
Capitulo X
 

Zeus y Ia religion ~rie~a
 

83. TEOGONIA Y LUCHAS ENTRE GENERACIO NES DIVINAS 

EI nombre mismo de Zeus proclama la naturaleza de esta divi
nidad. Zeus es, ante todo, un dios celeste indoeuropeo (vease § 62). 
Teocrito (IV, 43) aim podia escribir que Zeus brilla unas veces y des
ciende otras en forma de Iluvia, Segun Homero, «Ia porcion recibida 
por Zeus es eI cielo inmenso, a la vez con su esplendor y sus nubesi 
illiada. XV, 192). Otros muchos titulos que ostenta subrayan su es
tructura de dios de Ia atmosfera: Ombrios y Hyettios (dluviosc»), 
Urios («eI que envia los vientos favorablesl), Astrapios («eI que fulmi
nas). Bronton («el que truenai), etc. Pero Zeus es mucho mas que 
una personiiicacion del cielo como fenomeno cosmico, Su caracter 
uranico esta confirmado por su soberania y por sus innumerables 
hierogarnias con distintas diosas ctonicas. 

Sin embargo, aparte del nombre y Ia soberania (conquistada, 
por otra parte. mediante duros combates), Zeus no se parece a los 
antiguos dioses indoeuropeos del cielo como. por ejemplo, eI vedico 
Dyaus. Zeus no solo no es eI creador del universe. sino que ni si
quiera pertenece aI grupo de las divinidades griegas primordiaIes. 

En efecto, segun Hesicdo, aI principio solo existfa el Caos («abis
mos). del que surgieron Gea (<<tierra»). «de anchos ilancoss, y Eros . 
Luego Gea «Iio a luz un ser igual a ella misma, capaz de cubrirla 
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por complete, Ilrano, el (cielo) estrellado» (Teofonia. u8 y sigs.), He
siodo describe a Urano como cavido de amor y Ilevando consigo la 
neche. acercandose a la tierra y envolviendolas (Teog-.. 176 y sigs.), 

De esta hierogamia divina' procede una segunda generacion de dio
ses, los Llranidas: los seis Titanes (el primero, Oceano; el ultimo. Kro
nos) y las seis Titanidas (entre elIas Rheia. Themis y Mnemosyne). 
los tres Ciclopes de un solo ojo y los tres seres que poseian den bra
zos cada uno. Una fecundidad desmesurada y muchas veces mons
truosa, caracteristica de las epocas primordiales. 

Pero Urano sintio odio hacia su prole «lesde el primer dia». y 
oculto a sus hijos en el cuerpo de Gea. La diosa , sofocada por aque
lIa carga, hizo un gran hocino y hablo a su progenie: «Hijos nacidos 
de mi y de un furioso ... castigaremos el desafuero de un padre. aun
que 10 sea vuestro, pues primero fue el quien maquino una infamia». 
Ellos, aterrorizados. no se atreeieron a responder una palabra, con 
excepcion de Krenos, que acepto Ilevar a cabo la maquinacion. 
Cuando Urano se acerco una vez mas eardiendo en deseo de pene
trar el cuerpo de la tierra» (Esquilo. Prag., 44). Kronos 10 castro con 
el hocino. De la sangre que cayo sobre Gea vinieron al mundo las 
tres Erinyas, diosas de la venganza, los gigantes y las ninfas de los 
bosques. De las partes sexuales de Ilrano, arrojadas al mar y rodea
das de una espuma blanca. nacio Afrodita (Teog-.. 188 y sigsJ 

Este episodio representa una version especialmente violenta del 
mite arcaico de la separacion del cielo y la tierra. Como ya antes he
mos observado (vease § 47). se trata de un mito ampliamente di
fundido y atestiguado a diversos niveles culturales. La castracion de 
Urano pone termino a una procreacion ininterrumpida' y en ultima 
instancia inutil, ya que el padre rocultabas a los recien nacidos en el 

I. Pero antes Gea habia engendrado por si sola las rnontanas, las ninfas y el 
mar infecundo (Pontus): vease Teogonia, pags. 129 y sigs. 

