ciertas culturas. La idea primera y fundamental era la 
rtransmutacioru de los antepasados en piedras. que se plasmaba en 
la ereccion de un menhir. «sustitutico del cuerpos, 0 integrando en la 
estructura misma de la construccion un elemento esencial del muer
to. que podia ser su esqueleto, sus cenizas 0 su «alma». En ambos ca
50S. el muerto ranimabas la piedra. habitaba un nuevo cuerpo, que 
por ser de naturaleza mineral se volvia imperecedero. En consecuen

. muertos, metamorfoseadas en pajaros, abandonaban las tumbas para ir a posar
se aI sol sobre una columna. •Parece que tal creencia se difundi6 por toda la 
cuenca mediterranea y Europea occidental (1. Maringer, Los dioses de [a Prehisto
ria. pa~. 219). Carl Schuchhardt interpretaba en el mismo sentido los obeliscos 
pintados del sarcoiago de Haghia Triada (vease § 41). sobre los que aparecen po
sados unos pajaros, Vease. sin embargo. la critica de Kirchner. op. cit.. pag. 706 

(= 98). En las culturas megaliticas del Asia suroriental. el menhir sirve de .sede» a 
las almas (vease § 36). 

7. Sin embargo, hasta un tratado vigorosamente yahvista como eI Deutero
nomio utiliza tarnbien la metaiora ontologica de la piedra para proclamar la rea
Iidad absoluta de Dios como fuente unica de creatividad: .Ol'Vidaste la Roca que 
te trajo aI rnundo, ya no te acuerdas del Dios que te engendroi (32.18). 

8. Veanse aI~unos ejemplos y la bibliografia en Tratado de histoita de [as re
Iigiones r. § 77; tambien, Kircher. op. cit. pa~. 650 (= 42) Y si~s. 
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cia. el menhir 0 el sepuIcro megalitico se convertian en dep6sitos ina
gotables de vitalidad y de potencia. Gracias a su inclusi6n en las es
tructuras de las piedras iunerarias. los muertos se convertian en se 
nores de la fecundidad y de Ia prosperidad. En el Ienguaje del mito 
indonesio. lograban apropiarse a la vez de la piedra y de la banana... 

35. CENTROS CULTUALES Y CONSTRUCCIONES MEGALiTICAS 

Algunos complejos megaliticos, como el de Carnac 0 el de Ash
down. en el BerRshire (con ochocientos megalitos situados en un 
paralelogramo de 250 por 500 metros de Iado), constituyen, sin du
da, centros cultuales importantes. Las fiestas ineIuian la celebraci6n 
de sacrificios y. se supone, tambien danzas y procesiones. En eiecto. 
miles de individuos podian marchar en procesi6n por la gran ave
nida de Carnac. Es probable que en su mayoria aquelIas fiestas es
tuvieran relacionadas con el culto de los muertos. AI igual que otros 
monumentos ingleses analogos,? el cromlech de Stonehenge esta si
tuado en medio de un campo de tumulos funerarios. Este famoso 
centro ceremonial constituia, al menos en su forma primitive," un 
santuario edificado con vistas a asegurar las.relaciones con los an
tepasados. Desde el punto de vista de la estructura, el complejo de 
Stonehenge puede compararse con los conjuntos megaliticos desa
rroIIados en otras culturas a partir de un emplazamiento sagrado: 
templos 0 ciudades. Nos hallamos ante la misma valoracion del es
pacio sagrado en tanto que constituye un «centro del mundos, luger 
privilegiado en el que se hace reaIidad la comunicaci6n con el cie
10 y con el mundo subterraneo, es decir, con los dioses, las diosas 
ct6nicas y los espiritus de los muertos. 

9. Por ejernplo, Woodhen~e. Avebury, Arrninghall y Arbor Low; vease 1.Ma
ringer, op. at. pa~. 228. 

10. Porque Stonehenge no se construy6 de una sola vez. Hoy sabemos que 
ala obra original se Ie hicieron sucesivos anadidos, Vease Collin Renfrew. Before 
Civilization. pa~s. 214 y si~s . 
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En algunas regiones de Francia. en la peninsula iberica y en 
atros Iugares se han descubierto indicios de un cuIto de la Diosa, di
vinidad protectora de los muertos. Sin embargo. la arquitectura me
alitica, el cuIto de los muertos y la veneracion de una Gran Diosa no 
Icanzaron una expresi6n tan espectacular como la que advertimos 
n Malta. Las excavaciones han descubierto muy pocas viviendas, pe

rc hasta ahora van exhumados diecisiete temples, y se supone que su 
numero es aun mayor. 10 que justifica la opini6n formulada por al
\-Iunos investigadores de que en epoca neoIitica Malta era una isola 
acra." Las amplias terrazas eIipticas que se extendian delante de los 
antuarios 0 entre eIIos servian, sin duda, para celebrar procesiones y 

coreografias rituales. Las paredes de los templos aparecen decoradas 
on admirables espirales y bajorrelieves, Tambien han aparecido va

rias esculturas en piedra que representan mujeres echadas de costa
do. Pero el descubrimiento mas sensacional ha sido el de una enor
me estatua femenina. con seguridad una diosa, sentada. 

Las excavaciones han dado a conocer la existencia de un culto 
elaborado, con sacrificios de animales, oirendas de aIimentos y Iiba
clones, ritos de incubaci6n y de adivinacion, que suponen la inter
vencion de un cuerpo sacerdotal importante y bien organizado. EI 
culto de los muertos ocupaba probablemente un luger capital. En la 
notable necr6polis de Hal Sailieni, Hamada actualmente Hipogeo, 
que comprende varies cameras taIIadas en Ia roca, se han exhuma
do osamentas que corresponden a unos 7 .000 individuos. En el Hi
pogeo han aparecido tambien las estatuas femeninas recostadas. 
10 que parece indicar que se practicaba un rito de incubaci6n. AI 
igual que se observa en otros monumentos megaliticos, las cameras 
interiores tienen las paredes decoradas con relieves y pinturas. Estas 
ampIias salas servirian para celebrar ciertas ceremonias religiosas re
servadas a los sacerdotes y a los iniciados, pues estaban separados 
por tabiques." 

II. Gunther Zuntz, Persephone. pa~. 4. n. 1. 

12. 1. D. Evans. Malta. pa~. 139; Glyn Daniel y 1. D. Evans. The Western Medi
terranean. pa~ . 20. 
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EI Hipogeo era a la vez necropolis y capiIIa. En los temples, por 
el contrario, no han aparecido sepulturas. La estructura curvilfnea 
de los santuarios malteses parece un caso unico: los arqueologos los 
describen como «en forma de rinom, pero. segun Zuntz, esta planta 
recuerda mas bien Ia iorma de la matriz. Como los templos estaban 
cubiertos por un techo y las salas carecian de ventanas, debian de 
ser muy oscuros, de forma que entrar en un santuario equivaldria a 
penetrar en las rentranas de la tierra». es decir, en la matriz de la 
Diosa ctonica. Tambien las tumbas, i~ualmente taIIadas en la roca, 
tienen esta iorma de matriz. 5e dina que los muertos eran deposita
dos en el seno de la tierra para que alcanzaran una nueva vida, «Los 
templos reproducen el mismo modelo a ~ran escala. Los \7i\7OS que 
entran en el santuario penetran en el cuerpo de la diosa.• En eiecto, 
concIuye Zuntz, estos monumentos constituyen el escenario «de un 
culto de los Misterios en el sentido exacto del termino»." 

Hemos de anadir que sobre las paredes de los dolmenes y men
hires de Iberia y de Europa occidental aparecen tambien otros signos 
y simbolos magico-rel igiosos, entre ellos la imagen de un sol radian
teo el signo del hacha (emblema especifico de los dioses de la tor
menta). la serpiente, el simbolo de la vida asociado a fi~uras de los 
antepasados. el ciervo, etc. Lo cierto es que estas fi~uras han apareci
do en regiones diferentes y pertenecen a culturas de epocas distintas, 
perc todas tienen en comun el estar vinculadas al mismo complejo 
megalitico, 10 que podria explicarse por la variedad de ideas religio
sas que compartian las distintas poblaciones emegaliticasi 0 por el he
cho de que el culto de los antepasados. a pesar de su considerable 
importancia. estaba asociado a otros complejos religiosos, 

36. EL «ENIGMA DE LOS MEGALITOS» 

Hace todavia dos lustros, los arqueologos explicaban las cultu
ras megaliticas por los infIujos de unos colonizadores Ilegados del 

13. Zuntz, Persephone. pags. 8. 25. 
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Mediterraneo oriental, donde. erecti\7amente. las sepulturas colecti
vas estan atestiguadas en el tercer milenio." En el curso de su difu
sion hacia el oeste. la construccion de dolrnenes (chamber-tombs) se 
transiormo en arquitectura ciclopea. 5egun Glyn Daniel, esta trans
iormacion se produjo en Malta. en la peninsula iberica yen el sur 
de Francia. EI mismo autor compara la diiusion de la arquitectura 
megalitica con la colonizacion ~rie~a y fenicia del Mediterraneo 0 

con la expansion del islam en Espana. «5e trata de una potente re
li~iosidad de mspiradon e~ea que les obligaba a construir sus tum
bas (2,0 sus tumbas-templo?) con tarnano esiuerzo y a conserver la 
imagen de su diosa tutelar y iunerana. La imagen de la diosa, el ha
chao las cornamentas y otros simbolos nos llevan desde la cuenca 
parisiense, desde Gavrinnis, desde Anghelu Ruju hasta Creta, al Mar 
Egeo y hasta Troya. No cabe duda de que una fe robusta, origina
ria del Mediterraneo oriental, iormo e inspire a los constructores de 
los sepulcros megaliticos mientras se expansionaban a traces de Eu
ropa occidental.s" Pero la religion no era la causa primaria de sus 
migraciones; la religion era unicamente «eI consuela de su destierro 
en el extrema Occidente y el norte de Europa». Los ernigrantes bus
caban nuevas tierras para asentarse en eIIas y minerales para co

merciar." 
En su ultimo libra. Gordon Childe hablaba de una «religion me

~alitica», difundida por los prospectores y colonizadores mediterra
neos: una vez aceptada, la idea de construir sepulcras megaliticos 
rue adaptada por las diversas sociedades, sin que ella aiectara a sus 
estructuras especiiicas. Cada tumba pertenecia prabablemente a un 
noble 0 a un jere de familia: eI trabajo coma a cargo de sus cama
radas. «Una tumba megalitica ha de compararse con una iglesia me
jor que con un castillo; sus ocupantes estarian mas cerca de los san

14. Las tumbas colectivas minoicas eran cavernas naturales 0 recintos circu
lares, generalmente llamados tholoi: vease Glyn Daniel, The MegalithiC Builders of 
Western Europe, 1962\ pag. 129. 

15. Daniel, op. cit.. pag. 136. 

16. Ibid.. pags. 136-137. 
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tos celtas que de los barones norrnandos.r" Los «misioneros» de la fe 
megalitica, religion por excelencia de la Diosa Madre. atrajeron a sus 
comunidades a un gran numero de agncultores. En eiecto, los d61
menes y los cromlechs estan situados en las zonas mas aptas para la 
agricultura neolitica." 

Otros prehistoriadores eminentes han propuesto explicaciones pa
recidas al complejo megalitico." Sin embargo, tales explicaciones iue
ron invalidadas por el descubrimiento de la radiactividad del carbo
no y de la dendrologia." Se ha podido demostrar que los sepuIcros 
megaliticos de Bretaiia fueron construidos antes del 4000 a.c.. Yque 
en Inglaterra y Dinamarca se construian tumbas de piedra antes del 
3000 a.C.21 En cuanto al gigantesco complejo de Stonehenge. se Ie 
suponia contemporaneo de la cuItura de Wessex. dependiente de la 
civilizacion micenica, Pero los analisis basados en los recientes des
cubrimientos han demostrado que Stonehenge se construy6 antes 
que Micenas; el ultimo complejo (Stonehenge III) data del 2100

1900 a.C." En cuanto a Malta, la epoca representada por los templos 

17. Gordon Childe. ThePrehistory ofEuropean Soaety. pags. 126 y sigs. EI au
tor relaciona las tumbas megaliticas con las pequenas capillas fundadas por los 
santos galeses e irlandeses en las mismas regiones de las Islas Britanicas (ibid, 
pag.128). 

18. Ibid.. pag. 129. 
19. Stuart Piggot hace deriver los monumentos megaliticos del Mediterraneo 

oriental. y los compara can las iglesias cristianas 0 las mezquitas; vease Ancient 
Europe. pag. 60. Segun Grahame Clark, el rito egeo de las sepulturas colectivas, 
asociado al cuIto de la Diosa Madre. fue difundido en Occidente por los prospec
tares de metales y metalurgicos, vease World Prehistory. pags. 138-139. 

20. Sobre este metoda. vease una exposici6n clara y puesta al dia en Colin 
Renfrew. Before Civilization. pags. 48-83. Como es sabido, las dos revoluciones, eI 
rradiocarbono 141 y Ia dendroconologia, han modificado radical mente la crono
logia de la prehistoria europea. 

21. Recuerdese que en Egipto. las primeras piramides de piedra se constru
yeron hacia eIafio 2700 a.c. Es cierto que les precedieron otras piramides hechas 
de ladrillo, pero 10cierto es que antes del ano 3000 a.c. no se conoce ningun mo
numento egipcio en piedra comparable a los megalitos de Ia Europa occidental; 
vease Renfrew. op. at, pag. 123. 

22. Vease Ia documentaci6n en Renfrew. op. at, pags. 214y sigs. 
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~ Tarxien y la necr6polis de Hal SafIienifueron terminados de cons
truir antes del ano 2000 a.C, En consecuencia. no es posible explicar 

\Cflunos de sus rasgos caracteristicos por un infIujo de la Edad del 
bronce minoica." De todo ello se deduce necesariamente que el com
plejo megalitico europeo es anterior a [a apoitacion egea y que hemos 
le considerarlo como una serie de creaciones originales aut6ctonas. 

Sin embargo. esta inversion de la secuencia cronologica y la de
mostraci6n de la originalidad de las poblaciones occidentales no han 
hecho avanzar la interpretaci6n de los monumentos megaliticos. Se 
ha discutido abundantemente en torno a Stonehenge. pero, a pesar 
de ciertas aportaciones notables." se sigue discutiendo cual pudo ser 
le funcion religiosey el simbolismo de este monumento. Por otra par
te, y como reacci6n a las hip6tesis aventuradas (por ejemplo, la de sir 
Grafton Eliott Smith, que hacia depender todas las construcciones 
megaliticas de una sola iuente, el Egipto iaraonico), los investigado
res ya no se atreven a abordar todo el fen6meno en conjunto. Es de 
lamentar esta timidez, pues el «megalitismo» constituye un tema de es
tudio ejemplar y. probablemente. unico. En eiecto, una investigacion 
comparative del mismo podria demostrar hasta que punto el analisis 
de las numerosas culturas megaliticas fIorecientes aun en el siglo XIX 

puede contribuir a ilustrar las concepciones religiosas compartidas 
por los constructores de los monumentos prehist6ricos. 

37. ETNOGRAFlA Y PREHISTORIA 

Recordemos que. aparte del Mediterraneo y Europa occidental 
y septentrional. los megalitos de origen prehist6rico y protohist6rico 

230 Renfrew. op. at.. pag. 152. Vease tambien Daniel y Evans. The Western Me
diterranean. pag. 21. Zuntz, sin embargo. piensa que hay una inf1uencia egipcia y 

sumeria; vease Persephone. pags. 10 y sigs. 
24. En eiecto, ya que Ia estructura tect6nica de Stonehenge parece implicar 

tambien la funci6n de un observatorio astronomico, es probable que las distintas 
fiestas estuvieran relacionadas con eI paso de una a otra estacion, como ocurre 
entre los hopis y las cherokees; vease Renfrew, op. at, pags. 239 y sigs. 
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estan repartidos por un area inmensa que comprende el Ma~reb, 

Palestina. Abisinia, Dezan. Assam. Ceilan, Tibet y Corea. En cuanto 
a las culturas megaliticas aun vivas a cornienzos del siglo xx, las mas 
notables son las atestiguadas en Indonesia y Melanesia. Robert Hei
ne-Geldem, que habia dedicado parte de su vida al estudio de este 
problema. estimaba que los dos ~rupos de culturas megaliticas -las 
de la prehistoria y las pertenecientes al estadio etnogreftco-> estan 
hist6ricamente relacionadas, ya que, en su opinion, el complejo me
~aIitico se habria diiundido a partir de un solo centro. muy proba
blemente el Mediterraneo oriental. 

Mas adelante volveremos a ocuparnos de la hip6tesis de Heine
Geldern. De momenta convendra tener en cuenta sus conclusiones 
sobre las creencias especificas de las sociedades megaliticas vivas. 
Los megalitos se relacionan con determinadas ideas acerca de Ia 
existencia mas alla de la muerte. En su mayor parte son erigidos en 
el curso de ceremonias destinadas a proteger al alma en su viaje ha
cia el mas alla, pero al mismo tiempo sirven para asegurar una exis
tencia eterna a quienes los construyen en vida 0 a aquellos para 
quienes se erigen despues de muertos. Por otra parte. los megalitos 
constituyen el 'Vinculo de uni6n por excelencia entre \7i\7OS y muer
tos: se supone que perpetuan las virtudes magicas de las personas 
que los han construido, asegurando de este modo la fecundidad de 
los hombres. del ~anado y de los campos. En todas las culturas me
~aIiticas todavia ilorecientes, el culto de los antepasados desempefia 
un importante cometido." 

Los monumentos son la sede de las almas de los muertos cuan
do estas retornan para visitar la aldea, perc son asimismo utilizados 
por los vivos. El Iugar donde se encuentran los megalitos es a la vez 
el Iugar de culto por excelencia (coreograifa ritual. sacriiicios, etc.) y el 
centro de la actividad social. En el culto de los muertos de tipo me
~aIitico. las ~enealo~ias desempefian un papel importante. Se~un 

Heine-Geldern, es probable que se recitaran ritualmente las ~enea-

25. R. Heine-Geldern, (Prehistoric Research in the Netherlands Indies r, 
pag. 149: Id.. cDas Megalithproblem». pags. 167 y sigs. 
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logias de los antepasados, es decir, de los fundadores de aldeas y de 
ciertas familias. Es importante subrayar este hecho: ef hombre espeia 
que su nombte sea rememorado gracias a fa piedra; dicho de otro 
modo: el 'Vinculo de uni6n con los antepasados se asegura median
te el recuerdo de sus nombres y de sus hazanas, y ese recuerdo que
da fijo en los megalitos. 

Como ya hemos dicho, Heine-Geldern sostiene la continuidad de 
las civilizaciones megaliticas, desde el quinto rnilenio hasta las socie
dades «primitivass contemporaneas, Por otra parte. rechaza la hipote
sis panegipcia de G. Eliott Smith y 1. W. Perry. y niega la existencia de 
una «reli~i6n megalitica». por la sencilia raz6n de que las creencias y 
concepciones rmegaliticass estan atestiguadas en relaci6n con un ~ran 

numero de formas religiosas, desde las mas elementales hasta las su
periores. EI sabio austriaco compara el complejo megalitico con cier
tos movimientos «misticoss, como el tantrismo, que puede ser indis
tintamente hinduista 0 budista. Ni~a i~ualmente la existencia de un 
«frculo cultural megaliticc», integrado, segun ciertos autores, por unos 
mitos especificos y unas instituciones sociaIes 0 econ6micas caracte
risticas. En eiecto, las ideas y las practices rnegaliticas estan atestigua
das en poblaciones que poseen una gran diversidad de formas socia
les, estructuras econ6rnicas e instituciones culturales." 

EI analisis del complejo megalitico efectuado por Heine-Geldern 
conserve aun toda su \7igencia. No ocurre 10 mismo con sus hipote
sis acerca de la unidad de las culturas rnegaliticas arqueologicas y 
contemporaneas, que hoy se discuten 0 son sencillamente i~noradas 

por un ~ran numero de irroestigadores. EI problema de la «iontinui
dad» del complejo megalitico es importante, y la discusi6n si~ue 

abierta, pues, como explicaba recientemente un autor, se trata del 
«mas grande enigma de la prehistoriai. De todas formas. e indepen
dientemente de la hip6tesis que se adopte -continuidad 0 conver
~encia- no se puede hablar de una cultura megalitica, Desde nues
tro punto de vista, es importante subrayar el hecho de que en las 
religiones megaliticas se valera la sacralidad de la piedra sobre todo 

26. Vease (Das MegalithproblemJ • pcigs. 164 y sigs. 
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en relacion con la existencia mas alla de Ia muerte. Lo que se inten
ta es cfundamentan un modo particular de existencia despues de Ia 
muerte mediante Ia ontofania particular de las piedras. En las cultu
ras megaliticas de Ia Europa occidental es evidente Ia iascinacion 
ejercida por las masas rocosas, pero se trata de una fascinacion sus
citada por el deseo de transformar las tumbas colectivas en monu
mentos espectaculares e indestructibles. Merced a las construcciones 
megaliticas los muertos tienen asequrado el disfrute de una potencia 
excepcionaI. pero, aI mismo tiempo, dado que es posible establecer ri
tuaImente una comunicacion con los muertos, esa misma potencia 
puede ser compartida por los vivos. Hay ciertamente otras formas del 
cuIto de los antepasados. pero 10 peculiar de las religiones megalfticas 
es el hecho de que las ideas de peiennidad y de continuidad entre la 
vida y la muerte se expresan mediante Ia exaltacion de los antepasa
dos identificados con laspiedras 0 asociados a ellas. Hemos de anadir, 
sin embargo. que taIes ideas no han side captadas 0 perfectamente 
expresadas sino a traves de aIgunas creaciones excepcionales. 

38. LAS PRIMERAS CIUDADES DE LA INDIA 

Las recientes investigaciones sobre Ia prehistoria de Ia civilize
cion india nos han abierto unas perspectivas insospechables tan so
lo hace algunos decenios, pero al mismo tiempo nos han planteado 
problemas que aun no han recibido soluciones satisfactorias. La ex
cavacion de las dos ciudades fortificadas de Harappa y Mohenjo-da
ro han exhumado una civilizacion urbana muy avanzada. a Ia vez 
mercantiI y cteocratica». Se discute aun su cronologia, pero parece 
seguro que Ia civilizacion del valle del Indo estaba ya perfectamente 
desarroIlada hacia el ano 2500 a.C. Lo que mas sorprendio a los re
aIizadores de las primeras excavaciones fue Ia uniformidad de aque
Ila cicilizacion y su estancamiento. En el miIenio que duro Ia civili
zacion de Harappa no ha podido senalarse ningun cambio, ninguna 
innovacion. Las dos ciudades fortificadas eran probablemente las ca
pitaIes del dmperic». Esta uniformidad y su continuidad cuIturaI so-
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10 pueden explicarse suponiendo Ia existencia de un regimen funda
do sobre alguna forma de autoridad religiosa.27 

Hoy sabemos que esta cuItura se extendia mucho mas alla de 
los limites del valle del Indo. Gordon ChiIde estimaba que la tecno
logia de Harappa igualaba a la de Egipto 0 Mesopotamia. Sin em
bargo. la mayor parte de sus producciones adolece de una faIta de 
imaginacion, «10 que sugiere que las gentes de Harappa no se preo
cupaban mucho de las cosas de este mundoi." 

En cuanto al origen de esta primera civilizacion urbana de la In
dia. hay acuerdo en que ha de buscarse en el Beluchistan. Segun 
Fairservis, los antepasados de las gentes de Harappa descendian de 
los agricuItores prearios del Iran. AIgunas fases de la cultura preha
rappiense empiezan a ser mejor conocidas gracias a las excavaciones 
realizadas en el Beluchistan meridional. Llama la atencion el hecho 
de que las primeras aglomeraciones importantes aparezcan cons
truidas en tome a unos ediiicios de indudable iuncion cultuaI. En el 
importante complejo arqueologico excavado en Ia region del rio Po
rali, conocido con el nombre de «Complejo Edith Shabn, se ha ex
humado una construccion tumular de siete a doce metros de altura. 
asi como otras ediiicaciones rodeadas de muros. La estructura adop
ta en su parte mas elevada Ia forma de zigurat. con una plataforma 
a la que conducian varias escaleras. Parece que las construcciones 
de piedra fueron habitadas solo esporadicamente y en raras ocasio
nes, 10 que indicaria que todo el complejo tuvo una iuncion cere
monial. La segunda fase (Ia fase B) del mismo complejo se caracte
riza por la presencia de grandes circulos hechos de piedra. de mas 
de cien construcciones. de tres a ocho metros de anchuray de unas 
eavenidass enmarcadas por piedras blancas. Tambien este conjunto 
parece haber tenido un destino exclusivamente religiose." 

27. Vease M. Eliade, Le Yog-a. pags. 348 y sigs. 
28. B. YR. Allchin, TheBirth of Indian Civilization. pag. 136. 
29. W. A Fairservis, The Roots of Ancient India. pags. 195 y sigs.. 362 Y sigs. 

Sabre las relaciones de esta fase de Ia cultura preharappiense y los megalitos de la 

India meridional. vease ibid. pags. 375 y si~ s. 
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Fairservis estima que estos emplazamientos sagrados. asf como. 
en ~eneral. las construcciones exhumadas en el valle de Quetta (que 
representan las fases preharappienses del Sind y el Beluchistan). de 
Mohenjo-daro y de Harappa, responden a una misma idea. concre
tamente la de servir como centros ceremoniales. Se discute aun esta 
hipotesis, aunque nadie duda de la iuncion religiose de la «ciudade
las, una plataforma que sustenta ciertas construcciones caracteristi
cas e identicas en las dos ciudades citadas. Desde nuestro punto de 
vista, las discusiones carecen de interes, pues, por una parte. es se
~uro el «ori~en» cuItual de las a~lomeraciones preharappienses (y. en 
consecuencia, de las primeras «nudadess). mientras que. por otra 
parte. los investigadores estan hoy de acuerdo en que los mas anti
~uos complejos urbanos son centros cuItuales. Paul Wheatley ha 
demostrado briIIantemente Ia intencion y Ia funcionaIidad religiose 
de las primeras ciudades de China. Mesopotamia. E~ipto. America 
Central. etc." Las mas antiguas ciudades se construyeron en tome a 
los santuarios, es decir, en las inmediaciones de un espacio sagrado, 
de un «centro del mundo», donde se suponia que estaba asegurada 
la cornunicacion entre la tierra. el sol y las regiones subterraneas." 
En el caso de que se Ilegara a demostrar que las dos ciudades ca
pitales del Indo se diferencian netamente de sus prototipos preha
rappienses (y de las restantes ciudades antiguas). habria que consi
derar a Mohenjo-daro Y Harappa como los primeros ejemplos de 
secularizacion de una estructura urbana. ienomeno modemo por 
excelencia. 

De momenta importa sobre todo insistir en la diversidad morio
lo~ica del espacio :p~rado y del centro de cuIto. En las cuIturas me
~aIiticas del Mediterraneo y Europa occidental, el centro ceremonial 
estrechamente relacionado con el cuIto de los muertos quedaba 
consagrado mediante la ereccion de los menhires y los dolmenes, 

30. Paul Wheatley. The Pivot of the Four Quarters. especialmente pa~s. 20 y 
s4:ls.. 107 Y si~s .. 225 Y si~s . 

31. M. Eliade, Lemythe de Ietemel retour. cap . I; id.. «Centre du Monde. Tem
ple. Maison». 
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casi nunca de un santuario. En cuanto a las a~lomeraciones urba
nas, raras veces sobrepasaron las proporciones de una aldea." Como 
ya hemos visto, las verdaderas «ciudades» megaliticas se construian 
para los muertos: eran unicamente necropolis. 

39. CONCEPCIONES RELIGIOSAS PROTOHISTORlCAS Y SUS PARALELOS 

EN EL HINDUISMO 

La religion harappiense, es decir, la practicada en la primera ci
vilizacion urbana de la India. es importante tambien por otra razon, 
concretamente por sus relaciones con eI hinduismo. A pesar de que 
algunos autores se muestran escepticos sobre este tema, 10 cierto es 
que la vida religiose de Mohenjo-daro y Harappa nos es conocida. al 
menos en sus rasgos mas destacados. Asi. por ejemplo, hay un gran 
numero de figurillas y representaciones grabadas en sellos que nos 
hablan de los cuItos a la Diosa Madre. mientras que una figuriIIa iti
falica sentada en posicion «yoguical y rodeada de fieras representa. 
como sir John Marshall reconocio. a un Gran Dios, probablemente 
un prototipo de ~i'la.JJ Fairsercis ha llamado la atencion sobre eI gran 
numero de escenas de adoracion 0 de sacriiicio representadas en los 
sellas. La mas famosa de estas escenas muestra una figura sentada 
(2,0 danzando?) sobre una plataforma. entre dos supIicantes de rodi
lIasy acompanados cada uno de una cobra. Otros sellos destacan la 
figura de un personaje que sujeta, como GuiIgamesh. ados tigres. 0 

un dios con cuernos, con patas y rabo de toro, que nos recuerda al 
mesopotamtco Enaidu. Hay finalmente diversos espiritus de los arbo
les. a los que se ofrecen sacriiicios, procesiones formadas por indivi

32. Las primeras ciudades construidas en esta zona eran tarnbien «Iudedes 
s~radas». es decir, ecentros de! mundo» vease Werner MuIIer. Die heilise Stadt. 

passim. 
33- Sir John Marshall, Mohenjo -Daro I, pa~ . 52; M. Eliade.Le }?'ofa. p~s. 349

350. Por otra parte. en las ciudades han sido halladas piedras en forma de lingam: 

vease Allchin, op. cit: pa~. 3I 2. 

http:Monde.Tem
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duos que portan restandartess. etc." En las escenas pintadas sobre al
gunas umas exhumadas en Harappa, Vats ha creido poder identificar 
las aJmas de los muertos preparandose para atravesar un riO.35 

Desde sir John Marshall. los irrcestigadores han venido subrayan
do el caracter rhinduista» de Ia religion harappiense. Aparte de los 
ejemplos ya citados - Ia Gran Diosa, un proto-Siva en posici6n «)76
guica». el valor ritual de los arboles. las serpientes y el Iingam-« se 
pueden mencionar tambien el gran estanque de Mohenjo-daro. que 
nos recuerda las piscinas de los actuales templos hinduistas, el arbol 
pipal. el uso del turbante (desconocido en los textos vedicos Y atesti
guado unicarnente despues de la epoca de los Biiihmanas), los ador
nos nasales, el peine de marfil, etc." No se conoce suficientemente el 
proceso historico que aseguro la transmision de una parte de Ia he
rencia harappiense y su absorcion en eI hinduismo. Los investigado
res discuten aun cual pudo ser la causa de la decadencia y la ruina 
final de las dos ciudades capitales. Se ha pensado en las inundacio
nes catastroficas del Indo en las consecuencias de Ia desecacion, en 
los movimientos sismicos" y finalmente en el asalto de los invasores 
arios. Lo mas verosimil es que las causas de tal decadencia fueran 
multiples. De todas formas, hacia el ana 1750 a.c. agonizaba ya la ci
vilizacion del Indo. y los indoarios se habrian limitado unicamente a 
darIe el golpe de gracia (vease § 64). Pero hay que precisar, por una 
parte. que Ia invasion de las tribus arias se produjo paulatinamente, 
a 10 largo de varies siglos,y por otra, que en el sur. en la region anti
guamente llamada Saurashtra. despues de la arremetida de los arios 
se desarrollo una cuItura derivada del complejo harappiense." 

34· FairseIVis.op. cit. pags. 274 y sigs.
 
35· Allchin, pag. 314 Yfig. 75.
 

36. Vease M. Eliade, Le Yoga. pags. 350-35l; Piaggott. Prehistoric India. pags. 
268 y sigs.; Allchin, op. cit. pags. 310 y sigs.; sir Mortimer Wheeler. The Indus Civi
lization. pag. 135. 

37· Vease la discusi6n de estas hip6tesis en Wheeler. op. cit. pags. 127 y sigs.: 
Allchin, op. cit. pags. 143 y sigs.; Fairservis, pags. 30 2 y sigs. 

38. Wheeler. op. cit. pags. 133y sigs.; Allchin, pags. 179 y sigs.; Pairservis. pags. 
293. 295· 
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Hace veinte afios escribiamos a proposito de la destruccion de la 
cultura del Indo: eEl hundirniento de una civilizacion urbana no impli
ca la pura y simple extincion de la cultura, sino unicamente la regre
sian a unas formas rurales, Iarvarias. populares. Se trata de un ieno
meno ampliamente atestiguado en Europa a partir de las invasiones 
barbaras. Sin embargo. Ia arianizacion del Penjab puso inmediata
mente en marcha el movimiento de Ia gran sintesis que en su dia ha
bria de producir el hinduismo. El considerable numero de elementos 
harappienses atestiguados en el hinduismo no puede explicarse sino 
por un contacto, iniciado muy pronto. entre los conquistadores indo
europeos y los representantes de la cultura del Indo. Estos represen
tantes no eran necesariamente los autores de la cultura del Indo 0 sus 
descendientes directos, sino que podian ser tributarios. par irradiacion, 
de ciertas formas de la cultura harappiense. que de este modo se ha
bria conservado en algunas zonas excentricas que habrian quedado in
tactas durante las primeras oleadas de arianizacion, Ello explicaria el 
siguiente hecho, extrano a primera vista: el culto de la Gran Diosa y de 
Siva, el falismo Y la dendrolatria, el ascetismo Y el yoga. etc.. aparecen 
por primera vez en Ia India como expresion religiose de una alta civili
zacion urbana. la del Indo. mientras que. en su mayor parte. estos ele
mentos religiosos son en la India modema rasgos caracteristicos de la 
devocion "popular". Es verdad que en la epoca harappiense se produjo 
una sintesis entre la espiritualidad de los aborigenes y la de los "senores". 
los creadores de la cicilizacionurbana. Pero hemos de suponer que no 
solo se conserve esta sintesis, sino tarnbien la aportacion espea1ica y ca
si exclusive de los "senores": no de otro modo podria explicarse la con
'siderable importancia que tendran los brahmanes despues de la epoca 
vedica. Es muy probable que todas las concepciones harappienses 
- que presentan un fuerte contraste con las de los indoeuropeos- se 
conservaran con las inevitables regresiones, sabre todo en los estratos 
"populares", al margen de la sociedad y la civilizacion de los nuevos 
amos ariofonos, para resurgir nuevamente y por oleadas suceslvas en 
las nuevas sintesisque desembocaron en la formacion del hinduismoi." 

39· Le Yoga. pags, 352-353. 
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A partir de 1954 se han dado a conocer nuevas pruebas de esta 
continuidad." Pero al mismo tiempo se han atestiguado procesos si
milares en otros ambitos y. sobre todo, en Creta, en las islas del Egeo 
y en Ia Grecia continental. En efecto, la cuItura y la civilizacion hele
nicas son el resuItado de la simbiosis entre el sustrato mediterraneo y 
los invasores indoeuropeos venidos del norte. AI igual que en la In
dia. las ideas y las creencias religiosas de las poblaciones aut6ctonas 
nos son accesibles sobre todo traves de los testimonios arqueologicos, 
mientras que los textos mas antiguos, y en primer Iugar Homero y 
Hesiodo, reflejan en parte las tradiciones de los conquistadores ari6
ionos. Pero hemos de precisar que Homero y Hesiodo representan ya 
la primera fase de la sintesis helenica, 

40. CRETA: GRUTAS SAGRADAS. LABERINTOS. DIOSAS 

La cuItura neolitica de Creta. atestiguada a partir del quinto mi
lenio, toc6 a su fin cuando, a mediados del tercero. la isla file colo
nizada por unos inmigrantes venidos del sur y del este. Los recien 
Ilegados dominaban las tecnicas metalurgicas del cobre y el bronce. 
Sir Arthur Evans dio a su cuItura el apelativo de rminoicas. por el 
nombre del Iegendario rey Minos. y la dividio en tres periodos:" Mi
noico antiguo (hacia finales del segundo milenio): Minoico medio (a 
partir de la erecci6n de los palacios de Cnossos y Mallia. desde el 
2000 hasta el 1580 a.C): Minoico reciente (158o-II50 a.C). Durante 
el Minoico medio utiIizan los cretenses una escritura jerogliiica, ala 
que sigue hacia el 1700 a.c. una escritura lineal (el Lineal A); ambas 
escrituras estan aun sin descifrar. Durante el mismo periodo (entre el 

40. Pueden verse en las obras de Wheeler. AIlchin y Fairservis. Veanse tam
bien Mario Cappieri, dst die Indus-Kultur und ihre Bevolzerung wirklich versch
wunden?» W. Koppers. lZentraIindische fruchtbarkeitsriten und ihre bezfehungen 
zur Indushultur» 1. Haecker. «"Adonis~artchen" irn Zeremonialwesen der Rathwa 
in Gujerat (Zentralindlen). Vergleich und Problematil». 

41. Sobre estos periodos, vease R. W. Hutchinson. Prehistoric Crete. pa~s. 137

198. 267-316: R. f. Willetts. Cretan Cults and Festivals. pa~s. 8-37. 
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2000 Y el 1900 a.C.) penetran en Grecia continental los primeros 
~riegos. los uninianoss, representantes de la vanguardia de los gru
pos indoeuropeos que en oleadas sucesivas vendran a instalarse en 
la Helade, en las islas y en ellitoral de Asia Menor. La primera rase 
del Minoico reciente (1580-1450 a.C) constituye el apogee de la civi
lizaci6n minoica. Es la misma epoca en que los conquistadores ari6
fonos del Peloponeso construyen Micenas y mantienen relaciones 
con Creta. Poco despues (1450-1400 a.C) se instalan en Cnossos los 
rnicenicos (0 aqueos) e introducen la escritura Hamada «Lineal BD. 
La ultima fase del Minoico tardio. Hamada periodo Micenico (1400

II50 a.C), finaliza con la invasion de los dorios (hacia el II50 a.C) y 
la destrucci6n definitiva de la clvilizacion cretense. 

Hasta que en 1952 rue descifrada por Ventris la escritura li
neal B. los unicos documentos de que disponiamos para el estudio 
de la cuItura y la civilizacion minoicas eran los aportados por las ex
cavaciones srqueolosicas. que son todavia los mas importantes. Los 
mas antiguos testimonios de una actividad religiosa han sido descu
biertos en varias grutas. En Creta, al igual que en todo el Mediterra
neo. las cavernas sirvieron durante mucho tiempo como Iugares de 
habitacion. perc tambien, sobre todo a partir del Neolitico, de ce
menterios (costumbre que se ha prolongado hasta la epoca moder
na). Sin embargo, un buen numero de cavernes fue consagrado a 
diversas divinidades aut6ctonas. Ciertos ritos, mitos y leyendas rela
cionados con estos antros prestigiosos se integraron mas tarde en las 
tradiciones religiosas de los griegos. Asi, una de las mas celebres de 
estas grutas,.la de Amnisos. cerca de Cnossos, fue consagrada a Ei
leithya, diosa prehelenica del parto. Otra gruta. situada sobre el 
monte Dicteo," era celebre por haber ocuItado a Zeus nino; en ella 
vino al mundo el futuro Senor del Olimpo, y los gritos del recien na
cido eran disimulados por el estrepito que provocaban los curetes 
haciendo entrechocar sus escudos. La danza armada de los curetes 

42 . Sobre las ~rutas sagradas, vease M. P. Nilsson. The Minoan Mycenaean 
Religion. pa~s. 53 y si~s.: Charles Picard. usreligions prehelleniques. pags. 58y sigs.• 

13°-131: Willetts. op. cit.. pags. 141 y si~s. 
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constituia probablemente una ceremonia de iniciacion, celebrada 
por cofradias de jovenes (vease § 83). Lo cierto es que las cavernes 
servian a las cofradias para celebrar sus ritos secretos. ki, la gruta 
del Ida, donde se reunian los dactilos, personificaci6n mitologica de 
una fraternidad de maestros metalurgicos. 

Sabido es que las cavernas desempenaron un cometido religio
so ya en el Paleolitico. EI laberinto asume, ampliada, esta misma 
funci6n; penetrar en un laberinto 0 en una caverna equivale a des
cender a los infiernos o. dicho de otro modo, a una muerte ritual de 
tipo iniciatico. La mitologia del famoso laberinto de Minos nos re
sulta oscura y iragmentarie, pero sus episodios mas dramaticos estan 
relacionados con una iniciaci6n. EI significado original de este com
plejo mitico-ritual se Ilego a olvidar probablemente mucho antes de 
los primeros testimonios escritos. La saga de Teseo, concretamente 
su entrada en el laberinto y su combate victorioso con el Minotauro, 
sera objeto de nuestro estudio mas adelante (vease § 94). Pero con
viene recordar ya desde ahora la funci6n ritual del laberinto como 
prueba iniciatica. 

Las excavaciones de Cnossos no han revelado indicio alguno de 
la fabulosa obra de Dedalo. Pero el laberinto figura en las monedas 
de Creta de epoca clasica, y tambien se habla de laberintos en rela
ci6n con otras ciudades. En cuanto a su etimologia, se habia expli
cado este termino como derivado de labtys. la «ioble hacha»; su sig
nificado seria rcasa de la doble hachas, es decir, que deslgnaria el 
palacio real de Cnossos. Pero el termino aqueo para designer el ha
cha era pelekys (vease el mesopotamico pilaebu). Es mas probable 
que el termino se derive del asianico Iabra/ laura, epiedra r, «grutal. 
EI laberinto designaba, por tanto, una cantera subterranea tallada 
por la mane del hombre. En efecto, aun en nuestros dias se llama 
daberintoi a la caverna de Arnpelusa, cerca de Gortina." Sefialemos 
de momento el arcaismo de la funci6n ritual de las grutas. Volvere
mos a ocuparnos de este tema a prop6sito de la persistencia de tal 
funcion, ya que i1ustra perfectamente la continuidad de ciertas ideas 

4 '\· P. Fnurc , I S p Cl~olo~ie cretoise et humanismes, pag. 47. 
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religiosas y complejos iniciaticos, desde la prehistoria hasta los tiern
pos modernos (vease § 42). 

Durante el Neolitico se multiplican las figurilIas femeninas; se 
caracterizan por una falda acampanada que deja los senos al aire y 
por sus brazos aIzados en un gesto de adoraci6n. Podemos interpre
tarlas como exvotos 0 como ddolosr, pero en todo caso atestiguan la 
preeminencia religiose de la mujer y en especial la primacia de la 
Diosa. Los documentos posteriores confirman Y precisan esta prima
cia. A juzgar por las procesiones, las fiestas palaciegas y las escenas 
de sacriiicio que nos muestran las pinturas, el personal femenino de
sempeiiaba en todos estes actos un papel de importancia considera
ble." Las diosas se representan veladas 0 parciaImente desnudas, su
jetandose los pechos 0 Ievantando los brazos en un gesto de 
bendicion." Otras imageries las muestran en su condici6n de «Seno
ras de las Fieras» (potnia theton). Un sello de Cnossos presenta a la 
«Senora de las Montanass que incIina su cetro hacia un adorador 
masculino que se tapa los ojos." En los entalles se ve a la diosa pre
cedida de un Ieon, sujetando por los cuernos a un ciervo 0 un car
nero 0 en pie entre dos animales, etc. Como veremos mas adelante, 
la .Senora de las Fierass sobrevicira en la mitologia y en la religion 
griegas (vease § 92). 

EI culto se celebraba en la cima de las colinas 0 en las capilIas 
de los palacios y tambien dentro de las casas. La diosa aparece siem
pre en el centro de la actividad religiose, A comienzos del Minoico 
medio (2100-1900 a.C) estan atestiguados los primeros santuarios 
en Iugares altos; primero consisten en recintos modestos y mas tar
de aparecen unas pequenas construcciones. En los santuarios de 
Petsofa y tambien en 10 alto del monte Jouhtas ha aparecido un ele

44. Picard. op. cit. pags. 71. 159Ysigs. 
45. Evans. Palace ofMinos II. pags. 277 y sigs.; Picard. op. cit. pags. 74 y sigs.; 

Nilsson. op. cit. pags. 296 y sigs. Las diosas son sustituidas a menudo por colurn
nas-pilares: veanse Picard. op. cit. pags. 77 ; Nilsson. op. cit. pags. 250 y sigs. 

46. Picard. op. cit. pag. 63. Sin embargo. Nilsson piensa que esta represen
taci6n es relatrcamente tardia, y Hutchinson cree que es micenica: vease Prehisto
ric Crete. pag. 206. 
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vade numero de figurilIas humanas y animales de barre cocido den
tro de una espesa capa de cenizas. Nilsson estima que en aquellos 
Iugares era adorada una diosa de Ia naturaleza con un rito que con
sistia en arrojar figuriIIas votivas en una hoguera que se prendia peri6di
camente." Mas enigrnaticos y complicados son los cuItos IIamados 
agrarios 0 de la vegetaci6n. De origen rural. terminaron por ser inte
grados. al menos simbolicarnente, en el ritual de palacio. Pero se ce
lebraban sobre todo en los recintos sagrados. A juzgar par los sellos, 
las pinturas y los relieves de ciertos vases. estes cuItos consistian so
bre todo en danzas, procesiones en las que se llevaban objetos sagra
dos y lustraciones. 

Los arboles tenian importancia capital. Los documentos icono
graficos nos muestran personajes que tocan sus hojas 0 adaran a Ia 
diosa de la vegetacion 0 ejecutan danzas rituales. Algunas escenas 
acentuan el caracter extrano, quire extatico, de estos ritos. Por ejem
plo , una mujer desnuda abraza apasionadamente el tronco de un 
arbol: un oiiciante arranca un arbol mientras vuelve hacia atras Ia 
cabeza y al tiempo que su acompanante parece gemir sobre una 
rumba." En estas y otras escenas parecidas se ha visto, y con razon." 
no 5610 el drama anual de la vegetaci6n. sino tambien Ia experien
cia religiose provocada por el descubrimiento de la solidaridad mis
tica entre el hombre y las plantas (veanse §§ 12 y 14). 

41. RAsGOS CARACTERISTICOS DE LA RELIGION MINOICA 

Segun Picard. «carecemos par el momenta de toda prueba que 
confirme la existencia de un dios masculino adultoi." La diosa apa
rece a menudo escoltada por un ac6lito armado, pero la funci6n de 

47· Nilsson.op. cit: pag. 75. 

48. Evans. Palace of Minos II. pags. 838 y sigs.; Nilsson. op. cit.. pags. 268 y 
sigs.; AxelW. Persson. The Religion of Greece in Prehistoric Times. pa~s. 38-39. 