2 . La «xiosidads de Urano despues de su castracion ilustra, si bien de una 
manera brutal, la tendencia de los dioses creadores a retirarse al cielo y conver
tirse en dii otiosiuna vez finalizada su obra cosmogonies: vease M. Eliade, Jrata
do de histotia de [as religiones I, §§ 14 Ysigs. 
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sene de la tierra. La mutilacion de un dios cosmocrata por su hijo, 
que mediante este recurso pasa a sucederle, constituye el tema do
minante de las cosmogonies hurrita, hitita y cananea (veanse §§ 46 
y sigsJ Es probable que Hesiodo conociera aquellas tradiciones 
orientales,' pues la Teogoiiia se centra en torno al conflicto entre las 
generaciones divinas y la lucha por la soberania universal. En efec
to. despues de haber reducido a su padre a la impotencia, Kronos se 
instala en su lugar. Kronos tomo por esposa a su hermana Rheia. de 
la que tuvo cinco hijos: Hestia, Demeter. Hera. Hades y Poseidon. 
Sin embargo. sabia por Gea y Urano que estaba destinado a rsu
cumbir un dia bajo los golpes de su propio hijoi (Teof·. 463 y sigs.), y 
por ello Kronos devoraba a sus hijos segtm iban naciendo. Sintien
dose irustrada, Rheia siguio el consejo de Gea. EI dia en que iba a 
parir a Zeus marcho a Creta y oculto al nino en una gruta inaccesi
ble. Despues envolvio en pafiales una piedra y la envio a Krenos, 
que la engullo tJeoe, 478 y sigs.), 

Cuando hubo crecido, Zeus oblige a Kronos a vomitar a sus 
hermanos y hermanas. Luego desencadeno a los hermanos de su 
padre. a los que Urano mantenia cautivos. En serial de gratitud. ellos 
Ie ofrecieron el trueno y el rayo. Con aquellas armas, Zeus pudo en 
adelante dmperan sobre los mortales y los inmortalesi (Teog-.. 493
50 6 ). Pero era necesario ante todo someter a Kronos y a los Titanes. 
La guerra se prolongo sin decidirse a 10 largo de diez anos, Zeus y los 
dioses jovenes, aconsejados por Gea, fueron en busca de los mons
truos de cien brazos. que permanecian confinados por Urano en las 
profundidades subterraneas. Poco tiempo despues, los Titanes fue
ron abatidos y sepultados en el Tartare. bajo la guardia de los mons
truos de cien brazos (Teof·. 617-72 0 ). 

La descripcion de la titanomaquia (Teofonia. especialmente 
70 0 y sigs.) da la impresion de un retorno a la etapa precosmogo
nica. EI triunfo de Zeus sobre los Titanes -encarnacion de la fuer
za desmesurada y violenta- equivale en consecuencia a una nue

3. Veanse M. L. West, Hesiod's Jheofonl, pags. 18 y sigs. P. Walcot. Hesiod 
and the Near East, pags. 27 Ysigs. 
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va organizacion del universe. En cierto sentido, Zeus crea de nuevo 
eI mundo (vease Indra, § 68). Pero esta creacion se vic peligrosa
mente amenazada otras dos veces. En un pasaje considerado du -
rante mucho tiempo como una interpolaci6n (w. 820-880). pero 
cuya autenticidad ha sido recientemente demostrada.' un ser mons
truoso, Tifon, hijo de Gea y del Tartare, se levanta contra Zeus. «De 
'sus hombros salian den cabezas de serpiente, de espantosos drago
nes, que hacian vibrar sus Ienguas negruzcas: de sus ojos brotaban 
Ienguas de fue~oJ, etc. (Jeof., 824 y si~s.). Zeus 10 hiri6 con su rayo 
Y 10 precipit6 en eI Tartare. ' Finalmente, en Ia Gifantomaquia, epi
sodio desconocido por Hesiodo y Homero, mencionado por vez pri
mera en Pindaro (Heme., 1. 67), los ~i~antes nacidos de Gea fecunda
da por Ia sangre de Urano se sublevaron contra Zeus y sus hermanos. 
Apolodoro precisa que Gea dio eI ser a los ~i~antes para vengar a 
los Titanes, y que una vez derrotados los ~i~antes, engendro a Tifon 
(Bibl, 1. 6.1-3). 

Las maquinaciones de Gea contra la supremacia de Zeus tras 
lucen Ia obstrucci6n de una divinidad primordial frente a la obra 
cosmogonica 0 instauraci6n de un orden nuevo (vease Ia teomaquia 
mesopotamica, § 21).6 Lo cierto est sin embargo, que Zeus Iogro con
servar su soberania ~radas a Gea y Ilrano, poniendo fin de este mo
do a la sucesi6n violenta de las dinastias divinas, 

84. TRIUNFO Y SOBERANiA DE ZEUS 

En efecto, despues de haber abatido a Tiion, Zeus reparte a 
suertes eI dominio sobre las tres zonas c6smicas. EI oceano queda 

4. West. op. cit. pags. 379 y sigs. 
5. Apolodoro, Bibl.. 1, 6.3. narra que. antes de ser abatido, Tifon consiguio ro

bar los tendones de Zeus. Este motive nos recuerda un episodio del mito hitita: e! 
combate del dios de Ia tormenta y el dragon Illuyanha: vease supra. § 45. Vease. 
sin embargo, West. op. cit . pag. 392. 