49. Picard.op. cit.. pa~. 152. 
50. Op. cit. pag. 80. Las figuras masculinas representan a los adoradores; 

ibid , pag. 154. 
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este resulta oscura. Sin embargo. es seguro que se conocian algunos 
dioses de la vegetaci6n. pues los mitos griegos aluden a las hieroga
mias que se celebraban en Creta. y que son caracteristicas de las re
ligiones agrarias. Nadie ha intentado aun reconstruir, sobre Ia base 
de las representaciones iconograficas, la representaci6n ritual de Ia 
muerte y resurrecci6n periodicas de Ia vegetaci6n. EI sabio sueco ha 
creido posible distribuir las distintas escenas de culto conforme a las 
estaciones del ciclo agrario: primavera (epifania de la diosa de Ia na
turaleza y su adoraci6n por oiiciantes, etc.), verano (epiiarua del dios 
de Ia vegetaci6n. etc.), invierno (Iamentaciones rituales: representa
ciones de la partida de las divinidades. etc.)." Algunas de estas inter
pretaciones resultan muy sugestivas, pero la reconstrucci6n de estas 
representaciones rituales es muy discutida. 

La que parece seguro es que los documentos iconograiicos pose
ian en su mayor parte una significaci6n religiose y que el cuIto se 
centraba en tome a los «misterioss de la vida. de la muerte y del re
nacer, 10 que significa que implicaria la celebraci6n de ritos iniciati
cos. lamentaciones funerarias y ceremonias orgiasticas y extaticas, 
Como justamente ha senalado Francis Viano «seria err6neo sacar Ia 
conclusion, a la vista de 10 reducido de los locales. de que Ia religion 
ocupaba un lugar secundario en las moradas principescas. De hecho, 
todo el palacio era un recinto sagrado, pues era la residencia de la di
villa patrona y del rey-sacerdote que hacia de intercesor entre ella y 
los hombres. Las explanadas rodeadas de jardines donde se celebran 
las danzas, los patios interiores donde se elevan los altares, los mis
mos almacenes son instalaciones religiosas, EI trona era objeto de ve
neracion, como 10 prueban los grifos simbolicos que 10 flanquean en 
Cnossos y Pyles, y hasta es posible que estuviera reservado a la epifa
nia ritual de la diosa del palacio mas bien que eI soberanoi." 

51. Persson. op. cit.. pa~s. 25-104 . 

52. F. Viano en Histoire des Relifions I. pa ~. 47 5. Ya Evans consideraba al so
berano de Creta un rey-sacerdote, termino aceptado por Nilsson. op. cit.. pa~s. 

486 y sigs.. y por Picard. op. cit.. pags. 70 y sigs. Vease tarnbien Willetts. Cretan 
Cults. pags. 84 y sigs. 
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Es importante subrayar la funci6n del palacio como centro 
cuItuaI. Las corridas sagradas de toros, en las que el animal no es 
sacrificado, tenian Iugar en las explanadas de los palacios con ~ra
derios llamados rteatross. Las pinturas de Cnossos nos muestran a 
los acr6batas de ambos sexes saltando par encima del toro. A pe
sar del escepticismo de Nilsson, es indudable el significado religio
so de aquellas eacrobaciass: saItar par encima del toro a la carrera 
es una «prueba iniciaticai por excelencia." Es muy probable que Ia 
leyenda de los companeros de Teseo, siete muchachos y siete mu
chachas que habian side eoirecidoss al Minotauro, refIeje el re
cuerdo de aquellas pruebas iniciaticas. Desgraciadamente. i~nora
mos Ia mitologia del toro divino y su funci6n en el cuIto. Es posible 
que el objeto cultual, especificamente cretense, Ilamado ecuemos 
de consagraciorn represente el testuz estilizado de un toro. Su om
nipresencia confirma Ia importancia de su funci6n religiose: los 
cuernos servian para consagrar todos los objetos que habia dentro 
del recinto. 

Se discute aun el si~nificado religiose y el simbolismo de un 
buen numero de objetos cuItuales. Es seguro que en los sacrificios se 
empleaba la doble hacha 0 Ia bipenne. Aparece en un area muy 
amplia fuera de Creta. En Asia Menor es el emblema del dios de la 
tempestad como simbolo del rayo. Pero se encuentra tambien. ya 
durante el Paleolitico. en Iraq. en Tell Arpachiyah, junto a una dio
sa desnuda. Tambien en Creta aparece la bipenne en manes de las 
sacerdotisas 0 las diosas, 0 colocada encima de sus cabezas. Aten
diendo a su doble filo, Evans la explicaba como un emblema que 
simbolizaba Ia uni6n de los principios complementarios. 10 masculi
no y 10 femenino. 

Las columnas Y piIares compartian probablemente el simboIis
mo c6smico del axis mundi, atestiguado ya desde Ia prehistoria (vea
se § 12). Las columniIlas rematadas por Ia R~ura de un pajaro son 
susceptibles de interpretaciones diversas, ya que un pajaro puede re

53. Evans, op. cit.. III. pa~. 220, fi~. 154: Picard. op. cit. pa~s. 144, 199: Pers
son, op. cit.. pa~s. 93 y sigs.: J. W. Graham, The Palaces of Crete, pa~s. 73 y si~s. 

MEGALITOS, TEMPLOS . CEN TROS CULTUALES 

presentar al alma 0 si~nificar Ia epifania de una diosa indistinta
mente. En todo case, columnas y pilares reemplazan a Ia diosa, 
.pues asi es como aparecen a menudo, igual que ella. fIanqueadas 
de leones 0 de ~rifos en posicion heraldiaur 

EI cuIto de los diiuntos tenia tambien considerable importancia. 
Los cuerpos eran introducidos desde arriba en las profundas salas de 
los osarios. I~ual que en otros Iugares de Asia Menor y del Medite
rraneo, los muertos recibian la ofrenda de Iibaciones subterraneas, 
Los vivos podian descender a algunas camaras provistas de bancos 
corridos para Ia celebraci6n del cuIto. Es probable que el oiicio fu
nerario se desarrollara bajo los auspicios de la diosa (vease § 35). En 
efecto, la tumba de un rey-sacerdote de Cnossos, excavada en Ia ro
ca viva, incluia una cripta con pilares, cuyo techo, pintado de azul, 
representaba la boveda celeste; encima se habia erigido una capiIla 
semejante a los santuarios palaciales de la Diose-Madre." 

El documento mas valioso, pero tambien el mas enigmatico, 
sobre la religion cretense esta constituido por los dos paneles deco
rados del sarcofago hallado en Haghia Triada. Este documento re
fIeja, por supuesto, las ideas religiosas de su epoca (los siglos XIII

XII a.C), instalados ya los micenicos en Creta. Sin embargo, en la 
medida en que las escenas pintadas sobre los dos paneles son sus
ceptibles de una interpretaci6n coherente, evocan unas creencias y 
unas costumbres minoico-orientales. En uno de los paneles se re
present6 el sacrificio de un toro, hacia el que avanza una procesi6n 
formada por tres sacerdotisas. AI otro lado de la victima degollada 
se representa un sacriiicio cruento que tiene lugar ante un arbol sa
~rado. En el segundo panel se ve la escena de una Iibaci6n funera
ria: una sacerdotisa vacia el Iiquido rojo de una craters en una ~ran 

urna. La segunda escena es la mas misteriosa: ante su tumba, el 
muerto, vestido con una Iarga tunica, asiste a la ofrenda iuneraria, 

54. Picard,op. cit.. pag. 77· 
55. Evans. Palace ofMinos IV, 2, pags. 962 y sigs. Picard recuerda Ia tradici6n 

~rie~a segun Ia cuaI Minos rue sepultado en una cripta a Ia que se superpuso un 
tempIo consagrado a Afrodita, heredera de Ia Diosa egee, op. cit.. pa~. 173· 
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mientras tres sacrificantes masculinos Ie Ilevan una barquichuela y 
dos terneros." 

Numerosos sabios, juzgando por su apariencia (segun Picard, rse 

diria que es una momiar), estiman que el muerto ha sido deificado. 
La hip6tesis es plausible. En tal caso, se trataria de un ser privilegia
do, como el rey-sacerdote de Cnossos 0 ciertos heroes ~rie~os (He
racIes, AquiIes, Menelao). Parece, sin embargo, mas verosimil que es
tas escenas evocan no Ia divinizacion del muerto, sino el rito de su 
iniciacion, ceremonia religiose de tipo smistericoa destinada a asegu
rarle una feliz existencia en el mas alla. En eiecto, Diodoro (si~lo I 

a.C) sefialo ya Ia analogia existente entre Ia religion cretense y las 
religiones rmistericas», un tipo de religiosidad que en Ia Grecia dori
ca habria de quedar mas tarde relegada a un segundo plano, de for
ma que no Iograria sobrevivir sino en ciertas sociedades cerradas, los 
rthiasoss (termino posible prehelenico)." 

La tradici6n transmitida por Diodoro posee el mas alto interes, 
pues indica los limites del proceso de asimilaci6n aI que se vieron so
metidas las ideas religiosas orientales y mediterraneas por parte de 
los conquistadores ari6fonos. 

42. CONTINUIDAD DE LAS ESTRUCTURAS RELIGIOSAS PREHELENICAS 

El desciframiento de la escritura Lineal B ha demostrado que 
hacia el 1400 a.c. el ~rie~o ya se hablaba y se escribia en Cnossos. 
De ahi se sigue que los invasores micenicos desempenaran un papel 
decisive no 5610 en Ia destrucci6n de Ia civilizacion minoica, sino 
tambien en el desarrollo de su periodo final. Dicho de otro modo: Ia 
civilizacion cretense en su ultima iase abarcaba tambien Ia Grecia 

56. Vease la reproduccion en Paribeni, «II sarcofago dipinto..», laminas I-III. 
y J. Harrison, Ihemis, fillS. 31-38. Veanse Nilsson, op. cit... pallS. 426 y sillS.; Picard, 
concepcion llriella de las Islas de los Bienacenturados. vease Hesfodo , Los trabajos 
:t Ios dias, pallS. 167 y sillS.; Pindaro, Olimpicas II. pallS. 67 y sillS. 

57. Picard, op. cit.. pall. 142; vease tarnbien § 99. 
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continental. Si tenemos. adernas, en cuenta el hecho de que, antes de 
la invasion micenica, los inilujos de E~ipto y del Asia Menor" habian 
desembocado en una sintesis asiatico-mediterranea, podemos entre
ves la antigiiedad y la complejidad del fen6meno cultural ~rie~o. EI 
helenismo hunde sus rakes en E~ipto y en Asia, pero el «milagro 
~rie~o» se producira ~racias a la aportaci6n de los conquistadores. 

Las tablillas exhumadas en Cnossos, Pyles y Micenas mencio
nan a los dioses hornericos por sus nombres clasicos: Zeus. Hera. 
Atenea. Poseidon y Dioniso. Des~raciadamente. los datos mitologi
cos y cultuales son muy modestos: se habla de Zeus DyRtaos y de 
Dedalo, de los «esclavos del diose, de Ia resclava de Atenea» se dan 
los nombres de las sacerdotisas. etc. Pero aun es mas si~nificativa la 
importancia de Creta en Ia mitologia y en la reIi~i6n de la Grecia 
clasica, En Creta se suponia que habia nacido y muerto Zeus; Dio
niso, Apolo. HeracIes pasaron su dniancias en Creta; alli habia ama
do Demeter a Iasion, y alIi recibi6 Minos las Ieyes, convirtiendcse. 
junto con Radamanto. en juez de los infiemos. Y ya en plena epoca 
clasica, de Creta eran enviados los purificadores acreditados." La is
la rue aureolada con todo el prestigio de la epoca del primordium. 
Para Ia Grecia clasica. la Creta minoica habia sido el escenario de 
todos los prodigies de los «ori~enes» y de la eautoctonias. 

No cabe duda de que las tradiciones religiosas de los ~rie~os se 
vieron modificadas por la simbiosis con los autoctonos. tanto en 
Creta como en el resto del ambito e~eo. Nilsson senalo que, de los 
cuatro centros religiosos de la Grecia clasica -Delfos, Delos. Eleusis 
y OIimpia-, los tres primeros habian sido heredados de los miceni
cos. La pervivencia de ciertas estructuras minoicas ha sido oportu
namente destacada. Se ha podido demostrar que la capilIa minoico
micenica se prolonga en el santuario ~rie~o. asi como la continuidad 
existente entre el culto cretense del hogar y el de los palacios mice
nicos. La imagen de Ia psyche-mariposa era ya conocida por los mi
noicos. Estan atestiguados en Creta los origenes del culto de Deme

58. Precisemos que tarnbien se produjeron influencias en sentido contrario. 

59. Picard, op. cit; pall· n 
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ter, y el mas antiguo santuario de Eleusis data de la epoca micenica, 
rCiertos rasgos, arquitect6nicos 0 de otro tipo, de los templos miste
ricos de la epoca clasica parecen derivar en mayor 0 menor grado 
de las instalaciones atestiguadas en la Creta prehelenica.r " 

AI igual que en la India prearia. son ante todo los cultos de las 
diosas y los ritos y creencias relacionados con la fecundidad. la 
muerte y la supervivencia del alma los que han Iogrado pervivir. En 
algunos casas es posible senalar una persistencia que va desde la 
prehistoria hasta los tiempos modernos. Por no citar mas que un 
ejemplo, la gruta de Skoteino, luna de las mas grandiosas y pinto
rescas de toda Creta). de 60 metros de proiundidad, comprende 
cuatro pisos: al extremo del segundo hay «los idolos de culto, erigi
dos delante Y detras de un altar de piedra): una mujer y eun busto 
imberbe de sonrisa sardonica». Delante de estas estatuas, «los frag
mentes de vases alcanzan varies metros de altura y cubren adernas 
el suelo del tercer piso subterraneo ... Cronologicamente se suceden 
sin discontinuidad desde los comienzos del segundo milenio a.c. 
hasta finales de Ia epoca romanas." EI caracter sagrado de la gruta 
se ha mantenido hasta nuestros dias. Muy cerca de ella se eleva una 
pequefia capiIIa blanca dedicada a santa Parasceve. Junto a la en
trada de la gruta se reline el 26 de julio etoda la poblaci6n del valle 
del Aposelemi y de la region de Quersoneso; se danza en dos expla
nadas bajo la boveda, se bebe en abundancia y se entonan cancio
nes amorosas con la misma actitud ritual con que se ha seguido la 
misa en la vecina capillas." 

Es posible comprobar esta misma continuidad en relaci6n con 
otras manifestaciones espedficas de la religiosidad cretense arcaica. 
Sir Arthur Evans habia insistido en los estrechos nexos existentes en
tre el cuIto al arbol y la veneraci6n de las piedras sagradas. En el 
cuIto de Atenea Parthenos en Atenas haIlamos una vinculacion se

60 . Ibid.•pa~. 142. 
61. P. Faure, (Speleolo~ie cretoise et humanismes, pa~. 40. 
62, Ibid., pa~. 40. Numerosas cavernas estan dedicadas a los santos. Hay 

mas de den capillas instaladas en grutas; ibid. pa~. 45. 
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mejante entre una columna asociada aI arbol sagrado (el olive) y a 
la Iechuza, ave emblematica de la diosa. Evans ha demostrado, por 
otra parte. la supervivencia del culto a la columna hasta la epoca 
moderna: tal es el caso, por ejernplo, del pilar sagrado de Tehehioi, 
cerca de Skoplje, replica de la columna minoica, venerado tanto por 
cristianos como por musulmanes. En la Grecia clasica encontramos 
la creencia en que los manantiales sagrados estan asociados a de
terminadas diosas, como 10 prueba la veneracion de las fuentes per
sonificadas como nereidas: este culto persiste de alglin modo hasta 
nuestros dias, como 10 indica el hecho de que las hadas reciban el 
nombre de neraides. 

De nada serviria muItiplicar los ejemplos. Recordemos simple
mente que desde la Europa occidental y el Mediterraneo hasta la 
lIanura del Ganges y China (vease § 14). todas las cuIturas «popula
res» se caracterizan par un proceso analogo de continuidad de las 
estructuras religiosas arcaicas. Desde nuestro punto de vista. es irn
portante subrayar el hecho de que este complejo religiose -diosas 
de la fecundidad Y de la muerte, creencias Y ritos relacionados con 
la iniciaci6n y la supervivencia del alma- no Ilego a ser integrado 
en la religion hornerica. A pesar de la simbiosis con innumerables 
tradiciones prehelenicas, los conquistadores ariofonos Iograron im
poner su pante6n y mantener su «estilo religiose» espedfico (veanse 
caps. X-XI). 



Capitulo VI
 

Reli~iones hititas y cananeas
 

43. SIMBIOSIS ANATOLICA Y SINCRETISMO HITITA 

Se ha insistido en la sorprendente continuidad religiose pro
ducida en Anatolia desde el septimo milenio hasta la implantaci6n 
del cristianismo. «No hay, en efecto, verdadera soluci6n de conti
nuidad entre las informes estatuiIIas de una divinidad masculina 
erguidas a lomos de un toro. como las que han sido haIIadas en el 
nivel \71 de Chatal HiiyiiR (hacia eI afio 6000 a.C). las imagenes 
del dios de la tormenta de epoca hitita y las estatuas de Jupiter Do
liqueno, al que adoraban los soldados romanos, ni entre la diosa 
de los leopardos de Chatal HiiyiiR, la diosa hitita Hepat y la Cibe
les de epoca clasica».' 

En parte al menos, esta continuidad es consecuencia de una 
sorprendente preferencia por el sincretismo religiose. La etnia in
doeuropea designada en la historlograiia moderna bajo el nombre 
de rhititass domin6 Anatolia durante el segundo miIenio (Reino 
antiguo: I740-1460 a.C: Imperio: 1460-1200 a.C), Despues de sub 
yu~ar a los hattis -la mas antigua poblaci6n anatolia cuyo idio
rna nos es conocido-, los invasores ariofonos iniciaron un proce
so de simbiosis cultural que se prolongo mucho tiempo despues de 

1. Maurice Vieyra, d.es religions de I'Anatolie antique», pa~. 258. 
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que se hundieran sus creaciones poIiticas. Poco despues de pene
trar en Anatolia, los hititas experimentaron los infIujos babiI6nicos. 
Mas tarde. sobre todo durante el Imperio, asimiIaron el nucleo 
esencial de la cultura de los hurritas, poblaci6n no indoeuropea 
que habitaba en las regiones septentrionales de Mesopotamia y Si
ria . La consecuencia es que en el pante6n hitita haIIamos codo a 
codo divinidades de origen sumero-acadico, divinidades anat6licas 
y divinidades hurritas. Los mites y ritos hititas hasta ahara conoci
dos tienen en su mayor parte paralelos 0 ineluso responden a mo
delos pertenecientes a las tradiciones religiosas hattis 0 hurritas. La 
parte menos signiiicativa es la herencia indoeuropea. Sin embargo. 
a pesar de la heterogeneidad de sus iuentes, las creaciones del ge
nio hitita, y en primer lugar el arte religiose , no carecen de cierta 
originalidad. 

Las divinidades se distinguian por Ia fuerza terrorifica y lumino
sa que de eIIas emanaba (vease el «esplendor divino». melammu, § 
20). EI pante6n hitita era muy numeroso, perc de algunos dioses 10 
ignoramos todo salvo su nombre. Cada ciudad importante constituia 
la residencia principal de una divinidad a cuyo aIrededor se agrupa
ban otros personajes divines. Igual que en el resto del Cercano 
Oriente antiguo, los dioses «habitabarn en los templos: los sacerdo
tes y sus acolitos se encargaban de Iavarlos. vestirlos, alimentarlos y 
distraerlos con sus canticos y sus danzas. De cuando en cuando, los 
dioses dejaban sus templos y saIian de viaje, y en ocasiones estas au
sencias servian para explicar el fracaso de ciertas peticiones. 

Este pante6n se entendia como una gran familia a cuyo frente 
se hallaba la pareja primordial. los dioses tutelares del pais hitita: el 
dios de la tormenta y la Gran Diosa. EI dios de la tormenta era co
nocido sobre todo por su nombre hurrita, Teshub, que sera tambien 
el que nosotros emplearemos preferentemente. Su esposa se IIama
ba, en Iengua hurrita, Hepat. Sus animales sagrados - el toro y. pa
ra Hepat. el leon (0 Ia panteral-e- confirman Ia continuidad desde 
la prehistoria (vease § 13). La Gran Diosa mas importante era co
nocida bajo el nombre de diosa rsolan de Arinna (en Iengua hatti, 
Wurusema). En realidad era una epiiania de la misma Diosa Ma-
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dre,' puesto que es exaltada como rreina del pais. reina de Ia tierra 
y del cielo, protectora de los reyes y de las reinas del pais de Hatti, 

tc», Es probable que la rsolarizacions represente un acto de home
naje Ilevado a cabo cuando Ia diosa de Arinna se convierte en pa
trona del reino hitita. 

Se utilizaba el ideograma babiI6nico dshtan para designer a las 
numerosas diosas locales. cuyos nombres anatolicos ignoramos. Su 
nombre hurrita era ShanshRa. Pero hay que tener en cuenta que Ia 
Ishtar babilonica, diosa del amor y de Ia guerra. tambien era cono
cida en Anatolia: en consecuencia. hemos de pensar que en algunos 
casas se trata de un sincretismo anatolico-babilonico. EI dios Sol. hi
jo de Teshub, era considerado, al igual que Shamash, defensor del 
derecho y de la justicia. No menos popular era Telepinu, hijo tam
bien de Teshub, de cuyo mito nos ocuparemos mas adelante. 

Por 10 que se refiere a Ia vida religiosa, las fuentes nos hablan 
exclusivamente del cuIto oiicial, Las plegarias, cuyo texto se ha con
servado. pertenecen a las familias reales. Dicho de otro modo: igno
ramos las creencias y los ritos populares. Pero no cabe duda de Ia 
importancia que tenian las diosas de la fecundidad y el dios de la tor
menta. Las fiestas estacionales. y sobre todo Ia del Ano Nuevo ipu
tulli), eran oficiadas por el rey. representante de los conquistadores 
ari6fonos. Pero en el pais se venian celebrando ceremonias pareci
das ya desde el NeoIitico. 

La rmagia negra) estaba prohibida por el Codigo de las Leyes; 
los culpables eran ejecutados, 10 que confirma indirectamente el ex
traordinario apego que mantenian a ciertas practicas arcaicas los 
medios populares. Por el contrario, eI numero considerable de tex
tos descubiertos hasta el momenta prueba que Ia unagia blanca) se 

2. En una bella plegaria, la reina Puduhepas identifica a la diosa de Arinna 
con Hepat (vease la traducci6n de A. Goetze en ANEJ, pag. 393). Se trata, por con
siguiente, del unico testimonio en este sentido: en los rituales y en las listas de 
ofrendas se citan uno detras de otro los nombres de las dos diosas. Este hecho po
dria explicarse par la importancia adquirida, bajo los soberanos hititas, por las dos 
epifanias famosas de la Diosa Madre. 
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practicaba abierta e intensamente; consistia sobre todo en ritos de 
purificaci6n y para ealejar el mah. 

Son considerables el prestigio y la funci6n religiose del sobera
no. (A mi. el rey. el dios de la tormenta Y el dios Sol han confiado eI 
pais y mi casa ... Los dioses me han concedido ami, el rey, muchos 
afios. Estos afios no tienen Iirnite.r' EI rey es el «amado» de un ~ran 

dios (sin embargo, no esta atestiguada la «ascendencia divinai ficti
cia, de tipo mesopotamico), La prosperidad del rey se identifies con 
Ia de todo el pueblo. EI rey es eI vicario de los dioses en la tierra y 
representa al pueblo ante el pante6n. 

No conocemos ningun texto en que se describa la ceremonia de 
Ia consagracion, pero sabemos que el rey era ungido con aceite, re
vestido de un ropaje especial y coronado; finalmente recibia un 
nombre real. EI soberano era a la vez sumo sacerdote. y solo 0 jun
to con la reina celebraba las fiestas mas importantes del ano. Una 
vez muertos, los reyes eran divinizados. AI hablar de la muerte de un 
rey se decia que rse habia convertido en diosi, Se instalaba su esta
tua en el templo y los soberanos reinantes Ie Ilevaban ofrendas. Se
~un algunos textos, el rey era considerado en vida encarnaci6n de 
sus antepasados divines.' 

44. EL (DIGS QUE DESAPARECEJ 

La originalidad del pensamiento religiose rhititar ' se pone de 
manifiesto sobre todo en la reinterpretaci6n de algunos mitos im
portantes Uno de los temas mas significativos es el del «Iios que de
saparecei. En su version mas conocida, el protagonista es Telepinu. 
Otros textos atribuyen esta funci6n a su padre. el dios de la tormen

3. Ritual para la construcci6n de un nuevo palacio, trad. Goetze. ANEJ, 
pa~. 735. 

4. O. R. Gurney. «Hittite Kingships. pa~. 1I5. 
5. Usamos las comillas para indicar que se trata, en ~ran mirnero de casos, 

de mitos hattis 0 hurritas traducidos 0 adaptados en Iengua hitita. 
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ta. al dios solar 0 a ciertas diosas. Todo el trasiondo, como eI mismo 
nombre Telepinu, es hatti. Las redacciones hititas han sido com
puestas en relaci6n con diversos complejos rituales: dicho de otro 
modo: la recitaci6n del mito tenia un papel basico en el culto. 

Se ha perdido el comienzo de la narracion:" par ello i~noramos 

los motives que tiene Telepinu para tomar la decisi6n de «Iesapare
cen, Quiza fuera porque los hombres 10 habian enojado. Lo cierto 
es que las consecuencias de su desaparici6n se hacen sentir inme
diatamente. EI fuego se extingue en los hogares, los dioses y los 
hombres se sienten rabatidoss: la oveja abandona a su cordero y la 
vaca a su ternero: «fa cebada y el tri~o ya no maduram, ni los hom
bres ni los animales se aparean: los pastas se marchitan y las fuentes 
se secan. Se trata posiblemente de la primera version literaria de la 
(tierra desoladai que mas tarde se hara celebre con los romances del 
Griai. El dios Sol envia entonces sus mensajeros - primero el a~uila 

y Iuego el dios de la tormenta en persona- en busca de Telepinu, 
pero sin exito. Finalmente, la Diosa Madre envia a la abeja, que en
cuentra al dios dormido en un bosque y 10 despierta de un a~uijo
nazo. Telepinu se enfurece y provoca tales calamidades en el pais 
que los mismos dioses se atemorizan y recurren, para calrnarlo, a la 
magia. Mediante ceremonias y f6rmulas rnagicas se Iogra aplacar a 
Telepinu, que se Iibera de su ira y del unah.' Una vez pacificado, re
torna junto a los dioses y la vida recupera sus ritmos. 

Telepinu es un dios que renojador se rocultas. es decir, desapa
rece del mundo que Ie rodea. No pertenece a la categoria de los dio
ses de la ve~etaci6n. que mueren y resucitan peri6dicamente. Pero 
su «lesapariciom tiene las mismas consecuencias desastrosas a to
dos los niveles de la vida c6smica. Por otra parte. «lesaparicioru y 

6. Utilizamos las traducciones de A Goetze, ANEJ, pags, 126-128; Guterbock, 
Mytholofies of theAncientWorld. pa~s. 144 y si~s.. y Vieyra. Les Relifionsdu Proche
Orientantique. pa~s. 532 y si~s. Veanse tambien Theodore Gaster. LesRelifions du 
Proche-Orient antique. pags, 532 y si~s.. y Theodore Gaster. Ihespis, pa~s. 302-309. 

7. EI sacerdote oficia unos ritos analogos de pacificaci6n; 'lease eI texto tra
ducido por Gaster. Ihespis, pags. 311-312. 
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'epifaniaJ significan aqui tambien descenso a los infiernos y retorno 
a Ia superiicie de Ia tierra (vease Dioniso, § 122). Pero entre Telepi
nu y los dioses de Ia ve~etaci6n existe Ia diferencia de que su Ides
cubrimientos y rreanimacior» por Ia abeja agrava Ia situaci6n. Lo 
que reaImente consigue pacificarlo son los ritos de purificaci6n. 

EI rasgo caracteristico de Telepinu es su «furon demoniaco que 
amenaza con arruinar a todo eI pais. Se trata de Ia furia caprichosa e 
irracional de un dios de Ia fecundidad contra su propia creacion, fa vi
da en todas sus formas. En otros ambientes encontraremos concep
ciones analogas de Ia ambivalencia divina, que tendran una eIabora
ci6n mas desarrollada. sobre todo en eI hinduismo (veanse ~iva. Khali, 
etc.), EI hecho de que Ia funci6n propia de Telepinu pasara Iu~o a los 
dioses de Ia tormenta Y al Sol, asi como a ciertas diosas, es decir, a las 
divinidades que ~obiernan determinados sectores de Ia vida cosmica, 
prueba que este mite se refiere a un drama mas compIicado que eI de 
Ia ve~etaci6n. De heche, ilustra eI misterio incomprensible de Ia ani
quilaci6n de todo 10 creado par susptopios aeadores. 

45. VENeER AL DRAGON 

Con ocasi6n de Ia fiesta del Ano Nuevo (purulli) se recitaba ri
tuaImente eI mite del combate entre eI dios de Ia tormenta y eI Dragon 
(iffuyanka}.8 EI dios de Ia tormenta es derrotado en un primer encuen
tro. y ello Ie obliga a implorar Ia ayuda de las restantes divinidades. La 
diosa Inara prepara un banquete al que invita al Dragon. Anterior
mente habia soIicitado Ia asistencia de un mortal, Hupashiya, que 
acepta a condici6n de que Ia diosa se acueste con el, a 10 que ella ac
cede. EI Dragon comi6 y bebi6 con tanta voracidad que ya no pudo 
penetrar en su escondrijo y Hupashiya pudo atarlo con una cuerda. 
Surge entonces eI dios de Ia tormenta Y sin Iuchar mata al Dragon, Es
ta version del mito finaliza con un incidente ya bien conocido en los 
cuentos de hadas: Hupashiya pasa a vivir en Ia morada de Inara, perc 

8. Dluyanka. literalmente «Iragom. eserpientes, y tambien nombre propio. 

no respeta Ia prohibici6n que Ie impone Ia diosa de mirar por Ia ven
tana durante su ausencia. Hupashiya ve a su mujer y a sus hijos y rue
~a a Inara que Ie permita regresar a su casa. Se ha perdido eI texto a 
partir de aqui, perc es de suponer que Hupashiya recibi6 Ia muerte. 

La segunda version nos proporciona algunas precisiones: eI Dra
~6n venci6 aI dios de Ia tormenta y Ie arranc6 eI coraz6n y los ojos. 
EI dios tom6 entonces por esposa a Ia hija de un hombre pobre y tu
vo de ella un hijo. Cuando este crecio, tom6 por esposa a Ia hija del 
Dragon, Instruido por su padre. eI [oven pide, apenas ha penetrado 
en Ia casa de Ia esposa, eI coraz6n y los ojos del dios de Ia tormen
tao y los consigue. En posesi6n de estas IfuerzasJ. eI dios de Ia tor
menta sale de nuevo aI encuentro del Dragon, rcerca del man, y 10
~ra vencerle. Pero al tomar por esposa a su hija, eI marido habia 
contraido eI compromiso de permanecer fieI al Dragon, y pide a su 
padre que tampoco a el Ie perdone. IEntonces, eI dios de Ia tormen
ta dio muerte al Dragon y a su propio hijor," 

EI combate entre un dios y eI Dragon constituye un tema miti
co-ritual muy conocido. Una primera derrota del dios y su mutiIa
ci6n tienen paralelos en eI combate entre Zeus y eI ~i~ante Tiion: es
te Iogra cortar al dios los tendones de las manos y los pies. se 10 echa 
a las espaldas y 10 Ileva a una ~ruta de Cilicia, Tif6n ~uard6 los ten
dones en Ia pieI de un esc, pero Hermes y E~ipan terminaron par 
robarlos. Zeus recuper6 su vi~ar y acab6 por derrotar al ~i~ante.1O EI 
motive del robo de un 6r~ano vital es tambien muy conocido. Pero 
en Ia version hitita eI Dragon no es eI monstruo terrorifico que en
contramos en numerosos mitos cosmogonicos 0 de combates por Ia 
soberania del mundo (veanse Tiarnat, Leviatan, Tiion, etc.), sino que 
presenta ya ciertos rasgos caracteristicos de los dragones en los rela
tos foleI6ricos: IIIuYanRa carece de inteligencia y es un ser ~Iot6n.1I 

EI dios de Ia tormenta, vencido en un primer momenta (tesis 
atestiguada en otros relates). termina por veneer, pero no ~racias a 

9. Trad. Goetze. ANEJ. pags. 125-126; Vieyra. op. cit; pags. 526 y sigs, 
ro. Apolodoro, Biblioteca 1, 6.3. 
II. Vease Gaster. Ihespis. pags. 259-260. 
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su heroismo, sino con la ayuda de un ser humano (Hupashtya, 0 el 
hijo que engendra de una mortal). Es cierto que en las dos versiones 
este personaje humano es revestido previamente de una fuerza de 
origen divino; es el amante de la diosa Inara 0 hijo del dios de Ia tor
menta. En ambos casos, aunque por razones distintas, el auxiIiar es 
suprimido por el autor mismo de su cuasidivinizacion, EI motive es evi
tar que. habiendo participado de la condicion divina, la transmita a 
otros seres humanos. 

A pesar de esta «folcIorizaciom parcial. el mite de Illuyanha te
nia una importancia capital Y era recitado en el marco de la fiesta 
del MO Nuevo. AI~unos textos atestiguan la celebracion de un eom
bate ritual entre dos ~rupos opuestos," comparable al ceremonial 
babilonico de ahitu. La si~ni£icacion rcosmogonicai del rnito, evi
dente en la lucha de MarduR contra Tiamat, es sustituida por el 
combate en que se dirime la soberania sobre todo el universe (vean
se Zeus y Tifon). La victoria del dios asegura la prosperidad y la es
tabiIidad del pais. Es de suponer que. antes de su «folcIorizacion». el 
mite presentaba el reinado del Dragon como un periodo «caoticos 
en el que eorrian peligro las fuentes mismas de la vida (el Dragon 
puede simbolizar por i~ual la roirtualidads y la oscuridad, la sequia, 
la suspension de las leyes y la muerte), 

46. KUMARBI Y LA SOBERANIA 

Interes excepcional posee la que se ha llamado «teo~onia» hu
rrito-hitita," es decir, la secuencia de acontecimientos miticos que 
tienen por protagonista a Kumarbi, «el Padre de los diosess. EI epi

12. Vease el texto (KUB XVII 95. III 9-17) traducido por Gaster. op. cit; pa~s. 

267 y si~s. Vease tambien O. R. Gurney. The Hittites. pa~ . 155. Otro texto alude a 
la «leterminacion de las suertesi por la asamblea de los dioses: veanse Gurney. op. 
cit.. pa~. 152; id.. «Hittite Kin~shipl. pa~s. 107 y si~s. 

13 . Se trata de traducciones hititas de los textos hurritas, realizadas aproxi
madamente en el ana 1300 a.C. La rteogonias hurrita re£leja un sincretismo con 
las tradiciones sumerias y del norte de Siria mas antiguas, 
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sodio iniciaI -«la realeza en el cielo»- expIiea la sucesion de los 
primeros dioses. AI principio, AIalu fue rey. y Anu, el mas importan
te de los dioses, se postraba ante el y Ie servia. Pero pasados nueve 
afios Anu Ie ataco y vencio. AIaIu se refugio entonees en el mundo 
subterraneo Y Kumarbi paso a servir al nuevo soberano. Pasados 
nueve afios Kumarbi ataco a su vez a Anu, que huyo volando hacia 
el cielo, perc Kumarbi 10 persiguio, 10 asia por los pies y 10 Ianzo 
contra el suelo despues de morderle en los rrlnoness." Kumarbi reia 
y se regocijaba de su hazana, pero Anu Ie advierte que ha quedado 
prenado, Kumarbi escupio 10 que aun tenia en la boca. pero una 
parte de la virilidad de Anu penetro en su cuerpo y quedo prenado 
de tres dioses. EI texto se halla a continuacion ~ravemente mutilado, 
pero es de suponer que los «hijos» de Anu, yen primer lu~ar Teshub, 
el dios de la tormenta, decIaran la ~uerra a Kumarbi y Iodestronan. 

EI episodio si~uiente. el «Canto de Illlihumrnir relata los esfuer
zos de Kumarbi por reeuperar la soberania que Teshub detenta. A 
fin de crear un rival eapaz de veneer a Teshub, impregna con su si
miente una roea. EI produeto de esta union fue Llllileummi, un ser 
antropomorio de piedra. A espaldas del ~i~ante Ilpelluri, que con 
medio cuerpo fuera del mar soporta el cielo y la tierra (se trata de 
la analogia hurrita de Atlas). UIIiRummi ereee con tal rapidez que 
Ilega a toear el cielo. Teshub se dirigio entonees hacia el mar para 
hacer £rente al ~i~ante de diorita, pero fue vencido, EI texto presen
ta graves Iagunas. pero es posible reeonstruir la secuencia de los 
acontecimientos. UIIiRummi amenaza con destruir a la humanidad 
entera, y los dioses, alarmados, se reunen y deciden recurrir a Ea. 
Este acude primero a la mansion de EnIiI y Iuego a la de UperuIIi y 
les pregunta si se han dado cuenta de que un gigante de piedra ha 
decidido acabar con Teshub. Se ha perdido Ia respuesta de EnIiI. 
En cuanto a Ilperulli, aporta un detalle de suma importancia: 
cCuando sobre mi fueron elevados el cielo y la tierra. yo nada sabia. 
Cuando el cielo y Ia tierra fueron separados con un cuchillo, tam

14- Los primeros traductores proponen rrodillass. Ambos terminos son eufe
mismos para designer el 6r~ano sexual masculino. 
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poco yo supe nada. Ahora me dueIe mi espalda recta. pero i~noro 

quien pueda ser ese diOSB. Ea pide entonces a los «Iioses antiguosi 
que cabran los a1macenes de los padres y de los abuelos» y que trai
~an el cuchillo con el que habian separado el cielo de la tierra. Se 
Ie cortan los pies a Illlihummi y 10 debilitan de este modo. pero el 
bloque de diorita si~ue jactandose de que la realeza celeste Ie ha si
do asignada por su padre. Kumarbi. Finalmente es derrotado por 
Teshub. 

Este mite es de ~ran interes por diversos motives. En primer Iu
~ar. a causa de ciertos elementos arcaicos que contiene, como la au
tofecundaci6n de Kumarbi al engullir eI 6r~ano sexual del dios al 
que acaba de destronar; la uni6n sexual de un dios con una masa 
rocosa, cuyo resultado es el nacimiento de un monstruo antropo
morfo mineral: las relaciones entre este bloque de diorita ~i~ante y 
el Atlas hurrita, Uperulli. EI primer episodio puede ser interpretado 
como una alusi6n a la bisexualidad de Kumarbi, rasgo caracteristico 
de las divinidades primordiales (veanse, por ejemplo, Tiamat, Zur
van). En este caso, Teshub, que obtiene irrevocablemente la sobera
nia, es hijo de un dios celeste (Anu) y de una divinidad androgina," 
En cuanto a la fecundaci6n de una roca por un ser sobrehumano, 
en Fri~ia tenemos un mito semejante: Papas (= Zeus) fecunda a una 
piedra IIamada ~dos. que engendra un monstruo hermairodita, A~
ditis. Pero los dioses castran a A~ditis y de este modo 10 correierten 
en la diosa Cibeles (Paus.. VII. 17.10-12). 

Mayor difusi6n tienen los mitos que relatan eI nacimiento de 
hombres de piedra. Aparecen tanto en Asia Menor como en el Extre
mo Oriente y en Polinesia. Se trata probablemente del tema mitico de 
la cautoctonia» de los primeros hombres. que son engendrados por la 
Gran Diosa ct6nica. AI~unos dioses, por ejemplo, Mitra. fueron consi
derados como nacidos de una roca, del mismo modo que eI sol, cuya 
luz brilIa cada manana sobre las cumbres de los montes. Pero no se 

15. Segun varies fragmentos mitologicos, parece que los dos dioses, que se 
hallaban en eI rinterion de Kumarbi, discutieron can este para saber por que 
aberturas de su cuerpo debian salir. Vease Guterboch, op. cit . pags. 157-158. 
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puede reducir este tema mitico a una epiiania solar," Podriamos de
cir en cambio que la petra genitrix refuerza la sacralidad de la Tierra 
Madre con las virtualidades prodigiosas de que se suponia que esta
ban dotadas las piedras. Como ya hemos visto (vease § 34). la sacrali
dad de las masas rocosas nunca ha sido tan exaltada como en las re
Ii~iones ernegaliticass. No es casualidad que Llllileummi aparezca sobre 
las espaldas del ~i~ante que sostiene el cielo: eI bloque de diorita se 
disponia a ser tambien una columna univeisalis. Sin embargo, este 
motivo, especifico de las religiones megaliticas, se situa en un contex
to mas amplio: la lucha por la sucesi6n en la soberania divina, 

47. CONFLICTOS ENTRE GENERACIONES DIVINAS 

Desde la primera traducci6n del texto hurritc/hitita se ha obser
vado que presenta analogias con la teogonia fenicia. tal como nos la 
narra Filon de Bibles. por un lade. y. por otro, con la tradici6n trans
mitida por Hesiodo. Se~un Filon," el primer dios soberano fue Elium 
(en ~rie~o. Hypsistos, el cAltisimo»). que en Ia mitologia hurrito/hitita 
corresponde a Alalu. De su uni6n con Bruth nacieron Ouranos (que 
corresponde a Anu) y Ge (Gea). A su vez, estos ultimos engendraron 
cuatro hijos, el prirnero de los cuales, EI (0 Kronos), corresponde a 
Kumarbi. Despues de una disputa con su esposa, Urano trata de des
truir su proqenie, pero EI se forja una hoz (2,0 Ianza"), expulsa a su pa
dre y se convierte en soberano," Finalmente, Baal (que representa a la 

16. De heche, el primer combate de Mitra apenas surgido de la roea es con 
eI sol. aI que vence y arrebata la corona de rayos. Perc, poco tiempo despues, los 
dos dioses sellan su amistad estrechandose las manos. 

17. Algunos fragmentos de su Historia fenicia han sido conservados par Eu
sebio y Porfirio. Pilon afirma que resume los escritos de Sanchoniaton, erudito fe
nicio que habria vivido rantes de la guerra de Troya•. Vease Clemen. Die phoni
k tsche Relifion.... pag. 28. 

18. Hasta pasados treinta y dos anos no Iograrie EI castrar a Urano. Las dos 
acciones, castraci6n del padre y conquista de la soberania. reladonadas una con 
otra en los mitos hurrito/hitita y griego. aparecen aqui separadas. 
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cuarta generacion y corresponde a Teshub y a Zeus) obtiene la sobe
rania, pero con el rasgo excepcional de que la Iogra sin combate. 

Hasta el descubrimiento de Ia Iiteratura ugarttica, se ponia en 
duda Ia autenticidad de esta tradicion transmitida por Filon. Pero Ia 
sucesion de las generaciones divinas esta tambien atestiguada en 
Ia mitologia cananea (vease § 49). El hecho de que Hesiodo (vease 
§ 83) hable unicamente de tres generaciones -representadas por 
Ilrano. Kronos y Zeus- confirma Ia autenticidad de Ia version de 
FiIon/«5anchoniaton». pues esta menciona antes de Urano (= Anu) 
el reinado de Elyun (= Alalu), Es probable que Ia version fenicia del 
mite de Ia soberania divina derive del mito hurrita 0 aI menos haya 
sido fuertemente infIuida por el, En cuanto a Hesiodo, puede supo
nerse que utilize Ia misma tradicion, que seria conocida en Grecia a 
traves de los fenicios 0 por contacto directo con los hititas. 

Es importante subrayar el caracter «especializador y a Ia vez sin
cretista de este mito, y no solo en su version hurrita/hitita (en Ia que 
ademas hay numerosos elementos sumero-acadicos)." EI Enuma 
elisli presenta tambien de manera parecida: a) una serie de genera
ciones divinas, b) el combate de los dioses «joveness contra los rvie
jOSB y c) la "Victoria de MarduR. que de este modo asume Ia sobera
nia. Pero, en el mite mesopotamico, el combate victorioso finalize en 
una cosmogonia, mas exactamente en Ia creacion del universe tal 
como 10 conoceran los hombres. Este mito se enmarca en la serie de 
cosmogonias que incluyen el combate entre un dios y un dragon. aI 
que sigue la desmembracion del enemigo vencido, En Ia Teogonia de 
Hesfodo, el acto cosmogonico, es decir, la separacion del cielo (Ilra
no) y la tierra (Gea) en virtud de la castracion de Ilrano, tiene Iugar 
al comienzo del drama y desata de hecho el combate por Ia sobera
nia . La misma situacion nos presenta el mite hurrita/hitita: la cos
mogonia, es decir, la separacion del cielo y la tierra. tuvo lugar mu
cho antes. en el tiempo de los «lioses antiguoss. 

19. Veanse los nombres de las divinidades Anu, Ishtar y posiblemente Alalu; 
un dios AIala figura en una lista babilonica como uno de los antepasados de Anu: 
vease Guterbocs, op. cit . pag. 160. 

RE LIGI O NES HITITAS Y CANA NEAS 

En resumen. todos los mitos que relatan el confIicto entre las ge
neraciones sucesivas de los dioses por la conquista de la soberania 
universal justiiican, por una parte. la posicion exaltada del ultimo 
dios vencedor y. por otra, expIican Ia estructura actual del mundo y 
Ia presente condicion de la humanidad. 

48. UN PANTEON CANANEO: UGARIT 

Poco antes del ana 3000 a.c.. una nueva civilizacion, la del 
Bronce antiguo, aparece en Palestine, senalando el primer estableci
miento de los semitas en aquellas tierras. Podemos IIamarlos confor
me al uso de la BibIia. «ananeosi. pero se trata de un nombre con
vencional." Los invasores se sedentarizaron, aprendieron la agricultura 
y desarroIIaron una civilizacion urbana. A 10 largo de muchos siglos 
se establecieron otros inmigrantes en la region y se multiplicaron los 
intercambios con los paises vecinos, especialmente Egipto. Hacia el 
ana 2200 a.c.. la civilizacion del Bronee antiguo se arruino ante la 
irrupcion de una nueva poblacion semita, los amorreos, guerreros 
seminomadas, agricultores intermitentemente. pero pastores por en
cima de todo. Pero este final de una civilizacion significo el comien
zo de una era nueva. La invasion de 5iria y Palestina por los amo
rreos imar.tu en sumerio, amuriu en acadico) no es mas que un 
episodio dentro de un movimiento mas amplio, atestiguado por la 
misma epoca en Mesopotamia y Egipto. 5e trata de una serie de 
ataques en cadena a cargo de unos nomadas impetuosos y esalca
jess" que surgen, oleada tras oleada, del desierto sirio, fascinados y 
exasperados por la opulencia de las ciudades y de las tierras cultiva
das. Pero, al veneer a los abongenes, adoptan su estilo de "Vida y se 

20. Canaan no se menciona en los textos antes del segundo milenio: vease 
R. de Vaux, Historia antigua de Israeli. pag. 71. 

21. En los textos mesopotamicos de finalesdel tercer rnilenio son designados los 
mai.tu como dos palurdos de la montafias. Ique no conocen el trigol. eque no co
nocen ni las casas ni las ciudadess, Textos citados par R. de Vaux, op. cit I. pag. 78. 
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civilizan. Pasado un cierto intervale, sus descendientes se venin obIi
gados a defenderse frente a las incursiones de otros «barbarosl que 
nomadeaban por las margenes de las tierras cultivadas, EI mismo 
proceso se repetira en los ultirnos siglos del segundo miIenio cuando 
los israeIitas comiencen a penetrar en Canaan. 

La tension y Ia simbiosis entre los cuItos de Ia fertiIidad agraria. 
que florecian en Ia costa sino-palestine. Y la ideologia religiosa de los 
pastores nomadas, dominada par las divinidades celestes y astrales, 
conoceran una nueva mtensiiicacton al instalarse los hebreos en Ca
naan. Podriamos decir que esta tension. que muchas veces desem
bocara al rnismo tiempo en una simbiosis, sera elevada a la catego
ria de modelo ejemplar, pues Palestina sera el escenario en el que 
un nuevo tipo de experiencia religiose chocara con las viejas y ve
nerables tradiciones de la religiosidad cosmica, 

Hasta el ano 1929. las unicas noticias que teniamos sobre la reIi
giosidad sirio-cananea eran las que nos ofredan el Antiguo Testamen
to. las inscripciones fenicias y ciertos autores griegos (sobre todo Pilon 
de Bibles,del sigloHI d.C, al iguaIque Luciano de Samosata, del siglo II 

d.C, Y Nonno de Panopolos, del siglo V d.C). EI Antiguo Testamento. 
sin embargo. refleja la polemica contra el paganlsmo, rnientras que las 
restantes fuentes son 0 muy fragmentarias 0 excesivamente tardias. 

A partir de 1929 fueron exhumados muchos textos mitologicos 
en el curso de las excavaciones de Ras Shamra, la antique Ugarit, 
ciudad portuaria situada en la costa septentrional de Siria. Se trata 
de textos redactados desde el siglo XIV al XII a.c.. pero que contienen 
unas concepciones rnitico-religiosas aun mas antiguas, Los docu
mentos descifrados y traducidos hasta el momenta resuItan aun in
suficientes para permitimos una vision completa de la religiosidad Y 
la rnitologia ugariticas. Los relatos estan interrumpidos por enojosas 
Iagunas: el principio y el final de las columnas se han perdido. por 10 
que no es posible establecer sin lugar a dudas el mismo orden de los 
diversos episodios mitologicos. Pero a pesar de su estado fragmenta
rio. la Iiteratura ugantica es de un valor incalculable. Sin embargo. 
es precise tener muy en cuenta que fa religion de llgaritnunca abar
cd !a totalidadde! teriitorio cananeo. 

EI interes de los documentos ugariticos radica especiaIrnente en 
el hecho de que iIustran las fases de la transicion entre una deter
rninada ideologia religiose y otra diferente. A la cabeza del panteon 
aparece EI. Su nombre signiiica «iioss en semitico, pero entre los se
mitas occidentales es un dios personal. Se Ie apIican los apelativos 
de «Poderosol. lTorol. «Padre de los dioses y de los hombresr," 
«Rey». cPadre de los anosr, Se dice que es «santo». rmlsericordioso•. 
rsapientisimc». En una estela del siglo XIV aparece sentado en un tro
no. majestuoso, con barba, vestido con una larga tunica. con la tia
ra coronada de cuernos." Hasta el momenta no ha aparecido nin
gun texto cosmogonico." Sin embargo. la creacion de las estrellas 
mediante una hierogamia puede interpretarse como un reflejo de las 
concepciones cosmogonicas cananeas. En eiecto, el texto # 52 («EI 
nacimiento de los dioses benignos y hermososi) describe a El fecun
dando a sus dos esposas, Asherat y Anat, que dan a Iuz el lucero de 
la manana y el lucero de la tarde." Asherat, que tarnbien ha sido 
rengendrada por Eh, es Hamada rmadre de los diosess (# 51) Yse di
ce que engendro setenta hijos divines. A excepcion de Baal, todos 
los dioses descienden de la pareja primordial forrnada por EI y As
herat. 

Sin embargo. a pesar de los epitetos que 10 presentan como un 
dios poderoso, verdadero eSenor de la tierra». y aunque en las Iistas 
sacrificiales su nombre se pronuncia en primer Iugar, EI aparece en 

22. El titulo abo rpadres, es uno de sus epitetos mas frecuentes; "ease tam
bien ab adm, «padre de la humanidads: "ease M. H. Pope. El in the Ugaritic texts. 
pa~s . 47 Y si~s. 

23. F. A Schaeffer. The Cuneiform Texts of Ras Shamra-llgartt; lamina XXXI. 
pa~s. 60. 62. 

24. En las inscripciones sernitico-occidentales, El es Ilamado, sin embargo, 
«creador de la tierra» "ease Pope. en WdM 1, pa~. 280. 

25. Este rito sirve de modelo a un rito oficiado a! comienzo de un nuevo ci
cIo de siete anos, 10 que prueba que en una etapa antigua El era considerado to
dacfa como autor de la fertilidad de la tierra. atributo que mas tarde sera transfe
rido a Baa!; veanse Cyrus H. Gordon. «Canaan ite Mythologyt. pa~s. 185y sigs.; Ulf 
Oldenburg. The Conflict between El and Beal in Cannaanite Relifion. pags. 19 Y 
sigs.; Cross. Canaanite Myth. pags. 21 Ysigs. 
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los mitos como un ser fisicamente debil, indeciso, senil, resignado. 
Algunos dioses 10 tratan despectivamente y hasta sus dos esposas, 
Asherat y Anat, Ie son arrebatadas por Baal. De todo ello debemos 
sacar Ia conclusi6n de que los epitetos con que se Ie ensaIza reflejan 
una situaci6n anterior. cuando EI era efectivamente eI jefe del pan
te6n. La sustituci6n de un antiquo dios creador y cosm6crata por un 
dios [oven, mas dinamico y eespecializadoi en Ia fecundidad c6smi
ca. es un fen6meno muy frecuente. Muchas veces el creador se con
vierte en un deus otiosus y se aIeja progresroamente de su creaci6n. 
Con frecuencia esta sustituci6n es el resuItado de un conilicto entre 
generaciones divines 0 entre sus representantes. En Ia medida en 
que podemos reconstruir los temas esenciales de Ia mitologia ugari
tica, podemos afirmar que los textos nos muestran Ia promoci6n de 
Baal al range supremo. Pero se trata de una promoci6n conseguida 
mediante Ia fuerza y la astucia, que por otra parte no carece de una 
cierta ambigiiedad, 

Baal es el unico dios que. a la vez que se cuenta entre los hijos 
de EI (puesto que este es el padre de todos los dioses). ya era vene
rado durante el tercer miIenio en las regiones del alto y medio Eu
irates." Sin embargo, Dagon no desempena papel alguno en los tex
tos mitologicos de Ilgarit, cuyo protagonista principal es Baal. EI 
nombre comun baa! (eduenc») se convierte en su nombre personal. 
Tiene a la vez un nombre propio, Haddu, es decir, Hadad. Se Ie lla
ma «jinete de las nubess, rprfncipe senor de la tierras, Uno de sus 
epitetos es 'a!iyan. rel poderoso», rel soberanor, Es fuente y principio 
de la fecundidad. pero a Ia vez es un guerrero. 10mismo que su her
mana y esposa Anat, que es la diosa del amor y de Ia guerra. Junto 
a ellos, los personajes mitologicos mas importantes son Yam, el 
«principe mar, regente rior, y Mot. emuertei. que disputan al [oven 

26. En las mismas regiones se ha atestiguado tam bien el nombre de Anat. 
Es posible que Baal. hijo de Dagon, fuera introducido por los amorreos; vease Ol
denburg. op. cit. pags. IF y sigs. En este casO. se habria aglutinado can un «BaIh
Hadad local. pues no es posible imaginar la antigua religion cananea sin este fa
moso dios semitico de la torrnenta y. por consiguiente, de la fecundidad. Vease 
tambien Cross. Canaanite Myth and Hebrew Epic. pags. Il2 y sigs. 

RELIGIONES HITITAS Y CANANEAS 

dios el poder supremo. De heche, una gran parte de la mitologia 
ugaritica esta consagrada al conflicto entre EI y Baal y a los comba
tes de Baal contra Yam y Mot para mantener su soberania. 

49. BAAL ARREBATA LA SOBERANiA Y TRIUNFA SOBRE EL DRAGON 

Segun un texto gra'Vemente mutilado," Baal y sus companeros 
atacan a EI por sorpresa en su palacio del monte Sapan y Iogran in
movilizarlo y herirlo. Al parecer, «algol cae en tierra. 10 que puede 
ser interpretado como la castraci6n del rpadre de los dioses». La hi
p6tesis resuIta plausible no 5610 porque en conflictos analogos, en los 
que esta en juego la soberania celeste, son castrados Urano y el dios 
hurrita/hitita Anu, sino tambien porque, a pesar de la hostilidad que 
muestra contra Baal, EI jamas tratara de recuperar su supremacia, ni 
siquiera cuando reciba la noticia de que Baal ha sido muerto por 
Mot.2s La raz6n es que. en el Oriente antiguo, la mutiIaci6n aparta
ba a su victima de la soberania, Por otra parte. a excepci6n del tex
to # 56, en el que EI acredita su virilidad engendrando a los dioses
planetas, los documentos ugariticos 10 presentan mas bien como un 
ser impotente, 10 que explicaria su comportamiento vacilante y su
miso, asi como el hecho de que Baal Ie arrebate sus esposas. 

Al arrebatarle su trono del monte Sapan, Baal obliga a EI a reti
rarse aI otro extremo del mundo, «a Ia fuente de los rios, a 10 hondo 
de los abismoss, que en adelante seran su morada." Else lamenta y 
pide ayuda a los suyos, Yam es el primero en escucharIe y Ie ofrece 
un bebedizo fuerte. EI Ie bendice, Ie confiere un nombre nUe\7O y 10 

27. Se trata de Ia tablilla VIAB.publicada en primer luger par C. Virolleaud: 
vease la traducci6n de Oldenburg. pags. 185-186. EI texto ha sido interpetado por 
Cassuto, Pope y Oldenburg (pag. 123) como referente al ataque de Baal y a la cai
da de EI de su trono. 

28. Se dirige a Asherat: «Dame uno de tus hijos para que yo 10 haga rey»; 
veanse Cyrus Gordon. Llgarit«: Manual. 49 : I : 16-18; Oldenburg. op. cit. pag. Il2 . 

29. Dado que la montana es un sirnbolo celeste. su perdida equivale, para 
un dios soberano, a su caida, 
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designs sucesor suyo, Le promete tambien que Ie sera erigido un pa
Iacio, pero al mismo tiempo 10 incita a arrojar a Baal de su trono. 

EI texto que describe el combate entre Yam y Baal esta entre
cortado por lagunas. Si bien parece que ahora es Yam el soberano, 
EI aparece con la mayor parte de los dioses sobre una montana que, 
evidentemente, no es el monte Sapan. Baal habia insultado a Yam 
afirmando que se habia elevado presuntuosamente a su posici6n y 
que seria destruido. Yam envia sus mensajeros y exige la rendici6n 
de Baal. Los dioses se sienten intimidados y Baal los reprende. «AI
zad la cabeza, dioses, de vuestras rodillas, que yo mismo 'loy a inti
midar a los mensajeros de Yam.J30 Sin embargo. EI recibe a los men
sajeros y decIara que Baal es su esclavo y que pagara un tributo a 
Yam. Como Baal. probablemente, se muestra amenazador, EI anade 
que los mensajeros podran dominarlo sin dificultad. Baal, sin em
bargo. se dispone a hacer frente a Yam con la ayuda de Anat (aun
que. segtm otra tablilla, Yam habria Iogrado arrojar a Baal de su 
trono y habria sido vencido Iuego por Anat)." EI herrero divino, Kos
har-wa-Hasis, rexperto y habib, Ie prepara dos garrotes magicos, que 
tienen la cualidad de dispararse como dardos de la rnano de quien 
los maneja. El primer garrote toea a Yam en el hombro, pero no Ie 
hace caer. El segundo Ie golpea en la irente, y el «Principe Man es 
abatido. Baal 10 remata, y la diosa Ashtart Ie pide que 10 despedace 
y disperse sus miembros." 

30. G. R. Driver. Canaanite Myths and Legends. pag. 79 (texto III B : 25). vea
se tambien Les religions du Proche-Orient antique. pag. 386; Cross. op. cit; rags. 1I4 
y sigs. 

31. «j,Acaso no he aplastado a Yam. eIbienamado de EI? j,Acaso no he ani
quiIado aI gran dios Rio? j,Acaso no he amordazado a Tannin (el Dragon)? iLo he 
amordazado! iHe destruido a la Serpiente enroscada, al Poderoso de siete cabezash 
(trad, Oldenburg. pag. 198; vease ANEJ,pag. 137). Este texto, por consiguiente, alu
de a una primera victoria de Yam contra Baal. a la que sigue. sin embargo. su de
rrota (en este caso, gracias a Anat), 10 que corresponde a un tema mitologico bien 
conocido: derrota y revanche triunfaJ del dios contra un monstruo ofidico. 

32. Gordon. llsariticManual. § 68 : 28-31. trad. Caquot y Sznycer, Les reli
gions du Proche-Orient antique. pag. 389. 
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Yam es presentado a Ia vez como «liosi y como «iemonic». Es 
el rhijo amado de EI» y, en su condici6n de dios, recibe sacriiicios 
como los demas miembros del pante6n. Pero al mismo tiempo es un 
monstruo acuatico, un dragon de siete cabezas. «Principe Man. prin
cipio y epiiania de las aguas subterraneas. La significaci6n mitologi
ca del combate es multiple. Por una parte. y en el plano de las irna
genes estacionales y agricolas. el triunio de Baal alude a la victoria 
de la dluvia» contra el «mar» y las aguas subterraneas: el ritrno plu
vial. que representa la norma c6smica, sustituye a la inmensidad 
ca6tica y esteril del «man y las inundaciones catastr6ficas. Con la 
victoria de Baal triunia la confianza en el orden y en la estabilidad 
de las estaciones. Por otra parte, el combate contra el dragon acua
tico ilustra la aparici6n de un dios [oven en tanto que campeon, y 
por ello mismo, nuevo soberano del pante6n. Finalmente, en este 
episodio puede adivinarse Ia venganza del primer nacido (Yam) con
tra el usurpador que habia castrado y destronado a su padre (EI).33

Estos combates tienen una dimensi6n ejernplar, es decir, que 
pueden ser repetidos indefinidamente. De ahi que Yam. a pesar de 
haber sido muerto por Baal, reaparezca en los textos. No es el unico, 
por otra parte, que posee una existencia «ciclica•. Como verernos en
seguida. Baal y Mot participan de un modo de ser parecido. 

50. EL PALACIO DE BAAL 

Para celebrar su victoria contra el Dragon, Anat ofrece un ban
quete en honor de Baal. A continuaci6n, la diosa cierra las puertas 
del palacio y. presa de un furor homicida, da muerte a los guardia
nes, a los soldados, a los viejos: la sangre Ie Ilega hasta las rodiIlas y 
se cine al cuerpo las cabezas y manos de sus victimas, Este episodio 
resulta signiricativo.34 Tiene paralelos en Egipto y hasta en la mitoIo

33. Sobre este motive, vease Oldenburg. op. cit; pags. 130 y sigs. 
34. La sangre es considerada como la esencia de la 'Vida; par ello se ha pro

puesto ver en esta matanza un rito cuyo objeto seria eI paso de Ia esterilidad del 
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~fa y Ia iconograiia de Ia diosa india Durga." EI canibaIismo y el 
comportarniento sanguinario son rasgos caracterfsticos de las diosas 
arcaicas de Ia fecundidad. Desde este punta de vista, el mito de Anat 
puede cIasificarse entre los elementos comunes de Ia vieja civiliza
cion agreria que se extendia desde el Mediterraneo oriental hasta Ia 
IIanura del Ganges, En otro episodio amenaza Anat a su propio pa
dre. El, con cubrir de sangre sus cabeIIos y su barba (texto 'nt, V; 01
denburq, pa~. 26). Cuando haII6 el cuerpo inanimado de Baal, Anat 
ernpezo a Iamentarse, al tiempo que «ievoraba su carne sin cuchiIIo 
y bebia su sangre sin copas." Precisamente a causa de su comporta
miento brutal y sanguinario. Anat -al i~ual que otra diosa del 
arnor y de Ia ~uerra- recibio atributos mascuIinos. por 10 que ha si
do considerada como una deidad bisexuada. 

Despues de una nueva laguna, el texto presenta a Baal envian
dole sus mensajeros cargados de regales. Informa que Ia ~uerra Ie re
sulta odiosa. Que Anat deponga, por tanto. las armas y que haga 
ofrendas por Ia paz y por Ia fertiIidad de los campos. Le comunica 
que se dispone a crear el rayo y el trueno para que los dioses y los 
hombres puedan conocer que se acerca Ia Iluvia. Anat Ie asegura 
que seguira sus consejos. 

Sin embargo, y a pesar de detentar Ia soberania, Baal no tiene 
ni palacio ni capilla, mientras que los demas dioses tienen los suyos. 
Dicho de otro modo: Baal no dispone de un templo 10 bastante ~ran
dioso como para que por sf solo procIame Ia soberanfa de su dueno. 
Una serie de episodios relata Ia construccion del palacio. No faltan 
las contradicciones. En eiecto, si bien ha destronado a El, Baal ne
cesita Ia autorizacion de este, y envia a Asherat a defender su causa; 

tardio verano sirio a la fertilidad de la nueva estacion: vease Gray. The Lefacy of 
Canaan. pag. 36. EI texto ha sido traducido por Caquot y Sznycer, pags. 393-394

35. Tal como nos ha sido transmitido. el mite egipcio ya no corresponde aI 
estadio primitive: vease supra § 26. La comparaci6n can Durga, en que ha insis
tido Marvin Pope (vease WdM I. pag. 239). ya habia sido hecha por Walter Dostal. 
rEin Beitrag ...1. pags. 74 Ysigs. 

36. Texto publicado por Virolleaud. rUn nouvel episode du mythe ugaritique 
de Baah, 182 y sigs.; vease Albright. Yahweh and the Gods of Canaan. pags. 131 y sigs. 
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Ia «Madre de los dioses» hace ver que en adelante Baal «lara abun
dancia de lluviai y rva a hacer resonar su \70Z en las nubes». EI ac
cede y Baal encarga a Koshar-wa-Hasis que le construya el palacio. 
AI principio, Baal se niega a que su morada ten~a ventanas, por mie
do a que Yam pueda penetrar por eIIas. Terminara por acceder." 

La ereccion de un templo-palacio al dios despues de su victoria 
sobre el Dragon es una manera de procIamar que ha sido elevado a 
Ia dignidad suprema. Los dioses construyen el templo-palacio en ho
nor de Marduk despues de Ia derrota de Tiamat y Ia creacion del 
mundo (vease § 21). Pero en el mito de Baal tambien esta presente 
el simboIismo cosmico, pues el templo-palacio era una imago mun
di y su construccion corresponde en cierto modo a una cosmogonia. 
De heche, al triunfar sobre el caos acuatico y al ordenar el ritrno de 
las Iluvias, Baal «forma»el mundo tal como hoy 10 conocemos." 

51. BAAL SE ENFRENTA A MOT: MUERTE Y RETORNO A LA VIDA 

Una vez acabado de construir el palacio, Baal se dispone a ha
cer frente a Mot. Ia emuertes. Esta divinidad presenta un gran inte
res. Es, por supuesto. uno de los hijos de EI y reina en el mundo in
fraterrestre. Pero al mismo tiempo representa eI unico ejemplo 
conocido en el Cercano Oriente de una personificacion (10 que su
pone al mismo tiempo una divinizacionl de Ia muerte. Baal Ie envia 
mensajeros para advertirle que en adelante el es el unico rey de los 
dioses y de los hombres. «para que los dioses puedan engordar a 
los humanos, las multitudes de Ia tierra. puedan saciarsei (VII. 50 •2 ; 

37. Las ventanas podrian simbolizar las aberturas de las nubes de que se sir
ve Baal para enviar la Iluvia, Su templo de Ugarit estaba provisto de un tragaluz 
abuhardiIIado. de forma que los aguaceros daban sobre el rostro del dios, repre
sentado en una estela;vease Schaeffer. op. cit.• p~. 6. lamina XXXII. fig. 2. Pero el 
simbolismo y las iunciones de estos tragaluces son mas cornplejos: vease, entre 
otros, A. K. Coomaraswamy. (The symbolism of the Domer, 

38. Loren R. Fisher habla de «rreacion de tipo Baab. diierenciandola de la 
«reaclon de tipo Eh: vease (Creation at Ugarib . pags, 320 y sigs. 
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Dri\7er.op. cit. pag. lor). Baal ordena a sus mensajeros que se dirijan 
hacia las dos montanas que senalan los confines del mundo, que las 
atraviesen y que desciendan bajo tierra. Los mensajeros encontraran 
a Mot sentado sobre su trono en medio del fango. en una region cu
bierta de inmundicias. Pero no pueden acercarse demasiado, pues 
Mot podria engullirlos en sus enormes fauces. Tampoco deben olvi
dar -aflade Baal- que Mot es responsable de las muertes causa
das por el calor torrido, 

Mot despide a los mensajeros y conmina a Baal que venga a en
contrarse con el, porque -precisa Mot- Baal ha dado muerte a 
Yam y ahora Ie toea descender a los iniiernos." Ello es suficiente pa
ra desarmar a Baal. cSalud. Mot. hijo de EI -Ie envia a decir por sus 
mensajeros- soy tu esclavo, tuyo para siempre.i Lleno de gozo. Mot 
declara que. una vez en el infierno, Baal perdera todo su \?igor y se
ra aniquilado. Le ordena que Ileve consigo a sus hijos y su cortejo de 
vientos, de nubes Y de Iluvias, en 10 que consiente Baal. Pero antes 
de descender a los iniiemos, se une a un genio femenino y engendra 
un hijo. Baal 10 reviste de sus ornamentos y 10 encomienda a El. Pa
rece como si en el momenta del peligro extrema Baal recuperase su 
forma primigenia de toro cosmico, AI mismo tiempo se asegura un 
sucesor para el caso de que no pudiera retornar ya a la tierra. 

No sabemos como murio Baal. si cayo en su combate 0 si se 
sintio simplemente aniquilado por la presencia terrorifica de Mot. EI 
interes del mito ugaritico reside en el hecho de que Baal. dios [oven 
de la tormenta y de la iecundidad, recien elevado al range supremo 
del panteon, desciende a los infiernos Y perece como Tammuz y los 
restantes dioses de la \7egetacion. Ningun otro Baal-Hadad conocio 
una suerte semejante, ni el Adad venerado en Mesopotamia ni el 
hurrita Teshub. Sin embargo. en fecha tardia, tambien MarduR «de
saparecias cada ano, y era «encerrado en la montana». En este 
descensus ad in/eros se adivina la voluntad de conferir a Baal un 
prestigio multiple y complementario. al presentarlo como campeon 
triunfante contra el rcaoss acuatico y. en consecuencia, como dios 

39· UgariticManual, § 67: I : 1-18; trad. Oldenburg, pag. 133
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cosmocrata e incluso rcosmogonicos. Baal es dios de la tempestad y 
de la fecundidad agraria (recordemos que es hijo de Dagon. cgra
nc»), pero tambien dios soberano, decidido a implantar su soberania 
en el mundo entero (incluido tambien el infierno). 

De todos modos, despues de esta ultima empresa cambian las 
relaciones entre Baal y El, y la estructura y ritmos del universe reci
ben su forma actual. Cuando el texto prosigue despues de una nue
va laguna. dos mensajeros informan a EI de que han hallado el 
cuerpo de Baal. EI se sienta abatido en el suelo, desgarra sus vesti
duras, se golpea el pecho y surca de tajos su rostro: en una palabra: 
proclama el duelo ritual tal como era practicado en Ugarit. ciBaal 
ha muerto! -grita-. lQue va a ser de la multitud de los huma
nos?»40 Repentinamente parece haberse librado de su resentimiento 
y de su deseo de venganza, Se comporta ahora como un verdadero 
dios cosmocrata: cae en la cuenta de que la vida universal esta en 
peligro a causa de la muerte de Baal. y pide a su esposa que nom
bre rey en el puesto de Baal a uno de sus hijos. Asherat designa a 
Athar, eel terrible». pero cuando este ocupa el trono reconoce que 
no es 10 suiicientemente grande para ello y que no puede ser rey en 
modo alguno, 

Entre tanto. Anat parte en busca del cuerpo. Cuando 10 en
cuentra, se 10 carqa a las espaldas y camina hacia el norte. Despues 
de enterrarlo, sacrifica un considerable numero de animales para el 
banquete funerario, Pasado algun tiempo, Anat encuentra a Mot. Lo 
sujeta, do corta con un cuchillo, 10 aventa con el bieldo, 10 tuesta 
con el mego. 10 tritura con el molino; en los campos 10 siembra y las 
aves 10 devoram." Anat Ileva a cabo una especie de muerte ritual al 
tratar a Mot como si fuera una ga\?illa de trigo. Esta es generalmen
te la muerte tipica de los dioses Y espiritus de la \7egetacion.42Podria

40. Driver, op. cit, pag. 109; Caquot y Sznycer, op. cit.. pags. 424-425. 

41. Driver, op. cit.. pag. Ill; Caquot y Sznyeer. op. cit, pag. 430. 

42. Se ha propuesto ver en Mot un cespiritu de la cosechas, pero sus rasgos 
cfunerariosl son demasiado notorios: habita en eImundo subterraneo ° en el de
sierto, Y todo euanto toea se convierte en desoIaci6n. 
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mos preguntarnos si no sera precisamente a causa de este tipo de 
muerte por 10 que Mot volvera de nuevo a Ia vida. 

En todo caso, Ia muerte de Mot no deja de tener relaci6n con el 
destino de Baal. EI suefia que vive y que da ~rasa Ilueve del cielo y 
por los arroyos corre Ia mieh (recuerdense las imagenes bibIicas de 
Ez 32,14 y Job 20,17). Rompe a reir y decIara que se va a sentar y a 
calmarse, porque rel victorioso Baal vive, el principe de Ia tierra exis
te» (Driver, pa~. II3). Pero, del mismo modo que Yam retorna a Ia 
vida, tambien Mot reaparece a los siete anos y se queja del trato que 
Ie ha dado Anat. Se queja tambien de que Baal Ie haya arrebatado 
Ia soberania, y los dos adversaries reanudan Ia lucha. Se enfrentan, 
se ~olpean con Ia cabeza y con los pies como los toros salvajes, se 
muerden como serpientes hasta que los dos caen por tierra, Baal en
cima de Mot. Pero Shapash, Ia diosa del sol, advierte a Mot de par
te de EI que es inutil proseguir Ia lucha. Mot se somete y reconoce 
Ia soberania de Baal. Despues de otros episodios 5610 parcialmente 
comprensibles, Anat es informada de que Baal sera rey para siem
pre, inaugurando una era de paz, en Ia que «el toro tendra Ia voz de 
Ia ~acela y el halc6n Ia voz del ~orri6n».43 

52. EL MUNDO RELIGIOSO CANANEO 

Alqunos autores han creido ver en este mito un reflejo de Ia 
muerte y reaparici6n anuales de Ia ve~etaci6n. Pero en Siria y Pa
lestina el verano no trae consigo Ia unuertei de Ia vida ve~etaI, sino 
que es precisamente Ia estaci6n de los frutos. No es el calor t6rrido 
10 que mas teme el a~ricuItor. sino una sequia prolongada, Parece, 
por tanto, mas plausible que Ia victoria de Mot se refiera al cicIo de 
siete anos de sequia, del que tambien hay ecos en el Antiquo Testa
mento (Gn 41; 2 Sm 24,12y Si~S.).44 

43. Driver. op. cit. pag. II9. 
44. Veanse Cyrus Gordon. cCanaanite Mytholo~l, 184. 195 Y sigs.; M. Pope. 

en WdM I, pags. 262-264. 
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Pero el interes de este mite va mas alla de sus ocasionales rela
ciones con el ritmo de Ia vegetacion. De hecho, estes acontecimien
tos pateticos y a veces espectaculares nos revelan un modo especifi
co de Ia existencia divina, concretamente un modo de existir que 
implica Ia derrota y Ia «muerter, Ia «iesapariciom en forma de se
pultura (Baal) 0 desmembramiento (Mot). a Ia que siguen unas Ire
aparicionesi mas 0 menos peri6dicas. Este tipo de existencia, a Ia vez 
intermitente y circular, recuerda Ia modalidad de los dioses que ri
~en el cicIo de Ia vegetacion. Se trata, sin embargo, de una nueva 
creaci6n religiose que trata de integrar los aspectos negatives de Ia 
vida en un sistema unitario de ritrnos antagonicos, 

En resumidas cuentas, los combates de Baal. con sus derrotas y 
sus victorias, terminan por asegurarle Ia soberania en el cielo yen Ia 
tierra, pero Yam sigue reinando en el mar y Mot permanece como 
senor del mundo subterraneo de los muertos. Los mites ponen de 
relieve Ia primacia de Baal y, en consecuencia. Ia perennidad de Ia 
vida y de las normas que ri~en el cosmos y Ia sociedad humana. Y 
esto mismo hace que los aspectos negatives, representados por Yam 
y Mot, se justifiquen. EI hecho de que Mot sea hijo de EI y sobre to
do el que Baal no Iogre aniquiIarlo es una manera de procIamar Ia 
mormalidadi de Ia muerte. En ultimo analisis, Ia muerte viene a ser 
Ia conditio sine qua non de Ia vida." 

Es probable que el mite en que se relata el combate entre Baal 
y Yam se recitara durante Ia fiesta del Ano Nuevo. mientras que el 
conilicto entre Baal y Mot 10 seria con ocasi6n de Ia cosecha, pero 
ninguno de los textos conocidos hasta el momenta menciona estes 
hechos. Tarnbien es posible que el rey. del que sabemos que desem
penaba un importante cometido en el culto, representara a Baal en 
estos dramas mitico-rituales, pero esta cuesti6n es aun objeto de dis

45. Tan solo en la mitologia budica aparece otro gran dios de la muerte, Ma
ra. que debe su poder inmenso al amor ciego que los hutnanos tienen a la vida. 
Pero, evidentemente, en la perspective india postupanishadica, el cicIo vida-se
xualidad-rnuerte-retorno a la vida constituye el mayor obstaculo en eI camino ha
cia la Iiberacion (vease eI segundo volumen de esta misma obra). 
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cusiones. Los sacriiicios eran considerados alimentos ofrecidos a los 
dioses. El sistema sacrificial parece semejante al del Antiguo Testa
mento; comprendia holocaustos. el sacriiicio u ofrenda de «paz» 0 de 
«iormmiom y el sacrificio expiatorio. 

Los sacerdotes (klmm.) tenian el mismo nombre que en hebreo 
(ki5hen). Ademas de los sacerdotes se mencionan tambien las sacer
dotisas (k/mt) y los qadecim, personas rconsagradass. (En la Biblia, es
te termino designa la prostitucion sagrada, perc los textos u~ariticos 

no aluden a nada semejante.) Finalmente, se citan los sacerdotes ora
culares 0 profetas. Los templos estaban provistos de altares y de ima
~enes de los dioses y de simbolos divinos. Aparte de los sacriiicios 
cruentos, el cuIto se componia tambien de danzas y numerosos ~es
tos or~iasticos que habrian de despertar mas tarde la ira de los profe
tas. Pero no hemos de olvidar que las Iagunas de los documentos so
lo nos permiten formar una vision aproximativa de la vida religiose 
cananea. No conocemos ninguna plegaria, Se sabe que la vida es un 
don divino. pero i~noramos el mito de Ia creacion del hombre. 

Esta vision religiose no era exclusiva de los cananeos. Pero su 
importancia y si~nificacion se realzaron por el hecho de que los is
raelitas, al penetrar en Canaan, se hubieron de enfrentar con este ti
po de religiosidad cosmica que tenia la virtualidad de provocar unos 
actos cuItuales complejos y que. a pesar de sus excesos orgiasticos, 
no carecian de cierta ~randiosidad. Los israelitas compartian la mis
rna conviccion acerca del caracter sagrado de la vida. y ello les plan
teaba en principio un problema: 2.como conservar esta creencia sin 
integrarla en la ideologia religiose cananea? Porque esta implicaba, 
como acabamos de ver, una teologia especifica centrada en la mo
dalidad circular e interrnitente del principal de sus dioses, Baal, sim
bolo de la totalidad de la vida. Pero Yahve no compartia tales mo
dos de existencia. Tampoco El, aunque este dios habia suirido ya 
otras modificaciones humiIIantes. Por otra parte. si bien el cuIto de 
Yahve comprendia determinados sacrificios, este dios no se dejaba 
subyugar mediante los actos de culto, sino que exigia la transforma
cion interior del individuo a traves de la obediencia y la confianza 
(vease § II4). 
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Como veremos mas adelante (vease § 60). los israelitas asimila
ron muchos elementos de Ia religiosidad cananea. «Pero incIuso es
tos prestamos eran un aspecto mas del conflicto: se luchaba contra 
Baal con sus propias armas. Si tenemos en cuenta que otros ~rupos 

extranjeros, incIuso no semitas, como los hurritas y los filisteos, Ile
~aron a olvidarse de su religion propia al poco tiempo de su Ilegada 
a Canaan, habra que juzgar como al~o humanamente extraordina
rio el hecho de que esta lucha entre Yahve y Baal se prolongara du
rante tanto tiempo y que, a pesar de los compromisos y a traces de 
muchas infidelidades, terminara con la victoria del yahvismo.r" 

46. R. de Vaux , Historia antigua de Israel i. pag. 161. 



Capitulo VII
 

«Cuando Israel era nino... »
 

53. Los DOS PRIMEROS CAPiTULOS DEL GENESIS 

La religion de Israel es Ia religion por excelencia del Libro. Este 
corpus escrituristico esta formado por textos de epoca y de orienta
ci6n diferentes. Representa. es verdad, unas tradiciones orales muy 
antiguas, pero que han sido reinterpretadas. corregidas y redactadas 
a 10 largo de muchos siglos y en distintos arnbientes.' Los autores 
modemos comienzan Ia historia de Ia religion israelita con Abra
ham. En efecto, segun Ia tradicion, Abraham fue el elegido por Dios 
para que fuera el antepasado de todo el pueblo de Israel y para que 
se posesionara de Canaan. Pero los once primeros capitulos del Ge

1. Son considerables los problemas planteados en tome a las fuentes y la re
daccion del Pentateuco. es decir, los cinco Iibros de la Ley (torah). Para nuestro 
proposito bastara indicar que las fuentes han sido designadas por los siguientes 
terminos: yahsista, porque esta fuente, la mas antigua (siglo x 0 IX). llama aDios 
Yahve;elohista (algo mas reciente), por llamar aDios Elohirn, .DiosJ;sacerdotal (Ia 
mas reciente: es obra de sacerdotes e insiste especialmente en el cuIto yen la Ley). 
y deutetonomica (esta fuente se haIIa recogida casi exclusivamente en eI Deutero
nomic). Hemos de afiadir, sin embargo, que para la critica veterotestamentaria 
conternporanea, el analisis textual es mas complejo y mas matizado. Salvo indi
caci6n en contra. citamos los textos por Nueva Biblia Espanola, Madrid, Cristian
dad,1975· 
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nesis narran unos acontecimientos fabulosos que precedieron a la 
elecci6n de Abraham. desde la creaci6n hasta el diluvio y la torre de 
Babel. La redacci6n de estos capitulos, como se sabe, es mas recien
te que muchos otros textos del Pentateuco. Por otra parte. al~unos 

autores, y de los mas importantes. han afirmado que la cosmogonia 
y los mitos de los ori~enes (creacion del hombre. origen de la muer
teo etc.) desempenaron un papel secundario en la conciencia religio
sa de Israel. En una palabra: los hebreos se interesaban mas por la 
rhistoria sagrada» es decir, por sus relaciones con Dios, que por la 
historia de los origenes que relataba los acontecimientos miticos y 
fabulosos del primordium. 

Esto puede ser cierto a partir de una epoca determinada y. 50

bre todo, en relaci6n con una minoria religiose. Pero no hay moti
vos para sacar la conclusi6n de que los antepasados de los israelitas 
se sentian indiierentes ante unas cuestiones que apasionaban a to
das las sociedades arcaicas, concretamente la cosmogonia, la crea
cion del hombre. el origen de la muerte y algunos otros episodios 
~randiosos. Todavia en nuestro tiempo, despues de 2.500 anos de 
rreformass, los acontecimientos narrados en los primeros capitulos 
del Genesis si~uen nutriendo la imaginacion y el pensamiento reli
~ioso de los herederos de Abraham. Si~uiendo la tradici6n premo
derna, iniciaremos nuestra exposici6n por los primeros capitulos del 
Genesis. La fecha tardia en que fueron redactados no constituye un 
obstaculo, pues el contenido es arcaico. De heche, refleja unas con
cepciones mas antiguas que la csa~al de Abraham. 

El Genesis se inicia con el celebre pasaje: cAl principio cre6 Dios 
(Elohim) el cielo y la tierra . La tierra era un caos informe sobre la iaz 
del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernia sobre la faz de 
las aguass (1.1-2). La imagen del oceano primordial sobre el que se 
cierne un dios creador es muy arcaica.' Sin embargo, el tema del 

2. En numerosas tradiciones se representa al creador bajo la imagen de un 
ave. Pero se trata de una dosilizadoru del simbolo original: el Espiritu divino tras
ciende la masa acuatica, se mueve libremente; en consecuencia, cvuela» como un 
ave. Recordemos que el cave» es una de las imagenes arquetipicas del espiritu. 

cCUANDO ISRAEL ERA NINO ... » 

dios que sobrevuela el abismo acuatico no esta atestiguado en la 
cosmogonia mesopotamice. aunque es probable que el autor del 
texto biblico estuviera familiarizado con el mito relatado en el Enu
ma elish. En eiecto, el oceano primordial se designa en el hebreo 
con el termino tehotn. etimo16~icamente relacionado con el babilo
nico tiamat. La creaci6n propiamente dicha, es decir, la organiza
cion del rcaoss iiohu wa bohui, se Ileva a cabo por la potencia de la 
palabra de Dios. «Dijo Dios: que exista la Iuz, Y la luz existioi (1,3)· 

Las etapas sucesivas de la creaci6n se van cumpliendo siempre en 
virtud de Ia palabra divina, El «iaosr acuatico no esta personificado 
(vease Tiamat). por 10 que no es «Ierrotadc» en un combate cosmo

~6nico. 
Este relato biblico presenta una estructura especifica: a) creaci6n 

por la Palabra.' b) de un mundo que es «bueno».y c) de Ia vida (ani
mal y v~etal). que es rbuenas y que Dios bendice (1,10.21.31. etc.): 
d) finalmente, la obra cosmogonica se corona con la creaci6n del 
hombre. En el sexto y ultimo dia, dijo Dios: cHa~amos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza: que eIIos dominen los peces del mar, 
las aves del cielo y los reptiles del suelo, los animales domesticos y 
todos los reptiles» (1.26). No hay ninguna hazana espectacular (un 
combate del tipo del librado entre MarduR y Tiamat),4 ningun ele
mento rpesimistai en Ia cosrnogonia 0 en Ia antropoqonia (el mun
do formado a partir de un ser primordial «lemoniacos - Tiamat
o el hombre modelado a partir de Ia sangre de un archidemonio, 
Kingu), El mundo es bueno y el hombre es una imago dei: habita, 
como su creador y modele. el paraiso. Sin embargo, como el Gene
sis no tardara en subrayar, Ia vida resuIta penosa, a pesar de que ha 
sido bendecida por Dios, y los hombres ya no viven en el paraiso. 

3. Anadamos que en otras tradiciones esta atestiguada la palabra creadora 
de los dioses: no solo en la teologia egipcia. sino tambien entre los polinesios: ve
ase M. Eliade, Aspects du mythe. pags. 44 y sigs. 

4. Pero hay otros textos que evocan la victoria sobre un monstruo oiidico, 
un dragon (tannin). Rahab 0 Leviatan: estos textos nos recuerdan las tradiciones 
mesopotamicas y cananeas (vease por ejemplo, Sal 74.13 y sigs.; Job 26.12y sigs.). 
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Pero todo esto es Ia consecuencia de una serie de errores y pecados 
de los antepesados, porque a enos se debe que Ia condici6n huma
na haya experimentado semejante mutaci6n. Dios no tiene respon.. 
sabiIidad alguna en este deterioro de su obra maestra. AI iguaI que 
en eI pensamiento indio postupanishadico, eI hombre. 0 mas exac
tamente Ia especie humana, es el tesultado de sus propios aetos. 

EI otro relato, eI yahvista (2.5 Y sigs.), es mas antiguo y difiere 
por complete del texto sacerdotal que acabamos de resumir. No se 
habla ya de Ia creaci6n del cielo y Ia tierra. sino de un desierto que 
Dios (Yahve) convierte en tierra fertiI mediante un manantiaI que bro
ta de Ia tierra. Yahve rnodelo aI hombre ('adam) de barro y Ie in
fundi6 «en su nariz aIiento de vida». Luego Yahve «planto un parque 
en Edem, hizo brotar toda cIase de «arboles hermososs (2.2 y sigs.) Y 
puso aI hombre en aqueI jardin «para que 10 cultivara y guardara» 
(2.15). Luego Yahve modele. tambien de arcilla, animaIes y aves. y 
los IIev6 ante Adan, que Ies fue dando nombre.' Finalmente, despues 
de hacerle caer en un profundo sueno, Yahve tom6 una de las cos
tiIIas de Adan y con eIIa modele una mujer, que recibi6 eI nombre 
de Eva (hebreo hawwah. palabra etimologicarnente relacionada con 
eI terrnino que significa Ia rvida»). 

Los exegetes han observado que eI relate yahvista, mas sencillo, 
opone no eI rcaoss acuatico aI mundo de las «formas». sino eI de
sierto y Ia aridez a Ia vida. a Ia vegetaci6n. Parece. por tanto. verosi
mil que este mito de los origenes haya nacido en una zona deserti
ca. En cuanto a Ia creaci6n del primer hombre a partir del barro, eI 
tema ya era conocido, como hemos visto (vease § 17). en Sumer. 
Mitos analogos estan atestiguados en diversos Iugares por todo eI 
mundo, desde eI antiguo Egipto y Grecia hasta las pobIaciones «pri

. mitivass. La idea basica parece ser Ia misma: el hombre ha sido for
mado de una materia prima (tierra. madera. hueso) y fue animado 

5· Se trata de un rasgo especilico de las ontoloqias arcaicas: los animales y 
las plantas comienzan a existir reaImente a partir del momento en que reciben un 
nornbre: vease el caso de una tribu australiana en M. Eliade, Mythes. reves et 
mysteres, pa~ . 255. 
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por eI aIiento del creador. En numerosos casas tiene Ia misma for
ma que su creador. Dicho de otro modo: como hemos observado ya 

prop6sito del mite sumerio, eI hombre. por su «forma» y por su «'Vi
la•. comparte en cierto modo Ia condici6n de su creador. Ilnica

mente su cuerpo pertenece aI reino de Ia emateria r," 
La creaci6n de Ia mujer a partir de una costiIIa extraida de 

Adan puede ser interpretada como manifestaci6n de Ia androginia 
del hombre primordial. En otras tradiciones, algunas de eIIas trans
mitidas a traves de algunos midrashim, haIIamos ideas semejantes. 
EI mito de Ia androginia ilustra una creencia muy diiundida: Ia per
fecci6n humana, identificada en el antepasado mitico, impIica una 
unidad que es a Ia vez una totalidad. Veremos Ia importancia de Ia 
androginia aI estudiar ciertas especuIaciones gn6sticas y hermeticas, 
Precisemos ya que Ia androginia humana tiene como modeIo Ia bi
sexuaIidad divina, concepci6n compartida por un buen nurnero de 
culturas.' 

54. EL PARAfso PERDIDO. CAiN y ABEL 

EI parque de Eden. con su rio que se dividfa en cuatro brazos y 
Ilevaba Ia vida a las cuatro regiones de la tierra. con sus arboles que 
Adan debia cultivar y guardar. recuerda un conjunto de imagenes 

6. Aiiadamos que. se~un numerosas tradiciones, aI morir el hombre. su ces
piritin retorna a su creador celeste. mientras que el cuerpo es devuelto a Ia tierra. 
Pero este duaIismo antropologico ha sido rechazado por los autores biblicos, al 
i~uaI que por Ia mayor parte de sus contemporaneos del Cercano Oriente. Hasta 
mas adelante no surgiran concepciones antropologicas que propondran solucio
nes mas audaces. 

7. La bisexualidad divina es una de las multiples formas de Ia rtotalidad/uni
dad, si~njfjcada por la union de los contrarios: iemenino-masculino. visible-invisi
ble. cielo-tierra, luz-tinieblas.... pero tambien bondad-malignidad, creacion-des
truccion, etc . La meditaci6n sobre estos pares opuestos ha Ilevado. en diversas 
reli~iones. a audaces conclusiones acerca tanto de Ia condicion parad6jica de la 
divinidad como de la valoracion de la condicion humana. 
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mesopotamicas. Es probable que tambien en este caso utilice el re
lato biblico una determinada tradici6n babil6nica. Pero el mite de 
un paraiso original habitado por el hombre primordial, asi como el 
mite de un Iugar rparadisiacoi diifcilmente accesible a los humanos, 
era conocido mas alla del Eufrates y del Mediterraneo. Como todos 
los eparaisoss. el de Eden" se encuentra en el centro del mundo, en 
el Iugar donde brota eI rio de cuatro brazos. En medio del jardin se 
elevaban el arbol de la vida y el arbor del conocimiento del bien y 
del mal (2.9). Yahve impuso al hombre un mandamiento: «Puedes 
comer de todos los arboles del [ardin: perc del arbol del conoci
miento del bien y del mal no comas; porque el dia que comas de el, 
tendras que morin (2,17). De esta prohibicion se desprende una idea 
desconocida en otros ambientes: el valor existencial del conocimiento. 
Dicho en otros terminos: la ciencia puede modiiicar radicalmente la 
estructura de la existencia humana. 