6. Pero la c6lera de Gea puede interpretarse tamb ien como una reacci6n 
contra la violencia y la crue!dad de Zeus. 
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para Poseidon, eI mundo subterraneo es entregado a Hades y Zeus 
se queda con eI cielo: Ia tierra y eI OIimpo quedan como posesi6n 
comun (Iliada, XV, 197 Y si~s.). Zeus contrae se~uidamente una se
rie de matrimonios. Su primera esposa rue Metis (eprudenciai). pero 
cuando estaba embarazada de Atenea, Zeus Ia devore. prestando oi
dos al consejo de Gea y Llrano, que Ie habian predicho eI nacimien
to uIterior de un chijo de coraz6n violento, que habria sido rey de los 
hombres y de los diosesi (Jeofonia. 886 y si~s.). Gracias. por consi
~uiente, a la advertencia de la pareja primordial. Ia soberania de 
Zeus qued6 asegurada deiinitivamente, De paso, eI dios se incorpo
r6 ya para siempre la prudencia.' En cuanto a Atenea, rue extraida 
de un hachazo de Ia cabeza de su padre (Jeof,. 924). 

Zeus tom6 sucesivamente por esposas a Themis (requidada). de 
Ia raza de los Titanes: a Eurynome, Mnemosyne (que Ie dio las nue
ve Musas) y finalmente a Hera (Jeof.. 901 y sigs.), Pero antes de su 
matrimonio con Hera. am6 a Demeter, que engendro a Persefone Y 
Leto, madre de los ~emelos divines Apolo y Artemis (Jeof·. 910 y 
si~s.). Tuvo edemas amores con otras muchas diosas, la mayor par
te de estructura ct6nica (Dia, Europa, Semele, etc.). Estas uniones re
fIejan las hierogarnias del dios de la tarmenta con las divinidades de 
Ia tierra. La signiiicacion de estes matrimonies y aventuras er6ticas 
es a la vez religiose y politica. AI hacer suyas a las diosas locales pre
helenicas, veneradas desde tiempos inmemoriales, Zeus las sustituye 
y de este modo pone en marcha el proceso de simbiosis Y unifica
ci6n que conierira a la religion ~rie~a su caracter especifico. 

El triunfo de Zeus y de los olimpicos no si~nific6 Ia desaparici6n 
de las divinidades y los cuItos arcaicos, algunos de ellos de origen pre
helenico, Par eI contrario, una parte de la herencia inmemorial ter
min6 por integrarse en eI sistema religiose olimpico. Ya hemos sena
lado eI papeI que desempeno Ia pareja primordial en el destino de 
Zeus. LIamaremos Ia atenci6n sobre nuevos ejemplos. De momenta 
nos fijaremos en eI episodio del nacimiento de Zeus y de su infancia 

7. A Dive! mitologico. este episodio explica la transforrnaci6n ulterior de 
Zeus. la Fuente de su rsabidurfai. 



326 HISTORIA DE LAS CREENCIAs Y DE LAS IDEAS RELIGIOSAs I 

en Creta," Se trata. ciertamente, de un complejo mitico-ritual egeo. 
centrado en la figura del nino divino. hijo y amante de una Gran Dio
sa. Segun la tradici6n griega. los gritos del recien nacido eran ahoga
dos por el estrepito que hacian los Curetes entrechocando sus escudos 
(prcyeccion mitologica de los grupos iniciaticos de jovenes que ce
lebran su danza armada). EI himno de Palaiaastro (siglos IV-III a.CJ 
alaba los saltos de Zeus. «el mas grande entre los Curetess.? Aquellas 
danzas formaban parte probablemente de un rito arcaico de la fecun
didad. Por otra parte. no menos signiiicatrco es el hecho de que el cuI
to de Zeus Ideo. celebrado en una caverna del monte Ida, poseia la es
tructura de una iniciaci6n en los Misterios. IO Lo cierto, sin embargo. es 
que Zeus no era un dios misterico. Tambien en Creta se ensenaria 
mas tarde la tumba de Zeus. Ello signiiica que el gran dios oIimpico 
habia sido asimiIado a un dios misterico que muere y resucita. 

Las infIuencias egeas persisten aun en la epoca clasica, como 
puede verse. por ejemplo, en las estatuas que representan a Zeus jo
ven e imberbe. Pero se trata de supervivencias toleradas, cuando no 
fomentadas. por el amplio e inagotable proceso de sincretismo." Por
que ya en Homero recupera Zeus los atributos de un verdadero dios 
supremo indoeuropeo. Es algo mas que el dios del «cielo inmensos, 
es el «padre de los dioses y de los hombres» Wiada. I. 544). En un 
fragmento de sus Heliadas (frag. 70. Nauca) procIama EsquiIo: «Zeus 
es el eter, Zeus es la tierra. Zeus es el cielo. Si, Zeus es todo 10 que es
ta por encima de todor, Senor de los fen6menos atmosiericos. rige la 
fertiIidad del suelo y es invocado como Zeus Chtonios cuando se ini
cian las labores agricolas (Hesiodo, Irabajos, 465). Bajo el nombre de 