Sin embargo, la serpiente Iogro tentar a Eva. «iNada de pena de 
muerte! Lo que pasa es que sabe Dios que, en cuanto comais de el, 
se os abriran los ojos y sereis como Dios, versados en eI bien y eI 
mal» (3.5). Este episodic, muy misterioso, ha dado Iugar a innume
rabIes interpretaciones. La trama recuerda una representacion mi
tologica bien conocida: la diosa desnuda, el arbol milagroso y su 
~uardian. la serpiente. Pero, en Iu~ar de un heroe que triunfa y se 
apropia del simbolo de la vida (fruto milagroso, iuente de la juven
tud, tesoro, etc.), el relato biblico presenta a Adan como victima in
~enua de la periida serpiente. Estamos, en una palabra, ante un caos 
de dnmortalizacion» irustrada semejante al de Guilgamesh (vease 
§ 23). Porque, una vez hecho omnisciente. i~ual a los «liosess, Adan 
habria podido descubrir el arbol de la vida (del que Yahve nada Ie 
habia dicho) y hacerse inmortal, EI texto es claro y categorico: «Yel 

8. Este termino fue relacionado por los hebreos con eIvocable e'den. cdeli
ciasi. EI termino eparaisc», de origen iranio (pairi-daeza). es mas tardio. Imagenes 
paralelas, bien conocidas sobre todo en eI Cercano Oriente y en eI mundo egeo. 
presentan a una Gran Diosa junto a un arbol de la vida y una fuente vivincante 0 

junto a un arbol de la vida guardado por monstruos y grifos: 'lease M. Eliade, Ira
tado de histotia de [as teligiones II. §§ 104-108. 
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Senor Dios dijo: Si el hombre es ya como uno de nosotros, versado 
en eI bien y el mal. ahora solo Ie ialta echar mana al arbol de la vi
da, coger, comer y vivir para siemprei (3,22) . Dios expulso a la pare
ja del paraiso y los condeno a trabajar para vivir, 

Volviendo a la representacion mitica que acabamos de evocar 
-Ia diosa desnuda y el arbor milagroso custodiado por un dra
gon-, Ia serpiente del Genesis tuvo exito, en resumidas cuentas, en 
su mision de ~uardian de un simbolo de la vida 0 del rejuveneci
miento. Pero este mito arcaico rue radicalmente modiiicado por eI 
autor de los relatos biblicos. EI «fracaso iniciaticoi de Adan rue rein
terpretado como un castigo ampliamente justificado: su desobedien
cia no hizo sino poner de maniiiesto su soberbia luciierina, el deseo 
de ser semejante a Dios. Era el peor pecado que la criatura podia 
cometer contra ~u creador. Era el «pecado original», nocion prenada 
de consecuencias para las teologias hebraica y cristiana. Semejante 
vision de la rcafdas solo podia imponerse en una religion centrada 
en la omnipotencia y los celos de Dios. Tal como nos ha sido trans
mitido, este relato biblico indica la autoridad creciente que estaba 
adquiriendo el monoteismo yahvista," 

Segun los redactores de los capitulos 4-7 del Genesis. este pri
mer pecado trajo consigo no solo la perdida del paraiso y la trans
forrnacion de la condicion humana, sino que en cierto modo se con
virtio en iuente de todos los males que aquejan a la humanidad. Eva 
dio a luz a Cain. que «iultivaba la tierras, y a Abel. epastor de ~ana
do menorr, Cuando los dos hermanos ofrecieron el sacrificio de ac
cion de ~racias -Cain los productos de la tierra y Abel los primo
~enitos de su rebano-> Yahve se mostro complacido con la ofrenda 
del segundo y no con la de Cain. Cain se irrito Y rataco a su herma
no Abel y 10 mater (4.8). En adelante, proiirio Yahve, ete maldice esa 

9. Hemos de anadir, sin embargo, que eImito de la rcaidas no siempre se ha 
entendido coniorrne a la interpretacion biblica. Sobre todo a partir de la epoca 
helenistica y hasta los tiempos del iluminismo, innumerables especulaciones han 
tratado de e1aborar una mitologia mas audaz y. en numerosas ocasiones, mas ori

ginal. 
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tierra ... Aunque cultives Ia tierra, no te pagara con su fecundidad. 
Andaras errante Y perdido por eI mundc» (4.n-I2). 

En este episodio podemos entrever Ia oposici6n entre agricuIto
res y pastores e, implicitamente, Ia apologia de los segundos. Sin em
bargo, aunque el nombre de Abel impIica Ia idea de «apacentan, eI 
de Cain significa «herrert». Su enfrentamiento refleja la situaci6n 
ambivalente del metalurgico en determinadas sociedades pastoriIes, 
en las que era despreciado unas veces y respetado otras, pero siem
pre ternido." Como ya hemos visto (vease § J5). eI herrero es consi
derado «iuefio del fuego» y dispone de poderes magicos temibIes. En 
todo caso, Ia tradici6n conservada en eI reIato biblico refleja Ia ide
alizacion de la existencia «sencilla y purai de los pastores nomadas, 
asi como Ia resistencia frente a la vida sedentaria de los agricuItores 
y los habitantes de las ciudades. Cain se convierte en «constructor de 
ciudadesi (4.Q); uno de sus descendientes sera Tubalca in, «forjador 
de herramientas de bronce Y hierro» (4. 22). EI primer asesinato es 
ejecutado, en consecuencia, por quien encarna de algun modo eI 
sfrnbolo de Ia tecnica y de fa civilizacion urbana. Implicitamente, to
das las tecnicas son sospechosas de «magia», 

55· ANTES Y DESPUES DEL DlLUVIO 

Serfa inutil resumir las descendencias de Cain y Set, eI tercer hijo 
de Adan, Siguiendo Ia tradici6n atestiguada en Mesopotamia, Egipto 
y Ia India, segun Ia cuaI los primeros antepasados aIcanzaron una 
edad fabulosa, Adan engendro a Set cuando tenia ciento treinta afios, 
y muri6 ochocientos anos despues (5.3 y sigJ Todos los descendientes 
de Set y Cain gozaron de ochocientos a novecientos anos de vida. Es
ta epoca prediluvial se caracteriza por un episodio curioso: Ia uni6n de 
ciertos seres celestes, rhijos de Dioss, con las hijas de los hombres, que 
les dieron hijos, «los heroes de tiempos pasadoss (6.J-4) . Se trata, muy 
probabIemente, de los «angeles caidos». Su historia sera arnpliamente 

ro. Vease M. Eliade, Herreros y alquimtstas. pags. 71 y sigs. 

cCUANDO ISRAEL ERA NINO . .. > 227 

relatada en un libro tardio (Hence e-n), 10 que no impIica necesaria
mente que el mite no iuera conocido con anterioridad. En efecto, en 
Ia Grecia antigua yen Ia India encontramos creencias semejantes; se 
trata de la epoca de los «heroes», personajes semidivinos cuya activi
dad se desarroIl6 inmediatamente antes del comienzo de los tiempos 
actuales (een el alba de Ia histories), es decir, en el momento en que 
las instituciones especificas de cada cuItura estaban a punto de po
nerse en marcha. Volviendo aI reIato biblico, fue a continuaci6n de es
tas uniones entre angeles caidos e hijas de los mortaIes cuando Dios 
decidi6 Iimitar la edad del hombre a ciento veinte afios. Sea cuaI fue
re el origen de estos temas miticos (Cain y Abel, los patriarcas ante
riores aI diluvio, la descendencia de los «hijos de Dioss y eI nacimien
to de los «heroes»), es significativo que los redactores los mantuvieran 
en el texto definitivo del Genesis, y ello a pesar de ciertos rasgos an
tropornoriicos con que se empafiaba la figura de Yahve, 

EI acontecimiento mas importante de esta epoca fue eI diluvio. 
«AI ver Yahve que en Ia tierra crecia la maIdad del hombre y que to
da su actitud era siempre perversa, se arrepinti6 de haber creado al 
hombre en Ia tierra» (6,5-6) y decidio hacer que desapareciera su es
pecie. 5610 se salvarian Noe, su mujer y sus hijos (Sem, Cam y Jafet) 
con sus esposas. Porque «Noe fue en su epoca un hombre recto y 
honrado y procedia de acuerdo con Dioss (6,10). Siguiendo instruc
ciones precisas de Yahve, Nee construy6 el area y la I1en6 de repre
sentantes de todas las especies animaIes. «Tenia Noe seiscientos anos 
cuando reventaron las fuentes del oceano y se abrieron las com
puertas del cielo ... Estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta dias con 
sus neches» (7.n-I2). Cuando las aguas se retiraron, el area se detu
vo sobre los montes de Ararat. Sali6 Noe Y ofreci6 un sacriiicio. «EI 
Senor olio eI aroma que apIaca y se dijo: No volvere a maldecir Ia 
tierra a causa del hombre» (8.2J). EstabIeci6 una aIianza con Nee y 
con sus descendientes, y eI signo de esta aIianza rue eI arco iris (9,13). 

EI relato biblico muestra cierto numero de elementos comunes 
con el diluvio narrado en Ia Epopeya de Guilgamesh. Es posibIeque eI 
redactor conociera la version mesopotamica o, cosa que parece aun 
mas probable, que utilizara una fuente arcaica conservada desde tiem
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po inmemorial en el Oriente Medio. Como ya hemos visto (vease 
§ 18). los mitos del diluvio estan ampIiamente difundidos y comparten 
esenciaImente el mismo simboIismo: la necesidad de destruir radical
mente una humanidad Y un mundo degenerados. a fin de recrearlos, 
es decir, de restituirles su integridad inicial. Pero esta cosmologfa cicli
ca aparece ya modificada en las versiones sumeria y acadica. EI re
dactor del relato bibIico asume Y prolonga Ia reinterpretaci6n de la ca
tastroie diluvial, elevandola a la categoria de un episodio enmarcado 
en la ehistoriasagrada•. Yahve castiga la depravaci6n del hombre y no 
se duele de las victimas del catacIismo (como hacen los dioses en la 
version babiI6nica; vease la Epopeya de Guilgamesh, tabIiIIa XI. n6-I25, 

136-137)· La importancia que Yahve atribuye a la pureza moral Y a la 
obediencia anticipa la Ley que sera revelada a Moises. Como tantos 
otros episodios fabulosos, el diluvio seria Iuego constantemente rein
terpretado y revalorizado bajo diversas perspectivas. 

Los hijos de Nee se convirtieron en antepasados de una nueva 
humanidad. En aquel tiempo todo el mundo hablaba una misma 
lengua. Pero un dia los hombres decidieron edificar «una torre que 
alcance al ciek» (n.a), Esta fue la ultima hazana rluciierina•. Yahve 
rbajo aver la ciudad Y la torrei y comprendi6 que en adelante cna
da de 10 que decidan hacer les resultara imposibles (n,5-6). Enton
ces confundi6 su Iengua, de modo que los hombres eran incapaces 
de entenderse. Luego Yahve los dispers6 (per la superficie de la tie
rra Y dejaron de construir la ciudadi (n,7-8), que mas tarde seria co
nocida por eI nombre de Babel. 

Tambien en este caso nos haIIamos ante un viejo tema mitologi
co reinterpretado en la perspective del yahvismo, Se trata en primer 
Iugar de la tracllci6n arcaica segun la cual ciertos seres prtvilegiados 
(heroes, antepasados, reyes Iegendarios, chamanes) subieron al cielo 
con ayuda de un arbol, de una Ianza, de una cuerda 0 de una cade
na de fIechas. Pero la ascensi6n al cielo in concreto se interrumpi6 al 
final de la epoca mitica primordial," Otros mitos narran el fracaso de 

II. En nuestros dias, los chamanes emprenden este viaje celeste len espiritu•. 
es decir, en situaci6n de trance extatico. 
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ciertas tentativas ulteriores de subir al cielo con ayuda de diversos 
medios de escalada. Es imposible saber si el redactor del relato bibli
co conocia estas creencias inmemoriales. En todo caso estaba fami
Iiarizado con los zigurats babiI6nicos, que implicaban un simbolismo 
parecido. En efecto, el zigurat se concebia como una construcci6n 
cuya base se asentaba en el ombligo de la tierra y cuya cuspide toea
ba el cielo. AI remontar los distintos pisos del zigurat. el rey 0 el sa
cerdote Ilegaban titualmente (es decir, simbolicamente) al cielo. Pero 
el redactor del relato biblico juzgaba esta creencia, que tomaba al pie 
de la Ietra, a la vez simplista y sacrflega, por 10 que Ia reinterpret6 ra
dicaImente 0, mejor dicho, Ia desacraliz6 y desmitific6. 

Es importante subrayar un dato: a pesar de un largo y compli
cado proceso de seleccion, eliminaci6n y desvalorizacion de los mate
riales arcaicos heredados 0 tornados en prestamo, los ultimos redac
tores del Genesis conservaron toda una mitologia de tipo tradicional, 
que comienza con la cosmogonia Y la creaci6n del hombre, evoca la 
existencia «paradisiacal de los antepasados, relata el drama de la 
rcaidas con sus fatales consecuencias (muerte, obligacion de traba
jar para vivir, etc.), recuerda la progresiva degeneracion de la prime
ra humanidad. que justifica el diluvio, y iinaliza con un postrer epi
sodio fabuloso: la perdida de la unidad Iingufstica y la dispersi6n de 
la segunda humanidad. la posdiluvial, como consecuencia de un 
nuevo proyecto duciierinc». AI igual que en las culturas arcaicas y 
tradicionales, esta mitologia constituye en ultima instancia una (his
toria sagradai que explica el origen del mundo y, al mismo tiempo, 
la actual condici6n humana. Para los hebreos, esta rhistoria sagra
dar adquiere valor ejemplar a partir de Abraham y. sobre todo, con 
Moises, perc esto no invalida la estructura Y funci6n mitologica de 
los once primeros capitulos del Genesis. 

Numerosos autores han insistido en que la religion de Israel no 
dnventoi ningun mito. Sin embargo, entendiendo el termino dnven
tan en el sentido de creaci6n espirituaI. el trabajo de selecci6n y cri
tica de las tradiciones mitologicas inmemoriales equivale a la for
mulaci6n de un nuevo «mito», es decir, de una nueva vision religiose 
del mundo con capacidad para convertirse en un modelo ejemplar. 
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Eiectivamente, el ~enio religiose de Israel transiormo las relaciones 
de Dios con el pueblo elegido en una «historia sagrada» de un tipo 
desconocido hasta entonces. A partir de un determinado memento, 
esta ehistoria saqrada», exclusivamente macionah en apariencia, se 
revela como un modelo ejemplar para toda la humanidad. 

56. LA RELIGION DE LOS PATRIARCAS 

El duodecimo capitulo del Genesis nos introduce en un mundo 
religiose nuev-o. Yahve" dice a Abraham: «5al de tu tierra native y 
de la casa de tu padre. a la tierra que te mostrare. Hare de ti un 
~ran pueblo. te bendecire, hare famoso tu nombre, y servira de ben
dicion, Eendecire a los que te bendigan, maldecire a los que te mal
di~an. Con tu nombre se bendeciran todas las familias del mundoi 
(12.1-3)· 

Es seguro que este texto, en su forma actual, rue redactado si
~los despues de los acontecimientos que relata. Pero la concepcion 
religiose implicita en la eeleccion» de Abraham prolonga unas cos
tumbres y unas creencias bien conocidas en el Cercano Oriente du
rante el segundo milenio. Lo que distingue al relato bibIico es el 
mensaje personal de Dios y sus consecuencias. Sin haber sido pre
viarnente invocado, Dios se revela a un ser humano y Ie plantea una 
serie de exigencies a las que si~uen unas promesas prodigiosas, Se
~un la tradicion, Abraham fue obediente a Dios, del mismo modo 
que mas adelante volvera a obedecerle cuando se Ie exija que sacri
fique a su hijo Isaac. Nos hallamos aqui ante un tipo nuev-o de ex
periencia religiose: la «fe abrahamica» tal como rue entendida a con
tinuacion de Moises, y que con el paso del tiempo se convertira en 
experiencia religiose especifica del judaismo y del cristianismo. 

Abraham partie de Ur de los Caldeos y Ilego a Iaran, en el no
roeste de Mesopotamia. Mas tarde emprendio el camino hacia el sur 

12. Evidentemente, «YahV'e. es un anacronismo. tanto en este como en los 
restantes pasajes citados, ya que este nombre seria revelado mas tarde a Moises, 
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y se establecio durante algun tiempo en Siquen, para. a continua
cion. conducir sus caravanas entre Palestina y E~ipto (Gn 13.1-3). La 
historia de Abraham y las aventuras de su hijo Isaac. de su nieto Ja
cob y de Jose constituyen el periodo IIamado de los patriarcas. Du
rante mucho tiernpo, la critica considero a los patriarcas como per
sonajes Iegendanos. pero desde hace medio si~Io. ~racias sobre todo 
a los descubrimientos arqueologicos, ciertos autores se inclinan a 
aceptar, al menos en parte. la historicidad de los relatos patriarcales. 
Esto no si~nifica realmente que los capitulos II-50 del Genesis cons
tituyan «iocumentos historicos». 

Desde nuestro punto de vista. poco importa saber si los antepa
sados de los hebreos, los 'apitu, eran ~anaderos que criaban asnos y 
mercaderes caravaneros," 0 si eran pastores de ~anado menor en vias 
de sedentarizacion." Baste recordar que existe cierto numero de ana
lo~ias entre las costumbres de los patriarcas y las instituciones socia
les y juridicas del Cercano Oriente. Hoy se admite i~ualmente que los 
patriarcas conocieron y adaptaron numerosas tradiciones mitologicas 
durante su estancia en Mesopotamia. En cuanto a la religion de los 
patriarcas, se caracteriza por el «cultoal Dios del padre»." Este dios es 
invocado 0 se maniiiesta como «el dios de mi/tu/su/padre» (Gn 31.5. 

etc.), Otras formulas incIuyen un nombre propio, a menudo precedi
do de la paIabra «padre»: «el dios de Abraham» (Gn 31.53); «el dios de 
tu padre Abraham» (Gn 26.24. etc.): rel dios de Isaac» (Gn 28.13); «el 
dios de milsu/padre Isaac» (Gn 32.10. etc.) 0 «el dios de Abraham. de 
Isaac y de Jacob» (Gn 32.24. etc.), Estas formulas tienen paralelos en 
el Oriente antiguo." 

I }. Asi 10 afirm6 Albright en numerosos trabajos . Vease, del citado autor, 
Yahweh and the Gods of Canaan. pa~s . 62-64 y passim. 

1+ Tal es la tesis, entre otros, de R. de Vaux, Historia antigua de Israel I. 
pa~s. 23 2 y sigs. 

15. A Albrecht A1t corresponde el merito de haber sido el primero en I1am~ 
la atenci6n sobre este rasgo espedfico ; vease DerGattder Vater. 1929 . 

16. En el si~lo XIX a.c.. los asirios de Capadocia ponian por testigo al «Iios 
de mi padre. (0 de tu/su padre). Veanse las fuentes citadas por Rin~~ren. La Reli
gion d'Israel, pa~ . 32; Fohrer, History ofIsraelite Religion. pa~. 37; R. de Vaux, His
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Eledios del padre» es primitivamente el dios del antepasado in
mediato, al que reconocen los hijos. AI revelarse al antepasado, cer
tiiico una especie de parentesco. Se trata de un dios de los nornadas, 
que no esta vinculado a un santuario, sino a un ~rupo de hombres 
a los que acompafia y protege, «Se compromete con sus fieles me
diante promesas»." Tiene otros nombres; entre los mas antiguos se 
contarian pahady~1}ak, que se traducia por «terror de Isaac», pero 
que significa mas bien «pariente de Isaac» y 'abir ya'aqob. «ruerte 
(0 defensor) de Jacob» (Gn 31,42-53). 

AI penetrar en Canaan, los patriarcas se enfrentaron con el cul
to del dios EI, y el «Iios del padre» termina por identiiicarse con es
te." Esta asimilacion permite conjeturar que entre ambas divinidades 
debia de darse una semejanza estructura!' En todo caso, una vez 
identiiicado con EI. el «Iios del padre» adquirio la dimension cosrni
ca que no podia tener como dios de unas famiIias 0 unos danes. Es 
este el primer ejemplo, historicamente atestiguado, de una sintesis 
que enriquece la herencia patriarca!. Y no sera el unico, 

Numerosos pasajes describen, muy sumariamente par otra par
te. las practices religiosas de los patriarcas, aunque al~unos de ellos 
refIejan una situacion posterior. Convendra, por consiguiente, com
parar la documentacion bibIica con las practicas especiiicas de las 
culturas pastoriIes arcaicas, en primer lu~ar las de los arabes preisla
micos. Se~un el Genesis, los patriarcas ofrecian sacriiicios, erigian al
tares y piedras y los ungian con aceite. Pero es verosimil que se prac
ticaran unicamente sacriiicios cruentos izebah), de tipo pascual, sin 

totia antigua de Israel I. pags. 268 y si~s. Una interpretacion mas matizada en 
Cross, Canaanite Myth and HebrewEpic, pa~s. 12 y si~s. 

17. De Vaux, op. cit. I, pa~. 272: «EI tema de Ia promesa se repite a menudo 
en los relatos del Genesis. Se presenta bajo formas diversas: promesa de una pos
teridad 0 de una tierra, 0 de ambas cosas a Ia vez•. 

18. Los relatos patriarcales citan nombres compuestos del elemento 'el se
Iluido de un sustan tivo: EI Roi (<<EI de Ia vision» Gn 16,13), EI Shaddai (<<EI de Ia 
Montana»; Gn 18,1; etc.), EI 'Olarn (<<EI de Ia Eternidad» Gn 21,33). EI Betel 
(Gn 31,13; etc.), Veanse De Vaux, op. cit I, pails. 174 Y sills.; Rin~~ren, 33 y sillS.; 
Cross. pa~s. 44 y si~s. 
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sacerdotes y, segun algunos. sin altar: «Cada oferente inmolaba por 
si mismo su victima, que tomaba del rebafio: no era quemada, sino 
que la comian en cornun el sacriiicador y su iamiliai." 

Es diiicil precisar la significacion original de las piedras er~uidas 

imassebahi. pues su contexto religiose difiere. Una de estas piedras 
puede servir de testimonio de un pacto (Gn 31,45.51-52), sefialar el 
empIazamiento de un tumba (Gn 35,20) 0 indicar el lu~ar donde se 
ha producido una teofania, como en el episodio de Jacob, que se dur
mio con la cabeza redinada sobre una piedra y vic una escala que 
por su extremo tocaba el cielo. «Yahve estaba en pie en 10 alto» y Ie 
prometio la posesion de aquella tierra. AI despertarse, Jacob alzo la 
piedra sobre la que habia dormido y llama a aquel lu~ar bet-el. la «ca
sa de Dioss (Gn 28.10-22) . Las piedras er~uidas desempenaban un 
papel en el culto cananeo, y de ahi que mas tarde iueran condena
das por el yahvisrno. Pero esta costumbre existia asimismo entre los 
arabes preislamicos (eease n. 19), y de ahi que verosimilmente fuera 
compartida tambien por los antepasados de los israelitas." 

57. ABRAHAM, «PADRE DE LA FE» 

Sin embargo, los dos ritos que mayor importancia tuvieron en la 
historia religiose de Israel iueron el sacrificio de aIianza y el sacrificio 

19. R. de Vaux, op. cit I, pa~. 282. Prosigue el autor citado: «En Arabia cen
tral la victirna era inmolada ante una piedra Ievantada como simbolo de Ia pre
sencia divina, y Ia sangre se vertia sabre la piedra 0 se esparda en un hoyo cava
do al pie de esta, Estes sacrificios se ofredan especialmente en las fiestas que los 
arabes nornadas celebraban en el primer mes de primavera para asegurar la fe
cundidad y prosperidad del rebano. Es probable que los antepasados de Israel, 
pastores seminornadas, ya celebrasen una fiesta analoga» 

2 0. Los relatos patriarcales hablan de ciertos arboles sagrados, par ejemplo. 
la encina de More (Gn 12.5) Y la encina de Mambre (I3,18; etc.) Estos arboles de 
los patriarcas, cuya veneracion resultaba embarazosa, fueron proscritos mas tarde, 
cuando fueron condenados los Iugares de culto cananeos, establecidos «en 10 al
to de los montes. sobre las colinas, bajo cualquier arbol irondosoi (Dt 12,2). 
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de Isaac. El primero (Gn 15.9 y sigs.) fue prescrito directamente por 
Dios a Abraham. Implicaba partir en dos una novilla, una cabra y 
un carnero, rito que tiene analogies en otros ambientes (par ejem
plo, entre los hititas; vease § 43). Pero el elemento decisive 10 cons
tituye una teofania nocturna, lEI sol se puso y vine la oscuridad: una 
humareda de homo y una antorcha ardiendo pasaban entre los 
miembros descuartizadosi (Gn 15017). «Aquel dia Yahve hizo alianza 
con Abraham» (Gn 15,18). No se trata de un I contratc», Dios no im
pone a Abraham ninguna obligacion: s610 Yahve se compromete. 
Este rite, del que no se vuelve a encontrar ningun otro ejemplo en el 
Antiguo Testamento. se practic6 hasta la epoca de Jeremias. Nume
rosos autores ponen en duda que fuera conocido en tiempo de los 
patriarcas. Ciertamente, el sacrificio se presenta en un contexto yah
vista, pero la reinterpretaci6n teologica no ha logrado anular su ca
racter primitive. 

Un solo sacrificio se describe detalladamente en el Genesis. el de 
Isaac (Gn 22.1-19). Dios habia pedido a Abraham que Ie ofreciera su 
propio hijo en holocausto ('o[ah). y Abraham se dispuso a sacrificar
10. pero Isaac fue sustituido por un carnero, Este episodio ha dado lu
gar a innumerables controversias. Se ha senalado, entre otras cosas, 
que el termino rholocaustos se repite seis veces. Pero este tipo de sa
crificio, al parecer, se copi6 de los cananeos despues del asentamien
to definitive de las tribus." Tambien se ha hablado de una ddealiza
ci6n del pasadc». Sin embargo. no hay que olvidar que el Genesis 
contiene un buen numero de historias s6rdidas «que demuestran que 
los redactores estaban preocupados ante todo por la tiansmisionfief 
de [as tiadiciones y de su idealizaciotu" (Ia cursiva es nuestra), 

Sea 10 que fuere de su origen, este episodio iIustra con fuerza 
inigualable Ia si~nificaci6n profunda de Ia fe «abrahamicas en eI An

21. Vease De Vaux, op. cit. 1, pa~. 282: d.as primeras menciones en textos 
ciertamente antiguos datan de la epoca de los Jueces» 

22. H. H. Rowley. Worship in Ancient Israel, pa~. 27. En efecto, el texto nos 
dice muy poco acerca del culto practicado por algunos hijos de Jacob, perc se re
cogen en cambio muchos relatos que les dejan en mal Iugar, como el de Simeon 
y Levi en Siquen (Gn 34) 0 eI de Juda y Tamar (Gn 38). 

tiguo Testamento. Abraham no se disponia a sacrificar a su hijo con 
vistas a obtener un resultado preciso; no fue eI suyo un caso como 
eI de Mesa. rey de los moabitas, que sacrific6 a su hijo primogenito 
para forzar Ia victoria (2 Re 3.27) 0 como el de Jette. que se com
prometi6 ante Yahve a sacriiicar a Ia primera persona que. despues 
de la victoria, saliera a recibirle , sin imaginar que seria su propia hi
ja, que adernas era unica (Jue II.30 y sigs.). No se trata de un sacri
ficio del prirnogenito, rito que. por otra parte. no fue conocido hasta 
mas tarde y que nunca se impuso completamente entre los israelitas. 
Abraham se sentia atado a su Dios por Ia «feB. No «comprendias el 
significado del acto que Dios acababa de exigirle, mientras que quie
nes oirecian sus primogenitos a una divinidad se daban perfecta 
cuenta del significado y de la iuerza magico-religiosa de aqueI acto. 
Por otra parte. Abraham no dudaba de Ia santidad, de Ia perfecci6n 
y de Ia omnipotencia de su Dios. En consecuencia. si Ia acci6n pres
crita tenia todos los vises de un infanticidio se debia a la incapaci
dad que tiene el hombre para comprender. 5610 Dios conoda el sig
nificado y eI valor de un gesto que para los demas en nada se 
diferenciaba de un crimen. 

Nos hallamos aqui ante un caso especial de dialectica de 10 sa
grado: no s6Io 10 eproiano» se transmuta en «sagradoD. sin perder por 
ello su estructura original (una piedra «sagradaD no deja de ser una 
rpiedra»). sino que la misma «sacralizaciom no puede ser captada 
por Ia inteligencia: el inianticidio no se transforms en un rito enca
minado a Ia obtenci6n de un efecto especifico (como ocurria en eI 
caso de los que sacrificaban a sus prirnogenitos). Abraham no eje
cut6 un rito (puesto que no perseguia ningun objetivo ni compren
dia el significado de su accion): por otra parte. su «fel Ie aseguraba 
que no cometia ningun crimen. Se dina que Abraham no dudaba de 
Ia «sacralidads de su gesto. pero que esta era drreconocible» y. en 
consecuencia. imposible de entender. 

La meditaci6n sobre esta imposibilidad de reconocer 10 Isagra
dOD (puesto que 10sagrado quedaba absolutamente identificado con 
10 rproiano») tendra consecuencias de mucho peso. Como veremos 
mas adelante, Ia «fe abraharnicas permitira al pueblo judio, despues 
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de Ia segunda destrucci6n del templo y Ia desaparici6n del Estado, 
soportar todas las pruebas de su tragica historia. La meditaci6n 50

bre el ejemplo de Abraham sera tambien Ia que muy tardiamente, 
en los siglos XIX y xx, permitira a ciertos pensadores cristianos captar 
el caracter parad6jico y. en ultima instancia, drreconocibles de su fe, 
Kierhegaard renunci6 a su prometida con Ia esperanza de que Ie se
ria restituida aunque resultase imposible de imaginar, Y cuando 
Leon Chestov aiirmaba que Ia verdadera fe implica una sola certi
dumbre, que «para Dios todo es posibles, no hacia mas que traducir, 
simplificandola, Ia experiencia de Abraham. 

58. MOISES Y LA SALIDA DE EGIPTO 

Los comienzos de Ia religion de Israel se relatan en los capitu
los 46-50 del Genesis. en el Exodo yen el libro de los Numeros, Se 
trata de una sucesi6n de acontecimientos, Ia mayor parte provoca
dos directamente por Dios. Recordemos los mas importantes: el 
asentamiento de Jacob y sus hijos en E~ipto; Ia persecuci6n desata
da unos si~los mas tarde por un fara6n que orden6 el exterminio de 
los primogenitos de los israelitas: las peripecias de Moises (milagro
samente salvado de Ia matanza y educado en Ia corte del faraon) 
despues de haber dado muerte a un soldado e~ipcio que maltrata
ba a uno de sus hermanos, y especialmente su huida al desierto de 
Madian: Ia aparici6n de Ia zarza en llamas (su primer encuentro 
con Yahve): Ia misi6n que Dios Ie encarga de sacar a su pueblo de 
E~ipto y Ia revelacion del nombre divino: las diez plagas prcvocadas 
por Yahve a fin de forzar el consentimiento del fara6n; Ia salida de 
los israelitas de E~ipto y el paso del Mar de las Canas, cuyas aguas 
sumergieron los carros y los soldados e~ipcios que iban en su per
secuci6n; Ia teofania del Sinai, Ia alianza sellada por Yahve con su 
pueblo, a Ia que si~uen las instrucciones concernientes al contenido 
de Ia revelacion y al culto: finalmente, los cuarenta anos de marcha 
por el desierto. Ia muerte de Moises y Ia conquista de Canaan al 
mando de Josue. 
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Desde hace mas de un si~Io. Ia critica se ha esforzado por sepa
rar los elementos rverosirniless y, en consecuencia, hist6ricos que 
hay en estes relatos biblicos de Ia masa de excrecencias y sedimen
taciones rmitologicasr y «folcI6ricasJ/3 Tambien se ha recurrido a los 
documentos filologicos y arqueologicos relacionados con Ia historia 
politica, cultural y religiose de los e~ipcios, los cananeos y otros pue
blos del Cercano Oriente. Con ayuda -de tales documentos se es
peraba acIarar y precisar 0 incIuso reconstruir Ia historia de los di
versos ~rupos de hebreos desde el asentarniento de Jacob en E~ipto 

(siglos XVIII-XVII) hasta los acontecirnientos cuyo eco escuchamos en 
el Exodo y Ia penetraci6n en Canaan. acontecimiento que numero
50S autores situan en el si~lo XII.24 Los documentos extrabiblicos han 
contribuido ciertamente a insertar, al menos en parte, el Exodo y Ia 
conquista de Canaan en un contexte hist6rico. Se han propuesto, 
por ejemplo, fechas muy precisas para Ia salida de E~ipto, sobre Ia 
base de las noticias reierentes a Ia situaci6n miIitar y politica de de
terrninados faraones de Ia XIX Dinastia: se han identificado las eta
pas de Ia penetraci6n en Canaan tomando como base los resultados 
de las excavaciones y ante todo las fechas en que fueron destruidas 
algunas ciudades cananeas. Pero muchas de estas correlaciones y 
concordancias cronoloqicas son aun objeto de discusi6n. 

No es tarea nuestra tomar posiciones en un debate en el que 
pocos especialistas se han puesto de acuerdo hasta el momento. 
Baste decir que no se ha logrado, como se esperaba, establecer Ia 

23. La tarea de «iesmitiiicaciom resuItaba relativamente sencilIa (en efecto, 
rmilagross como las diez plagas 0 el paso del Mar de las Canas no podian 'ser con
siderados como acontecimientos ehistoricoss), Por el contrario, la interpretacion 
de la posible historicidad de los textos biblicos se muestra extremadamente deli
cada. El analisis distinguio varias redacciones, IIevadas a cabo en epocas y desde 
perspectivas teologicas diversas. Por otra parte, se IIeg6 a identificar la irnpronta 
de distintos generos literarios. La aparente historicidad de un episodio quedaba en 
entredicho cuando se advertia que el redactor habia utilizado los esquemas de un 
determinado genero literario (saga, novela, proverbios, etc.), 

24. Segun Ex 12.40. los israelitas permanecieron en Egipto durante cuatro
cientos treinta MOS. 



239 I CUANDO ISRAEL ERA NINO ... » 
238 HISTORIA DE LAS C REE NC IAS Y DE LAS IDEAS RELIGIOSAS I 

historicidad de ciertos acontecimientos de primera importancia pa
ra Ia religion de Israel. EHo. por otra parte. en modo alguno prueba 
que no sean historicos. Lo que sucede es que los acontecimientos y 
los personajes historicos han sido remodelados de acuerdo con unas 
categories paradigmaticas hasta tal punto que en Ia mayor parte de 
los casas ya no es posible captar su rrealidadi original. No hay mo
tivos para dudar de Ia historicidad del personaje conocido bajo el 
nombre de Moises, aunque su biograna y los rasgos especificos de su 
personaIidad se nos escapen. Por el mero hecho de que se convirtio 
en una figura carismatica y fabulosa, su vida. empezando por su sal
vamento milagroso en una cesta de papiro depositada en los cana
verales del Nilo, sigue eI modelo de otros muchos heroes (Teseo. 
Perseo, Sarqon de Agade. Romulo. Ciro, etc.), 

EI nombre de Moises, como el de otros individuos de su familia. 
es egipcio. Contiene el elemento mjy macido, hijos, comparable con 
Amosis 0 Ramses (Ra-messes. chijo de Ra»). EI nombre de uno de los 
hijos de Levi. Merari, es el egipcio may. «bienamado» Pinjas, nieto 
de Aaron. es p'-nl;sy. rel negro». No se excIuye que Moises conociera 
de joven Ia «reiorma» de Akhenaton (c. 1375-1350). que habia susti
tuido el culto de Amon por el «rnonotefsmr» solar de Aton, Se ha se
nalado Ia analogia" existente entre ambas religiones: tambien se pro
cIama a Aton uinico Dies» al igual que Yahve, es el dios «que crea 
cuanto existes: tarnbien Ia importancia que Ia ereiormas de Azhena
ton atribuye a Ia rinstrucciom puede compararse con el cometido 
que tiene Ia Tora en eI yahvismo. Por otra parte. Ia sociedad rame
sida, en Ia que fue educado Moises. no podia atraer a este dos ge
neraciones despues de que fuera aniquiIada Ia «reicrmai de Ameno
fis. EI cosmopolitismo, el sincretismo religiose (sobre todo entre los 
cultos cananeos y los egipcios). ciertas practices orgiasticas (Ia pros
titucion de ambos sexes). el ICUltO» de los animales, constituian otras 

25. Vease, por ejernplo, Albri~ht. From the StoneAgeto Christianity. pa~s. 218 
y si~s .. 269 y si~s.; id.. The Biblical Periodfrom Abraham to Ezra. pa~s . 15y si~s. Pe
rc otros autores estiman que las analogies no son convincentes: vease Rin~~ren. 

op. cit, pa~. 51; Fohrer. op. cit, pa~. 79. 

tantas abominaciones para quien hubiera sido educado en la «reli
gion de los padres». 

En cuanto a la salida de Egipto. parece seguro que refleja un he
cho historico, Pero no se trata de una salida de todo eI pueblo. sino 
unicamente de un grupo: precisamente el que iba conducido por 
Moises. Otros grupos habian iniciado Ia penetracion, mas 0 menos 
pacifica. en Canaan. Lllteriormente, el exodo fue reivindicado por eI 
conjunto de las tribus israeIitas como un episodio de su historia sa
grada. Desde nuestro punto de vista. 10 importante es que la salida 
de Egipto fue relacionada con la celebracion de la pascua. Dicho de 
otro modo: un sacrificio arcaico, propio de los pastores nomadas y 
practicado desde hada milenios por los antepasados de los israelitas, 
fue revalorizado e integrado en Ia shistorie sagradas del yahvismo, 
Un rito relacionado con Ia religiosidad cosmica (fiesta ganadera de 
primavera) fue interpretado como Ia conmemoracion de un aconte
cimiento historico. La transformacion de unas estructuras teligiosas de 
tipo c6smico en acontecimientos de fa histoiia sagtada es una de las 
caracteristicas deI monoteismo yahvista, EI cristianismo Ia asumira y 
Ia mantendra, 

59. «Yo SOY EL QUE SOY» 

Mientras apacentaba los ganados de Jetro, su suegro, sacerdote 
de Madian, Moises Ilego un dia atravesando eI desierto a Ia «monta
na de Dies», Horeb. Alli via «una llama de fuego que brotaba de en 
medio de un zarza» y sintio que Ie Ilamaban por su nombre. Pocos 
instantes despues Dios se Ie daba a conocer como rel dios de tu pa
dre. eI dios de Abraham. eI dios de Isaac y el dios de Jacob» (Ex 3.6). 
Sin embargo. Moises presiente que se halla ante un aspecto desco
nocido de la divinidad, puede que ante un dios nuevo. Acepta la or
den de ir en busca de los hijos de Israel para decirIes: cUEI dios de 
vuestros padres me envia a vosotros", Pero si me preguntan cual es 
su nombre, Zque Ies voy a responder?» (Ex 3.13). Dios Ie dijo enton
ces: «Yo soy eI que soy ('ehyeh 'aser 'ehyeh)». Y Ie mando que se diri



24° HISTORIA DE LAS C REENCIAS Y DE LAS IDEAS RELIGIOSAS I 

giera a los hijos de Israel en estos terrninos: eYo soy, me ha enviado 
a vosotrosi (Ex J,I4). 

Este nombre ha sido objeto de inacabables discusiones." La res
puesta de Dios resuIta muy misteriosa: alude a su modo de ser, pero 
sin reveler su persona. Todo 10 que se puede decir es que el nombre 
divino sugiere, por utilizar una expresi6n modema, la totalidad del 
ser Y del existir. Sin embargo, Yahve afirma al mismo tiempo que es 
el dios de Abraham Y de los otros patriarcas, y esta identidad es 
aceptada todavia hoy por todos los que reivindican Ia herencia abra
hamica, De heche, es posible senalar una cierta continuidad entre eI 
dios del padre y el dios que se revela a Moises. Como se ha indica
do . resta ante todo el hecho de que el yahvismo nace en un am
biente de pastores y que se desarroIIa en el desierto. EI retorno al 
yahvismo puro sera presentado como un retorno a Ia situaci6n del 
desierto; este sera el ideal nomada, de los proietass." Al i~ual que 
ocurria ya con el dios del padre, tampoco Yahve esta vinculado a un 
Iugar especifico: por otra parte. mantiene con Moises, como jefe del 
~rupo. unas relaciones especiales. 

Pero hay tambien diferencias si~nificativas. Mientras que el dios 
del padre era anonimo, Yahve es un nombre propio que pone de re
lieve su misterio y su trascendencia. Se cambian las relaciones entre 
la divinidad y sus fieles: ya no se habla del sdios del padre». sino del 
«pueblo de Yahve» La idea de la elecci6n divina, presente ya en las 
promesas a Abraham (Gn 12.1-3). se precisa ahora: Yahve IIama a los 
descendientes de los patriarcas rmi pueblos, pues, segun la expresi6n 
de R. de Vaux, son su epropiedad personal•. Prosigue el proceso de 
asimiIaci6n del dios del padre a EI. de forma que tambien Yahve se 
Ie identifica y toma de Ella estructura c6smica y el titulo de rey. eDe 
la religion de EI tom6 tarnbien el yahvismo la idea de Ia corte divi

26. Veanse las bibliograiias recientes recogidas por Rin~~en, pa~s. 43 y si~s.; 

Fohrer, op. cit; pa~s . 75 y si~s .; De Vaux, Historia antigua de Israel I. pags. 330 y 
sigs.: Cross. op. cit . pags. 60 y s i~s . 

27. R.de Vaux, op. cit. I. pa~. 432. Para todo 10 que s~ue nos atenemos a los 
analisis de este autor, ibid. pa~s. 432-448. 
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na formada por los bene »elohimv," Por otra parte. el caracter ~ue
rrero de Yahve prolonga la iuncion del dios del padre como protec
tor por excelencia de sus fieles. 

La esencia de la revelacion se concentra en el Decalogo 
(Ex 20,3-17; vease Ex 34.10-27). En su formulaci6n actual. el texto no 
puede datar de tiempos de Moises, pero los mandamientos mas im
portantes refIejan con seguridad el espiritu del yahvismo primitive. EI 
primer articulo del Decalogo, eNo tendras mas dioses que YOI. de
muestra que no se trata de un monoteismo en el sentido estricto del 
termino, No se nie~a la existencia de otros dioses. En el cantico de 
victoria entonado despues del paso del mar. Moises exeIama: 
el.Quien como tu entre los dioses, Yahve?» (Ex 15.n). Pero se exige 
una fidelidad absoluta, porque Yahve es un «Dios celoso» (Ex 20,5) . 
La lucha contra los falsos dioses comienza inmediatamente despues 
de la salida del desierto, en baal-Pegor. AlIi las hijas de los moabitas 
invitaron a los israelitas a tomar parte en los sacriiicios de sus dioses. 
eEl pueblo comi6 y se prostern6 ante sus diosesi (Nm 25,2 y sigs.), 
provocando Ia colera de Yahve, Para Israel. esta lucha iniciada en 
Baal-Fegor continua aun, 

EI si~nificado del segundo mandamiento, eNo te haras ninguna 
imagen...J, no resulta facil de discernir. No se trata de una prohibi
ci6n del cuIto de los idolos. Se sabia que las imagenes, famiIiares en 
los cuItos de los paganos, no eran receptaculos de la divinidad. Es 
probable que Ia idea subyacente sea una prohibici6n de representar 
a Yahve mediante un objeto de cuIto. Del mismo modo que Yahve 
no tenia un enombre», tampoco debia tener una dmagem. Dios se 
manifestaba directamente a al~unos privilegiados: los demas tenian 
que verlo a traves de sus actos. A diferencia de las dernas divinida
des del Cercano Oriente, que se manifestaban a la vez bajo forma 
humana y animal 0 cosmica, Yahve es concebido exclusivamente en 

28. Ibid.. pa~. 436. INo parece, sin embargo, exacto decir que El haya dado 
a Yahve su dulzura y compasi6n, como si este hubiera sido en un principio un 
dios aspero y violento. En el texto, probablemente antiguo, de Ex 34.6 Yahve se 
define a si mismo como •dios de compasi6n y de ~racia" I (ibfd.), 
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sentido antropomorfico, Pero, al mismo tiempo, podia recurrir a las 
epifanias c6smicas, porque todo el mundo era suyo, 

EI antropomorfismo de Yahve tiene un doble aspecto. Por una 
parte. Yahve da muestras de poseer cualidades Y defectos especifica
mente humanos: compasi6n y odic, alegria y tristeza, perd6n y ven
ganza. Sin embargo. no muestra las debilidades y los defectos de los 
dioses homericos ni tolera ser ridiculizado, como ciertos dioses olim
picOS.29 Por otra parte, Yahve no refleja, como la mayor parte de las 
divinidades. la situaci6n humana: no tiene una familia, sino una cor
te celeste. Yahve esta solo. 2,Hemos de ver otro rasgo antropom6rfi
co en el hecho de que exija a sus fieIes una obediencia absoluta co
mo un despota oriental? Se trata mas bien de un deseo inhumano 
de perfecci6n y de pureza absolutas. La intolerancia y el fanatismo 
caracteristicos de los profetas y los misioneros de los tres monoteis
mos tienen su modelo y su justificaci6n en el ejemplo de Yahve. 

Tambien la violencia con que actua Yahve rompe el marco del 
antropomorfismo. Su «ira» resulta en ocasiones tan irracional que 
hasta se ha podido hablar del «Iemonismos de Yahve. Ciertamente, 
algunos de estes rasgos negatives se endureceran mas tarde, con 
motive de la ocupaci6n de Canaan, pero los «rasgos negatives» estan 
ya en la estructura original de Yahve, De hecho, se trata de una nue
va expresi6n, y la mas impresionante, de la deidad como algo abso
lutamente distinto de la creaci6n, como «10 otro por excelencia» (10 
fanz andeies de Rudolph Otto). La coexistencia de unos «atributoss 
contradictorios, la irracionalidad de algunos de sus actos diierencian 
a Yahve y 10 alejan de todo «ideal de periecciorn a escala humana. 
Desde este punto de vista, Yahve se parece a ciertas divinidades del 
hinduismo, a Sroa. por ejemplo, 0 a Kali-Durga, Pero con una dife
rencia muy considerable: estas divinidades indias se situan mas alla 
de la moral, y como su modo de ser constituye un modelo ejemplar, 
sus fieles no dudan en imitarlas. Yahve, por el contrario, atribuye la 
maxima importancia a los principios eticos y a la moral practica, a 
la que se refieren por 10 menos cinco mandamientos 5e1 Decalogo. 