8. Sabre Zeus Cretagenes, vease Charles Picard. Les religions pte-helleniques, 
pags. II7 Y sigs. 

9. Vease H. Jeanmaire. Courot et Couretes, p~s. 427 y sigs. 
10. Euripides. fragmento de una tragedia perdida, Los Cretenses (frag. 472 

Nauch), 
II. En eIMediterraneo oriental. este proceso permitira Ia incorporaci6n de Ia 

herencia romana, helenistica e irania en Ia estructura del Imperio bizantino y. mas 
tarde. la conservacion de las instituciones bizantinas par los otomanos. Vease eI 
tercer volumen de la presente obra. 
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Ktesios es protector del hogar y simbolo de la abundancia. Vela tam
bien sobre los deberes y los derechos de la familia. asegura el respe
to de las leyes y. en su condicion de Polieus. defiende la ciudad. En 
una epoca mas antigua era tambien el dios de la purificacion. Zeus 
Katharsios y de la mantica: asi en Dodona, en el Epiro, donde se 
practicaba la adivinaci6n mediante sel follaje divino de la gran enci
na de Zeus» (Odisea. XIV. 327 Ysigs.; XIX. 296 YsigsJ. 

De este modo. a pesar de que no es el creador del mundo, ni de 
la vida ni del hombre. Zeus aparece como el jefe indiscutido de los 
dioses y dueno absoluto del universe. La multiplicidad de los san
tuarios consagredos a Zeus prueba su caracter panhelenico." La 
conciencia de que Zeus es omnipotente queda iIustrada de manera 
admirable en la famosa escena de la Iliada (VIII. 17 Ysigs.) en que el 
dios lanza su desafio a los oIimpicos: «Suspended. pues, del cielo un 
cable de oro. sujetaos Iuego a el todos. dioses y diosas: no loqraneis 
arrastrar a Zeus. senor supremo del cielo, a la tierra. por mucho que 
os esforzaseis. Pero si yo quisiera tirar de el, arrastraria a la vez la tie
rra y el mar con todos vosotros. Y despues de esto, ataria el cable a 
un pico del OIimpo y todo para dolor vuestro, fIotaria a merced del 
viento. Tan cierto es que yo domino sobre los dioses y sobre los 

hombres». 
EI terna mitico de la scuerda de oro» ha dado Iugar a innume

rabIes interpretaciones. desde Platen. a traces del Pseudo-Dionisio 
Areopagita. hasta el siglo XVIII.' ) Pero 10 que ahora nos interesa es el 
hecho de que. segun un poema orfico, la Ieogonia rapsodica. Zeus 
pide a la diosa primordial, Nyx (Ia neche) que Ie diga el modo de 
instaurar su «fiero imperio sobre los mortales» y sobre todo como or
ganizar el cosmos a fin de que «todo sea uno. pero con sus partes 
distintasr. La noche Ie ensena los fundamentos de la cosmologia y le 

12. Es adorado en toda Grecia, sabre todo en las cumbres mas e1evadas. es
pecialmente en Olimpia de Peloponeso y en Atenas. pero tambien en Creta. en 

Asia Menor y en Occidente. 
I } Sabre este terna, vease nuestro estudio cCordes et marionnettesr, en Mep

histopheles et I'Androgyne. pags, 200-237. especialmente 225 Ysigs. 
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habla tambien de la cuerda de oro que debe atar al eter." Se trata 
ciertamente de un texto tardio. perc tambien es verdad que trans
mite una tradici6n antigua. La Iliada (XIV. 258 Ysigs.) presenta a la 
Noche como una diosa poderosa, a la que el mismo Zeus procura 
no irritar. Es significativo que la celebre proclamaci6n de la omni
potencia de Zeus aparezca junto a la entrevista solicitada por el se
nor supremo a una divinidad primordial. Las ensefianzas cosmolo
gicas de la Noche repiten en cierto sentido la revelacion de Gea y 
Urano que pone termino a las luchas por la soberania. 

Como ya hemos observado, ciertas divinldades primordiales ha
bian sobrevivido al triunfo de los olimpicos, y sobre todo la Neche, 
cuyo poder y prestigio acabamos de evocar. Tambien Ponto. el mar 
iniecundo: Estigia, que toma parte en el combate de los Titanes: He
cate. honrada por Zeus Y los demas olimpicos: Oceano. el primoge
nito entre los hijos de Gea y Urano. Cada uno de eIIos segufa de
sempefiando un cometido - modesto. oscuro, marginal- en la 
economia del universe, Cuando Zeus entendi6 que su autoridad es
taba ya definitivarnente asegurada, liber6 a su padre Kronos de su 
prisi6n subterranea y 10 proclamo rey de un pais iabuloso. las Islas 
de los Eienaventurados. situadas en el extremo Occidente. 

85. EL MITO DE LAS PRIMERAS RAZAS. PROMETEO Y PANDORA 

Nunca conoceremos la rhistorias de Kronos. Se trata ciertamente 
de una deidad arcaica, a la que practicamente no se da ningun tipo 
de cuIto. Su unico mito importante es un episodio de la teomaquia. 
Sin embargo. se evoca a Kronos en relaci6n con la primera raza hu
mana. la rraza de ore», Esta indicaci6n es importante, pues nos orien
ta sobre los comienzos y la primera fase de las relaciones entre los 
hombres y los dioses. Segun Hesiodo, «los dioses y los mortaIes tienen 
un mismo origen» (Jmbajos. 108). pues los hombres han nacido de la 

14. Traduccion y comentario en P. Le-veque. Aurea Catena Homen. pa~s. 14 

y si~s. 
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tierra (gefeneis) del mismo modo que los primeros dioses fueron en
gendrados por Gea. En definitiva, el mundo y los dioses accedieron al 
ser en virtud de una escisi6n inicial, a la que siguio un proceso de ere
aci6n. Y del mismo modo que hubo varias generaciones de dioses 
tambien hubo cinco razas de hombres: las razas de oro. de plata y de 
bronce, la raza de los heroes y la raza de hierro (Jmbajos. 109 y sigs.). 

Pero la primera raza vivi6 bajo el imperio de Kronos (Jeofonia, 
III). es decir, antes de Zeus. Esta humanidad de la edad de oro. ex
clusivarnente masculina. moraba cerca de los dioses, «sus poderosos 
hermanoss. Los hombres rvivian como dioses, con el coraz6n libre 
de inquietudes. a cubierto de dolores y miseriasi (Jeof.. II2 y sigs.). 
No trabajaban. pues la tierra les proporcionaba cuanto necesitaban. 
Pasaban la vida entregados a las danzas, las fiestas y los regocijos de 
todas clases. No conocian ni la vejez ni la eniermedad, Y cuando 
morian era como si les venciera el suefio (Jmb.. II3 y sigs.). Pero es
ta epoca paradisiaca -de la que hay paralelos en numerosas tradi
ciones- IIeg6 a su fin con la caida de Krenos." 

Hesiodo narra a continuaci6n que los hombres de la raza de oro 
fueron rtapados por la tierra»; los dioses produjeron entonces una ra
za menos noble. los hombres de la edad de plata. A causa de sus pe
cados y tambien porque no querian sacriiicar a los dioses, Zeus de
cidio aniquilarlos. El dios hizo entonces la tercera raza, la de los 
hombres de bronce, violentos y belicosos, que terminaron por exter

15. Podria parecer paradojico que eIdios rbrutah que . se~un la Teogonia, en
~ullia a sus propios hijos apenas nacidos, reinase, tambien s~un Hesfodo (Traba
jos, III) en la epoca edenica de la humanidad. Pero no hay que olvidar que eI 
Kronos de la Teogonia refIeja fuertes infIuencias orientales. Tambien resuIta sor
prendente que los dioses sean presentados como ehermanos poderososs de los 
hombres. Tal aiirrnacion contradice a la opinion ~enerar. que pone de relieve la 
diferencia radical. de orden ontologico, que hay entre dioses y hombres. Hemos 
de prec isar, sin embargo. que ya en la epoca de oro se daba una diferencia radi 
cal: los hombres ~ozaban de Ia benevol encia y de la bienaventuranza de Ios dio
ses, pero no de su inmottalidad. Por otra parte. los dioses pertenecfan a la segunda 
~neracion divina, la de los Titanes: dicho de otro modo: la estructura del mundo 
y las modaIidades del existir aun no estaban estrictamente precisadas. 
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minarse entre si hasta no quedar uno solo. Zeus creo una nueva \ll 

neracion, la de los heroes. que se hicieron famosos por sus cornhn 
tes ante los muros de Tebas y Troya. Muchos de ellos conocieron I 
muerte, pero otros fueron enviados por Zeus a los confines de Ia II. 
rra, a las Islas de los bienacenturados, donde Kronos reina SOhl1 

ellos (Trab.. 140-169). Hesiodo nada dice de la quinta y ultima razn, 
la de hierro. pero se lamenta de haber nacido precisamente en (% t \ 

epoca Urabajos. 176 y sigs.). 
Las tradiciones consignadas por Hesiodo plantean cierto mime 

ro de problemas. pero no todas eIlas nos interesan ahora. EI mito d 
la «perieccion de los comienzosi y de la bienaventuranza primordial, 
perdidas como consecuencia de un accidente 0 de un epecadoi, C 

te muy difundido. La variante que recoge Hesiodo precisa que la de
cadencia es wadual y se realiza a 10 largo de cuatro etapas. Esto nos 
recuerda Ia doctrina india de los cuatro yugm. Pero, si bien es ver
dad que losYUfas se caracterizan por sus colores distintos -blanco. 
rojo, amarillo y negro-e-, no se relacionan con los metales. Por fd 
contrario, los metales aparecen como si~nos especificos de las dis 
tintas epocas hist6ricas en el sueno de Nabucodonosor (On 2.32-33) 
y en aI~unos textos iranios tardios. Pero en el primer caso se trata de 
dinastias. mientras que en el segundo se proyecta hacia el futuro 
una sucesi6n de imperios. 