29. Vease Fohrer, op. cit. pags. 78 y sigs. 
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Segun el relato biblico, tres meses despues de la salida de Egipto. 
en el desierto del Sinai, tuvo Iugar la teofania. «EI monte Sinai era to
do una humareda, porque Yahve baj6 a el con fuego; se alzaba eI hu
mo como de un homo, y toda la montana temblaba. EI toque de la 
trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moises hablaba y Dios 
Ie respondia con el truenoi (Ex 19, 18-19). Yahve se apareci6 entonces 
a los israelitas, que habian quedado aI pie de la montana. y concIuy6 
con ellos una alianza, que se inicia con el Decalogo e incluye nume
rosas prescripciones relatives aI culto (Ex 20,22-26; 24-26).30 Mas tar
de tuvo Moises una nueva conversacion con Dios y recibi6 «las losas 
de la aIianza: losas de piedra escritas por el dedo de Yahve» (31,18; 'le
ase otra version en 34,1-28). Mendenhall" ha senalado que el estilo del 
C6digo de la Alianza recuerda los tratados de los soberanos hititas del 
segundo milenio con sus vasallos de Asia Menor. Pero las analogies 
entre ambos formularios, si bien son reaIes, no parecen decisivas, 

Nada sabemos con exactitud acerca del culto celebrado por los is
raelitas durante los cuarenta anos de estancia en el desierto. EI Exodo 
(26; 38,8-38) describe detaIIadamente el santuario del desierto, que con
sistia en la «tienda de la reunions, que albergaba el arca del testimonio 
o area de la alianza, un coire de madera que contenia, segu.n una tra
dici6n tardia, las losas de la Ley (Dt 10,1-5. etc.), Es muy probable que 
esta tradici6n refleje una situaci6n real. Entre los arabes preislamicos 
estan atestiguados los paIanquines 0 las tiendas de culto en que eran 
Ilecados los idolos de piedra. Los textos no mencionan a la vez el area 
y la tienda juntas, perc es muy probable que. al iguaI que entre los ara
bes. la tienda cobijara el area. Como en otros tiempos el dios del padre, 
Yahve guia a su pueblo. EI area simbolizaba esta presencia invisible, 
aunque sea imposible saber que contenia realmente. 

Segun la tradicion, Moises muri6 en las estepas de Moab, irente 
a Jeric6. Yahve Ie mostr6 el pais de Canaan: «Te 10 he hecho ver con 

30 . No hay por que insistir en que todo s estos textos han sido escritos 0 re
dactados mas tarde. 

31. G. E. Mendenhall, Lawand Covenant in Israel and theAncientEast. 1955· 
La hip6tesis ha sido aceptada, entre otros, por Albright. Yahweh and the Gods of 
Canaan, pags, 107 y sigs. 
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tus propios ojos, pero no entraras en eb (Dt 34.4:conirontese Nm 27
12-14). Tambien este tipo de muerte corresponde a Ia personaIidad Ie
~endaria y paradigmatica de Moises. Todo 10 que podemos decir 
acerca del personaje conocido bajo este nombre es que estuvo mar
cado por los encuentros, dramaticos y repetidos, con Yahve, La reve
Iacion de que Moises actuo como intermediario hizo de el a Ia vez un 
profeta extatico y oracular y un rmago•. el modelo de los sacerdotes 
leviticosy el jefe carismatico por excelencia que logro transformar un 
~rupo de eIanes en nucleo de una nacion, el pueblo de Israel. 

60. LA RELIGI6N BAJO LOS JUECES: PRIMERA FASE DEL SINCRETISMO 

Se ha convenido en IIamar (epoca de los Juecess al periodo que 
va desde el 1200 a.c.. cuando el ~rupo de Moises penetro en Ca
naan conducido por Josue. hasta eI 1020 a.c.. al ser Saul proclama
do rey. Los Jueces eran jefes militares, consejeros y magistrados. Du
rante este periodo hay otras tribus que aceptan el yahvismo, sobre 
todo a continuacion de algunas victorias resonantes. Porque Yahve 
interviene directamente en Ia bataIIa. Dios asegura a Josue: (No Ies 
tengas miedo, que yo te los entrego, ni uno de ellos podra resistirtei 
(los 10.8). En eiecto, Yahve Ies Ianzo desde el cielo un (pedrisco fuer
tel que mate a los enemigos por miIIares (los 10.II). Despues de Ia 
victoria contra Yabin, rey de Canaan. Debora Y Barac cantan el fu
ror divino: (Yahve. cuando saIias de Seir .... Ia tierra ternblaba, los 
cielos destiIabam (Jue 5.4 y si~sJ En una palabra: Yahve es el mas 
fuerte frente a los dioses de los cananeos. La ~uerra se hace en su 
nombre, es una ~uerra santa." Los hombres son consagrados iqid
de'S. esa n tifican ) y deben respetar Ia pureza ritual. En cuanto al bo

32. G. von Rad. Derheilife Krier im alien Israel, 1951. resumido por Ringgren. 
op. cit. , pags. 66 -67. EI termino original es herem. derivado de una raiz que signi
fica csagradoJ. Rin~ren estima que se trata de un ienomeno tipicamente israelite. 
perc A Lads y Albright citan otros ejernplos, y no solo entre semitas: vease Row
ley. Worship in ancient Israel. pag. 56. n. 7. 
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tin. queda rprohibido•• es decir, que es destruido por complete, oire
cido en holocausto a Yahve. 

Perc, al adoptar un nuevo estilo de vida. el yahvismo evolucio
na y se modifica . Ante todo se senala una reaccion contra los valo
res exaItados por toda sociedad pastoriL La ley de Ia hospitalidad. 
norma casi sagrada entre los nornadas, es traidoramente violada par 
Yael. que invita a su tienda aI jefe cananeo, Sisara, que huia despues 
de Ia derrota, y Ie da muerte mientras esta dormido (Jue 4.17 y si~sJ 

EI santuario portatil de los tiempos de Moises cae en desuso. Ahora 
se practica eI culto en los santuarios y en los recintos sagrados. 

Sin embargo, como era de esperar, Ia confrontacion con Ia reIi
~iosidad cananea tendra consecuencias muy serias. Por otra parte. 
esta conirontacion se prolonga hasta el si~lo VII a.c. A renglon se
~uido de Ia asociacion Yahve-El, los santuarios preyahvistas perte
necientes aI culto de EI. asi como numerosos santuarios cananeos, 
son consagrados a Yahve." Mas sorprendente resulta Ia confusion 
que Ilega a crearse en tiempos de los Jueces entreYahve y Baal. 
Aparecen nombres compuestos con baa! incluso entre las familias 
que se distinguian por su fe yahvista. EI famoso Gedeon se IIamaba 
tarnbien YerubaaI. (Baal combatei (Jue 6.32). Todo eIIo presupone 
que el termino baal. rsencn. se tomaba como un epiteto de Yahve 0 

bien que Baal era venerado al lade de Yahve." AI principio, Baal de
bio de ser aceptado como «iios de Ia tierra•. especialista por exce
lencia de Ia fecundidad. Hasta mas tarde no seria execrado su culto, 
que se convirtio en Ia prueba ejemplar de Ia apostasia. 

Se adopto en ~ran parte el sistema sacrificial cananeo. La forma 
mas simple del sacrificio consistia en Ia oirenda, presentada en un 
Iugar consagrado, de diferentes dones 0 en libaciones de aceite 0 

agua, Las ofrendas eran consideradas como el aIimento de Ia divini
dad (Jue 6.19). Es ahora cuando los israelitas comienzan a practicar 

33. Vease la Iista de estes santuarios en Fahrer. op. cit; pags. 1II-II 3. Sabre el 
sincretisma en el culto, veanse G. W. Ahlstrom. Aspects ofSyncretism in Israelite 
Relifion. pags, II y sigs.: Rowley. op. cit; pags. 58y sigs. 

34. Veanse Ringgren. op. cit: pag. 56: Fahrer. pag. 105. 
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el holocausto (ofah). que interpretan como una oblaci6n ofrecida a 
Yahve. Copian adernas cierto mirnero de practices cananeas en re
laci6n con la a~ricultura y hasta algunos ritos orgiasticos." El proce
so de asimiIaci6n se intensifica ulteriormente. bajo Ia monarquia, y 
hasta hay noticias de que se practicaba la prostituci6n sagrada de 
ambos sexos. 

Se edifican santuarios coniorme a los modelos cananeos. IncIu
yen un altar. massebah (cipos de piedra). asherah (postes de madera 
que son el simbolo de la diosa cananea del mismo nombre) y reci
pientes para las Iibaciones. Entre los objetos rituales , los mas impor
tantes son los terafim (imagenes 0 mascaras) y el efod (originalmen
te una vestidura que se colocaba sobre la imagen). En tome a los 
santuarios, que cuentan con sus ~uardianes propios, se organiza el 
personal dedicado al culto. En primer Iugar hay sacerdotes y levitas 
que ofrecen el sacrificio y tratan de averiguar la voluntad de Yahve 
mediante las suertes Y el efod. Junto a los sacerdotes y los levitas en
contramos adivinos y videntes iro'eh) , pero sabemos poco acerca de 
sus funciones. Los videntes no estaban adscritos a los santuarios. co
mo los profetas inabtim). El ejemplo mas iIustre es Ealaan (Nm 22

2 4 ). que veia a Yahve en suenos 0 despierto, y que tiene que ver a los 
israelitas para poder maldecirlos. Este tipo de extatico se conoce 
tambien en otras sociedades n6madas (por ejemplo, el kiilzin entre 
los arabes). " 

Mas importante era la iuncion del «proieta i inabtr; mas adelante 
nos ocuparemos de este tema (veese § u6). De momenta afiadire
mos que el profetismo extatico israelita hunde sus rakes en la religion 
cananea." En efecto, el culto de Baal incluia los nabiim ("lease 1 Re 
18.19 y sigs.: 2 Re 10.19). Pero se trata de un tipo de experiencia exta
fica muy conocido en todo el Cercano Oriente antiguo, con excep

35. Fohrer, pa~ . 106: Ahlstrom. pa~s . 14 y s i~ s. 

36. 1. Pedersen. (The Role played by Inspired Person am ong the Israelites 
and the Arabs»: 1. Lindblom. Prophecy in Ancient Israel, pags, 86 y si~s . 

37· Vease A Haldar, Association of Cult Prophets among the Ancient Semites. 
pa~s. 91y s i~s .. con bibliograiia. 
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ci6n de E~ipto. Los sumerios conocian la fi~ura del «hombre que pe
netra en el cielo», designacion que indica un viaje extatico compara
ble al de los chamanes. En Marl hay textos del si~lo XVIII que hablan 
de los iipilu (<<el que responder) 0 de los muhhiim y muhhiuum, hom
bres 0 mujeres que reciben los oraculos de los dioses en suenos 0 en 
visiones. Estos iipilum y mUAAT1m corresponden a los ruibiim. AI i~ual 

que los profetas de Israel, utilizan frases oraculares mas bien cortas y 
envian sus mensajes a los reyes. incluso cuando se trata de malas no 
ticias 0 de criticas contra determinados actos del soberano." 

Ya en los primeros si~ los de la conquista Y de Ia colonizaci6n se 
advierte un infIujo cananeo a Ia vez profundo y multiple. En eiecto, 
se cop ian de los cananeos los ritos y se ocupan sus Iugares sagrados 
y santuarios: Ia cIase sacerdotal se organiza conforme al modelo ca
naneo, y los profetas. que no tarda ran en reaccionar contra Ia su
premacia de los sacerdotes y contra el sincretismo con los cultos de 
Ia fecundidad. son. a su vez, producto del infIujo cananeo. A pesar 
de ello, los proietas se muestran partidarios del mas puro yahvismo. 
Desde un punto de vista tenian raz6n, pero el yahvismo que procIa
maban ya habia asimiIado los elementos mas creativos de Ia religion 
y Ia cultura cananeas, tan violentamente atacadas por ellos. 

38. Veanse Lindblom. pa~s . 29 y si~s ., 85 Y si~s .. y Fohrer, pags, 225 y si~s .. 
que citan otros ejemplos de Babilonia y Asiria. 



Capitulo VIII 

La religion de los indoeuropeos.
 
Los dioses vedicos
 

61. PROTOHISTORIA DE LOS INDOEUROPEOS 

La irrupcion de los indoeuropeos en la historia se caracteriza 
por una serie de tremendas destrucciones. Entre los anos 2300 y 
1900 a.C; en Grecia, Asia Menor y Mesopotamia son saqueadas e 
incendiadas numerosas ciudades. Asi ocurre con Troya hacia el afio 
2300 a.C, beycesulten, Tarso y unas trescientas ciudades 0 poblados 
de Anatolia. Los documentos mencionan grupos etnicos como los 
hititas, los luwitas. los mitanni. Pero hay elementos ariofonos igual
mente atestiguados en otros grupos invasores, La dispersion de los 
pueblos indoeuropeos habia comenzado algunos siglos antes y se 
prolongara durante dos milenios. Hacia el 1200 a.C, los arios habian 
penetrado en la IIanura indogangetica, los iranios se habian asenta
do solidamente en Persia. y Grecia y las islas se habian indoeuropei
zado. Algunos siglos mas tarde estaba ya realizada 0 muy adelanta
da la indoeuropeizacion de la India. la peninsula italica, los Balcanes 
y las regiones carpato-danubianas, de la Europa central. septentrio
nal u occidental. desde eI Vistula hasta el Mar Baltico y el Atlantica. 
Este proceso caracteristico -migracion, conquista de nuevos terri
torios, sumision seguida de asimilacion de los habitantes- no ha 
cesado hasta el siglo XIX de nuestra era. No se conoce otro caso pa
recido de expansion Iingiristica y cultural. 



251 HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y DE LAS IDEAS RELIGIOSAS I25° 

Desde hace mas de un siglo, los investigadores se vienen esfor
zando por identificar la patria originaria de los indoeuropeos, por 
descifrar su protohistoria y por escIarecer las fases de sus migracio
nes. Se ha buscado esa patria originaria en el norte y centro de Eu
ropa. en las estepas de Rusia. en el Asia central, en Anatolia, etc. 
Hoy hay acuerdo en localizar el hogar de los indoeuropeos en las re
giones situadas al norte del Mar Negro. entre los Carpatos y el Cau
caso.' AI norte del Mar Negro se desarrollo. entre el quinto y el ter
cer milenio, la cuItura Hamada de los tumulos (Rurganes). Hacia los 
anos 4000-3000 a.c. se senala su expansion occidental hasta Tisza. 
Durante el milenio siguiente. los representantes de la cultura de los 
Rurganes penetran en la Europa central, en los BaIcanes. en Trans
caucasia yen Anatolia, al norte del Iran (hacia el 3500-3000 a.C): 
en el curso del tercer milenio alcanzan eI norte de Europa. Ia zona 
egea (Grecia y las costas de Anatolia) y el Mediterraneo oriental. Se
gun Marija Gimbutas, los pueblos que articularon y diiundieron la 
cuItura de los tumulos no pueden ser otros que los protoindoeuro
peos y. en las primeras fases de la dispersion. los indoeuropeos. 

En todo case, 10 cierto es que los orfgenes de la cultura indo
europea hunden sus rakes en el Neolitico, Por otra parte. es igual
mente seguro que durante su etapa de formacion esta cuItura ex
perimento los infIujos de las civilizaciones superiores del Cercano 
Oriente. EI uso del carro y del metal' Ie rue transmitido por una cul
tura anatolica (Ia llamada cuItura de Kuro-Araxas), En el cuarto 
milenio aparecen, copiadas de los pueblos de Ia zona balcanico-me
diterranea, unas estatuas que representan a una diosa sentada, con
feccionadas en arcilla, marmol 0 alabastro. 

EI vocabulario comun muestra que los indoeuropeos practica
ban la agricuItura. criaban ganado mayor (ademas del cerdo y pro

1. EI vocabulario comun para designer a determinados animales (lobo. 050, 

oca, salmon de rio. avispa, abeja) y arboles (abedul, haya, encina y sauce) indica 
una zona templada. 

2. Los terminos usados para designer eI «cobre- y eI rhachai son sumerios. 
Se adoptaron antes de la separacion de los ~rupos Iin~i.iisticos europeos (~erma

nico, itallco y celta, ilirio, tracio, ~e~o y eslavo). 
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bablemente la oveja) y conocian el caballo salvaje 0 domesticado. Si 
bien nunca renunciaron a los productos del campo. los pueblos in
doeuropeos desarrollaron preferentemente una econornia pastoril. 
EI nomadismo ganadero. la estructura patriarcal de la familia. el 
gusto por las incursiones de piIIaje y Ia organizacion miIitar con vis
tas a la adquisicion de nuevos territorios son los rasgos caracteristi
cos de las sociedades indoeuropeas. El contraste entre los tumulos 
(tumbas construidas en forma de casas y ricamente equipadas) y las 
sepuIturas mucho mas pobres indica una diierenciacion social muy 
marcada. Es muy probable que los tumulos 0 Rurganes estuvieran 
reservados a los restos mortales de los jefes. 

Desde nuestro punto de vista interesa precisar en que medida es
te modo de existencia -nomadismo pastoral. fuertemente reorgani
zado con vistas a Ia guerra y la ocupacion de nuevos territorios- fo
mento y facilito la aparicion de unos valores religiosos especificos. Es 
evidente que las creaciones de las sociedades agricolas no concuerdan 
enteramente con las aspiraciones religiosas de una sociedad ganade
ra. Por otra parte. no existe ninguna sociedad ganadera completa
mente independiente de la economia y de la religion de los cultivado
res. Y aun mas. en el curso de sus migraciones y sus conquistas, los 
indoeuropeos sometieron continuamente y asirniIaron unas poblacio
nes sedentarias y agricolas. Dicho de otro modo: los indoeuropeos de
bieron de conocer en momentos muy tempranos de su historia las 
tensiones espirituaIes provocadas par la simbiosis de orientaciones re
ligiosas heterogeneas e incIuso antiteticas. 

62. EL PRIMER PANTEON Y EL VOCABULARIO RELIGIOSO COMUN 

Podemos reconstruir algunas estructuras de la religion indoeu
ropea cornun. Tenemos ante todo los indicios, escuetos pero valio
50S. que nos aporta el vocabulario religiose. Desde que empezo a 
estudiarse este tema se reconocio el radical indoeuropeo deiwos, «cie
10». en los terminos que designan al «Iiosi (lat. deus. sans. deva, iran. 
div. lit. diewas, ant. germ. tivar) y en los nombres de los principaIes 
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dioses: Dyaus, Zeus. Jupiter. La idea de 10 divino aparece vinculada 
ala sacralidad celeste, es decir, ala Iuz Y a Ia rtrascendenciae (altu
ra). y por extensi6n a la idea de soberania y capacidad creadora en 
su sentido inrnediato: cosmogorua y paternidad. El (dies del) cielo es 
el padre por excelencia; confr6ntese el indio Dyauspitar, el ~rie~o 

Zeus Pater. el ilirio Daipatures, el latino Jupiter, el escita Zeus-Pa
paios, el traco-irigio Zeus-Pappos.' 

Teniendo en cuenta que las hierofanias celestes y atmosfericas 
desempefian un cometido capital, no es de extranar que haya un 
cierto numero de dioses que son designados con el nombre del true
no: ~erm. Donar, Thorr, celt. Taranis (Tanaros), baltico Perkunas, 
proto-eslavo Perun, etc. Es probable que en la epoca indoeuropea 
tambien el dios del cielo -dios supremo como creador del mundo y 
cosm6crata- cediera el paso ante el dios de la tormenta; el fen6
meno resuIta muy frecuente en Ia historia de las religiones. Tambien 
se considera de origen celeste el fue~o, engendrado por el rayo. EI 
cuIto del fue~o es un elemento caracteristico de las religiones indo
europeas; el nombre del importante dios vedico ~ni aparece en el 
latin ignis, en el Iituano ugnis. en el ant. eslavo ogni.4 Se puede afir
mar tambien que el dios solar ocupaba un puesto preponderante des
de Ia protohistoria (veanse el vedico Surya, el ~rie~o Hellos, el ant. 
~erm. sauil, el antiguo eslavo solnce, terminos todos que designan el 
sol). Pero los dioses solares tuvieron una historia muy variada entre 
los diversos pueblos indoeuropeos, sobre todo a partir del momenta 
en que entraron en contacto con las religiones del Cercano Oriente.' 
En cuanto a la tierra (*GH'EM), era considerada como una energia 

3. El vocable ~rie~o theos no se inscribe en la misma serie. Deriva de un ra
dical que designa el calma•. el cespiritu del muertos: veanse lit dwesiu. crespiran; 
viejo eslavo duch, respiracion: dusa. calma•. Se puede suponer, por consiguiente, 
que theos, «Iios•. se desarrollo a partir de la idea de los muertos divinizados. 

4. En el Iran. la divinidad del fue~o se llama Atar, perc hay indicios de que 
en una terrninologia mas antigua del culto, el fue~o se IIamaba *agni Yno iitat: 
'lease Sti~ WiRander. Deraiische Mtmnerbund. pags, 77 y si~s. 

5. Por otra parte. la sacralidad representada por el sol permitio, en la epoca 
del sincretismo ~reco-oriental. una audaz reelaboracion teologica y filosofica, de 
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vital opuesta al cielo, perc Ia idea religiosa de una Tierra Madre es 
mas bien tardia entre los indoeuropeos y se atestigua en una zona mas 
bien Iimitada." Otro elemento cosmico, el viento, aparece divinizado 
en el Iituano Wejopatis, Isenor del vientos, en el iranio Vayu y el in
dio Vayu. Pero en el caso de los dos ultimos, se trata de al~o mas que 
de unas epifanias c6smicas, ya que presentan. sobre todo el iranio 
Vayu. los rasgos caracteristicos de los dioses soberanos. 

Los indoeuropeos elaboraron una mitologia Y una teologia es
pecificas. Practicaban sacrificios y conocian el valor magico-religioso 
de Ia palabra y el canto (*KAN). Poseian concepciones y ritos que 
les permitian consagrar el espacio y rcosmicizan los territorios en los 
que se instalaban (este complejo mitico-ritual esta atestiguado en Ia 
India antigua, en Roma y entre los celtas): eso les permitia, aI mismo 
tiempo, renovar peri6dicamente el mundo (mediante el combate ri
tual entre dos ~rupos de celebrantes, rito del que subsisten al~unos 

rastros en Ia India y el Iran). Se suponia que los dioses se hacian pre
sentes en las celebraciones, cerca de los hombres. y sus ofrendas 
eran consumidas por eI fue~o Los indoeuropeos no construian san
tuarios; es muy probable que el cuIto se celebrara en recintos sa~ra
dos, al aire Iibre. Otra de sus notas caracteristicas era la transmisi6n 
oral de la tradici6n y, despues de los contactos con las civilizaciones 
del Cercano Oriente, la prohibici6n de utilizar la escritura. 

Pero, como era de esperar, habida cuenta de los muchos siglos 
que transcurren entre las primeras migraciones indoeuropeas (hiti
tas, indoiranios. ~riegos. italicos) y las ultimas (~ermanos, baltico-es
Iavos), la herencia comun no siempre resuIta iacil de reconocer en 
el vocabulario 0 en las teologias y las mitologias de la epoca hist6ri
ca. Hay que tener en cuenta, por una parte. los diferentes contactos 

forma que podria decirse que el dios solar fue la ultima teofania cosmica en des
parecer ante la expansion del monoteismo judeocristiano. 

6. Hemos de anadir que mas tarde. el hombre. en tanto que ser terreno 
I.ghemon). se opone en Occidente a los seres celestes. mientras que en Oriente 
aparece la concepcion del hombre. criatura racional (menu). opuesto a las bestias: 
'lease Devoto. Origtnt indo-europee, pags, 264 y s i~s . 
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culturales realizados en el curse de las migracicnes, sin olvidar, por 
otra, que ninguna tradici6n religiose se prolongs indeiinidamente y 
sin sufrir cambios a causa de las nuevas creaciones espirituales 0 por 
via de prestamo, simbiosis 0 eliminaci6n. 

El vocabulario re£leja este proceso de diferenciaci6n e innova
cion, iniciado probablemente ya desde la protohistoria. El ejemplo 
mas signifieativo es la ausenda de un terrnino especiiico, en indoeu
ropeo comun, para designer 10 «sagrado». Por una parte. en iranio, 
en latin y en griego se dispone de dos terrninos: avo spenta/yaozddta 
(veanse tambien got. hails/weih): lat. sacer/saiiaus: gr. hieros/hagios. 
«El estudio de cada uno de los pares atestiguados ... Ileva a suponer, 
en la prehistoria, una noci6n biironte: positiva, "10 que esta cargado 
de presencia divina" y negative, "10 que esta vedado aI contacto de 
los hombres'o Tampoco existia, seglin Benveniste. un termino co
mun para designer el «sacriiicic». Pero esta ausencia rtiene como 
contrapartida. en las diversas Ienguas y con frecuencia dentro de ca
da una. una gran diversidad de designaciones que corresponden a 
las distintas formas de la acci6n sacrificial: libaci6n (sans. juhoti. gr. 
spendo), compromiso verbal solemne (lat. uoueo, gr. euchomait, ban
quete solemne (lat. daps), iurnigacion (gr. thyo). rito de la luz (Iat, [us
tro»>.8 En cuanto a roraciom, la terminologia se form6 a partir de 
dos rakes distintas. ? Dieho brevemente, desde la protohistoria co
mun, los distintos pueblos indoeuropeos dan muestras de una ten

7. E. Benveniste. Le vocabulaire des institutions indo-euiopeenes II. pa~. 179· 
En cuanto a Ia religion. «aI no concebir esta realidad omnipresente como una ins
titucion separada, los indoeuropeos no tenian un terrnino para designarlas, ibid.. 

265. Georges Dumezil ha analizado en diversas ocasiones eIvocabulario indceu
ropeo de 10 sagrado: vease, del citacio autor, La religion romaine archaique. 1974'. 

pags. 131-146. 
8. Ibid.. pa~. 223. Eric Hamp. sin embargo, acaba de reconstruir el termino 

comun que designaba eI esacriiicio» vease JIESI. 1973. pags. 32 0 -32 2 . 

9. EI conglomerado dialectal original hitlta-eslaec-baltico-armenio (-~erma
nico?) atestigua iormas ernparentadas con el hitita maltiii-. rorars, mientras que el 
iranio, eI celtico YeI ~riego presentan derivados de la raiz *ghwedh. eorar, desear» 
Benveniste. ibid. pa~. 245· . 
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dencia a reinterpretar continuamente sus tradiciones religiosas. Este 
proceso se intensifico en el curso de las migraciones. 

63. LA IDEOLOGIA TRIPARTITA INDOEUROPEA 

Los fragmentos de las diversas mitologias indoeuropeas consti
tuyen una fuente importante. Estos fragmentos son ciertamente de 
epocas distintas y nos han sido transmitidos a traves de documentos 
heterogeneos y de valor desigual: himnos, textos rituales, poesia epi
ca. comentarios teologicos, leyendas populares, historiografias, tradi
ciones tardias registradas por autores cristianos despues de Ia con
version de los pueblos de la Europa central y septentrional. Se trata, 
sin embargo. de documentos preciosos en su totalidad, pues conser
van 0 re£lejan (aun deiormadas) un buen numero de concepciones 
religiosas originales. Las exageraciones y los errores de la rmttologia 
comparada», tal como la entendian Max Muller y sus epigonos, no 
nos deben retraer de la utilizaci6n de todos estos materiales. Bastara 
con no dejarse enganar acerca de su verdadero valor documental. 
Un mito atestiguado en el Rigveda no puede fecharse por debajo del 
segundo milenio, mientras que las tradiciones conservadas por Tito 
Livio. por la epopeya irlandesa 0 por Snorri Sturluson son. desde el 
punto de vista cronologico, considerablemente mas tardias. Pero si 
estas tradiciones concuerdan puntualmente con el mito vedico, re
sultara dificil dudar de su caracter comun indoeuropeo. sobre todo 
si no se trata de jirones aislados, sino de unidades que es posible ar
ticular en un sistema. 

Esto es 10 que ha Iogrado demostrar Georges Dumezil en una 
serie de obras que han venido a renovar radiealmente el estudio 
comparado de las mitologias y de las religiones indoeuropeas. No se 
trata de resumirlas aqui, Baste decir que las investigaciones del sa
bio frances han detectado una estructura fundamental en la socie
dad y en la ideologia indoeuropeas. A la division de la sociedad en 
tres cIases -sacerdotes. guerreros y ganaderos-agricultores- co
rrespondia una ideologia religiose trifuncional: la funci6n de la so
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berania magica y juridica. Ia iuncion de los dioses de Ia iuerza gue
rrera y. finalmente. Ia de las divinidades de la fecundidad y de Ia 
prosperidad econ6mica. Entre los indoiranios mas que en ningun 
otro grupo se evidencia esta division tripartita de los dioses y de Ia 
sociedad. En eiecto, en Ia India antigua, a las dases sociaIes de los 
brahmanas (sacerdotes, sacrificadores). Rsatriyas (militares, protecto
res de Ia comunidad) y vaisyas (productores) corresponden los dio
ses Varuna y Mitra. Indra y los gemelos Nasatya (0 los Asvins). Los 
mismos dioses aparecen, citados en identico orden, en el tratado 
concluido por un rey hitita hacia el ano 1380 con un jefe de los pa
ra-indios. los mitani, en Asia Menor: Mitra-(V)aruna [variante Ilru
"lana]. Indara, los dos Nasatya. Tambien el Avesta distingue entre los 
sacerdotes (iithra.van). los guerreros (los que combaten en carros, 
rathae-stai) y los pastores-agricultores (viistryo.fiuyant). con Ia diie
rencia de que en el Iran esta division en dases no IIeg6 a congelarse 
en un sistema de castas. Segun Herodoto (IV. 5-6). los escitas iranios 
conocian tarnbien Ia division en tres clases: esta tradici6n se ha 
mantenido hasta el siglo XIX entre los ossetas del Caucaso, descen
dientes directos de los escitas. 

Los celtas repartian Ia sociedad en druidas (sacerdotes, [uristas). 
aristocracia militar iflatth. lit. epoden, equivalente del sans. k~atra) y 
bo aiiig, «hombres libres (airig) poseedores de vacas (b6h. Segun Du
mezil, en las tradiciones miticas, aunque fuertemente historicizadas. 
de Ia iundacion de Roma se puede distinguir tambien una division 
social semejante: el rey R6mulo. protegido de Jupiter; el etrusco Lu
cumon, tecnico de Ia guerra; Tacio y los sabinos, que aportan las 
mujeres y las riquezas. La Triada CapitoIina -Jupiter. Marte y Qui
rino - constituye en cierto sentido el modelo divino. celeste. de Ia 
sociedad romana. Finalmente, una triada analoga domina Ia reli
gi6n y Ia rnitologia escandinavas: el dios soberano Othin, Thorr, el 
campeon, y Freyr. patrone de Ia fecundidad. 

La division de Ia primera funcion en dos partes 0 tendencias 
complementarias -soberania magica y soberania juridica- queda 
daramente iIustrada por el par Varuna y Mitra. Para los antiguos in
dios. Mitra es en efecto el dios soberano cbajo su aspecto razonador. 
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claro, normalizado, sereno. benevolente, sacerdotal. mientras que 
Varuna es soberano bajo su aspecto arrebatado, sombno, inspirado, 
terrible. guerrero».IO Pero ocurre que tambien en Roma aparece el 
mismo diptico con identicas oposiciones y alternancias: tenernos, 
por una parte. Ia oposici6n entre las Lupercales -j6venes que co
rren desnudos por Ia ciudad golpeando a los transeuntes con una 
correa de piel de cabra para hacerlos fecundos- y los sacerdotes 
por excelencia, los ilamines. mientras que. por otra parte. tenemos 
las estructuras y los comportarnientos diferentes de los dos primeros 
reyes de Roma: Pomulo. que funda los dos cultos del Jupiter terrible. 
y Numa, que funda un santuario de Ia Fides Publica y profesa una 
partieularisima devocion a esta diosa que garantiza Ia buena fe y re
gistra los juramentos. La oposici6n R6mulo-Numa se superpone en 
cuanto a su principio a Ia oposici6n Lupercales-ilamines y. par otra 
parte. corresponde punto por punto a Ia polaridad Varuna-Mitra. 

Analizando los dos aspectos de Ia soberania divina entre los in
dios y los rornanos, Georges Dumezil senalo oportunamente sus di
ferencias. En Ia India vedica y tambien en Roma se advierte Ia mis
rna estructura indoeuropea, pero los dos «campos ideologicoss no 
son homogeneos, «Los romanos piensan histoiicamente, mientras 
que los indios piensan Jabulosamente. Los romanos piensan racio
nalmerue. mientras que los indios piensan cosmicamentes AI pensa
mien to empfrico, relativista, politico. juridieo de los romanos se opo
ne el pensamiento fiIos6fico. absolute, dogmatico, moral y mistico 
de los indios." En otros pueblos indoeuropeos pueden discernirse di
ferencias analogas de «campos ideologicos». Como ya hemos dicho, 
105 documentos de que disponemos constituyen las expresiones es
pecfficas de los distintos pueblos ariofonos en el curso de Ia historia. 
En resumidas cuentas, 5610 podemos captar la estiuaura general de 
Ia ideologia indoeuropea, no el pensamiento y las practicas religio
sas de Ia comunidad original. Pero esta estructura nos da a conocer 
el tipo de experiencia y de especulaci6n religiosas pecuIiares de los 

10. G. DumeziI. Mitra-Varona. 1948\ pag. 85. 
II. ServiU5 et fa fortune. pags. 190-192. 
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indoeuropeos, y adernas nos permite apreciar la creatividad especifi
ca de cada uno de los pueblos arioionos. 

Como era de prever, al nivel de la tercera funci6n se aprecia la 
mayor diversiiicacion morfologica, pues las expresiones religiosas en 
relacion con Ia abundancia, Ia paz y Ia fecundidad estan necesaria
mente en relaci6n con la ~eo~rafia. la economia y la situaci6n histori
ca de cada ~rupo. En cuanto a la tercera iuncion. la fuerza fisica. yen 
especial su empleo en el combate, Georges Dumezil ha puesto de re
lieve cierto nurnero de correspondencias entre la India (yya entre los 
indoeuropeos), Roma y el mundo ~erm8nico. Asf. la prueba iniciatica 
por excelencia consistia muy verosimilmente en el combate del joven 
~uerrero contra tres adversaries 0 contra un monstruo triceialo (l.re
presentado por un maniqui?). En efecto, podemos entrever el desa
rrollo de un drama mitologico semejante en el combate victorioso del 
heroe irlandes Cuchulainn contra tres herrnanos y en el combate de 
Horacio contra los tres Curiacios; tambien en los mitos de Indra y del 
heroe iranio Thraetaona, cada uno de los cuales da muerte a un 
monstruo de tres cabezas. se adtvina este mismo motive. La victoria 
despierta en Horacio y en Cuchulainn un «furon (juror. celtico Jerg) 
peligroso para la sociedad, que ha de ser ritualmente exorcizado. Por 
otra parte. el tema mitica de los rtres pecadosi de Indra tiene analo
~fas. en Escandinavia, en la ~esta del heroe Stharcaterus y. en Grecia. 
en la mitologia de Heracles." Es muy probable que no se a~otasen en 
estos temas miticorituales la mitologia y las tecnicas del ~uerrero en la 
epoca comun indoeuropea. Pero es importante sefialar que se han 
conservado en los dos extremos de la dispersion, la India e Irlanda. 

Por 10 que nosotros sabemos, la ideologia tripartita constituia un 
sistema coherente y a la vez flexible. diversamente completado por 

12. Estos tres pecados se cometen en reIaci6n con las tres funciones; en efec
to. se situan en eI marco del orden religiose, del ideal guerrero y de Ia fecundidad. 
10 que confirma Ia hip6tesis de Ia triple funcionalidad. A esto hemos de anadir 
que Ia identiiicacion de un motive indoeuropeo comun en Ia mitologia de Hera
cIes es significativa. ya que en Grecia Ia funci6n tripartita fue desarticulada muy 
pronto. como resultado de Ia simbiosis con Ia cultura egea. 

una multitud de formas divinas, de ideas y practices religiosas. Ten
dremos ocasion de apreciar su numero y su importancia al estudiar 
por separado las distintas regiones indoeuropeas. Hay motives para 
pensar que Ia ideologia tripartita, si bien fue elaborada en Ia epoca 
comtin. habia descartado 0 reinterpretado de raiz unas concepcio
nes i~ualmente venerables, como. por ejemplo, la del dios del cielo, 
creador. soberano y padre. La retirada de Dyauspitar en beneficio de 
Varuna, de la cual encontramos huellas en el Rigveda. parece refle
jar 0 prolongar un proceso mucho mas antiguo, 

64. Los ARIOS EN LA INDIA 

En su etapa cormin, las tribus indoiranias se daban a sf mismas 
un nombre significatrco: «(hombre) noble». aiiya en avestico y dIya en 
sanscrito. Los arios habian iniciado su penetraci6n en el noroeste de 
la India a comienzos del segundo milenio, y cuatro 0 cinco siglos des
pues ocupaban la region de los rsiete riOSJ. sapta sindhavah r es de
cir, la cuenca del alto Indo. el Penjab. Como ya hemos observado 
(vease § 39). es posible que los invasores atacaran y destruyeran al
~unas ciudades harappienses. Los textos vedicos evocan los comba
tes contra los diisa 0 dasya, en los que es posible adivinar a los con
tinuadores 0 supervivientes de Ia civilizacion del Indo. Son descritos 
como ~entes de piel negra, rsin narizr, de Iuenga barba y adoradores 
del falo (siSna deva). Son ricos en ~anados y habitan en a~lomeracio
nes fortificadas (pur). Indra, que Ileva el sobrenombre de purandara, 
«destructor de fortificacioness, atac6 y destruy6 estos fuertes por cen
tenares. Los combates tuvieron Iugar antes de Ia composici6n de los 
himnos, pues su recuerdo aparece fuertemente mitologizado. EI Ri~
veda menciona otra poblacion enemiga, Ia de los pani. que roban las 
vacas y rechazan el cuIto vedico, Es probable que Hariyupiya. a la 
orilla del rio Ravi. se identifique con Harappa. Por otra parte. los tex
tos vedicos aluden a las ruinas larma. armahai habitadas por ehechi

13. EI nombre es conocido iguaImente en eI Avesta: Haptahindu. 
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cerasr, 10 que demuestra que los arios relacionaban las ciudades 
arruinadas con los antiguos habitantes de Ia region, 14 

Sin embargo, muy pronto se inicia Ia simbiosis con los abonge
nes. Si en los libros tardios del Ri~eda el termino dasa si~nifica «es
clavos, con 10 que se indica Ia suerte que cupo a los vencidos, hay 
otros miembros de Ia poblacion sometida que aparecen decorosa
mente integrados en la sociedad aria. Por ejemplo, el jefe Dasa, ala
bado porque protege a los brahmanes (RV VIII. 46.32). Los matrimo
nios con autoctonos dejan huellas en el idioma. EI sanscrito vedico 
posee una serie de fonemas, concretamente las consonantes cerebra
les, que no aparecen en ningun otro idioma indoeuropeo, ni siquiera 
en iranio. Es muy probable que estas consonantes sean el rastro de 
los esfuerzos que hacian los abongenes por pronunciar correctamen
te Ia Iengua de sus dominadores. EI vocabulario vedico conserva 
tarnbien un ~ran numero de terrninos no arios. Y aun hay mas: cier
tos mites son de origen autoctono." Este proceso de simbiosis racial. 
cultural y religiose, documentado desde epoca muy temprana, se in
tensificara a medida que los arios avancen por la IIanura ~an~etica. 

Los indios vedicos practicaban Ia agrtcultura, pero su economia 
tenia una base eminentemente ~anadera. Las cabezas de ~anado su
plian Ia iuncion de Ia moneda. Se consumia la Ieche y sus produc
tos. pero tarnbien la carne de vacuno. EI caballo era muy apreciado, 
pero se reservaba exclusivamente para la ~uerra. las incursiones de 
piIIaje y el ritual regie (vease § 73). Los arios no habitaban en ciu
dades e i~noraban Ia escritura. A pesar de Ia sencillez de su cultura 
material, los carpinteros y los broncistas ~ozaban de un alto presti
~iO.I6 EI hierro no se ernpezo a utilizar hasta aproximadamente el 
ano 1050 a.c. 

14. B. Y R. Alchin, The Birth of Indian Civilization. pa~. 155. La transforma
cion de los enernigos terrenos en «iernoniosr, Ifantasmasl 0 (ma~osJ es un ieno
menD muy frecuente; vease M. Eliade, Lemythe de l'etertiel retour, pa~s. 51 y si~s. 

15. Vease M. Eliade, Le Yoga, pa~s. 348y sigs., 409 Ysigs. 
16. Tengase en cuenta que esta descripcion de la cultura material ha de 

completarse con el rmundo paralek» de los valores magico-religiosos de los uten
silios y de sus respectivas mitologias (vease § 9). 
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Las tribus estaban bajo el mando de jefes militares, raja. EI po
der de estes reyezuelos estaba contrapesado por los consejos popu
lares lsabha y samiti). Hacia finales de Ia epoca vedica ya estaba 
consumada Ia organizacion de Ia sociedad en cuatro dases. EI ter
mino varna. que designa las dases sociales, si~nifica ecolcn, indicio 
de la diversidad etnica que constituia Ia base de la sociedad india. 

Los himnos 5610 nos dan a conocer algunos aspectos de Ia vida 
durante Ia epoca vedica, EI cuadro que nos trazan es mas bien su
mario: los arios amaban Ia musica y Ia danza: tocaban Ia flauta, eI 
laud y eI arpa. Consumian bebidas embriagadoras, soma y sura. Ia 
segunda sin especial significacion religiose. Era muy popular el jue
~o de los dados, al que esta dedicado todo un himno del Ri~eda (X. 
34). Numerosos himnos aluden a los confIictos entre las diversas tri
bus arias. La mas celebre. Ia tribu de los bharatas. habia derrotado 
bajo su rey Sudas a una coniederacion de otras diez tribus. Pero el 
Ri~eda resuIta muy pobre en datos hist6ricos. Algunos nombres de 
tribus vedicas, como eI de los bharatas, reaparecen en Ia literatura 
posterior. El Mahabharata. compuesto por 10 menos cinco 0 seis si
~los despues de la epoca vedica, narra Ia ~ran ~uerra entre los Ku
rus y sus primos los Pandavas, Segun Ia tradici6n conservada en los 
Puranas, esta ~uerra habna tenido lu~ar hacia el ano 1400 a.c.. en 
Ia region de Madhyadesa. en el centro de Ia peninsula. 10 que signi
fica que los arios habian penetrado ya mas ana del Gan~es. Por Ia 
epoca en que fue redactado el ~ran tratado teologico Satapatha 
Brahmana, entre los anos 1000 y 800 a.c. aproximadamente, las 
provincias de Kosala y Videha ya estaban arianizadas. Por su parte. 
el Riimayana demuestra que la infIuencia aria se iba extendiendo 

hacia el sur. 
Del mismo modo que fueron mitologizados los adversaries de 

los arios, metamorfoseados en «lemonios» 0 ehechiceross. tarnbien 
se transiiguraron las batallas que se libraron en el curso de Ia con
quista o. mas exactamente, se asimiIaron a los combates de Indra 
contra Vritra y otros seres «iemomacos». Mas adelante estudiaremos 
las implicaciones cosmologicas de esos combates ejemplares (vease 
§ 68). De momento, precisaremos que Ia ocupaci6n de un nuevo te
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rritorio se le~itimaba mediante la ereccion de un altar (garhapatya) 
consagrado a A~ni.17 «Decirnos que se han instalado (avasyati) cuan
do se ha construido un farhapatya, y todos los que construyen el al
tar del fuego se han establecidoi (Satapatha Br., VII, 1,1,1-4). Pero la 
ereccion de un altar consagrado a Agni no es otra cosa que la imi
tacion ritual de la creacion, Dicho de otro modo: el territorio ocu
pado se transforma previamente de «caos» en «cosmos); por virtud 
de un rito recibe una «forma» y se hace real. 