Hesiodo tuvo que insertar la edad de los heroes entre la raza de 
bronce y la de hierro. pues el recuerdo mitificado de la fabulosa 
epoca heroica estaba demasiado cercano como para olvidarlo. La 
edad de los heroes interrumpe, de un modo par otra parte inexpli
cable. el proceso de degradacicn progresiva desencadenado con la 
aparici6n de la raza de plata. Sin embargo, el destino privilegiado 
de los heroes apenas logra enmascarar una escatologia, ya que es
tos personajes no mueren, sino que ~ozan de una existencia beatifi
ca en las Islas de los Bienaventurados. el Eliseo donde ahora reina 
Kronos. Dicho de otro modo: los heroes se equiparan, en cierto mo
do. a los hombres de la edad de oro bajo el reinado de Kronos. Es
ta escatologia sera ampliamente reelaborada mas tarde. sobre todo 
bajo la influencia del orfismo. EI Elfseo no sera ya privilegio exclu-
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Iva de los heroes. sino que su acceso quedara patente a las almas 
de los piadosos y de los dniciadoss. Se trata de un proceso muy ire
uente en la historia de las religiones (veanse el caso de Egipto. 
) 0 : Ia India. etc.). 

Hemos de anadir que el mito de las edades sucesivas no repre
nta la opini6n unanime acerca del origen de los hombres. De he

ho parece que el problema de la antropologia no preocup6 a los 
W'ie~os. Les interesaba mas el origen de un determinado ~rupo etni
o. de una ciudad, de una dinastia. Numerosas famiIias se conside

raban descendientes de los heroes. que. a su vez, habian nacido de 
la uni6n entre una divinidad y un mortal. Un pueblo. el de los mir
midones, descendfa de las hormigas y otro de las encinas. Despues 
lei diluvio, Deucali6n repobl6 la tierra Icon los huesos de su madre». 
s decir, con piedras. Finalmente, segun una tradici6n tardia (si

~Io IV). habria sido Prometeo el que model6 los hombres con barro. 
Por razones que i~noramos. los dioses y los hombres decidieron 

epararse amistosamente en Mecone (Teog-. 535). Los hombres ofre
ieron el primer sacrificio, a fin de fijar definitivamente sus relacio

nes con los dioses. Fue entonces cuando Prometeo intervino por pri
mera vez." Sacrific6 un toro y 10 dividio en dos porciones. Perc. 
omo queria proteger a los hombres y al mismo tiempo enganar a 

Zeus. Prometeo recubri6 los huesos con una capa de ~rasa. y la car
ne y las visceras con el estornago. Atraido por la ~rasa. Zeus eligio 
para los dioses la porci6n peor. abandonando a los hombres la car
ne y las visceras. Este es el motive -precisa Hesfodo- de que a 
partir de entonces los hombres quemen los huesos como ofrenda a 
los dioses inmortales (Teofonia. 556). 

Este reparto engaiioso tuvo consecuencias importantes para la 
humanidad. Signific6 por una parte. la promoci6n del re~imen car
nfvoro como acto religiose ejemplar, supremo homenaje rendido a 
los dioses. Pero esto implicaba en ultima instancia el abandono de 
Ia aIimentaci6n ve~etariana practicada durante la edad de oro. Por 
otra parte. la supercheria de Prometeo irrit6 a Zeus contra los hu

16. Su nombre no Rgura en Homero. 
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manos, y retir6 a estes el uso del iuego. " Pero el atrevido Prometeo 
robo el fuego del cielo escondiendolo en eIhueco de una feruIa (Teog.. 
567; Irab.• 52). Sin poder ya contener su enojo, Zeus decidio castigar 
a la vez a los hombres y a su protector. Prometeo fue encadenado y 
un aguila Ie devoraba cada dia el «hi~ado inmortah. que se rehacia 
cada noche (Teog., 521 y sigs.; Trab., 56). Un dia sera liberado por He
racIes, hijo de Zeus, para mayor gloria del heroe. 

En cuanto a los hurnanos, Zeus les envio la mujer, esa «bella ca
Iamidadi (Teog.. 585). bajo la forma de Pandora (el «regalo de todos 
los dioses» Trab.. 81 y sigs.), rtrarnpa profunda y sin salida destinada 
a los humanos», se~un la valera Hesiodo, rpues de ella procede la ra
za, la ralea maldita de las mujeres, azote terrible en medio de los 
hombres mortalesi (Teog.. 592 y Si~S.).1 8 

86. CONSECUENCIAS DEL SACRIFICIO PRIMORDIAL 

En ultima instancia, Prometeo, en vez de beneficiar a la huma
nidad, iue el causante de su actual postraci6n. En Mecone provoco 
Ia separaci6n definitive entre los dioses y los hombres. A continua
cion, con su robo del fuego. exasper6 a Zeus y provoco de este mo
do Ia intervencion de Pandora, es decir, Ia aparici6n de las mujeres 
y, como consecuencia, Ia propagacion de toda cIase de tribulacio
nes , males y desdichas. Para Hesiodo, el mite de Prometeo explica 

17. Con ello se anulaba el beneiicio de la participacion, pues obligados a de
vorar la carne cruda y en la imposibilidad de sacrificar a los dioses, los hombres 
reasumian la condici6n de las fieras. 

18. En vane habia inculcado Prometeo a su hermano que no aceptara nada 
de Zeus. El estulto Epimeteo acogio a Pandora y Ia tom6 por esposa. Poco despu es 
abre ella el misterioso recipiente del que escapan todos los males y se difunden por 
el mundo. Cuando Pandora vuelce a colocar la tapa. tan 5610 la esperanza queda
ba dentro. Como observan Sechan y Leveque. seso era precisamente 10que queria 
Zeus irritado . condenar para siempre al hombre al "duro trabajo" ([mb.. 91).y por 
eso hizo entrar en el recipiente a la Esperanza. "que nutre los vanes esfuerzos de 
los mortales" (Simon ides, I, 6).. Lesgrandesdivinites de fa Giece, pa~. 54· 
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Ia irrupci6n del rmah en eI mundo: en definitiva, el «mal» represen
18 Ia venganza de Zeus.19 

Pero esta vision pesimista de Ia historia humana, condenada por 
la «briboneriai de un titan, no se impuso de manera definitive. Para 
Esquilo, que sustituye el mite de Ia edad de oro primordial por el te
rna del progreso, Prometeo es el mas grande de los heroes civiliza
dores. Los primeros hombres, afirma EsquiIo, vivian «bajo tierra. en 
el fondo de las grutas cerradas al soh; ni siquiera conocian Ia se
cuencia de las estaciones, Ia domesticaci6n 0 Ia a~ricultura. Fue Pro
meteo quien les enseno todos los oiicios y todas las ciencias (Prome
teo encadenado, 44 y sigs.). Tambien les dio el fuego 20 y los liber6 del 
temor a Ia muerte (ibid.. 248). Envidioso de no haber sido el mismo 
el autor de esta humanidad, Zeus quiso aniquiIarla y crear otra en 
su Iugar (ibid., 233). Prometeo fue el unico que se atrevio a oponer
se a los planes del Senor del universe. Para explicar la colera de 
Zeus y Ia intransigencia de Prorneteo, Esquilo tome de Pindaro (0 
de la misma fuente que este) un detalle dramatico: Prometeo dispo
ne de un arma terrible. que no es otro que el secreta que Ie habia 
comunicado su madre. Themis. Este secreto se referia a Ia caida ine
vitable de Zeus" en un futuro mas 0 menos lejano (ibid. 522. 764 y 
sigs.), EI titan afirma con eniasis que Zeus solo tiene un medio de 
evitar esa catastroie: liberarlo de sus cadenas (ibid. 769-770). Como 
no se han conservado las otras dos partes de la trilogia Prometheida, 
i~noramos de que modo concluye Ia rivalidad entre las dos fi~uras 

divinas por su reconciliaci6n. Pero en la Atenas del si~lo 'i1 tenia ya 
Prometeo su fiesta anual: ademas, estaba asociado a Hefesto y Ate

19. Hesiodo es ca tegorico: desde el dia en que Zeus se siente (en~afiado por 
Prometeo, el de pensamientos aviesos, desde ese mismo dia maquina tristes cui
tass ([eog.. 47 y s i~s. ) . 

20. Pero no se 10 entrega, como en Hesiodo, trayendolo del cielo. (Esquilo 
ha prescindido del episodio de Mecone, que no convenia al tone de la tragedia y 
que hubiera podido menoscabar el prestigio de su heroes , L. Sechan, Lem;ttJze de 
Promethee, pa~. 102. n. 6 2. 

21. Sobre el origen y el desarrollo de este motive, vease Sechan, op. cit. pa~s. 

23 y si~s.. 42 Y si~s . ; 1. P. Vernant, (Metis et les mythes de souverainetes, 

http:Si~S.).1
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nea. Por otra parte. es posible que. bajo el influjo de ciertos movi
mientos espirituales que apasionaban a las minorias intelectuales 
tanto como a las masas (eease el segundo volumen), desde hacia 
tiempo se insistia en la sabiduria y la bondad de Zeus. El dueno su
premo no solo se habia arrepentido, entronizando a Kronos como 
rey del Eliseo, sino que tambien habia perdonado a los Titanes. Pin
daro proclama que .Zeus, eI inmortaI. habia liberado a los Titaness 
(IV Oda pitica, 291), y en el Prometeo Iiberado, los Titanes, cuyas ca
denas han sido rotas, forman eI core." 