Como veremos enseguida, el panteon vedico esta dominado por 
los dioses. Las pocas diosas cuyos nombres conocemos desempenan 
un cometido borroso: Ia enigmatica Aditi, madre de los dioses; Usas, 
diosa de la aurora; Ratri, la neche, a la que se dedica un hermoso 
himno (RV X, 127). De ahi que resulte tanto mas significativa Ia po
sicion dominante de Ia Gran Diosa en el hinduismo, que iIustra el 
triunfo de la religiosidad extrabrahmanica, pero que al mismo tiem
po es indice de la capacidad creadora del espiritu indio. Evidente
mente, ha de tenerse en cuenta el hecho de que los textos vedicos 
representan el sistema religioso de una minorfa sacerdotal al servicio 
de una aristocracia miIitar, el resto de la sociedad, es decir, la ma
yorfa, los vaisyasy los sudras, compartia probablemente unas ideas y 
unas creencias semejantes a las que encontramos, dos mil anos mas 
tarde. en el hinduismo." Los himnos no refIejan la religion vedica en 
conjunto, sino que fueron compuestos para un auditorio preocupa
do en primer Iugar par los bienes terrestres: salud, Iongevidad, des
cendencia numerosa, ganado abundante, riqueza." Es Iicito, por 
consiguiente, pensar que ciertas concepciones religiosas que se po
pularizaran mas tarde estaban ya articuladas en la epoca vedica , 

17. Veanse A K. Coomaraswamy. The RifVeda as Land-nama-bob. pag. 16; 
M. Eliade, Lemythe de l'etemel retour. pag. 22. 

18. 'lease Louis Renou, Re[ifions of theAncientIndia, pag. 6. 
19. Esto nos recuerda la situaci6n de Ia religiosidad griega en la epoca ho

merica: los poemas iban dirigidos a una casta guerrera poco 0 nada preocupada 
por las cuestiones de la fecundidad c6smica y la existencia ultraterrena del alma, 
misterios que, sin embargo. dominaban la actividad religiose de sus esposas y de 
sus subditos, 

La capacidad creadora del espiritu indio que acabamos de esc
car se manifiesta sobre todo en el proceso de simbiosis, de asimiIa
cion y revalorizacion que condujo a la arianizacion de la India y, 
mas adelante, a su hinduizacion. Porque este proceso, varias veces 
milenario, se realiza en dialogo con el sistema religiose elaborado 
por los brahmanes sobre la base de la «revelaciom vedica isiuti). En 
ultima instancia, la unidad religiose y cultural de la India rue eI re
sultado de una Iarga serie de sintesis efectuadas bajo el signo de los 
poetas-filosoios y de los ritualistas de la epoca vedica, 

65. VARUNA. DIVINIDAD PRIMORDIAL. «D EVASD Y «ASURAS». 

Los himnos no nos muestran la forma mas antigua de la religion 
vedica, Dyaus, el dios indoeuropeo del cielo, ya ha desaparecido del 
culto. Su nombre sirve ahara para designer el eciek» 0 el «iia », EIvo
cablo que indica la personificacion de la sacralidad uranica termina 
por designar un fenomeno natural. Se trata de un proceso muy ire
cuente en la historia de los dioses celestes, que se desdibujan en pre
sencia de otras dicinidades y se convierten en dii otiosi. Un dios ce
leste no Iogra conserver su prestigio inicial sino en la medida en que 
es venerado como divinidad suprema." Sin embargo, los poetas ve
dicos recuerdan todavia al «Cielo que todo 10 saber (AthaIVaveda I, 
32,4) e invocan al «Cielo Padre), Dyauspitar (ibfd., VI, 4,3) y, sobre to
do. Dyaus esta presente en la pareja primordial, Dyavaprithivi, eel Cie
10y la Tierra» (RV I, 160), 

Pero el puesto de Dyaus rue muy pronto ocupado por Varona. 
eI dios supremo por excelencia. Se conocen mal las etapas que pre
cedieron a su promocion al range de rey universal. samiaj (RV VII. 
82,2). Varona es designado sobre todo con el titulo de asura, que 
tambien poseen otros dioses, como Agni (por ejemplo, AV I, ro.r, 
etc.). Resulta, por otra parte, que los asuras constituian la familia di
vina mas antigua (AV VI, roo.j). Los textos vedicos aluden al con

2 0 . 'lease Tratado de historia de [as religtones I. pags. 73 y sigs. 
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flicto que opUSO a los dioses (devas) contra los asuras. Este con£Iicto 
sera ampliamente relatado y comentado, ya en epoca posvedica, en 
los Briihmanas. tratados sobre el misterio del sacrificio. En efecto. la 
victoria de los dioses fue decidida cuando ~ni. por invitacion de In
dra, abandono a los asuras, que no poseian el sacrificio (RV X, 124; 

V, 5); poco despues, los devas arrebataron la palabra sacrificial (vac) 
a los asuras. Entonces Indra invito a Varuna a pasarse a su reino 
(RV V. 5). La victoria de los devas sobre los asuras fue asimilada al 
triunfo de Indra sobre los dasyus, que terminaron siendo tambien 
precipitados en las tinieblas mas profundas (AV IX. 2,17; vease RV 
VII, 99,4, etc.). 

Este con£Iicto mftico refleja el combate de los «lioses jovenes», 
dirlgidos por Indra, contra un ~rupo de divinidades primordiales. El 
hecho de que los asuras sean reputados como los «mages. por exce
lencia (AV III, 9,4; VI, 72,1) Yque hayan sido asimilados a los sudras 
no signiiica necesariamente que se identifiquen con las divinidades 
de las poblaciones autoctonas prearias. En los Vedas se emplea el ti
tulo asura como epiteto de cualquier dios, incluidos Dyaus e Indra 
(al ultimo se Ie llama «Sobereno de los Asuras»; AV VI, 83,3). Dicho 
de otro modo: el termino asura se refiere a las potencias sagradas es
pecfficas de una situacion primordial, concretamente, la que existia 
antes de la organizacion del mundo. Los «dioses joveness, los devas, 
no dejaron de apropiarse estos poderes sagrados, y de am que se les 
aplique a ellos tambien el epiteto de asuras. 

Es importante sefialar que el «tiempo de los asuras» precede a la 
epoca actual, re~ida por los devas, En la India, como en otras reli
~iones arcaicas y tradicionales, el paso de una epoca primordial a la 
epoca actual se explica en terminos cosmogonicos: paso de un esta
do «caotico» a un mundo «or~anizado», a un «cosmos». Encontrare
mos este trasfondo cosmogonico en el combate mftico entre Indra y 
el dragon primordial, Vritra (eeese § 68). Resulta, sin embargo, que 
Varuna, por su condicion de divinidad primordial, el asura por ex
celencia, ha sido identificado con Vritra, Esta identificacion ha he
cho posible toda una serie de especulaciones esotericas sobre el mis
terio de la biunidad divina, 
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66. VARUNA, REY UNIVERSAL Y MAGO. «RITA» Y «MAYA» 

Los textos vedicos presentan a Varuna como dios supremo que 
reina sobre el mundo, los dioses idevas) Y los hombres. El «estiro la 
tierra como hace un matarife con una piel para que sirva de alfom
bra al sol.,», El puso da leehe en las vacas, la inteligencia en los co
razones, el fue~o en las a~uas. el sol en el cielo y el soma en la mon
tana» (RV V. 85,1-2). En su condicion de cosmocrata posee ciertos 
atributos de los dioses celestes, es visvadaisata. «visible por todos Ia
doss (RV VIII, 41,3), omnisciente (AV 1\7. 16,2-7) e infalible (RV 1\7. 
16,2-7)· Posee «mil ojoss (RV VII, 34.10), formula mitica que se apli
ca a las estrellas. Como 10 ve «todo» y ningun pecado Ie pasa inad
vertido, par muy oculto que este, los hombres se sienten «como es
clavosi en su presencia (RV I, 25,1). «Soberanc terrible», verdadero 
«lueno de las ataduras», tiene el poder magico de atar a distancia a 
sus victimas, pero tambien el de desligarlas, Numerosos himnos y ri
tos tienen por objeto proteger 0 liberar a los hombres de «los lazes 
de Varunas." 5e Ie representa con una cuerda en la mano, yen las 
ceremonias, todo 10 que el ata, empezando por los nudes, se llama 
rvaninicos. 

A pesar de estos poderes espectaculares, Varuna ya estaba en de
cadencia durante la epoca vedica, Dista mucho de ~ozar de la popu
laridad de Indra, por ejemplo. Pero esta vinculado ados nociones re
li~iosas que conoceran un futuro excepcionaI, rita y maya. El termino 
rita, participio pasado del verbo «adaptarses, designa el orden del uni
verso. orden a la vez cosmico, liturgico y moral." No se diri~e ningtin 
himno a rita. pero este termino es frecuentemente citado (mas de 
trescientas veces en el Ri~eda). 5e proclama que la creacion ha sido 

21. Images et Symboles. pags. 124 Ysigs. H. Petersen ha explicado su nombre 
a partir de la raiz indoeuropea uer, «ligan. 

22. rAlver eI Iugar eminente que ocupa esta nocion, casi con eI mismo vc
cable. 10 mismo entre los paraindios de Mesopotamia y de Siria que entre los ira
nios de cua lquier obediencia, se tiene la seguridad de que constituia eI fondo de 
las reflexiones y explicaciones de los indoiranios indios» (G. Dumezil, cOrdre. fan
taisie, changements, pag. 140). 
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realizada en conforrnidad con rita. se repite que los dioses actuan 
conforme al rita. que el rita ri~e tanto los ritmos c6smicos como Ia 
conducta moral. EI mismo principio rige tambien el cuIto. «La sede 
de rita» se haIIa en el cielo empireo 0 en el altar del fue~o. 

Por otra parte. Varuna se cri6 en Ia ecasas del rita: tambien se 
dice que ama el rita y da testimonio del rita. Se Ie IIama el «Rey del 
rita» y se afirma que esta norma universal. identificada con la ver
dad. esta «fundadaD en el, Quien resiste a la ley se hace responsable 
ante Varuna, y es siempre Varuna, y 5610 el, quien restablece el or
den comprometido por el pecado, el error 0 la i~norancia. EI culpa
ble espera la absoluci6n gracias a los sacriiicios, que. por otra parte. 
han sido prescritos por el mismo Varuna. Todo eIIo pone de relieve 
su estructura de dios cosm6crata. Varuna, con el tiempo, se conver
tira en un deus otiosus, y sobrevivira especialmente en la erudici6n 
de los ritualistas y en el folcIore religiose. Sin embargo. sus relacio
nes con la idea del orden universal bastan para asegurarle un pues
to en la historia de la espiritualidad india." 

A primera vista podria parecer parad6jico que el guardian del ri
ta este al mismo tiempo intimamente relacionado con maya. Pero 
esta asociaci6n es comprensible si tenemos en cuenta que la creati
vidad c6smica de Varuna posee tarnbien un aspecto «magicoD. Se 
admite que el termino maya deriva de la raiz may. rcambian. En el 
Ri~eda. maya designa el scambio destructor 0 negador de los bue
nos mecanismos, el cambio demoniaco y enganoso, pero tambien la 
alteraci6n de Ia alteracion»." En otras palabras: hay maya mala y 
buena. En el primer caso se trata de renganoss y emagiasr, princi
palmente magias de transforrnaci6n de tipo demoniaco, como las de 
la serpiente Vritra, que es el miiyiii. es decir, el mage, el «arteroi 
(trickster) por excelencia. Esta cIase de maya altera el orden cosmi
co. por ejemplo, deteniendo el curso del sol 0 reteniendo cautivas las 

23. En la Ienqua claslca. eI terrnino fta sera sustituido por el vocablo dhar
ma. cuyo grandioso destino veremos mas adelante. En eI Ri~eda. dhiimaii y 
dhiirman se citan respectivamente 96 Y 54 veces. 

24- Vease Dumezil. op. cit; pags. 142 y sigs.. con bibliogreua, 
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aguas, etc. En cuanto a la buena maya puede ser de dos cIases: a) la 
maya del combate 0 la «contra-maya» utiIizada en diversas ocasiones 
por Indra cuando mide sus fuerzas con los seres demoniacos.v b) la 
maya creadora de las formas y los seres, privilegio de los dioses 50
beranos, y en primer Iugar de Varuna, Esta maya cosmologica pue
de ser considerada como equivalente a rita. En efecto. numerosos 
pasajes presentan la alternancia del dia y de la neche, el curso del 
sol. la caida de la Iluvia y otros fen6menos en los que va implicito ri
ta como resultado de una maya creadora. 

Tenemos, pues, que en el Rigveda. unos 1.500 afios antes del Ve
danta clasico, aparece ya claro el significado de Ia maya: «cambio 
provocadc», es decir, alteraci6n -creaci6n 0 destrucci6n- y ralte
raci6n de Ia alteracioru, Senalemos ya desde ahora que el origen del 
concepto fiIos6fico de maya -iIusi6n cosmica, irrealidad, no ser
va implicito a la vez en Ia idea de ecambios. de alteraci6n de Ia nor
ma c6smica y. por tanto. de transformaci6n magica 0 demoniaca, y 
en la idea de la potencia creadora de Varuna, que. por medio de su 
maya. restablece el orden del universe. De este modo se entiende 
que maya haya Ilegado a significar la ilusion c6smica: ocurre asi 
porque. yadesde el principio, se trata de una noci6n ambivalente y 
hastaambigua, que afecta tanto a Ia alteraci6n demoniaca del or
den c6smico como a la creatividad divina, Mas tarde. el mismo cos
mos se convertira. en la vision del Vedanta. en una «transforrnaci6m 
iIusoria. es decir, en un sistema de cambios desprovisto de realidad. 

Volviendo a la figura de Varuna, precisemos que su modo de ser 
-soberano terrible. mago y senor de los lazos- permite una sor
prendente aproximaci6n al dragon Vritra. Independientemente de 10 
que hayamos de pensar acerca del parentesco etimologico de sus 
respectivos nombres," conviene destacar que ambos se relacionan 

25· cTriunf6 sobre los mayin por medio de las maya); tal es el continuo es
tribillo de muchos textos (Bergaigne III. 82). Entre las cmagias) de Indra se cuenta 
en primer Iugar su poder de transformarse: veanse Imaseset e5ymboles. pags. 131 y 
sigs.; G. Dumezil, op. cit, pags. 143-144. 

26. Images et e5ymboles. pags. 128y sigs. 
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con las a~uas. y en primer Iu~ar con las la~uas estancadas» (leI ~ran 

Varuna ha ocultado eI mar...»; RV IX. 73.3). La noche (10 no mani
iestado)." las agues (10 virtual, los ~ermenes). Ia rtrascendencias Y el 
«no actuar» (caracterfsticas de los dioses supremos} son reaIidades 
que tienen conexiones a Ia vez miticas y metafisicas con las «atadu
ras» de toda especie, por una parte. y por otra con eI dragon Vritra, 
que. como verernos, «retuvo», «sujeto» 0 «encadenc» las a~uas. 

Ademas. Varuna se asimiIa a Ia serpiente Ahi y a Vritra ." En el 
Athaivaveda es caracterizado como «\libora» (AV XII. 3.57). Pero Va
runa es identiiicado con las serpientes sobre todo en el Mahiibhiiia
tao Se Ie llama ISenor del mar» y «Rey de los nag-as». y ha de tenerse 
en cuenta que eI oceano es Ia «morada de los ndgas»:" 

67. SERPIENTES Y mOSES. MITRA, ARYAMAN. ADm 

Esta ambigiiedad y ambivalencia de Varuna es importante por 
diversos motives. Pero hemos de fijarnos ante todo en el caracter 
ejemplar de Ia union de [as opuestos, que constituye eiectivamente 
una de las caracteristicas del pensamiento religiose indio antes de 
convertirse en objeto de Ia filosoiia sistematica. La arnbivalencia y Ia 
uni6n de los contrarios no son caracteristicas exclusivas de Varuna. 
EI Ri~eda (1, 79.1) caIificaba ya a Agnl como «serpiente furiosa», EI 
Aitareya Btiihmana OIl. 36} afirma que Ia serpiente Ahi Budhnya es 
de una manera invisible iparohsenai 10 mismo que A~ni de manera 
visible ipratyabso). Dicho de otro modo: Ia serpiente es una virtuali
dad del fue~o. mientras que las tinieblas 10 son de Ia Iuz no mani

27. Al~unos pasajes del Rigveda (par ejemplo, I, 164, 3S)veian en Varuna 10 
no maniiiesto, 10virtual y 10eterno. 

2S. Veanse referencias recopiladas por Coomaraswamy. «An~eI and Titan». 
pa~. 391. nota. 

29. Mahiibharata I, 21.6 Y25.4. En otros pasajes, eI rey Varuna se cuenta en
tre los mas reputados niigas. y es citado junto con unas serpientes miticas atesti
~uadas ya en las fuentes vedicas: vease G. Johnsen. «Varuna and Dhrtarastras. 
pa~s . 260 y si~s. 
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festada. En Ia Viijasaneyi Samhitii (V. 33) se identifican Ahi Budhn
ya y eI sol (Aja Ehapad). Cuando se aIza aI alba. eI sol «se Iibera de 
Ia noche ... como Ahi se Iibera de su pieh (Sat. Br..• II. 3; 1, 3 y 6). 
Tambien eI dios Soma. li~uaI que Ahi, se arrastra fuera de su vieja 
pieh (RV IX. 86.44). EI Satapatha Btiihmana 10 identifica con Vritra 
(III. 4.3.13; etc.). Se afirma que los adityas eran en su origen serpien
tes. Despues de desprenderse de sus pieles viejas -10 que quiere de
cir que adquirieron Ia inmortaIidad (crvencieron a Ia muerterl-s- se 
han convertido en dioses, devas (Panchavimsa Br., XX'il. 15 4). Final
mente. eISat. Br. (XIII. 4.3.9) deeIara que Ila ciencia de las serpien
tes (sarpa-vidyii) es eI Veda. > En otras palabras: Ia doctrina divina se 
identiiica parad6jicamente con una rclencias que. aI menos en sus 
comienzos, tenia un caracter «iemomaco», 

Parece que la asimiIaci6n de los dioses a las serpientes prolonga 
de aI~lm modo Ia idea. atestiguada en Ia Biihaddranyaha Upanis
had 0. 301}; de que los devas y los asuras son hijos de Prajapati, y que 
los asuras son los mayores. La ascendencia comun de figuras anta
~6nicas constituye uno de los temas iavoritos para iIustrar la unidad
totaIidad primordial. de Ia que encontraremos un ejemplo especta
cular aI estudiar las interpretaciones teologicas del famoso combate 
rnitico entre lndra y Vritra. 

En cuanto a Mitra. su papeI tiene valor secundario cuando apa
rece separado de Varuna. En eI Veda se Ie dedica un solo himno (RV 
III. 59). pero comparte con Varuna los atributos de Ia soberania, ya 
que encarna los aspectos pacificos, benevolente, juridico y sacerdotal. 
Como su nombre indica. es eI «contratc» personiiicado, exactamente 
i~uaI que eI Mitra avestico. FaciIita los acuerdos entre los hombres y 
obliga a estes a cumpIir sus compromisos. EI sol es su ojo (Taitt Briih.. 
III. I.501); todo 10 ve y nada se Ie ocuIta. Su importancia en Ia actividad 
yen eI pensamiento religiose se manifiesta sobre todo cuando es in
vocado junto con Varuna, del que es a Ia vez antitetico Y comple
mentario. EI binomio Mitra-Varuna. que ya en Ia epoca mas antigua 
desempenaba un cometido importante como expresi6n por excelen

30 . Sobre este terna, vease M. Eliade. Mephistopheles et I'andiogme. pa~ . lOS. 
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cia de la soberania, se utiliz6 mas tarde como f6rmula ejemplar de to
do tipo de parejas antagonicas y de oposiciones complementarias. 

A Mitra se asocian Aryaman y Bha~a. EI primero es protector de 
la sociedad de los aries: ri~ sobre todo las prestaciones relacionadas 
con la hospitalidad y extiende su dominio a la protecci6n de los ma
trimonios. Bha~a, cuyo nombre si~nifica rparter, asequra la distribu
ci6n de las riquezas . Junto con Mitra y Varuna (y a veces con otros 
dioses), Aryaman y Bha~a forman el ~rupo de los adityas 0 hijos de 
la diosa Aditi, la mo li~adaJ, es decir, la dibre i. A partir de Max Mu
ller se ha discutido mucho sobre la estructura de esta diosa. Los tex
tos la identilican con la tierra 0 incluso con el universe. representa 
10 dilatado, la anchura, la libertad," Es muy probable que Aditi fue
ra una Gran Diosa Madre que, sin ser del todo olvidada, transmiti6 
sus funciones a sus hijos, los adityas. 

68. INDRA. CAMPE6N Y DEMIURGO 

Indra es en el Ri~eda el dios mas popular. Le estan dedicados 
unos doscientos cincuenta himnos, cantidad elevadisima en compa
raci6n con los diez dirigidos a Varuna y treinta y cinco a Mitra. Es el 
heroe por excelencia, modele ejemplar de los ~uerreros, temible ene
rnigo de los dasyus 0 dasas. Sus acolitos, los maruts, reilejan, a nivel 
mitologico, las sociedades indoiranias de jovenes ~uerreros imarya). 
Pero Indra es al mismo tiempo demiurgo y fecundador. personilica
ci6n de la vida exuberante, de la energia c6smica y biologica . Bebe
dor insaciable de soma, arquetipo de las fuerzas ~enesiacas, desen
cadena las tempestades, hace caer las lluvias y es senor de todo 10 
humedo." 

31. 1.Gonda. «Gods» and ,Powersl. pa~s . 75 y si~s . 

32 • Se Ie llama sahastamuska. eel de los mil testiculosi (RV VI. 64.3); es el 
rsenor de los carnposs (RV VIII. 21,3). Y eel senor de Ia tierra» (AV XII. 1.6). Iecun
dador de los campos. de los animales y de las mujeres: vease Tratado de historia 
de [as religiones I, p8~s. II5 Y si~s. 
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EI mite central de Indra, que es tarnbien el mas importante del 
Ri~eda, relata su combate victorioso contra Vritra, el dragon gi~an
te que retenia las a~uas en las ecavidades de las montafiass. Vi~ori
zado por el soma, Indra abate a la serpiente con su vajta (<<rayoJ). el 
arma forjada por Tvastri, Ie hiende la cabeza y Iibera las a~uas. que 
se desbordan hacia el mar ccomo vacas mugientess (RV I. 32). 

EI combate de un dios contra un monstruo ofidico 0 marino 
constituye, como es sabido, un tema mitico muy difundido. Recuer
dese la lucha de Ra contra Apofis, entre el dios sumerio Ninurta y 
Asa~, de MarduR contra Tiamat, del dios hitita de la tormenta con
tra la serpiente Illuyansas, de Zeus contra Tiion, del heroe iranio 
Thraetaona contra el dragon tricefalo Azhi-dahaha. En algunos ca
50S (el de MarduR y Tiamat, por ejemplo), la victoria del dios consti
tuye el paso previo para la cosmogonia. En otros casos, 10 que esta 
en juego es la instauraci6n de una nueva soberania (vease Zeus y Ti
fon, Baal y Yam). En una palabra: mediante la muerte de un mons
truo ofidico - simbolo de la virtualidad, del rcaosr, perc tambien de 
10 rautcctonc s-> aparece una nueva rsituaciom c6smica 0 institu
cional. Ras~o caracteristico cornun a todos estos mitos es el temor 0 

la derrota inicial del campe6n. MarduR y Ra dudan antes del com
bate; en un primer encuentro, la serpiente Illuyankas Iogra mutilar al 
dios: 'Tifon consigue cortar y Ilevarse los tendones de Zeus. Segun el 
Satapatha Bralzmana (I. 6,3-17), Indra, al ver a Vritra huye tan lejos 
como puede, y el Markandeya Parana10 describe como cenfermo de 
panicoi y deseoso de la paz." 

Seria inutil detenemos en las interpretaciones naturalistas de es
te mito: se ha querido ver en la victoria sobre Vritra la Iluvia provo
cada por la tormenta. la liberaci6n de las aguas de las montanas (01
denberg) 0 eI triunfo del sol contra el frio, que habia caprisionadol las 

33. En efecto, Ie envio unos mensajeros qu e establecieron entre ellos eamis
tads y eacuerdos. Perc Indra violo el tratado dando muerte a Vritra por astucia, y 
este rue su ~ran epecadoJ: vease Dumezil, Heur et malheur du guetrier. p a~s. 71 
y si~s. O tro rasgo especmco del mito indio: despues del crim en, Indra se atemori
za, huye a los confines de la tierra y se oculta en un Ioto, rrecestido de una forma 
muy diminutai (Mahiibhiirata V. 9.2 y si~s . ; ya en RV 1, 32.14). 



272 HI STO RIA DE LAS CREENCI AS Y DE LAS IDEAS RELIGIOSAS I 

aguas al helarlas (Hillebrandtl, El mito, en su polivalencia, contiene 
ciertamente elementos naturalistas; Ia victoria de Indra equivale, en 
tre otras cosas, aI triunfo de la vida contra la esteriIidad y Ia muerte, 
consecuencia de la dnmovilizaciom de las aguas provocada por Vri
tra. Pero la estructura del mito es cosmogonica, En el Ri~eda 1, 33.4 
se dice que. en virtud de su victoria. el dios creo el sol. el cielo y Ia au
rora. Segim otro himno (RV X. II3.4-6). Indra, apenas nacido, separo 
el cielo y Ia tierra. fijo Ia boveda celeste y. lanzando su vajra. desgarro 
a Vritra, que retenia las a~uas en las tinieblas. Pero resulta que el cie
10 y Ia tierra son los progenitores de los dioses O. 185.6); Indra es, par 
tanto. el mas joven entre los dioses (III. 38.1) Y tambien el ultimo en 
nacer, pues puso fin a Ia hierogamia del cielo y la tierra. «Por su vi~or 

desplego estos dos mundos, el cielo Y la tierra. e hizo que brillara el 
soh (VIII. 3.6). Despues de esta hazafia tipica de un demiurgo, Indra 
afirma a Varuna como cosmocrata y ~uardian del rita (que perma
necia oculto en el mundo inferior; RV 1, 62.1). 

Como veremos mas adelante (vease § 75). hay otros tipos de 
cosmogonias indias que expIican la creacion del mundo a partir de 
una materia prima. No es este el caso del mito que acabamos de re 
sumir, pues presupone la existencia de un smundc» de tipo distinto. 
En eiecto, el cielo y la tierra ya estaban formados y habian engen
drado los dioses. Indra se Iimita a separar a los progenitores cosmi
cos y. fulminando a Vritra, a poner fin a la inmovilidad, es decir, a la 
rvirtualidadi simbolizada en el modo de ser del dra~on.34 Se~un cier
tas tradiciones. el eartffice» de los dioses, Tvastri, cuya funcion no 
aparece clara en el Ri~eda. se habia construido una casa Y creo a 
Vritra como una especie de techo y muros al mismo tiempo para 
aqueIIa mansion. Dentro de la morada, enlazados por Vritra, existi
an el cielo, la tierra y las a~uas. J5 Indra hace que se desmorone esta 
morada primordial quebrantando la eresistencias y la inercia de Vri

34. Indra encuentra a Vritra dndiviso, no despierto, dormido, hundido en eI 
mas profundo sueno, extendidos (RV IV. 19.3). 

35. Norman W. Brown en especial ha tratado de reconstruir esta concepcion 
cosmogonica. 
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tra. Dicho de otro modo: el mundo y Ia vida no han podido nacer si
no mediante la muerte de un ser primordial amorio, Bajo innume
rabIes variantes, este mito se haIIa muy diiundido, y en la misma In
dia 10 volveremos a encontrar en el desmembramiento de Purusa 
por los dioses y en el autosacrificio de Prajapati. Sin embargo, Indra 
no ejecuta un sacriiicio, sino que. en su condicion de ~uerrero. da 
muerte al adversario ejemplar, el dragon primordial. encarnacion de 
la rresistenciar y de la inercia. 

El mito es poIivaIente. Ademas de una si~nificacion cosrnogoni
ca posee valencies maturalistas» e «historicasl. El combate de Indra 
servia de modelo en las batallas que los arios hubieron de Iibrar con
tra los dasyus (Ilamados tambien vritanit. eEl que triunfa en una ba
talla verdaderamente da muerte a Vritrai (Maitrayani-Samhita. II. 
1.3). Es probable que. en epoca antigua, el combate entre Indra y 
Vritra constituyera el argumento mitico-ritual de las fiestas del Ano 
Nuevo. que aseguraban la regeneracion del rnundo." Si este dios se 
muestra a la vez campe6n iniatigable, derniurgo y epiiania de las 
fuerzas orgiasticas Y de la fecundidad universal. es porque la vio
lencia hace surgir la vida. la incrementa y la regenera. Pero la espe
culaci6n india utilizaria enseguida este mito como ilustracion de la 
bi-unidad divina y. en consecuencia, como ejemplo de una herme
neutica que trata de desvelar la reaIidad ultima. 

69.	 AGNI. SACERDOTE DE LOS mOSES. FUEGO SACRIFICIAL. LUZ.
 

INTELIGENCIA
 

La fund6n cultual del fue~o era ya importante en Ia epoca indo
europea. Se trata de una costumbre prehistorica, atestiguada arnplia

36. Kuiper. IThe ancient Aryan Verbal Contests. pag. 269. Los desafios ora 
torios de Ia India vedica reiteraban tambien [a Iucha primordial contra las fuerzas 
de la resistencia (vrtCirJi). EI poeta se compara con Indra: ISoy el matador de mis 
rivales, sin heridas, sano y salvo como Indrai (RV X. 166.2): vease Kuiper. pags. 251 

y sigs. 
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mente en numerosas sociedades primitives. La sacralidad del fue~o es
ta representada en el Veda por el dios ~ni. que. por otra parte. no se 
circunscribe a sus hierofanias c6smicas y rituales. Es hijo de Dyaus 
(RV I, 26.10). al i~ual que su hom610~0 iranio Atar, hijo de Ahura 
Mazda (Yasna 2.12; etc.). eNaces en el cielo, del que desciende en for
ma de relarnpago, pero se encuentra al rnismo tiempo en el a~ua. la 
madera y las plantas. Por otra parte. es identificado con el sol. 

A ~ni se Ie describe a la vez por sus epifanias i~neas y por sus 
atributos divines especificos. Se evocan sus «iabellos de llamas». su 
«mandibula de oro), el sonido y el espanto que produce, «Cuando 
embistes a los arboles como un toro voraz, dejas un rastro negro...1 

(RV I, 58,4). Es rmensajerc» entre el cielo y la tierra, y ~racias a el 
pueden Ilegar las ofrendas hasta los dioses. Pero ~ni es ante todo el 
sacerdote arquetipico. Se Ie dan los epitetos de «sacriiicadon y «ca
pellar» ipurohito), y de ahi que los himnos que Ie estan dedicados 
aparezcan al principio del Ri~eda. El primero de ellos se inicia con 
esta estrofa: «Canto a A~ni, el capellan, dios del sacrificio, sacerdote, 
senor de la ofrenda, que nos colma de donesr, Es eternamente [oven 
(rel dios que jamas envejece» RV I. 52,2), pues renace con cada fue
~o que se enciende. Como Isenor de la casal (grihaspati), ~ni ahu
yenta las tinieblas, pone en fu~a a los demonios, protege contra las 
enfermedades y las hechicerias. De ahi que los hombres mantengan 
con ~ni relaciones mas intimas que con los otros dioses. A~ni dis
pensa y reparte justamente los bienes deseablesi O. 58,3). Se Ie invo
ca con confianza: d.Ievanos, A~ni. a la riqueza por el buen camino '" 
Aparta de nosotros la fati~a que extravia, Iibranos de las enferrneda
des. Protegenos siempre, A~ni. con tus ~uardianes iniatigables ... No 
nos abandones en manos del malvado. del destructor, del mentiro
so ni del infortunk» 0, 187.1-5),37 

~ni esta presente en toda la vida religiose, pues el fue~o sacri
ficial tiene en ella un papel considerable. pero no posee una mitolo

37. A causa de su cometido en la cremaci6n de los cadaveres, es lIamado 
rdevorador de camel y comparado a menudo con e! perro 0 e! chacal. Este es el 
unico aspecto siniestro. 
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~ia importante. Entre los escasos mitos que Ie conciernen directa
mente. el mas celebre es el de Matarisvan, que trajo el fue~o del cie
10.}8En el plano cosmologico, su cometido aparece un tanto confu
so, pero no carece de importancia. Por una parte, se dice de el que 
es el «embricn de las a~uas» (iipam garbhah: III, 1,12-13) Y se evoca 
el momenta en que se lanz6 fuera de la matriz de las a~uas. das ma
dress (X. 91,6). Por otra, se supone que penetr6 en las a~uas primor
diales para fecundarias. Se trata ciertamente de una concepci6n cos
mologica arcaica: la creaci6n mediante la uni6n de un eIemento 
i~neo (calor, fue~o , Iuz, semen virile) y del principio acuatico (aquas. 
virtualidades: soma) Algunos atributos de ~ni (calor, color dorado, 
pues se atribuye a A~ni un cuerpo de oro; RV IV, j .r: X, 20.9, poten
cias espermaticas y creadoras) aparecen en las especuIaciones cos
mogonicas elaboradas en torno a Hiranyagarbha (el «embri6n de 
orc») y Prajapati (vease § 75). 

Los him nos insisten en las capacidades espirituales de Agni, que 
es un tisi dotado de una ~ran inteligencia y perspicacia. Para valorar 
con justicia tales especulaciones. han de tenerse en cuenta las innu
merables lmagenes y simbolos revelados por la drnaginacion crea
dora) y las meditaciones a prop6sito del fue~o, de las llamas y del 
calor. Todo ello no hace sino prolongar una herencia transmitida 
desde la prehistoria. El ~enio indio no ha hecho otra cosa que ela
borar, articular y sistematizar estos descubrimientos inmemoriales. 
En las especulaciones fiIos6ficas posteriores reaparecen al~unas de 
estas lmagenes primordiales relacionadas con el fue~o, por ejemplo, 
el concepto del juego divino creador ([rlii). explicado a partir del 
(jue~o» de las llamas. En cuanto a la asimilaci6n del fue~o (luz) y la 
inteligencia, esta universalmente diiundida.? 

Este es precisamente el campo en que mejor podemos juzgar la 
importancia de A~ni en la religion y la espiritualidad indias: A~ni 

38. Pero en otros textos aparece eI mismo ~ni como mensa jero de Matais
van; vease 1.Gonda. usRel de I'Inde 1, pa~. 89. 

39. La rneditadon religiosasobre eI fu~o sacrificialdesempena un papel im
portante en el zoroastrismo (vease § 104). 
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suscito innumerables meditaciones y especulaciones cosmobiologi.. 
cas. iacilito las sintesis que trataban de reducir pIanos multiples y di
ierentes a un principio fundamental unico, Ciertamente, Agni no iue 
Ia unica divinidad india que alimento tales ensuenos y reilexiones. 
pero la verdad es que se situa en primera fila. Ya en la epoca vedica 
se identiiico con tejas, «energia ignea. esplendor, eiicacia, majestad. 
potencia sobrenaturah, etc. En los himnos se Ie suplica que dispen
se este poder (AV VII. 89.4).40 Pero la serie de identificaciones, asi
milaciones y solidarizaciones -proceso peculiar del pensamiento 
indio- es mucho mas ampIia. Agni. 0 uno de sus homologos, el sol, 
esta implicado en los philosophoumena que tratan de identiRcar la 
Iuz con el iitman y con el semen virile. Gracias a los ritos y a la asce
sis que trata de aumentar el «calor interior». Agni se revela igual
mente solidario, aunque a veces indirectamente, de Ia revalorizacion 
religiose del «calor ascetico» (tapas) y de las practices del yoga. 

70. EL DIOS SOMA Y LA BEBIDA DE LA INMORTALIDAD 

Soma ocupa el tercer puesto en el panteon vedico por el mime
ro de himnos que Ie estan dedicados. Todo un libro del Rigvreda. el 
III. trata del Soma pavamiina, el soma «en proceso de clanficaciom. 
Aun mas que en el caso de Agni. seria erroneo separar la reaIidad ri
tual -la planta y la bebida- del dios que Ileva el mismo nombre. 
Los mitos son de escasisima importancia. Uno de ellos, eI que ma
yor atencion merece, relata los origenes celestes del soma: un aguila 
«vola hasta el ciek», se precipito «con la rapidez del pensamiento y 
iorzo la iortaleza de bronce» (RV VIII. 100.8). El ave arrebato la plan
ta y Ia transporto a la tierra. Pero se supone que el soma crece en las 
montanas:" ello no constituye una contradiccion sino aparentemen

40. Vease Gonda. «Gods» and ,Powers,. pags. 58 y sigs. 
41. Su epiteto, Mau javata, indica eI monte Mujavat como dominio del soma 

(RV X. 34.1). La tradicion irania Iocaliza igualmente la planta haoma en las mon 
tanas (fasna IO.4; fast 9.17; etc.). 
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teo pues las cumbres pertenecen al mundo trascendental y estan asi
miladas al cieIo. Otros textos especiiican que el soma crece en el 
combligo de la tierra. en las montanas» (RVX. 82.3). es decir, en el cen
tro del mundo, en el lugar en que se hace posible el paso entre la tie
rra y el cielo." 

Soma no tiene, mas que atributos comunes, como los que se 
coniieren a los dioses en general: es clarividente, inteligente, sabio, 
victorioso, generoso. etc. Es procIamado amigo y protector de los 
restantes dioses: es amigo en primer lugar de Indra. Se Ie llama tam
bien «rey Soma». sin duda a causa de su importancia ritual. Su iden
tiiicacion con la luna. desconocida en el Avesta. no aparece clara
mente atestiguada sino en epoca posvedica. 

Hay cierto numero de detalles relacionados con la operacion de 
prensar la planta que se describen en terminos a Ia vez cosmicos y 
biologicos: el sonido bronco producido por la muela inferior es asi
milado al trueno: la lana del iiltro representa a las nubes: el jugo es 
la Iluvia que hace crecer la vegetacion. etc. El proceso de exprimirIo 
se asimiIa tambien a la union sexual. Pero todos estos sfrnbolos de la 
iecundidad biocosmica dependen en ultima instancia del valor «mis
ticos del soma. 

Los textos insisten, sobre todo, en las ceremonias que preceden 
y acompafian a Ia recogida de la planta, y mas aun a la preparacion 
de la bebida. A partir del Rigvreda. el sacriiicio del soma goza de la 
maxima popularidad. «alma y centro del sacriiicioi (Gonda). Inde
pendientemente de la planta que utiIizaran en los primeros siglos los 
indoiranios, 10 cierto es que posteriormente iue sustituida por otras 
especies botanicas. El somalhaoma es Ia formula indoirania de la 
bebida de la «inmortalidads iamitta) : es verosimil que sustituyera a 
la bebida indoeuropea madhu, «hidromieb. 

42. En los textos del Yajurveda se alude a menudo al sacrificio de Soma por 
los dioses: Mitra fue el unico que se nego a participar en el, pero finalmente se de
ja convencer, En este episodio podemos rastrear las huellas de un mito de los ori
genes: la creacion del licor dnmortalizantes mediante eI sacrificio de un ser pri
mordial. Esta primera muerte, realizada por los dioses, se repite indefinidamente 
al ser ritualmente exprimida la planta soma. 
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Todas las virtudes del soma estan relacionadas con la experien
cia extatica que provoca al tomarIo. cHemos bebido el soma - se lee 
en un famoso himno (VIII. 48)-. ya somos inmortales. Hemos con
seguido la luz Y hemos encontrado a los dioses . l.Que podra hacer
nos ahora la impiedad 0 la malicia del mortal. oh inmortal?» (estro
fa 3). Se pide al soma que prolongue «nuestro tiempo de vida». 
porque el es rel ~uardian de nuestro cuerpos y das debilidades, las 
enfermedades han sido puestas en fu~a». EI soma estimula el pensa
miento, reanima el valor del ~uerrero. aumenta la potencia sexual, 
cura las enfermedades. Lo beben en comun los dioses y los sacerdo
tes, y de este modo se aproximan el cieIo y la tierra. se refuerza y 
prolonga la vida. se asegura la fecundidad. En eiecto, la experiencia 
estatica revela al mismo tiempo la plenitud vital, el sentimiento de 
una libertad ilimitada, la posesion de unas energies fisicas y espiri
tuales apenas sospechadas. De ahi brota el sentimiento de comuni
dad con los dioses y hasta de pertenencia al mundo divino. la certi
dumbre de la dnmortalidadr, que significa ante todo una plenitud de 
vida indefinidamente prolongada, l.Quien habla en el celebre himno 
X. II9: el dios 0 el extatico que acaba de beber eI licor sagrado? «Las 
cinco tribus (humanas) ni siquiera me parecen di~nas de una mira
da. l.Acaso no he bebido el soma?» EI personaje que habla explica 
todo 10 que ha conseguido: «He dominado el cielo por mi estatura, 
he dominado la ancha tierra ... Voy a herir con fuertes ~olpes esta 
tierra ... He rozado el cielo con una de mis alas y con la otra he ro
zado la extension de aqui abajo ... Soy ~rande. ~rande. me he lanza
do hasta las nubes. l.Acaso no he bebido el somab.v 

No nos detendremos a proposito de los sucedaneos y las susti
tuciones de la planta original en el cuIto. Lo que verdaderamente 
nos importa es el papel que han desempeiiado en el pensamiento 
indio estas experiencias somicas, Es muy probable que tales expe

43. IParece que el himno debia de ponerse en labios del dios ~ni. que. en 
el curso de un sacrificio, habria sido invitado por el poeta a expresar los efectos 
que experimenta por haber bebido el licor divines (L. Renou. Hymnes speculatifs 
du Veda. pa~. 252). 
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riencias estuvieran reservadas a los sacerdotes y a un determinado 
numero de sacrificantes. Pero tuvieron una notable resonancia ~ra
cias a los himnos que las exaltaban y especialmente por las inter
pretaciones a que dieron Iugar. La revelacion de una existencia ple
na y beatifica, en comunion con los dioses, si~uio obsesionando a la 
espiritualidad india mucho tiempo despues de que desapareciera 
la bebida original, Por ello se busco asegurar tal ~enero de existen
cia por otros medios: la ascesis 0 los excesos orgiasticos, la medita
cion. las tecnicas del yo~a. la devocion mistica. Como veremos mas 
adelante (vease § 79). la India arcaica conocio diversos tipos de ex
taticos, Por otra parte. el anhelo de la libertad absoluta dio origen a 
toda una serie de metodos y philosophoumena que. en resumidas 
cuentas, desembocaron en unas nuevas perspectivas insospechadas 
en la epoca vedica, En todo este proceso evolutivo ulterior. el dios 
Soma desempefio un papel mas bien borroso, pues la atencion de 
los metafisicos y los teologos terrnino por centrarse mas bien en el 
principio cosmologico y sacrificial que encarnaba el soma. 

71. Dos GRANDES DIOSES DE LA EPOCA VEDICA: RuDRA-~I\7A Y VISNU 

En los textos vedicos son invocadas otras drcinidades, En su ma
yor parte perderan importancia 0 terminaran por ser olvidadas, mien
tras que otras iran ~anando posteriormente una posicion singular, En
tre las primeras podemos recordar a la diosa de la aurora. Usas, hija 
del cielo (Dyeus): Vayu. dios del viento y de sus homoloqos, el ralien
to» y el «alma cosmicas: Parjanya, dios de la tormenta y de la estacion 
de las Iluvias: Surya y Savitri, divinidades solares; Pusan. antiguo dios 
pastoril ya en trance de desaparecer (apenas se Ie tributa culto), ~uar
dian de los carninos y ~uia de los muertos, que ha sido comparado 
con Hermes; los ~emelos Asvins (0 Nasatyas), hijos de Dyaus, heroes 
de numerosos rnitos y leyendas que les aseguraron un puesto prepon
derante en la literatura posterior; los Maruts, hijos de Rudra. banda de 
jovenes (marya) que Sti~ Wikander ha interpretado como el modelo 
mitico de una esociedad de varones» de tipo indoeuropeo. 
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La segunda categoria esta representada por Rudra-5i"V'a y Visnu, 
que ocupan un Iugar modesto en los textos vedicos, pero que en 18 
epoca clasica adquieren la importancia de ~randes dioses. Visnu 
aparece en el Ri~eda como una divinidad benevola para con los 
hombres (1, 186.10). amigo Y aliado de Indra, al que presta ayuda en 
su combate contra Vritra, dilatando a continuad6n el espado que 
media entre el cielo y la tierra (VI, 69.5). Atraveso todo el espacio de 
tres pasos, lle~ando con el ultimo a la morada de los dioses (1, 155.6). 
Este mite inspire y sirvio de justiiicacion a un rito consignado en los 
Biiihmanas: Visnu se identiiica con el sacrificio (Satapatha Br: XIV. 
1.1.6). mientras que el sacriiicador, que imita ritualmente SUS tres pa
50S. se asimila aI dios y lle~a hasta el cielo (I, 9.3.9 Ysigs.), Vismi pare
ce simbolizar a la vez la extension celeste ilimitada (que hace posible 
la organizacion del cosmos). la energia beneiica y omnipotente que 
hace surgir la vida y el eje cosmico que estructura el mundo. El Ri~ 

veda precisa que Visnu sostiene la parte superior del universe. Los 
Btiihmanas insisten en sus relaciones con Prajapati, atestiguadas 
desde la epoca vedica. Pero hasta mas tarde. concretamente hasta 
las Upanishads de la segunda categorfa (contemporaneos del Bha
gavad-Glta. es decir, hacia el siglo IV a.CJ no sera exaltado Visnu a 
la categoria de un dios supremo de estructura monoteista. Mas ade
lante insistiremos en este proceso especiiico, por otra parte. de la 
creatividad religiose india. 

Morfologicamente, Rudra representa una divinidad de tipo con
trario. No tiene amigos entre los dioses y no ama a los hombres. a 
los que aterroriza con su furor demoniaco Y diezma con eniermeda
des y desastres, Rudra Ileva trenzados los cabellos (RV 1, 114.I.5) Yes 
de color moreno sombrio (II. 33.5); tiene el vientre negro y la espal
da roja. Va armado de arco y flechas, se viste con pieles de animales 
y merodea por las montanas, que son su morada preferida. Esta aso
dado a numerosos seres demoniacos. 

44. Vease 1. Gonda. Visnuism and Sivaism. pags. 10 y sigs. EI paste sacrificial. 
yilpa. Ie pertenece; pero yilpa es una replica del axis mundi. Vease tambien Gon
da. Aspects of earl Visnuism. pags. 81 y sigs. 
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La literatura posvedica acentua aun mas el caracter maleiicc de 
este dios. Rudra vive en los bosques Y en las jungles, es llamado «Se
nor de las bestias salvajes» (Sat Br... XII. 7.3.20) Yprotege a los que se 
mantienen al margen de la sociedad aria. Mientras que los dioses 
moran en el este, Rudra vive en el norte (es decir, el Himalaya). Es
ta exduido del sacrificio del soma y recibe unicamente ofrendas de 
alimentos que se tiran por tierra (bam 0 los restos de las oblaciones 
sacrificiales estropeados (Sat. Bt:.. 1, 7.4.9). Se acumulan los epitetos 
para caracterizarlo: se le llama Siva, «el ~racioso»; Hara, «el destruc
lor»; Shamkara. eel saludable»: Mahadeva. eel ~ran dios». 

Se~Un los textos vedicos Y los Btiihmanas. Pudra-Siva parece una 
ipiiania de las potencias demoniacas (0 al menos ambivalentes) que 
pueblan los Iugares salvajes e inh6spitos; simboliza 10 caotico, 10 peli
~roso. 10 imprevisible: inspira ternor, pero su magia misteriosa puede 
tarnbien dirigirse hacia el Iogro de fines benefices (se Ie llama «medi
o de los medicoss). Se ha discutido mucho acerca del origen y la es

tructura primarios de Rudra-5i"V'a, al que algunos consideran dios de la 
muerte y tambien de la fecundidad (Arbman), cargado de elementos 
110 arios (Lommel), divinidad de la cIase misteriosa de los ascetas vtiit
ya (Hauer). Las etapas de la transformacion del Pudra-Siva vedico en 
el dies supremo. tal como aparece en Ia SvetaSvatara-Upanishad, 
onstituye para nosotros un misterio. Parece seguro que al correr del 

tlernpo asimilo Pudra-Siva-c-como los restantes dioses en su mayor 
arte- un cierto numero de elementos de Ia religiosidad «popular» 
ria 0 no aria. Sin embargo. sena imprudente pensar que los textosve
llcos nos han transmitido Ia «estructura primaria» de Pudra-Siva. Hay 

((IIC tener siempre en cuenta que los hirnnos vedicos y los tratados 
III uhrnanicos fueron compuestos por una minoria, Ia aristocracia y los 

icerdotes, y que una parte considerable de la vida religiosa de la so
edad aria ha permanecido rigurosernente i~norada. Sin embargo, la 

prornocion de 5wa al range de dios supremo del hinduismo no pue
fl.· expIicarse por su «origem. aunque este fuera no ario 0 popular. Se 
IHlln de una creacion cuya originalidad juz~aremos al analizar la dia
1""11ica religiose india. tal como aparece en la reinterpretaci6n y Ia re

lorizacion continuas de los mitos, de los ritos y de las formas winas. 



Capitulo IX 

La India antes de Gautama Buda:
 
del sacriiicio cosmico
 

a la suprema identidad «alman-Brahman»
 

72. MORFOLOGlA DE LOS RITUALES VEDICOS 

El culto vedico desconocia los santuarios; los ritos se desarrolla
ban en la misma casa del sacrificador 0 en un terreno adyacente ta
pizado de hierba en el que se encendian tres hogueras. Las ofrendas 
consistian en leche, manteca, cereales 0 pastelillos. Tambien se sa
crificaban cabras, vacas, toros, cameros y caballos. Pero a partir de 
la epoca del Rigveda, el soma fue considerado eI sacriiicio mas im
portante. 

Podemos cIasificar los ritos en dos categories: domesticos (grih
ya) y solemnes (.srauta). Los primeros, oficiados por el duefio de la 
casa (grihapati) , se justifican por la tradid6n ismriti. la ememoriai). 
Por el contrario, los ritos solemnes son ~eneralmente celebrados por 
los oiiciantes.' Su autoridad se funda en la revelacion directa (reudi-

I. Su numero varia. EI mas importante es eI «escanciador de la oblaciorn (ve
ase eIavestico zaotai; «sacerdotel); mas tarde pasaria a ser eIrecitador por excelen
cia. EI adhvaiyu tiene la responsabilidad del sacrificio; se mueve, mantiene eIfuego, 
manipula los utensilios, etc. EI brahman, representante de la potestad sagrada que 
designa su mismo nombre (el brahman neutro), es eIsupervisor silencioso del cul
to. Sentado en eIcentro del terreno, verdadero «medico del sacrifick», solo intervie

ne cuando se comete aIgun error, oficiando entonces la expiacion requerida EI 
brahman recibe la rnitad de los honorarios, hecho que confirma su importancia. 
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tiva», stuti) de la verdad eterna. Entre los ritos privados, aparte del 
mantenimiento del fue~o dornestico y las fiestas a~ricolas, los mas 
importantes son los rsecramentoss 0 econsagracionesi isamsbdra) en 
relaci6n con la concepci6n y el nacimiento de los nines. la presen
taci6n iupanarama) del muchacho a su preceptor brahman, el ma
trimonio y los funerales. Se trata de ceremonias muy senciIIas: oiren
das y dones ve~etales2 y, para los Isacramentos», ~estos rituales 
acornpanados de formulas musitadas por el dueno de la casa. 

Entre todos los sacramentos, el mas importante es con seguri
dad el upanayama. Este rito es homologo de las iniciaciones rela
cionadas con la pubertad que se celebran en las sociedades arcaicas. 
El Athaivaveda (XI, 5,3), en el que esta atestiguado par vez primera eI 
upanayama, aiirma que eI preceptor transiorma al muchacho en un 
embri6n y 10 ~uarda durante tres noches en su vientre, El Satapatha 
Btiihmana (XI, 5,4,12-13) aporta las si~uientes precisiones: eI precep
tor concibe al muchacho en eI momenta en que Ie coloca la rnano 
sobre eI hombro, y, aI tercer dia, eI muchacho renace en la condi
ci6n de brahman. El Athaivaveda (XIX, 17) caliiica al que ha pasado 
por eI upanayaina de «los veces nacidoi (dvi-ja); esta es Ia primera 
vez que aparece tal termino, que conocera una fortuna excepcional. 

EI segundo nacimiento es evidentemente de orden sobrenatural: 
los textos posteriores insistiran en este aspecto capital. Se~(m las Le
yes de Manu (II, 144), quien comunica al novicio 1a palabra del Ve
da (es decir, el brahman) debe ser considerado como un padre y 
una madre; entre el que engendro a un individuo y quien Ie instru
y6 en todo 10 relacionado con eI Brahman, el segundo ha de ser 
considerado como verdadero padre (II. 146); el veidadero nacimien
to.' eI nacimiento para la inmortaIidad, se reaIiza mediante Ia ior

2. Una parte de las ofrendas, arrojada al fuego. era transierida a los dioses 
por Agni. EI resto era consumido par los oiiciantes, que de este modo participa
ban de un manjar celeste. 

3. Se trata de una concepcion panindia, que asurnira tambien el budismo. AI 
abandonar su familia. eI novicio se convertia en un rhi]o de Budai (sakyaputto) . 
Veanse diversos ejemplos en M. Eliade , Naissances mystiques. pags. 114 y sigs.: 
Gonda. Chanse and Continuity. pags, 447 y sigs. 
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mula siivitri' (II, 148). Durante toda Ia etapa de sus estudios junto al 
preceptor. el alumno (el brahmachiiiini ha de observar ciertas reglas. 
mendigar eI aIimento para si mismo y para su maestro, observar cas
tidad, etc. 

Los ritos soIemnes constituyen sistemas Iiturgicos de una enor
me a Ia vez que mon6tona complejidad. Describir uno solo de estes 
sistemas nos ocuparia muchos centenares de paginas, Seria inutil in
ten tar un resumen de todos los sacriiicios srauta. EI mas sencillo, eI 
agnihotra («oblaci6n aI fuego») tiene lugar al alba Y aI crepusculo, y 
consiste en una ofrenda de Ieche a ~ni. Hay ademas ritos relacio
nados con los ritmos c6smicos: los sacriiicios IIamados «de la Iluvia 
y de la luna nueva». las ceremonias estacionales (chaturmiisya) y los 
ritos de las primicias (aWayana). Pero los sacriiicios esenciales, espe
ciiicos del culto vedico, son los del soma. Una vez por ano se realiza 
el agnistoma. eI relogio de Agni»; tiene Iugar en primavera y consis
te. aparte de las operaciones preIiminares, en tres dias de «homena
je» {upasacfJ. Entre las operaciones preIiminares, Ia mas importante 
es Ia drksa, que consagra aI oiiciante y 10 hace nacer de nuevo. Mas 
adelante tendremos ocasi6n de valorar este ritual iniciatico, El soma 
se exprime por la manana, al mediodia y por la tarde. Con motive 
de la extracci6n del soma a mediodia se distribuyen los honorarios 
(daksina): 7. 21. 60 0 1.000 vacas, y en algunos casos todos los bie
nes del sacriiicante. Son invitados todos los dioses, que toman parte 
en la fiesta aisladamente al principio y Iuego todos juntos.' 

Se conocen otros sacriiicios del soma; algunos no duran mas que 
un dia, pero otros se prolonqan al menos durante doce y en ocasio
nes un ana y te6ricamente doce anos. Por otra parte, hay ciertos sis
temas rituales que fueron asociados a los oiicios del soma, por ejem

4· Otro rito, el pravargya. rue integrado muy pronto en el agnistoma, pero es 
probable que constituyera una ceremonia autonorna cuya finalidad seria fortificar 
al sol despues de la estacion de las Iluvias. EI interes del pravargya reside sobre to
do en su caracter de un isterk». asi como en eI hecho de que representa fa mas 
an tigua llustracion de fa piija. es decir, de fa adoracion de una divinidad repre
sentada en una imagen. Vease 1.A. van Euitenen. The Pravargya. pags. 25 y sigs.. 
38 y passim. 
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plo. el mahiiviata (<<~ran observancia»), que incluye musica, danzas, 
~estos dramaticos, escenas y dialogos obscenos (uno de los sacerdo
tes se balancea en un columpio, tiene Iugar una union sexual. etc.). 
EI vajapeya (dicor de la victorias) dura de diecisiete dias a un aiio y 
consiste en el desarrollo de todo un drama mitico-ritual: carrera de 
caballos uncidos a diecisiete carros, la «ascension al sol» a car~o del 
sacrificante y su esposa, que escalan ceremonialmente el poste sagra
do, etc. Tambien la consagracion real (rajasuya) rue incorporada a las 
celebraciones sacrificiales del soma . Tambien en este caso encontra
mos unos episodios a~itados (simulacro de una incursion de piIIaje 
emprendida por el rey contra una manada de vacas: el rey [uega a 
los dados con un sacerdote y Ie ~ana, etc.), Pero el rito tiene por ob
jeto esencialmente asegurar el renacimiento del soberano (vease § 
74). AI sacrificio del soma se asocio, aunque potestativamente, otro 
sistema ceremonial, el agnichayana, «iolocacion (de los ladriIIos pa
ra el altar) del rue~oJ. Los textos precisan que «en otros tiempos» se 
sacrificaban cinco victimas, entre elias un hombre. Sus cabezas eran 
seguidamente emparedadas en la primera tanda de ladriIIos. Los pre
liminares duraban un afio. EI altar, construido con 10.800 ladriIIos 
colocados en cinco tandas, presentaba muchas veces Ia forma de un 
ave. simbolo de la ascension mistica del sacrificador al cielo. EI agni
chayana dio origen a ciertas especulaciones cosmogonicas que resul
taron decisivas para el pensamiento indio. EI sacriiicio de un hombre 
repetia la autoinmolacion de Prajapati, mientras que Ia construccion 
del altar simbolizaba la creacion del unlverso (vease § 75). 

73. Los SACRIFICIOS SUPREMOS: «ASvAMEDHA» Y «PURU~AMEDHA» 

EI rito vedico mas importante y mas celebre es el rsacrificio del 
caballo». el asvamedha. Ilnicamente estaba autorizado a celebrarlo 
un rey victorioso. que de este modo adquiria la di~nidad de rsobera
no universal». Pero la eficacia del sacrificio alcanzaba a todo el reino; 
en efecto, se suponia que el asvamedha purificaba de toda mancha y 
aseguraba la fecundidad y Ia prosperidad a todo el pais. Las ceremo-
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nias preliminares duran todo un afio, durante el cual se deja en li
bertad al corcel junto con otros cien caballos. Cuatrocientos jovenes 
V'i~iIan para que no se acerque a las ye~uas . EI rito propiamente di
cho dura tres dias. El primero, despues de ciertas ceremonias especi
ficas (presentacion de unas ye~uas al caballo, ceremonia de uncirlo a 
un carro que conduce el principe hasta una Iaguna, etc.), son inmo
lados numerosos animales domesticos, Finalmente, el corcel, que a 
partir de este momento encarna a Prajapati en trance de sacrificarse 
a si mismo, es muerto por asfixia. Las cuatro reinas, seguida cada 
una de cien acompanantes, dan vueltas alrededor del cadaver, mien
tras que la esposa principal se acuesta a su lado y, cubierta con un 
manto, simula la union sexual. Durante este rito, los sacerdotes y las 
mujeres intercambian expresiones obscenas. Cuando Ia reina se po
ne en pie. el caballo Y las restantes victimas son descuartizados. EI 
tercer dia se dedica a otros ritos y, finalmente. se distribuyen los ho
norarios (daksina) a los sacerdotes, que reciben ademas las cuatro 
reinas 0 sus acompafiantes. 

EI sacrificio del caballo es ciertamente de origen indoeuropeo. 
Aparece entre los ~ermanos, los iranios, los ~rie~05. los Iatinos, los 
armenios, los masagetas y los dalmatas. Pero solo en la India alcan
zo este drama mfticc-ritual un puesto tan importante en la vida reli
~iosa yen la especulacion teologica, Es probable que en sus origenes 
el asvamedha fuera una fiesta de primavera o. mas exactamente, un 
rito que se celebraba con ocasion del Ano Nuevo. Su estructura in
cIuye elementos cosmogonicos, par una parte, el caballo se identifica 
con el cosmos (= Prajapati) y su sacrificio simboliza (es decir, repro
duce) el acto de Ia creacion. Por otra, los textos rigvedicos y brah
manicos subrayan las relaciones entre el caballo y las a~uas . Pero 
hay que tener en cuenta que en la India las agues representan la 
sustancia cosmogonica por excelencia. Sin embargo, este complica
do rito constituye tambien un rrnisterios de tipo esoterico, «En efec
to, el asvamedha 10 es todo, y quien sea brahman y no sepa nada del 
asvamedha, no sabe nada de nada, no es un brahman y merece ser 
despojadoi (Sat Bt... XIII, 4,2,17). EI sacriiicio tiene por objeto re~e
nerar la totalidad del cosmos y restablecer al mismo tiempo todas 
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las cIases sociales y todas las vccaciones en su exceIencia ejemplar.' 
EI caballo. representante de la fuerza regia (R~atra). identificado ade
mas con Yama, Aditya (el sol) y Soma (es decir, con los dioses su
premos). es en cierto sentido un sustitutivo del rey. Habra que tener 
en cuenta estos procesos de asimilaci6n y de sustituci6n cuando 
anaIicemos otro drama paralelo, el putusamedha; en efecto, el «sa
crificio del hombre» sigue muy de cerca la estructura del asvamedha. 
Ademas de las victimas animales, se sacrificaba un brahman 0 un 
~atrya comprado al precio de mil vacas y cien caballos. Tambien 
esta presunta victima permanecia en Iibertad durante un ano, y una 
vez sacrificada. la reina se tendia junto a su cadaver, Se suponia que 
el puiusamedha aseguraba la obtenci6n de todo 10 que no se podia 
conseguir mediante el asvamedha. 

Los investigadores se han preguntado muchas veces si tal sacri
ficio se ceIebr6 realmente en algun tiempo. En numerosos siautasii
tras se describe el puiusamedha. pero s610 en el Sankhayana y en el 
Vaitana se prescribe que la victima reciba la muerte. En otros trata
dos Iiturgicos se dice que el hombre es Iiberado en el ultimo mo
mento y que en su Iugar se inmola un animal. Es significative el he
cho de que durante eI puiusamedha se recite el famoso himno 
cosmogonico Puiusasuhta (RV X. 90). La identificaci6n de la victima 
con Purusa-Prajapati condujo a la asimilaci6n del sacrificante a Pra
japati. Se ha podido demostrar que el drama mitico-ritual del pu
tusamedha tiene un sorprendente paralelo en la tradici6n germani
ca:? herido por una lanza y colgado durante nueve noches del arbol 

5. Durante el sacriiicio recita un sacerdote: .iNazca el brahman en santi
dad! ... iNazca el principe en majestad real, arquero, guerrero de tiro robusto, de 
carros invenciblesl iNazca prodiga en Ieche la vaca, robusto el toro de arrastre, ra
pido el caballo, fecunda la mujer, victorioso el soldado, elocuente el joven! iTenga 
este sacrilicador por hijo un heroel iQue Parjanya nos de en todo tiempo la Iluvia 
a satisiaccionl iQue para nosotros madure abundante el trigol, etc.» Wajasaneyi 
Samhita. XXII, 22). 

6. Vease James L. Sauve.•The Divine Victim», donde se citan todos los pa
sajes pertinentes de las fuentes germanicas y sanscritas relacionadas con los sacri
Rcios humanos. 
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del mundo, Othin se sacrifica «e! mismo a si mismo» para obtener la 
sabiduria y eI dominio de la magia (Hdvamdl, 138). Segun Adam de 
Bremen. escritor del siglo IX. este sacrificio se Ilevaba a cabo en Up
sala cada nueve afios, y consistia en colgar a nueve hombres junto 
con otras vfctimas animales. Este paralelo indoeuropeo hace plausi
ble la hip6tesis de que el puiusamedha se reaIizara alguna vez al pie 
de la letra. Pero en Ia India. donde la teoria y Ia practica del sacriii
cio han sido continuamente reinterpretadas, la inmolaci6n de victi
mas humanas termin6 por servir de ilustraci6n a una metafisica de 
tipo soteriologico. 

74·	 ESTRUCTURA INICIATICA DE LOS RITOS: LA CONSAGRACION (<<DIKSJi.»)
 

Y LA CORONACION DEL REY (<<RAJASUYA»)
 

Para entender mejor este proceso es importante acIarar los pre
supuestos iniciaticos de los rituales srauta. Una iniciaci6n implica la 
«rnuerte» y el «renacer» del novicio, es decir, su nacimiento a un mo
do de ser superior. La «muerte. ritual se obtiene mediante Ia inmo
laci6n 0 el regtessus ad utetum simb6Iicos. Como procIama el Sata
patha Btiihmana (XI. 2,1.1). «el hombre nace tres veces: la primera 
vez de sus padres. la segunda vez cuando sacrifica '" la tercera vez 
cuando muere y es colocado sobre el fuego. y alli regress de nuevo 
a la existencia». En realidad, se trata de una multitud de rmuertess, 
pues todo macido dos vecess practica a 10 largo de su vida cierto nu
mere de sacriiicios srauta. 

La consegracion (dlRsa) constituye el preIiminar indispensable de 
todo sacriiicio del soma. pero se practica tambien en otras ocasiones.' 
Recordemos que el sacrificante, cuando se dispone a recibir Ia dlksa. 

7· Veanse Naissances mystiques, pags. II5 y sigs.: Gonda. Change and Conti
nUity, pags. 315 y sigs. El Rigveda parece ignorar la dzksa. pero es preciso no olvi
dar que estos textos Iiturgicos no representan la religion vedica en su totalidad; 
vease Gonda, pag. 349. La ceremonia esta atestiguada en el Atharvaveda (XI, 5.6): 
el biahmacharin es calificado de dihsita, eel que practica la dihsd». 
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es ya un macido dos veces» en virtud de su upanayama. en que expe
riment6 el iegressus ad uteium iniciatico, Pero ocurre que en la drksii 
se produce el mismo retorno a la condici6n embrionaria. En eiecto, 
«los sacerdotes transiorman en embrion a aquel a quien coniieren la 
drksQ. Lo rodan con a~ua; el a~ua es la semilia viril ... Le hacen en
trar en una estancia especial, y la estancia especial es la matriz de 
quien hace la drksii. Lo recubren con una vestidura, y esa vestidura es 
el amnios ... Tiene los punos cerrados: en eiecto, el embri6n tiene los 
pufios cerrados mientras permanece en el utero...» (Aitareye Biiihma
na, I. 3). Los textos paralelos insisten en el caracter embriologico y obs
tetrico del rito. «EI dihsita (es decir, el que practica la drksii) es si
miente» (Maitriiyanr Samhitii, III, 6.1). «EI dihsita es un embrion, su 
vestidura es el coriom, etc. (Taittrriya-Sam., I. 3,2). Se recuerda cons
tantemente la razon de este regtessus ad utetum: «EI hombre es en ver
dad un no nacido. Nace en virtud del sacriiicios (Mait Sam; III, 6,7)·8 

Este nuevo nacimiento de orden mistico, que se repite con cada 
sacrificio, hace posible la asimiIaci6n del sacriiicante a los dioses «EI 
sacrificante esta destinado a nacer realmente en el mundo celeste» 
($at Bi., VII. 3,1,12). «EI que es consagrado se une a los dioses y se con
vierte en uno de ellosi (ibid.. III, 1.1,8). EI mismo tratado aiirma que eI 
sacriiicante que se dispone a nacer de nuevo debe elevarse hacia las 
cuatro direcciones del espacio, es decir, dominar el universe (VI, 7,2.II 

Ysi~s.). Pero Ia drksii se identiiica tambien con la muerte. «Cuando se 
consagra (el sacriiicantel muere por se~unda vezs Uaim. Upanishad 
Biiih.. III 2,3).9 Se~un otras fuentes. el sdihsita es la oblacion» (Taitt 
Sam.. VI. 1,45). pues da victima es realmente eI mismo sacriiicante» 
(Ait Bitih., II, 2). En resumen, eel iniciado es la oblaci6n oirecida a los 
diosess (Sat Bi.. III, 6.3.19).10 EI ejemplo ya ha sido dado por los dioses: 

8. Todos estos ritos iniciaticos tienen. como es logico. un modelo mitico: In
dra, que para evitar el nacimiento de un monstruo terroriiico como iruto de la 
union de la Palabra (Vac) con el Sacriiicio ('lajila), se transiorrno en ernbrion y 
penetro en la matriz de Vac (Sat Brali.. III. 2.1,18 Ysigs.). 

9. Veanse tarnbien los textos citados por Gonda, op. cit., pag. 385. 

10. El sacriiicante «se arroja a si mismo bajo la forma de sernillai (represen
tada por los granos de arena) en el fuego dornestico a fin de asegurar su renaci-
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(Oh ~ni, sacrifice tu propio cuerpos (Ri~eda VI, II.2); esacrificate a 
ti mismo al incrementar tu propio cuerpos (X, 81,5), porque «median
te el sacri£icio han oirecido los dioses el sacriiicioi (X, 90.16). 

La muerte ritual es. por consiguiente, condici6n indispensable 
para acercarse a los dioses y al mismo tiempo para obtener una exis
tencia plena en este mundo. En la epoca vedica, la «Iivinizacions, 
que por otra parte era pasajera, obtenida mediante el sacriiicio no 
implicaba ninguna desvalorizacion de la vida y de la existencia hu
mana. Por el contrario, eran precisamente aqueIIas ascensiones ri
tuales al cielo, cerca de los dioses, las que con£erian al sacrificante y 
a toda la sociedad y aun a la misma naturaleza las bendici'ones y la 
regeneracion. Ya hemos visto los resultados que se obtenian me
diante el sacriiicio asvamedha (vease supra, n. 5). Es tambien proba
ble que los sacriiicios humanos practicados en la Upsala pagana tu
vieran por objeto la regeneracion c6smica y la vi~orizaci6n del poder 
real. Pero todos estos eiectos se obtenian mediante unos ritos cuyo 
objeto era reiterar la creaci6n mediante los pasos de la «muertes, la 
(~estaci6n embrionaria» y el renacer del sacriiicante. 

La coronaci6n del rey indio. el rajasiiya, implicaba un drama ritual 
analogo. Las ceremonias principales se celebraban hacia las £echas del 
Ano Nuevo. A la unci6n precedia un afio de dlksii e iba s~uida ~ene

raImente de otras ceremonies de clausura que duraban tambien un 
ano, EI rajasiiya es verosimilmente una recopiIaci6n de ceremonias 
anuaIes destinadas a restaurar el universo. EI rey tenia un cometido ca
pital porque, al i~ual que el sacri£icador srauta. personiiicaba en cierto 
modo al cosmos. Las sucesivas £ases del rito iban realizando ~radual
mente el retorno del futuro soberano al estado embrionario, su ~esta
ci6n durante un ano y su renacimiento rnistico en condici6n de cos
m6crata, ldentiiicado simultaneamente con Prajapati y con el cosmos. 
EI «penodo embrionario» del futuro soberano correspondia al proceso 
de maduraci6n del universe y con toda probabilidad al principio estaba 

miento aqui, en la tierra, y se arroja al altar sacrificial para obtener un renaci
miento en el cielo: veanse los textos citados por A. Coomaraswamy, «AtmayajfJ.a: 
Seii-Sacriiices. pag. 360. 
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reladonado con la madurad6n de las cosechas. La segunda fase del ce
remonial culmina con la formad6n del nuevo cuerpo del soberano, un 
cuerpo simbolico que era el resuItado del matrimonio mistico del rey 
con la casta de los brahmanes 0 con €I pueblo; este matrimonio hacia 
que el rey se considerase nacido de la matriz de estes, Tambien podia 
ser el nuevo cuerpo fruto de Ia uni6n de las aguas mascuIinas y las fe
meninas, de la uni6n del oro -que signilicaba el fu~o- Y el agua. 

La tercera fase se componia de una serie de ritos por los que el rey 
obtenia eI dominio sobre los tres mundos; dicho de otro modo: encar
naba eI cosmos y a la vez se constituia en cosm6crata. Cuando el 50
berano Ievanta el braze, su gesto tiene una signilicaci6ncosmogonica, 
pues sirnboliza la elevacion del axis mundi. Cuando recibe la uncion, 
el rey permanece erguido sobre su trono, con los brazos en alto; en
tonces encarna €I eje c6smico que se hinca en el ombligo de la tierra 
-es decir, el trono, centro del mundo- y toca eI cielo. La aspersi6n 
se relaciona con las aguas que caen del cielo a 10 largo del axis mundi 
-representado por el rey- para fertilizar la tierra. A continuacion, el 
rey avanza un paso hacia cada uno de los cuatro puntas cardinales y 
sube simb6licamente al cenit. A continuaci6n de estos ritos, el rey ad
quiere la soberania sobre las cuatro direcciones del espacio y sobre las 
estaciones. Dicho de otro modo: domina €I universe espaciotemporal," 

Se ha senalado la intima relaci6n existente entre muerte y rena
cimiento rituales, por una parte. y cosmogonia y regeneracion del 
mundo, por otra. Todas estas ideas estan vinculadas a los mites cos
mogonicos que analizaremos enseguida, Seran elaboradas y articu
ladas por los autores de los Brahinanas en su perspective peculiar. 
concretamente la exaltaci6n desmesurada del sacrificio. 

75. COSMOGONlA Y METAfisICA 

Los himnos vedicos presentan, directamente 0 5610 a traves de 
alusiones, varies cosmogonies. Se trata de mites muy difundidos y 

II. Vease 1. C. Heesterrnan. The AncientIndian Royal Consecration. pags. I7 Y 
sigs.. 52y sigs.. WI Ysigs. 
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atestiguados a diversos niveles culturales. Seria inutil buscar el (ori
gem de cada una de estas cosmogonias, Incluso las que podemos 
suponer traidas por los arios tienen paralelos en otras culturas mas 
antiguas 0 mas «primitivas». Las cosmologias, 10 mismo que tantas 
otras ideas y creencias religiosas, representan en el mundo antiguo 
una herencia transmitida desde la prehistoria que aflora aqui y alla. 
Lo que ahora nos interesa son las interpretaciones y revalorizaciones 
indias de ciertos mitos cosmogonicos, Recordemos que no es posible 
determinar la antiguedad de una cosmogonfa a partir de los prime
ros documentos que Ia consignan, Uno de los mites mas arcaicos Y 
mas diiundidos, el del «buceador cosmogonicc». se popuIariza muy 
tarde en Ia India. concretamente en Ia epopeya y en los Puranas. 

Parece que son esendalmente cuatro los tipos de cosmogonia que 
apasionaron a los poetas y teologos vedicos, Podemos agruparlos co
mo sigue: a) creaci6n mediante Ia fecundad6n de las aguas primor
diales: b) creaci6n mediante el desmembramiento de un gigante pri
mordial. Purusa: c) creaci6n a partir de una unidad-totalidad a Ia vez 
ser y no ser: d) creaci6n mediante Ia separaci6n del cielo y la tierra. 

En el celebre himno del Rigveda. X. 121. el dios imaginado como 
Hiranyagarbha, «el embri6n de oro». se cierne por encima de las 
aguas. las penetra y fecunda, y de este modo engendra al dios fuego. 
Agni (estrofa 7). EIAtharvaveda (X. 7.28) identifica el embri6n de oro 
con el pilar cosmico, skambha. EI Rigveda (X. 82.5) relaciona el pri
mer germen recibido por las aguas con el «artifice universals, ViSva
1<arman. pero Ia imagen del embri6n no concuerda muy bien con 
este personaje divino. politecnico por excelencia. En todos estos 
ejemplos nos hallamos ante otras tantas variantes de un mite origi
nal que presentaria el «embrion de oro» como semiIIa del dios crea
dor que planea sobre las aguas primordiales. " 

El segundo tema cosmogonico, radicalmente reinterpretado en 
una perspectrca ritualista, aparece en un himno igualmente famoso, 

I2. La imagen del Embri6n de Oro se convertira, en Ia India clasica. en eI 
huevo c6smico engendrado por las aguas. ya en las Upanishads: Katha Up.. IV. 6: 
SvetQSvatara III. 4.12. 
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el Purusasiihta (RV X, 90). El gigante primordial Purusa (rhombres) 
aparece a la vez como totalidad cosmica (estrofas 1-4) y como ser 
androgino, En efecto (estroia 5), Purusa engendra la energia creado 
ra femenina, Vira], y, a continuacion, es parido por ella.') La creacion 
propiamente dicha es el resultado de un sacrificio cosmico, Los dio 
ses sacrifican al «hombre»; de su cuerpo desmembrado emanan los 
animales, los elementos Iiturgicos, las cIases sociales, la tierra. el cie 
10, los dioses: «Su boca se convirtio en brahman. el guerrero fue pro 
ducto de sus brazos, sus muslos fueron el artesano, de sus pies nacio 
el siervo» (estroia I2). El cielo emano de su cabeza, la tierra de sus 
pies, la luna de su conciencia, el sol de su mirada, Indra y Agni de 
su boca, el viento de su aliento, etc. (estroias 13-14). 

En la ultima estrofa (Ia 16) se insiste en la iuncion ejemplar de 
este sacriiicio: «Los dioses sacrificaron el sacrificio por el sacriiicio». 
Dicho de otro modo: Purusa era a la vez victima sacrificial Y divini
dad del sacriiicio. El himno dice abiertamente que Purusa precede y 
supera a la creacion, puesto que el cosmos, la vida y los hombres 
proceden de su propio cuerpo. En otros terrninos: Purusa es a la vez 
trascendente e inmanente, modo de ser paradojico y tambien pecu
liar de los dioses cosmogonicos indios (vease Prajapati). Este mito, 
del que hay paralelos en China (P'anau), entre los antiguos germa
nos (Ymir) y en Mesopotamia (Ttamat). ilustra adecuadamente una 
cosmogonia de tipo arcaico: la creacion mediante el sacrificio de un 
ser divino antropomorfo. El Purusasiihta ha dado pie a innumera
bles especulaciones. Pero del mismo modo que en las sociedades ar
caicas sirve el mito de modelo ejemplar para toda cIase de creacion, 
tambien este himno es recitado en uno de los ritos que siguen al na
cimiento de un hijo, en las ceremonias de la iundacion de un tern
plo (que, por otra parte, es construido como una imagen de Purusa) 
y en los ritos purificatorios de renovacion." 

13. Viraj es una especie de Sakti. En la Bithiidaranyaha llp., IV, 2,3, se casa 
can Purusa. 

14. Veanse las referencias a los textos en 1. Gonda, Visnuism and Sivaism. 

pag.27· 
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En el mas famoso himno del Rig-veda (X. I29) se presenta la cos
mogonia como una metafisica. El poeta se pregunta como pudo bro
tar el ser del no ser, puesto que en el principio «no existia el ser ni el 
no sen (estrofa 1,1). «No existia en aquel tiempo ni muerte ni no 
muerte (es decir, ni hombres ni dioses).» No habia mas que el princi
pio indiferenciado al que llaman «10 Uno». Lo Uno respiraba por su 
propio impulso, sin que hubiera alientc», Fuera «de esto no existia na
da mas» (estroia 2). «En el origen. las tinieblas estaban ocultas en las 
tinieblass, pero el calor (provocado por la ascesis, tapas) dio origen a 
«10 uno». «potencial» (iibhiJ.) -es decir, «embrions-s- «recubierto de 
vack» (que podria interpretarse como «rodeado de las aguas primor
dialesr), De este germen (<<potencial») surge el deseo (kama), y este 
mismo deseo «ha sido la semilla primera (retas) de la conciencia ima
nash. afirmacion sorprendente que anticipa una de las tesis funda
mentales del pensamiento filosoiico indio. Los poetas, mediante sus 
reflexiones, «supieron descubrir el Iugar de ser en el no sen (estro
fa 4). La «simiente primerai se dividio Iuego en «alto» y «ba]c», en un 
principio masculino y un principio femenino (vease RV x. 72.4). Pe
ro permanece el enigma de la rcreacion secundaria», es decir, de la 
creacion fenomenica. Los dioses nacieron «lespuess (estroia 6), por 
10 que no han podido ser los autores de la creacion del mundo. El 
poeta concIuye en tone interrogante: «El que vela sobre este mundo 
en el mas alto firmamento es el unico que 10sabe (es decir, es el que 
conoce el origen de la «reacion secundarias), 60 acaso no 10 sabe?», 

Este himno representa el punto mas elevado a que Ilego la es
peculacion vedica. En las Upanishads y en ciertos sistemas filosoficos 
se desarrollara el axioma de un ser supremo incognoscible, «10 
uno»," restos, Lo mismo que el Purusa del Rig-veda (X. 90), 10 Uno 
precede al universe y crea el mundo por emanacion de su propio 
ser, sin por ello perder su trascendencia. Retengamos esta idea. ca
pital para la especulacion india posterior: la conciencia y tambien el 

15. En eIRi~eda se advierte ya una tendencia a reducir la pluralidad de dio
ses a un solo principia divino: «La que es tan 5610 Uno, los poetas inspirados 10IIa
man multiple» 0,164,46). 
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universe son producto del deseo procreador (kama). Tenemos aqui 
uno de los germenes de la filosoiia samkhya-yoga y del budismo. 

En cuanto al cuarto tema cosmoqonico -la separaci6n del cie
10 y de la tierra 0 la diseccion de Vritra por Indra-, se trata de un 
mite emparentado con el Puiusasiihta. pues se basa en la escision 
violenta de una «totalidad» para hacer posible la creacion (0 Ia re
novacion), Es un tema arcaico susceptible de sorprendentes reinter
pretaciones y aplicaciones. Como ya hemos visto (eease § 68). eI 
acto demiurgico de Indra, al fulminar y desmembrar aI dragon pri
mordial, sirve de modelo a acciones tan distintas como la construe
cion de una casa 0 un tomeo oratorio. 

Citaremos finalmente la creacion por un ser divino, eI «artifice 
universal». Visvalearman (RV X, 81), que modela eI mundo como un 
escuItor, un herrero 0 un carpintero. Pero este motive mitico, iamo
so en otras religiones, es relacionado por los poetas vedicos con el te
rna, que el Purusasiihta habia hecho celebre, de la creacion-sacriiicio. 

La pluralidad de cosmogonia concuerda con Ia multiplicidad de 
tradiciones referentes a la teogonia y el origen del hombre. Segun el 
Ri~eda, los dioses fueron engendrados por la pareja primordial cie
10y tierra 0 bien surgieron de la masa acuatica originaria 0 del no 
ser. En todo caso accedieron a la existencia despues de la creacion 
del mundo. Un himno tardio (RV X, 63,2) refiere que los dioses na
cieron de la diosa Aditi, de las aguas y de la tierra. Pero no todos 
eIIos eran inmortales. El Ri~eda precisa que recibieron este don de 
Savitri (IV, 54.2) 0 de Agni (VI, 7,4) 0 por haber bebido el soma (IX, 
106.8). Indra obtuvo la inmortalidad mediante la ascesis (tapas; X, 
167.1), Yel Athaivaveda afirma que todos los demas dioses la obtu
vieron del mismo modo (XI, 5,19; IV. II,6). Segun los Btiihmanas. los 
dioses se hicieron inmortales al realizer determinados sacriiicios. 

Tambien los hombres descienden de Ia pareja primordial cielo y 
tierra. Su antepasado mitico es Manu, hijo del dios Vivasvat, el pri
mer sacriiicante y primer hombre (RV X, 63,7). Otra version identiii
ca a los progenitores rniticos con los hijos de Vrcasvat, Yama y su 
hermana Yami (X. 10). Finalmente, como acabamos de ver, eI Pu
tusasiihta (X, 90.12) explica el origen de los hombres (es decir, de las 
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cuatro cIases sociales) a partir de los organos del gigante primordial 
sacrificado. En el principio, tambien los hombres podian hacerse in
mortales mediante el sacrificio, pero los dioses decidieron que su 
inmortaIidad seria puramente espiritual, es decir, accesible 5610 des
pues de la muerte (Satapatha Br., X. 4,3,9). Existen otras explicacio
nes mitoloqicas del origen de la muerte. En el Mahabharata Ia 
muerte es introducida por Brahma para aliviar a Ia tierra sobrecar
gada de una masa humana que amenazaba hundirIa en eI oceano 
(VI. 52-54; XII, 256-258). 

Algunos de estos mitos relatives al nacimiento de los dioses y los 
hombres, a la perdida 0 la conquista de la inmortaIidad, aparecen 
en otros pueblos indoeuropeos. Por otra parte, en las culturas tradi
cionales estan atestiguados mitos analogos, Sin embargo, 5610 en la 
India estes mites suscitaron unas tecnicas sacrificiales. unos rnetodos 
contemplativos y unas especulaciones decisivas para el despertar de 
una nueva conciencia religiose . 

76. LA DOCTRINA DEL SACRIFICIO EN LOS «BRAHMANASD 

El Putusasiieta es el punta de partida y la justificacion doctrinal 
de la teoria del sacrificio elaborada en los Biiihmanas (hacia el 
1000-800 a.C). Del mismo modo que Purusa se entreqo a los dioses 
y se dejo inmolar para que pudiera ser creado el universo, Prajapati 
parece ser una creacion de la erudicion especulativa, pero al rnismo 
tiempo responde a una estructura arcaica. Este «senor de las criatu
rasr se aproxima mucho a los grandes dioses cosmicos, En cierto 
modo se asemeja a do Uno» del Ri~eda (X. 129) Y a Visvakarman, 
pero sobre todo viene a ser una prolongaci6n de Purusa. Por otra 
parte, en los textos queda atestlguada Ia identificacion Purusa-Praja
pati: (Purusa es Prajapati; Purusa es el AnOD Uaim. Br., II, 56; vease 

( ~tapatha Br., VI, 1,1,5): En el principio, Prajapati era la unidad-tota
lidad no manifiesta, presencia puramente espiritual. Pero el deseo 
(kama) 10 invito a multipIicarse, a reproducirse (Sat Bi., VI, 1,1). Se 
«ialentr» hasta un grado extremo por obra de la ascesis (tapas. lite
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ralmente «calor. ardon) y cre6 por emanacion," 10 que puede inter
pretarse como rexudacioru 0 eemision seminal», tal como se dice en 
algunas cosmogonies primitivas. Cre6 en primer Iugar el brahman, 
es decir, la triple ciencia (los tres Vedas) y despues las a~uas a partir 
de Ia palabra. Deseando reproducirse mediante las a~uas. penetr6 en 
ellas. De ahi se desarroll6 un huevo cuya cascara fue Iuego Ia tierra. 
Fueron creados a continuaci6n los dioses para poblar los cielos y los 
asuras para que habitaran Ia tierra. etc. (ibid, XI, 1,6,1 YsigS.).17 

Prajapati pens6: «En verdad he creado un equivalente de mi 
mismo, es decir, el AnOD (ibfd., XI, 1,6.13). AI dar su propio yo (at
man) a los dioses, cre6 otro semejante a si mismo, es decir, el sacri
ficio, y por eso las gentes dicen: lEI sacriiicio es Prajapatb. Por otra 
parte, se precisa que las articulaciones iparvam) del cuerpo c6smico 
de Prajapati son las cinco estaciones del ano y las cinco hiladas del 
altar del fuego (Sat. Bi., VI, 1,2). 

Esta triple identificaci6n de Prajapati con el univetso, el tiempo 
ciclico (el ano) y el altar del fuego constituye la gran novedad de la 
teoria brahmanica del sacrificio. A Ia vez marca el declive de Ia con
cepci6n que informaba eI ritual vedico y abre eI camino a los des
cubrimientos realizados por los autores de las Upanishads. La idea 
fundamental es que Prajapati, al crear mediante «recalentamientc» y 
«emisioness reiteradas, termina por agotarse Los dos terrninos dave 
-tapas (ardor ascetico) y vistij (emision dispersal-s- pueden tener 
connotaciones sexuales indirectas sobrentendidas, pues la ascesis y 
la sexualidad estan intimamente unidas en el pensamiento religiose 
indio. EI mito y sus imagenes traducen Ia cosmogonia en terminos 
biologicos: su propio modo de ser hace que el mundo y Ia vida se 
agoten en virtud de su misma duracion." EI agotarniento de Praja

16. EI termino utilizado es vissj. de Ia raiz 51)••proyectan: vi- indica Ia dis
persion en todas direcciones. 

17. Otros textos precisan que el cielo broto de su cabeza, Ia atmosfera de su 
pecho , y de sus pies la tierra (vease Gonda. Les Re[ifi.ons de l'Inde 1, pag. 226). In
Iluencla, con toda seguridad, del sacrificio de Purusa. pero que confirma Ia ana
logia estructural entre estes dos dioses. 

18. Es sabido que las culturas arcaicas se caracterizan por unas concepcio
nes sirnilares: en primer lugar hay que citar a los paleocultrcadores. 

pati se expresa en imagenes arrebatadoras: «Despues que Prajapati 
hubo emitido los seres vivos, sus coyunturas se desarticularon. Pero 
Prajapati es ciertamente eI Ano, y sus articulaciones son las dos jun
turas del dfa y de Ia noche (es decir, la aurora y el crepusculo), Ia lu
na IIena y la luna nueva Y el comienzo de las estaciones. Era inca
paz de levantarse con sus articulaciones sueltas: los dioses 10 curaron 
entonces con (Ia ceremonia de) el agnihotm, con 10 que Ie robuste
cieron las articulacionesD (Sat Br., I, 6.3-35-36). En otros terrninos. Ia 
restauraci6n y Ia rearticulaci6n del cuerpo c6smico de Prajapati se 
reaIizan mediante eI sacriiicio, es decir, construyendo un aItar sacri
ficial para celebrar el agnichayana (vease § 72). EI mismo texto 
(X, 4,2,2) precisa que seste Prajapati, el Ano, esta formado por sete
cientos veinte dias y noches; por eso el aItar Ileva 360 piedras de ce
rramiento y 360 Iadrilloss. IEste Prajapati que quedo desarticulado 
es (ahora) eI aItar mismo del fuego que ten emos construido aqui» 
Los sacerdotes restauran a Prajapati, 10 «juntam (samskri) poniendo 
las hiladas de IadriIlos que forman eI aItar. En resumen, cada sacri
ficio repite el actoprimordia! de Ia creacion y sarantiza fa continuidad 
de! mundo para e! aiio siguiente. 

Este es eI sentido original del sacrificio de los Brahmanas: re
crear eI cosmos Idesarticulado», «agotado» por eI tiempo ciclico (el 
ano), A traves del sacrificio (es decir, mediante Ia actrcidad constan
te de los sacerdotes), eI mundo se mantiene vivo, integrado y iecun
do. Se trata de una nueva aplicaci6n de Ia idea arcaica que exigia la 
repetici6n anual (0 periodica) de Ia cosrnogorua. Es tambien Ia jus
tificaci6n del orgullo de los brahmanes. convencidos de Ia impor
tancia decisiva de los ritos. Pues rel sol no se Ievanta si eI sacerdote, 
al alba. no ofrece Ia oblaci6n del fuego'D (Sat. Br., II, 3,1.5). En los 
Brahmanas son ignorados los dioses vedicos, que quedan subordi
nados a los poderes magicos y creadores del sacriiicio. Se proeIama 
que, en el principio, los dioses eran mortales (Taitt. Sam .. VIII, 4,2.1; 

etc.), y que alcanzaron la inmortaIidad gracias aI sacrificio (ibid, VI, 
),4·7; VI. 3.10,2; etc.). A partir de ahi, todo se concentra en Ia fuerza 
rnisteriosa del rito: el origen y la esencia de los dioses, Ia potencia sa
~rada, Ia ciencia, el bienestar en este mundo y la inmortaIidad en el 
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otro. Pero el sacriiicio debe ser ejecutado correctamente y con fe; la 
menor duda acerca de su eficada puede acarrear consecuencias de
sastrosas. A fin de iIustrar esta doctrina ritual. que es a la vez una 
cosmogonfa, una teogonia y una soteriologia, los autores de los 
Biiihmanas muItipIican los mitos 0 los fra~mentos de mitos y los rein
terpretan segun la nueva perspectiva 0 fabrican otros nuevos a 
partir de una etimologia iantastica. de una alusi6n erudita 0 de un 
enigma, 

77.	 ESCATOLOGIA: IDENTIFICACION CON PRAJAPATI MEDIANTE EL 

SACRIFICIO 

Sin embargo, muy pronto seabriria camino una nueva idea: eI 
sacrificio no 5610 restaura a Prajapati Y asegura la perpetuidad del 
mundo, sino que ademas es capaz de crear un ser espiritual e indes
tructible. Ia «persona». el iitman. El sacriiicio no tiene un aIcance 
unicarnente cosmogonico y una funci6n escatologica. sino que hace 
posible la consecuci6n de un nuevo modo de ser. AI construir el al
tar del fue~o (agnichayana). el sacrificador se identiiica con Prajapa
ti o. mas exactarnente. Prajapati y el sacrificador se identifican con 
la misma acci6n ritual; el altar es Prajapati y. al mismo tiempo, el sa
crificador pasa a ser este altar. En virtud de la fuerza magica del ri
to. el sacrificador se construye un nuevo cuerpo, se eleva al cielo y 
alIi nace una segunda vez (Sat. Br.. VII. p.I2). al mismo tiempo que 
obtiene la dnmortalidad» (ibfd. X. 2.6.8). Esto si~nifica que despues 
de la muerte retornara a la vida. a la «no muerte», modaIidad exis
tencial que trasciende al tiempo. Lo importante -y este es el obje
to del rito- es aIcanzar la condici6n propia de un ser «complete», 
«integral», y conserver esta condici6n despues de la muerte.? 

AI ejuntar» isamdhii. samslai) a Prajapati, el sacrificador Ileva a 
cabo la misma acci6n integradora y unificadora en su propia perso
na. Dicho de otro modo: se convierte en un ser «complete». Del mis

19. Vease Gonda. Les Religions de l'Inde I. pags. 236 y sigs. 
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mo modo que en virtud del sacrificio recupera el dios su personaIi
dad (atman). el sacrificador construye su propio yo. su iitman (Kau
sitaiii Br... III. 8). La «fabricaci6m del iitman se parece en cierto mo
do a Ia reunificaci6n de Prajapati, disperso y agotado por la obra 
cosmogonica. La totaIidad de las acciones rituales (karma). una vez 
reaIizada y perfectamente integrada, constituye Ia persona. el dtman. 

Esto significa que. a traves de Ia acci6n ritual. las funciones psicofi
sioI6gicas del sacrificador quedan reunificadas Y conjuntadas; Ia su
rna de todas eIIas constituye eI iitman (Aitareya Br., II. 40 •1-7). EI sa
crificador se hace «inmortah precisamente gracias a su iitman. 
Tambien los dioses Iograron su inmortalidad gracias a1 sacriiicio, que 
les die Ia oportunidad de consegulr eI brahman (Sat. Bt., XI. 2.3.6). 
En consecuencia, iitman y brahman se identifican impIicitarnente ya 
en Ia epoca de los Btiihmanasw EIIo queda confirmado por otra se
rie de identificaciones: Prajapatl, y tam bien el altar del fuego. son 
asimiIados al Rigveda: las silabas del Rig son identificadas con los Ia
driIIos del altar. Pero. dado que a su vez brahman es identificado 
con las 432 .0 0 0 silabas del Rig. de ahi se sigue que es igualmente 
identificado con Prajapati y. en ultima instancia, con el sacrificador. 
es decir, con su dtman," 

Si Prajapati (Brahman) y iitman son identicos. es porque son eI 
resultado de una misma actividad, la «reconstrucci6m. la unifica
cion, a pesar de que 105 materiales sean distintos: los ladriIIos del al
tar para Prajapati-Brahman y las funciones psicofisio16gicas para eI 
iitman:v Pero es importante subrayar que se trata de un mito cosmo
g6nico que. en iesumidas cuentas, constituye el modelo ejemplar de la 
«onstrucdom del dtman. Las diferentes tecnicas yoguicas apIican el 

2 0 . Vease LiaIian SiIbum. Instant et cause. pags. 74 Y sigs. 
21. Otro texto de! Satapatha Brah. (X, 6.3.2) describe el «Purusa de Ore» en 

el corazon del hombre como un grano de arroz 0 de mijo, pero anadiendo que es 
mas grande que el cielo, mas grande que el eter, que la tierra y que todas las co
sas: «Este yo del Espiritu es mi yo; aI fallecer. yo obtendre este yo». EI texto es irn
portante, pues por una parte se identifica a Purusa con brahman (neutro) y por 
otra queda definitivamente asegurada la ecuaci6n atman-brahman, 

22. Vease L. SiIbum. op. cit. pags. 104 y sigs. 
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mismo principio: «ioncentraciom Y nmificaciom de las posturas cor
porales. de las respiraciones, de la actividad psicomental. 

El descubrimiento de la identidad del yo (atman) y el brahman 
sera constantemente explotado y diversamente valorado en las Upa
nishads (vease § 80). De momenta anadiremos que. en los Btiihma
nas, brahman designa el proceso del sacrificio c6smico y. por exten
sion, la potencia misteriosa que sostiene el universo. Pero ya en los 
Vedas se pensaba y se decia expresamente que brahman es impere
cedero. inmutable. el fundamento. el principio de toda existencia. Es 
significativo que en numerosos himnos del Athaivaveda (X. 7.8; etc.) 
se identifique a brahman con el skambha (literalmente, apoyo, 505

ten. columna); dicho de otro modo: brahman es el Grund que sus
tenta eI mundo, eje c6smico a la vez que iundamento ontologico. 
cEn el skambha esta todo 10 que es poseido por el espiritu (atman
vat). todo 10 que respirai iAthasvaseda. VII. 8.2). eEl que conoce el 
brahman en el hombre conoce al ser supremo iparamesthin. el Se
nor). y el que conoce al ser supremo conoce al shambhas (Atharva
veda. X. 8.43). Se advierte aqui eI esiuerzo por captar la realidad ul
tima y aislarla: se reconoce a brahman como columna del universe. 
el soporte, la base; eI termino pratisthii, que resume todas estas no
ciones, aparece ya abundantemente utilizado en los textos vedicos. 
El brahman se identifica con brahman porque conoce la estructura 
y el origen del universe, porque conoce la palabra que expresa todo 
esto, ya que Vac. el Logos. puede transiorrnar a una persona cual
quiera en brahman (asi. ya el Ri~eda. X. 125.5). eEl nacimiento del 
brahman es una encarnaci6n eterna del dharma» (Manu. 1, 98).23 

Una categoria particular de textos, los AraIJ.yaka (Iiteralmente, 
clorestales»). nos permite seguir el paso del sistema sacrificial (karma
harda) de los Btiihmanas a la primacia del conocimiento metaiisico 
Yilana-kQIJ.da) proclamada por las Upanishads. Los AraIJ.Yaka se en
sefiaban en secreto, lejos de las ciudades, en los bosques. Su doctri
na carga el acento en el yo. sujeto del sacriiicio. no en la realidad 

23. Vease M. Eliade. Le fog-a. paqs, 125y si~s.; otros textos en 1. Gonda. No
tes on Brahman. pa~. 52· 
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concreta de los ritos. Segun los AraIJ.yaka. los dioses estan escondi
dos en el hombre. dicho de otro modo: la correlaci6n macrocosmos
microcosmos. base de la especulaci6n vedica, se revela ahora como 
una homologia entre las divinidades c6smicas y las que se hallan 
presentes en el cuerpo humano (confrontese Aitaieya AraIJ.yaka. 1, 
3.8; II. 1.2; III. 1.1; etc.; Sankhayana AraIJ.yaka. VII. 2 Y sigs.: etc.). En 
consecuencia, la dnteriorizacior» del sacrificio (veese § 78) permite 
dirigir las oirendas simultaneamente a los dioses dnterioresi y a los 
dioses «exteriores». El fin ultimo es la uni6n (samhita) entre los dis
tintos niveles teoc6smicos y los organos y funciones psicoiisiologicos 
del hombre. Despues de cierto numero de homologaciones e identi
ficaciones. se Ilega a la conclusi6n de que da conciencia de sf mis
mo iprajiuitman) es una sola cosa y la misma que el sol» (Ait Ar.. III. 
2.3: Sankh. Ar.. VIII. 3-7). Ecuaci6n audaz que sera elaborada y arti
culada por los autores de las Upanishads. 

78. cTAPAS»: TECNICA Y DIALECTICA DE LA PENITENCIA 

Hemos hecho frecuentes alusiones a la ascesis, tapas. porque no 
es posible hablar de los dioses, los mitos 0 los ritos indios sin mencio
nar al rnismo tiempo este rrecalentamientos ritual, este «calon 0 «ar
don obtenido mediante las penitencias. El termino tapas. de la raiz 
tap. ecalentan, «ester hirviendc», esta claramente atestiquado en el 
Ri~eda (por ejemplo, VIII. 59.6; X. 136.2: 154.2.4: 167.1; 109.4. etc.), Se 
trata de una tradici6n indoeuropea, pues, en un contexto paralelo, el 
eardor extremado» 0 la «colerai imenos. furor. ferg. wut) desempenan 
un importante papel en los ceremoniales de tipo heroico." A esto he
mos de anadir que el «recalentamientc» mediante las diversas tecnicas 
psicofisiologicas, e incluso el alimento excesivamente sazonado, esta 
atestiguado entre los curanderos y los mages de las culturas primiti
vas." La obtenci6n de la «potencial magico-religiosa va acompanada 

24- Vease M. Eliade. Le fog-a. pa~. II4. n. 1. 

25. Veanse a1~unos ejemplos en nuestro Chamanisme, 23 ed.. pa~s. 369 y si~s . 
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de un fuerte calor interior; esta misma «potencia» se expresa median
te terminos que significan «calor». «quemaduras, «calor intense», etc. 

Hemos mencionado estos hechos para poner de relieve el ar
caismo y la considerable diiusion que caracterizan a las penitencias 
del mismo tipo que tapas. Ello no implica en modo alguno que la 
ascesis india tenga unos orfgenes no arios. Los indoeuropeos. y en 
especial los indios vedicos, eran herederos de unas tecnicas prehis
t6ricas que Iuego valoraron drcersamente, Precisemos ante todo que 
en ningun otro ambiente habria de adquirir el «recalentamientos ri
tual un alcance como el que habrfa de tener el tapas en la India des
de los tiempos mas remotos hasta nuestros dias, 

El «recalentamiento» ascetico tiene su modelo 0 su equivalente en 
las imagenes. los simbolos y los mites relacionados con el calor que 
«cuece» las cosechas e incuba los huevos para asegurar su eclosion: 
con la excitaci6n sexual y. principalmente, con el ardor del orgasmo, 
y con el fuego que prende al frotar dos varillas de madera. El tapas es 
creador en diversos pIanos: cosmogonico, religiose y metaiisico. Como 
ya hemos visto, Prajapati crea el mundo «recalentandoses mediante el 
tapas; el agotamiento que sigue al acto creador es asimilado a la fati
ga sexual (conirontese § 76}. En el plano ritual. el tapas hace posible 
el «renacen. es decir, el paso de este mundo al mundo de los dioses, 
de la esfera de 10 «profane» a Ia de 10 «sagrados. Por otra parte. la as
cesis ayuda al contemplative a dncuban los misterios del conoci
miento esoterico y Ie revela las verdades profundas (Agni proporciona 
al tapasvim «el calor de la cabezas, haciendole clarividentel. 

La ascesis modiiica radicalmente el modo de ser de quien la 
practica y Ie confiere una «potencla» sobrehumana que en algunos 
casas puede hacerse temible y hasta «lemoniaca»." Los preliminares 
de los mas importantes sacrificios, como la ceremonia de la inicia

26. EI terrnino santi, que designa en sanscrito la tranquilidad. la paz del al
ma. la ausenda de pasion, eIalivio de los sufrimientos. deriva de la raiz sam. que 
originaimente implicaba eI sentido de rextingulr eI fuego. la colera, la fiebrer, en 
una palabra. eI rcalors provocado por las potencias demoniacas: vease D. 1. Ho

ens. Santi. especialmente pa~s. 177 y si~s. 
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ci6n y el aprendizaje del brahmachaiin. implicaban el tapas. Esen
cialmente, el tapas se produce mediante eI ayuno, la vigilia junto al 
fuego 0 la permanencia bajo el sol y mas raramente por absorci6n 
de sustancias embriagantes. Pero tambien es posible obtener el «re
calentamiento» por la retenci6n de la respiracion, 10 que abre el ca
mino a una audaz homologacion del rito vedico con las practicas 
y6guicas. Esta homologacion ha sido posible sobre todo por las es
peculaciones de los Bttihmanas en tome al sacrificio. 

Desde muy pronto se asimil6 el sacriiicio al tapas. Se afirma que 
los dioses consiguieron la inmortalidad no 5610 gracias al sacriiicio 
(vease § 76). sino tambien mediante la ascesis. Si en el cuIto vedico 
se ofrece a los dioses el soma. la manteca fundida y el fuego sagrado, 
con la practica de la ascesis se les ofrece un «sacrificio interior» en el 
que las funciones fisio16gicas sustituyan a las libaciones y los objetos 
rituales. La respiraci6n es asimilada con frecuencia a una «Iibacion 
ininterrumpidas." Se habla del priinagnihotra. es decir, de la «obla
ci6n al fuego realizada por la respiraciom (Vaikhiinasasmiirta siitra, 
II. I8). La idea de este esacriiicio interiors es una innovacion que ten
dra una gran riqueza de consecuencias y permitira a los ascetas e 
incluso a los misticos mas excentricos permanecer en el sene del 
brahmanismo y mas tarde del hinduismo. Por otra parte. el mismo 
rsacriiicio interior» sera practicado por los brahmanes «habitantes de 
los bosques», es decir, por los que 'liven como los ascetas (sannyiisi) 
sin abandonar por ello su condici6n social de «amos de casas." 

27. En efecto, «mientras habla, el hombre no puede respirar, y entonces oire
ce su respiracion a la palabra: mientras respire, no puede hablar, y entonces ofrece 
su palabra a la respiraci6n. Son dos oblaciones continuas e inrnortales: en la ~i
Iia 0 durante el sueno, el hombre las ofrece sin interrupcion. Todas las dernas 
oblaciones tienen un fin y participan de la naturaleza de la accion (karman). Los 
antiguos, que conocian este verdadero sacrificio, no ofrecian el agnihotia» 
(Kausftaki-Brah.-Up.. II. 5). Segun la Chandogya-Up.. V. 19-24. eIverdadero sacri
Iicio consiste en la oblaci6n a los alientos: cQ uien ofrece eIagnihotra sin saber es
to es como quien ... hace su ofrenda en la cenizai (V. 24.r). 

28. Su posicion religiose se refleja (rnuy oscuramente, es cierto) en los trata
dos Aranyaha. 
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En resumen, el tapas se integra en una serie de homologias rea
Iizadas a diversos pIanos. Por una parte, y de acuerdo con la tenden
cia especiRca del espiritu indio, las estructuras y los fen6menos cos
micos son asimilados a los 6rganos y a las funciones del cuerpo 
humane y, por otra, a los elementos del sacrificio (altar, fuego, obla
ciones, objetos rituales, formulas Iiturgicas, etc.). Desde otro punta de 
vista, la ascesis, que implicaba, ya en tiempos prehist6ricos, todo un 
sistema de correspondencias micromacroc6smicas (las respiraciones 
asimiIadas a los vientos, etc.). se homologa al sacriiicio. Ciertas for
mas de ascesis, como la retenci6n del aliento, Ilegan a ser considers
das incIuso superiores al mismo sacriiicio; se afirma que sus resulta
dos son mucho mas valiosos que los «&utOSI del sacriRcio. Pero todas 
estas homologaciones y asimilaciones son validas, es decir, se consi
deran reales y religiosamenta eficaces unicarnente si se entiende la 
dialectica que lac; ha Ilevado a destacar tanto. 

En resumidas cuentas, estamos ante un cierto mimero de siste
mas que son, por una parte, homologados y, por otra, cIasiRcados en 
una serie jerarquicemente valida. El saaifido es asirnilado a Ia ascesis, 
pero, a partir de un deterrninado momento, 10 que mas importa es la 
intelisencia del principio que justiRca tales asirnilaciones. Muy pronto, 
con las Upanishads, el conocimiento (jiiiina) sera elevado al range 
preeminente, y el sistema sacrificial, con la teologfa mitologica que im
plicaba, perdera la primacia religiosa. Pero este sistema, basado en Ia 
superioridad de la «comprensi6nl, tampoco Iograra mantener su su
premacia, al menos en ciertos sectores de Ia sociedad. Los yoguis, por 
ejemplo, atribuiran una importancia decisiva a la ascesis y a la expe
rimentaci6n de los estados «rnisticoss. Ciertos extaticos 0 partidarios de 
Ia devocion de tipo teista (bhakti) rechazaran, totalmente 0 en parte, 
tanto el ritualismo brahmanico como la especuIaci6n metafisica de las 
Upanishads, Ia ascesis (tapa) junto con las tecnicas del yoga. 

Esta dialectica capaz de descubrir innumerables homologies. 
asimilaciones y correspondencias en los distintos pIanos de la expe
riencia humana (fisiologia, psicologia, actividad ritual, simbolizacion, 
«experimentacion misticas, etc.) estaba vigente ya en la epoca vedi
ca, cuando no en Ia protohistoria indoeuropea. Pero sera en epocas 
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uIteriores cuando Ie correspondera un papel importante. Como ve
remos enseguida, la dialectica de la homologacion descubre sus po
sibilidades «readorass sobre todo en los momentos de crisis religio
sa y metaiisica, es decir, cuando un sistema tradicionaI pierde su 
validez y se hunde eI mundo de sus valores. 

79 . AsCETAS Y EXTATICOS: aMliN!», aVRATYAI 

Si las austeridades rituales forman parte integrante del cuIto ve
dice, no hay que perder de vista la presencia de otras especies de as
cetas y extaticos apenas aludidas en los textos antiguos. Algunos de 
estes ascetas y extaticos vivian al margen de la sociedad aria, sin que 
por ello fueran considerados cherejesl. Pero hay otros que pueden 
ser caliRcados de eextranoss, aunque resuIta imposible determinar si 
pertenecian a los estratos aborigenes 0 reflejan unicamente las con
cepciones religiosas de ciertas tribus arias que evolucionaron al mar
gen de la tradici6n vedica, 

Asi, un himno del Rhgveda (X, 136) habla de un asceta (muni) de 
largos cabeIIos (kesin) , vestido de esuciedad oscurar, rcenido del 
vientos (es decir, desnudo), en el que «entran los diosesr, Y excIama: 
«En la embriaguez del extasis hemos cabalgado sobre los vientos. Vo
sotros, mortales, 5610 podeis percibir nuestro cuerpos (estrofa 3). EI 
muni vuela a traves del aire, es el corcel del elemento-viento (vata) y 
amigo de Vayu (el dios del viento). Mora en los dos oceanos, el de 
Ievante y el de poniente (estroia 5; vease Athaivaveda, XI. 5,6, etc.). 
«Camina por el rastro de los apsaras, de los gandharvas y de las fie
ras, y entiende sus pensamientosi (estrofa 6). «Bebe con Rudra la co
pa de venenoi (estrofa 7). Hay aqui un ejemplo tipico del extasis: el 
espiritu del muni abandona el cuerpo y adivina los pensamientos de 
los seres semidivinos y de los animales salvajes, habita en los «los 
oceanoss, Las alusiones al caballo del viento y a los dioses que in
corpora indican una tecnica chamanica. 

Los vedas evocan tambien otras experiencias supranormales, en 
relacion con personajes miticos (Ehavratya. Brahmacharin, Vena, 



308 HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y DE LAS IDEAS RELIGI OS AS I 

etc.), que representan probablemente los modelos divinizados de 
ciertos ascetas y mages. El hombre-dies. en eiecto, ha sido siempre 
un motive dominante en la historia espiritual de la India. Ehavratya 
es probablemente el arquetipo de este grupo misterioso. los vriitya, 
en los que se ha querido ver unos ascetas sivaitas, unisticoss precur
sores de los yoguis 0 representantes de una poblaci6n no aria. Todo 
un libro del Athatvaveda (XV) les esta dedicado, perc su texto es os
curo. De el se desprende, sin embargo. que los vratya practicaban la 
ascesis (permanecen en pie durante un ano, etc.), conocian la asce
sis de la respiraci6n (con la asimilaci6n de los alientos a las diversas 
regiones c6smicas: confr6ntese AV XV. 14.15 y sigs.). asimilaban su 
propio cuerpo al macrocosmos (I8.1 y sigs.). Esta cofradia era im
portante, pues se habia establecido un sacrificio especial (eI vratyas
toma) para reintegrar a sus miembros a la sociedad brahmanica.? 
Durante la celebraci6n del vratyastoma se haIIaban presentes otros 
personajes; los principales eran un miigadha, que desempenaba la 
fund6n de cantor. y una prostituta (AV XV. 2). Con motive de un ri
to solsticial (mahavrata). esta se unia ritualmente con el miigadha 0 

con un brahmachiiiin." 
Tambien el brahmachiirin es concebido como un personaje a 

escala c6smica. Iniciado, vestido con una piel de antilope negro con 
una larga barba. el brahmachiirin viaja del oceano oriental al ocea
no septentrional y «crea los mundos», es exaItado como «un embri6n 
en el sene de la inmortalidad»; vestido de rojo, practica el tapas (AV 
XI. 5.6-7). Pero, tal como suele ocurrir en la India. su «representan
te» terreno. el brahmachiirin (cuyo primer veto es Ia castidad) se 
unia ritualmente con la prostituta. 

La union sexual estaba incIuida en determinados ritos vedicos 
(vease eI ashvamedha). Es importante distinguir entre la union con

29. Los vratya llevaban un turbante, vestian de negro y se echaban a las es
paldas dos pieles de camero, una negra Yotra blanca: como insignia Ileoaban un 
baston puntiagudo. un adorno en tome al cuello y un arco destensado . Les servia 
de Iugar sacrificial un carro tirado por un caballo y un mulo. 

30. Veanse referencias a los textos y bibliografia en Le Yoga. pa~ s. III y si~s. 

LA INDIA ANTES DE BUDA 3° 9 

yugal, considerada como una hierogamia," y la union sexual de tipo 
orgiastico, que tiene por fin asegurar la fecundidad universal 0 la 
creacion de una «defensa magicai." En ambos casas se trata, sin em
bargo. de rites, casi diriamos «sacramentoss. practicados con vistas a 
una resacralizaclon de la persona 0 de la vida. Mas tarde. el tantris
mo elaborara toda una tecnica encarninada a Ia transmutaci6n sa
cramental de la sexualidad. 

En cuanto a las diversas cIases de ascetas, de mages y de extati
cos que vivian al margen de la sociedad aria. pero que en su gran 
mayoria terminaron por integrarse en el hinduismo, estamos muy 
deficientemente informados. Las fuentes mas ricas son tardias, 10 
que. por otra parte. no disminuye su interes, ya que refIejan con se
guridad una situacion mas antigua, Asi, el Vaikhanasasmartasiltra 
ofrece una larga lista de ascetas y ermitanos: unos se distinguen por 
su cabeIIera y sus vestiduras rotas 0 hechas de corteza de arbol: otros 
viven desnudos, se alimentan de orina de vaca y de estiercol, habi
tan en los cementerios, etc.: otros practican el yoga 0 una forma de 
prototantrismo." 

Para resumir, desde los mas remotos tiempos estan atestiguadas 
formas de ascetismo, de experiencias extaticas y de tecnicas magico
religiosas. Se pueden reconocer las penitencias de tipo «Iasicc» y 
ciertos rasgos chamanizantes junto a otras experiencias estaticas pro
pias de muchas otras culturas y algunas practicas yoguicas rudimen
tarias. La heterogeneidad y diversidad de estos comportamientos. tee
nicas y soteriologias que mantenian quienes habian abandonado el 
mundo no cesaran de proliferar en epocas uIteriores. Sumariamente 
puede decirse que los metodos extaticos mantienen y prolongan la 
experiencia exaltante de la absorci6n del soma 0 de otras sustancias 

31. liYO soy eIcielo, tu eres la tierrab, dice eIesposo a la esposa (Brihad. Up.. 
VI. 4.20). La concepcion se opera en nombre de los dioses: liQue Visnu prepare 
la matriz, que Tvastri modele las forrnasb, etc. (ibid., VI. 4.2 1) . 

32. Vease Le Yoga. pa~s. 254 y si~s . Se trata, en este ultimo caso, de unas cos
tumbres universalmente diiundidas en las sociedades a~colas. 

33. Vease Le Yoga. pa~s. 143 y si~s . 



3IO HIS TORIA DE LAS CRE ENC IAS Y DE LAS ID EA S RE LI GIOSAS I 

embriagadoras, al mismo tiempo que anticipan ciertas formas de de
vocion mistica, mientras que las penitencias y las disciplinas asceticas 
preparan la elaboraci6n de las tecnicas del yo~a. 

Hemos de anadir que a partir de la epoca de las Upanishads se 
propaga la costumbre de abandonar la vida social para irse a vivir 
en da selva», donde se busca la posibilidad de entregarse por com
pleto a la meditaci6n. Esta costumbre ha adquirido posteriormente 
valor ejemplar y se si~ue practicando actualmente en la India. Pero 
es probable que el retiro «a la selva» de ~entes que no eran «extati
cos» 0 ascetas 0 yoguis por vocacion constituyera al principio una 
novedad muy sorprendente. En el iondo. el abandono de la vida so
cial revela la existencia de una crisis profunda de la religiosidad tra
dicionaI. Es muy probable que esta crisis se desatara a consecuencia 
de las especulaciones brahmanicas entomo al sacriiicio, 

80.	 LAS UPANISHADS Y LA \70CACION DE LOS «RISHIS»: 2.COMO 

LIBERARSE DE LOS «FRUTOS» DE LAS PROPIAS ACCIONES? 

En los Biiihmanas los dioses vedicos fueron radicalmente des
valorizados en provecho de Prajapati. Los autores de las Upanishads 
prolongan y dan cima a este proceso. Pero aun fueron mas lejos, 
pues no dudaron en desvalorizer el todopoderoso sacriiicio. Ciertos 
textos upanishadicos afirman que sin una meditaci6n sobre el iitman, 
el sacriiicio no esta completo (MaUri llp., 1, I). La Chandogya Up. 
(VIII, 1,6) afirma que del mismo modo que «perece eI mundo venci
do por las acciones (karman»>, tambien perecera el mundo obteni
do mediante el sacrificio. Se~un la Mauri Up. (1, 2.9-10), quienes se 
hac en ilusiones sobre la importancia del sacrificio son dignos de 
compasi6n, pues despues de haber gozado en el cielo del Iugar emi
nente adquirido mediante sus buenas obras, descenderan a la tierra 
o a un mundo inferior. Ni los dioses ni los ritos significan ya nada 
para un verdadero tishi. Su ideal esta admirablemente expuesto en 
la primera formula de la oraci6n transmitida por la mas antigua de 
las Upanishads, la Brihadaranyaha 0, 3,28): IDeI no ser (asat) con 
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duceme al ser (sat), de la oscuridad conduceme a la Iuz, de la muer
te conduceme a la inmortalidadr, 

La crisis espiritual que se plantea en las Upanishads parece ha
ber sido provocada por la meditaci6n sobre las epotencias» del sacri
ficio. Ya hemos visto como, al igual que Prajapati era reconstituido 
y recuperaba su «personalidad» por la virtud del sacrificio, tambien 
el sacriiicante «unificabas sus funciones psicoiisiologicas y edificaba 
su yo (vease § 77) mediante las acciones rituales (karman). En los 
Briihmanas. el termino harman denota la actividad ritual y sus con
secuencias beneiicas (ya que. despues de su muerte, el sacrificante 
pasa al mundo de los dioses). Pero reflexionando sobre el proceso ri
tual de «causa y eiectc», era inevitable descubrir que toda accion, por 
el mero hecho de que produda un resultado, se integraba en una se
rie indefinida de causas y efectos. Una vez reconocida la ley de la 
causalidad universal en el harman. la seguridad de los efectos salu
dables del sacriiicio quedaba arruinada. En eiecto, la existencia ulte
rior del «alma» en el cielo era el resultado de la actividad ritual del 
sacrificante. Pero 2.d6nde se «realizabans los resultados de todas sus 
restaiites acciones, ejecutadas a 10 lar~o de toda su vida? La existen
cia ulterior beatifica, recompensa de una actividad ritual correcta, 
habria de tener tambien un termino. Pero Zque pasaria entonces con 
el «alma» (atman) desencamada? En ningun caso podria desapare
cer deiinitivamente. Quedaba todo un residuo formado por el nu
mero indefinido de acciones realizadas durante la vida, que consti
tuian otras tantas «causas» que debian tener sus correspondientes 
«eiectoss. Dicho de otro modo: debian «realizarses en otra existencia 
en la tierra 0 en otro mundo distinto. La conclusi6n caia por su pro
pio peso: despues de haber disfrutado de una existencia beatiiica 0 
desdichada en el mas alla, en un mundo extraterrestre, el alma se 
reencamaba inexorablemente. Es la ley de la transmigracion, sam
sara, que, una vez descubierta, ha venido dominando el pensamiento 
religiose y filos6fico de la India, tanto el «ortodoxo» como el «hete
rodoxo» (el budismo Y el [ainismo), 

El termino samsdra s610 aparece en las Upanishads. En cuanto 
a la doctrina, se desconoce su «origem. Se ha intentado en vane ex
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plicar la creencia en Ia transmigracion de las almas por influjo de 
elementos no arios. En cualquier caso, este descubrimiento impuso 
una vision pesimista de la existencia. EI ideal del hombre vedico 
-vivir cien anos, etc.- carece ya de todo interes. La vida no re
presenta en si misma el «mal». a condici6n de utiIizarla como un 
medio para desligarse de las ataduras del barman. El unico fin di~
no de un sabio es conseguir Ia Iiberacion, mohsa, un termino que. 
junto con sus equivalentes imuhti. etc.), se situa entre las palabras 
clave del pensamiento indio. 

Puesto que toda acci6n (kamzan) religiose 0 profana fortalece y 
perpetua la transmigracion 'samsarat . la Iiberaci6n no puede obte
nerse ni mediante el sacriiicio ni en virtud de unas relaciones inti
mas con los dioses ni siquiera por la ascesis 0 la caridad. En sus ere
mitorios, los tishis buscaban otros medios para liberarse. Meditando 
sobre el valor soteriologico del conocimiento, exaltado ya en los Ve
das y en los Btiihmanas. se IIe~6 a un importante descubrimiento. 
Evidentemente. los autores de los Biiihmaiias se referian al conoci
miento (esoterico) de las homologies implicitas en la acci6n ritual. 
Era precisamente la ignotancia de los misterios sacriiiciales la que. 
segun los Btiihmanas, condenaba a los hombres a una «se~unda 

muerter, Pero los rishis Ilegaron mas lejos; disociaron el «conocl
miento esoterico» de su contexte ritual y teologico y Ilegaron a la 
conclusi6n de que la ~nosis era capaz de captar la verdad absoluta 
al poner de manifiesto las estructuras profundas de la realidad. Esta 
«cienciai termin6 por aniquilar literalmente la «i~norancia» (avidya) 
que parece ser la suerte fatal de los humanos (los mo iniciados» de 
los Btiihmanas). Se trata, ciertamente, de una «i~norancia» de orden 
metafisico. pues se reiiere a la realidad ultima y no a las realidades 
empiricas de la experiencia cotidiana. 

Fue precisamente con esta acepci6n de «i~norancia metaiisicas 
como se impuso en el vocabulario filosofico indio el termino avid
ya. El avidya disimulaba la realidad ultima; la «sabiduna» (~nosis) 

revelaba la verdad, es decir, la realidad. Desde cierto punto de vis
ta. esta mescienciai resultaba «readorai, pues eiectivamente crea
ba las estructuras y el dinamismo de la existencia humana. Gracias 

al aVidya los hombres podian vivir una existencia irresponsable e 
i~norar las consecuencias de sus acciones (karman). AI cabo de 
apasionantes indagaciones y de mucho vacilar, iIuminados a veces 
con luces repentinas, los tishis Ilegaron a identiiicar en el avidya la 
«causa primera» del karman y. en consecuencia el origen y la di
namica de la transmigracion. Se habia logrado por fin completar el 
circulo: la i~norancia (avidya) «creaba» 0 reforzaba la ley de «causa 
y eiectc» (karman) que. a su vez, producia la serie ininterrumpida 
de las reencarnaciones isamsiuu), Felizmente, la Iiberaci6n (mok
sa) de este circulo infernal era posible sobre todo ~racias a la ~no
sis (jiiiina . vidya). Como verernos mas adelante, otros ~rupos 0 es
cuelas proclamaban ademas las virtudes Iiberadoras de las tecnicas 
del yo~a 0 de la devocion mistica. El pensamiento indio se dedic6 
enseguida a la Iiberaci6n. Este esfuerzo desemboc6 varies siglos 
mas tarde en la famosa sintesis proclamada en el Bhagavad-Gita 
(si~lo IV a.C). Pero importa ya desde este momenta que el descu
brimiento de la secuencia fatal avidya-harman-samsara. asi como 
de su rernedio, la liberaci6n (moksa) mediante la ~nosis. del co
nocimiento de orden metafisico (jiiiina. vidya). realizado, aunque 
imperfectamente sistematizado. en tiempos de las Upanishads. 
constituye el nucleo esencial de la fiIosofia india posterior. Los mas 
importantes avances se relacionan con los medios de Iiberaci6n y. 
paradojicarnente, con la «persona» (0 el «a~enteD) que se supone 
beneficiaria de esta Iiberaci6n. 

81.	 LA IDENTIDAD «ATMAN-BRAHMAN» Y LA EXPERIENCIA DE LA «LUZ 

INTERIORD 

Intencionadamente hemos simpliiicado el panorama a fin de re
saltar ante todo las miras y la originalidad de los iishis. En las Upa
nishads mas antiguas> se distingue ya una diversidad de posturas. 

34. Es decir, las Upanishads en prosa: Brihadaranyaha. ChandoYfa, Aitare
ya. Kausitaki y Ia ittiriya. Se redactaron probablemente en los anos 800-500 a.c. 
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Sin embargo, es preciso no dar excesiva importancia a estas diieren
cias, pues el sistema de asimilaciones y de homologies predominan
te en los Btiihmaiias permanece i~ualmente valido en las Upanis
hads. EI problema capital esta implicita 0 explicitamente presente en 
cada uno de los textos. Se trata de captar y de comprender el ser pri
mordial, el uno/todo, unico medio de expIicar el mundo, Ia vida y el 
destino del hombre. Desde el Rigveda se habia explicado este princi
pio mediante Ia identificaci6n con el tad eham -«10 Uno»- del ce
lebre himno X, 129. Los Bttihmanas 10 IIamaron Prajapati 0 Brah
man, pero en estos tratados escolasticos, el ser primordial aparecia 
en relaci6n con el sacrificio c6smico y Ia sacralidad ritual. Los tishis 
pusieron todo su empefio en captarlo a traves de una meditaci6n 
~uiada por Ia ~nosis. 3 5 

EI ser primordial es evidentemente impensable, ilimitado, eter
no; es a Ia vez uno y todo, «readers y «senor» del mundo. Algunos 
Ilegaban incluso a identificarlo con el universe, mientras que otros 10 
buscaban en Ia «persona» (pUI14a) presente en el sol, la luna, Ia pa
Iabra, etc., 0 en 10 dlimitadoi que sustenta el mundo, la vida y la 
conciencia. Entre los nombres del ser primero se impuso ya desde 
un principio el de Brahman. En un celebre pasaje de Ia Chandogya 
Up. (III, 14,2-4) se describe a Brahman como el «mundo entero», pe
ro de naturaleza espiritual: «Ia vida es su cuerpo, su forma es Iuz, su 
alma es el espack»: encierra en si mismo todos los actos, los deseos, 
los olores y los sabores, etc. Pero al mismo tiempo es «mi iitman en 
el coraz6n, mas pequeno que un ~rano de cebada, que un ~rano de 
mostaza», pero es tambien «mayor que la tierra, mayor que la at
mosfera, mayor que estes mundoss. eEncerrendo todos los actos, to
dos los deseos ... encerrando el mundo entero ... este es mi iitman en 

35. Sin embargo. no hay que olvidar que los tishis de las Upanishads son los 
sucesores de los rvidentesr y de los poetas-filosofos de la epoca vedica, Desde cier
to punto de 'Vista puede decirse que las intuiciones centrales de las Upanishads se 
encontraban ya, bajo una forma no sistematica. en los Vedas. As i, par ejemplo, [a 
ecuaci6n respiritui = rreah = duz» vease Gonda. The Vision of the Vedic Poets. 
pags. 40 y sigs.. 272 Ysigs. 
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el corazon: este es Brahman. Cuando desiallezca, entrare en e!.»36 

Tambien Yajnavalzya habla de eaquel que habita en la tierra, perc 
al que Ia tierra no conoce, cuyo cuerpo es Ia tierra y domina Ia tie
rra desde dentros, y 10 identifies con el «dtman, el dominador inte
rior, el inmortah Wrihadaranyaka Up., III, 7,3). 

AI i~ual que el Purusa del Rigveda, X, 90, Brahman se muestra 
a la vez inmanente (reste mundor) y transcendente: diierente del 
cosmos Y ala vez omnipresente en las realidades c6smicas. Por otra 
parte, en cuanto que es iitman. mora en el coraz6n del hombre, 10 
que implica la identidad entre el verdadero yo y el ser universal. En 
eiecto, al morir, el iitman de raquel que sabe» se une al Brahman; las 
almas de los demas, los no iluminados. caeran bajo Ia ley de Ia 
transmigracion isamsara). Se dan diversas teorias sobre Ia existencia 
ulterior sin retorno a la tierra. Se~un al~unos, los que han compren
dido el simbolismo esoterico de los «cinco fue~os» 3 7 atraviesan las di
ferentes regiones c6smicas hasta el rmundo del relampagos. AlIi se 
encuentran con una «persona espirituah ipurusa miinasah, es decir, 
un «nacido del espfritus) que los conduce hasta los mundos de Brah
man, donde viviran para siempre y de donde ya no retornaran nun
ca. Esta teoria, con algunas modificaciones, sera adoptada por las di
versas escuelas devocionales, Pero se~un otras interpretaciones, la 
uni6n del dtman con el ser universal (Brahman) despues de la muer
te constituye una especie de dnmortalidad impersonal», de modo 
que el yo se confunde con su fuente original, Brahman. 

Conviene precisar que las meditaciones sobre Ia identidad iitman
Brahman constituyen un «ejercicio espirituah, no una cadena de «ra

36. En otro pasaje de la rnisma Upanishad (VI. 1-15).un maestro expIica a su 
hijo, Svetaketu. la creaci6n del universe y del hombre por el ser primordial: des
pues de la creacion, el ser irnpregna las regiones c6smicas y el cuerpo humano, en 
el que se encuentra como un grano de sal disuelto en el agua. El iitman repre
senta la esencia divina en el hombre. La ensefianza iinaliza con la famosa irase: 
«Tu eres esto (tat tvam asii. Svetahetu r, 

37. Se trata de la homologacion de los dos fuegos sacrificiales con las es
trueturas del otro mundo, de Parjanya. de este mundo, del hombre Y de la mujer 
(veanse Brih. Up.. VI, 2.9 -15: Chand Up.. V. 4.1-10.2), 
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zonamientos», La captacion del propio yo va acompafiada de una ex
periencia de la duz interior» iantahfyotth). pero la luz es imagen por 
excelencia tanto del iitman como del Brahman. Se trata ciertamente 
de una tradicion antigua, ya que a partir de los tiempos vedicos se 
consideran el sol 0 la luz como epifanias del ser, del espfritu, de la in
mortalidad y de la procreacion, Segun el Ri~eda (I. II5.1). el sol es la 
vida 0 el iitman -el yo- de todas las cosas." Los que han bebido el 
soma se hacen inmortales, Ilegan a la luz y encuentran a los dioses 
(RV VIII. 48.3). Pero la Chandogya Up.. III. 13.7. dice que da luz que 
briIIa mas alla del cielo, mas alla de todo, en los mas altos mundos 
mas alla de los que ya no hay otros mas altos. es en verdad la misma 
luz que briIIa dentro del hombre {anta!]. purusan." La Biihadaranya
ka Up. (IV. 3.7) identifica tambien el dtman con la persona que se ha
IIa en el interior del hombre. bajo la forma de una duz en el corazom, 
«Este ser sereno. que se eleva por encima de su cuerpo y alcanza la luz 
mas elevada, aparece bajo su propia forma. EI es el iitman. Este es el 
inmortal, el sin temor. Este es Brahman» {Chandogya Up.. VIII. 3.4).40 

82.	 LAS DOS MODALIDADES DEL BRAHMAN Y EL MISTERIO DEL «ATMAN» 

«CAUTIVO» EN LA MATERIA 

La identidad iitman-Brahman, captada experimentalmente en la 
duz interior». sirve al tishi para desciirar el misterio de la creacion y 

38. cLa luz es procreacicru (jyotir prajanamaii), dice el Satapatha Br. (VIII. 
7,2.16-17). cEs la potencia creadorai (Taitt. Sam.. VII, 1,1.1). Veanse M. Eliade, Mep
histopheles et I'Androgyne. pag. 27; id., «Spiriti, Light and Seed», pags. 3 Ysigs. 

39. La Chiindogya Up. (III, 17,7) cita dos 'Versos rig'Vedicos en los que se habla 
de la contemplaci6n de la duz que brilIa mas alto que los cielos», y afiade: cAlcon
templar (esta) altisima Iuz, mas alla de las tinieblas, llegamos hasta el sol. dios en
tre los diosess. La toma de conciencia de la identidad entre la luz interior y la luz 
transc6smica va acompanada de dos fen6menos bien conocidos de cfisiologia su
til»: el calentamiento del cuerpo y la audicion de sonidos misticos (ibid. III, 13.8). 

40. Tambien en la Mundaha Up. (II, 2,10) el Brahman es rpuro. luz de lu
cess, Veanse otros ejemplos en nuestro estudio cSpirit, Light and Seed», pags, 4 Y 
sigs., y en Gonda, The vision of Vedic Poets, pags. 270 Ysigs. 
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al mismo tiempo de su propio modo de ser. Como sabe que el hom
bre vive cautivo del harman aunque posee un yo inmortal, Ilega a 
discernir en Brahman una situacion comparable a la suya. Dicho de 
otro modo: advierte en Brahman dos modos de ser aparentemente 
incompatibles: «absolute» y «relatives. respirituab y «material». «per
sonal» e «impersonal». etc. En la Biihadaranyaha Up. (II. 3.3). Brah
man es captado bajo dos formas: corporal {y mortal} e inmortaI. Las 
Upanishads medias" desarroIIan de una manera mas sistematica es
ta tendencia -atesti~uada ya en el Ri~eda- a reducir la totalidad 
cosmica y la conciencia a un principio unico. La Katha Up. (espe
ciaImente III. II Ysigs.) presenta una ontologie cosmologica muy ori
~inal: el espiritu universal ipurusai esta situado en la cima: por de
bajo de el, 10 «no maniiestados (avyakta). que parece participar tanto 
de 10 «espiritual» como de 10 «material»; aun mas abajo se haIIa el 
~ran yo (mahan iitmii), el espiritu maniiestado en la materia. al que 
si~uen. en pIanos sucesivamente descendentes, otras iormas de con
ciencia, los or~anos de los sentidos, etc. Segun la Svetasvatara Up. 
(V. I). en el Brahman imperecedero e infinito se haIIan ocuItos el co
nocimiento (que asegura la inmortalidad) y la i~norancia. asimiIada 
esta a la condicion mortal. 

Este nuevo sistema de homologies implica una reinterpretacion 
de la antigua analogia entre macrocosmos y microcosmos. Para el 
tishi. la cuestion es ahora comprender su propia «situacion existen
ciah meditando sobre la estructura paradojica del Brahman. La re
flexion avanza en dos pIanos paralelos. Por una parte se descubre 
que no solo las sensaciones y las percepciones. sino tambien la acti
vidad psicomental forman parte de la categoria de los ienomenos 
«naturales». (Este descubrimiento. esbozado ya en la Maim Upanis
had. sera posteriormente elaborado por las «filosofiass Samkhya y 
Yoga.) Por otra parte. se precisa la tendencia (atestiguada ya en el 
Rigveda. X. 90.3) a ver en el Espiritu Y la Naturaleza (prakriti) dos 

41. Las mas importantes son: Katha. Prasna. Msitri. Miindilkya. SvetaSvatara 
y MundaRa. La epoca de su redacci6n es diiicil de precisar; probablemente ha de 
situarse entre los anos 500 y 200 a.C. 
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modalidades del ser primordial. el todo/uno." En consecuencia, el 
cosmos y la vida representan la actividad conjunta de estas dos mo
daIidades del ser primordial. 

La Iiberaci6n consiste esencialmente en el conocimiento ex
haustivo de este «misteric». Una vez desvelada la parad6jica mani
festaci6n del todo/uno, se Ilega a desentranar los me canismos del 
proceso c6smico. Segun diferentes perspectivas. este proceso cosmi
co puede ser considerado como un «juego» ([f[a) divino. una rilu
siom (maya) debida a la ignorancia 0 como una prueba cuya Rna
Iidad es forzar al hombre en la busqueda de la libertad absoluta 
(moksa)Y Lo que mas importa es que la coexistencia parad6jica de 
estas dos modaIidades contradictorias en el ser primordial permite 
dar un sentido a la existencia humana (que ya no se considera pa
radojica, puesto que esta regida por la ley del harman. aunque en
trana un iitman), mientras que. por otra parte. hace posible la Iibe
raci6n. En efecto, al entender la analogia existente entre el Brahman 
y su manifestaci6n -la creaci6n material- y el iitman preso en la 
red de Ia transmigracion, se descubre el cardeterfortuito e imperma
nente de [a terrible secuencia: avtdya. harman; samsiira. 

Lo cierto es que las Upanishads medias explotan diversamente 
estos nUe\7OS descubrimientos. Las dos modaIidades de Brahman 
son interpretadas a menudo como aspectos de un dios personal. su
perior a la materia (su modo de ser impersonal). En este sentido 
puede interpretarse la Katha Up. 0. j.n), que situa el principio per
sonal ipurusoi por encima de sus modalidades dmpersonalesr (av
yakta. literalmente, «no maniiestadc»)." La Svetasvatara es aun mas 
signiiicativa, puesto que asocia las especulaciones en tome al ser ab
soluto (Brahman) ala devocion hacia un dios personal. Rudra-~iva. 

El «triple Brahman» 0, 12). dios inmanente en toda la naturaleza y en 

42. Asi 10 ha demostrado clararnente H. von Glasenapp, La philosophte in
dienne, pa~. 131. 

43. Todas estas interpretaciones se haran populares mas tarde. 
44. Tambien en la MllIJf!aka (II, 1,2) el putusa esta par encima del ahsara. 

dnmutables , es decir, de prakriti; vease Glasenapp, pa~. 12 3. 

3I9LA INDI A ANTES DE BUDA 

todas las formas de la vida (II. 16-17). es identificado con Rudra. 
creador y a la vez destructor de los mundos (III. 2). En cuanto a la 
naturaleza iprahrtti) es la maya del Senor (Pudra-Sree). unagia» 
creadora que encadena a todos los seres individuales (IV. 9-10). En 
consecuencia, la creaci6n c6smica puede entenderse como una 
emanaci6n divina 0 como un juego (llla) en el que. cegados por la 
i~norancia. los humanos se dejan atrapar. La liberaci6n se obtiene 
mediante el Samkhya y el Yoga, es decir, por el conocimiento iilo
sofico y las tecnicas psicoiisiologicas de la meditaci6n {VI. 13}·45 

Es importante sefialar la elevacion de las practices del yo~a a la 
categoria de via de liberaci6n junto a la gnosis. metodo preponde
rante en las Upanishads antiguas. La Katha Up. presenta tambien la 
practice del yoga junto a la meditaci6n de tipo ~n6stico (III. 13)· 
Ciertas tecnicas y6~uicas son expuestas de manera mas precisa en la 
SvetaSvatam. la Mandiikya y especialmente la Maitri Upanishad. 

Vemos, por consiguiente, c6mo se desarrollaron las investiga
ciones y los hallazgos registradcs en las primeras Upanishads. Se 
procur6 separar el principio espiritual (atman) de la vida organica y 
psicomental, mecanismos que fueron progresivamente «iescaloriza
doss al englobarlcs en las pulsiones de la naturaleza ipraiaiti). 5610 
el yo purificado de las experiencias psicomentales era identiiicado 
con Brahman y podia en consecuencia ser considerado inmortal. 
Pero al mismo tiempo se intent6 por todos los medios desciirar y 
analizar las relaciones existentes entre el ser total {Brahman} y la na
turaleza. Las tecnicas asceticas y los metodos de rneditacion, que in
tentaban desligar al yo de la experiencia psicomental. tendran una 
formulaci6n articulada en los primeros tratados del yoga. El analisis 
riguroso del modo de ser del yo (atman, puiusai y de las estructuras 
y dinamismos de la naturaleza (prakriti) constituyen el objetivo de la 

filosoiia SamRhya. 

45. Sin embargo, eI rasgo distinto de la Sventa~vatara Up. es la devocion a 
?i\la;vease Le Yog-a, pa~s . 12 7-128. 