El reparto de la primera victima sacrificial en Mecone si~nific6 la 
ruptura entre los dioses y los hombres. por una parte. y Ia condena
ci6n de Prometeo, por otra. Sin embargo, la indignacion de Zeus pa
rece excesiva, pues, como ha demostrado Karl Meuli," esta partici6n 
ritual corresponde a los sacrificios que ofrecen a los dioses celestes los 
cazadores primitives de Siberia y otros pueblos pastores del Asia cen
tral. En eiecto, estes presentan a los dioses supremos uranicos los 
huesos y la cabeza del animal. En otros terminos: 10 que en una eta
pa arcaica de la cuItura se consideraba homenaje por excelencia a 
un dios celeste. en el ~sto de Prometeo se convierte en un crimen de 
lesa majestad contra Zeus. eI dios supremo. Ignoramos en que mo
mento se produjo este cambio del si~nificado ritual originario. Pare
ceo sin embargo, que la ira de Zeus fue provocada no por el reparto 
en sf mismo, sino por el hecho de que fuera dispuesto por Prometeo; 
dicho de otro modo: por un titan. miembro de la roieja ~eneraci6ll1 

divina, que por anadidura habia tornado partido a favor de los hom
bres en contra de los oIimpicos. El ejemplo de Prometeo hubiera po
dido tener consecuencias nada ~ratas; alentados por este primer exi
to. los hombres hubieran podido adoptar en adelante una actitud 
titanica, y Zeus no podia tolerar una humanidad poderosa y orgullo
sa. Los hombres jamas deberian olvidar su condici6n existencial pre
caria y eifmera, Habia que mantener, en consecuencia, las distancias. 

22. Vease Sechan, pa~. 44. 
23. K. Meuli, cGriechische Opierbrauches, 1946. Vease tambien W. Burkert, 

Homo necans, pa~s. 20 y si~s . 
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En eiecto, mas tarde. Deucalion, hijo de Prometeo y unico su
perviviente del diluvio provocado por Zeus. ofreci6 a este un sacriiicio 
parecido al de Mecone, que Ie fue aceptado.•Zeus acoge favorable
mente la demanda de Deucalion, pero eI mite indica que consiente 
en la medida en que se guardan las distancias. r" A partir de enton
ces. el sacrificio mas comun, Ia thysia. repite este modelo mitico: una 
parte de la victima. que comprende la grasa. se quema sobre el altar. 
y la otra parte es consumida por quien ofrece el sacrificio junto con 
sus compafieros." Pero los dioses tarnbien estan presentes y se ali
mentan de los sacrificios illiada. 1, 423-424; VIII. 548-552; etc.) 0 de 
la humareda provocada por la grasa illtada, I. 66-67: etc.). 

La ruptura que se produjo en Mecone es recompuesta en cierto 
modo gracias precisamente a Deucali6n. El hijo de Prometeo de
vueloe a los dioses eI puesto que convenia a Zeus. Por otra parte. la 
humanidad que habia intervenido en el reparto fatal ya habia pere
cido en el diluvio, Es significative el hecho de que . segtin Esquilo, 
Prometeo desempene un cometido mas bien modesto y borroso. Es 
posible incIuso que eI exito de la Prometeida contribuyera a crear es
ta situaci6n. Pues si bien Esquilo habia ensalzado la grandeza de este 
heroe civilizador, protector de los hombres. tambien habia ilustrado 
la benignidad de Zeus y eI valor espiritual de la reconciliaci6n final. 
elevada al range de modelo ejemplar de la sabiduria humana. Pro
meteo no recuperara sus dimensiones sublimes - victima etema de 
la tirania- hasta el Romanticismo europeo. 

En la India. las especulaciones en tome al sacrificio sirven para 
articular una cosmogonia especifica y abren eI camino a la rnetaiisica 
y a las tecnicas del yoga (vease § 76). Entre los hebreos, los sacrificios 
cruentos seran continuamente reinterpretados y hasta revalorizados, 
incluso despues de las criticas de los profetas. En cuanto al cristianis
mo. se constituira a partir de la inmolaci6n voluntaria de Cristo. El or

24. 1. Rudhard t. cLes mythes ~recs relatifs a l'instauration du sacrifices, 
pa~. 14. Por otra parte, Zeus no responde inmediatamente a DeucaIi6n, sino que 
envia a Hermes para averiguar 10 que desea : Apolodoro, Bibl: 1, 7,2. 

25. EI analogo mas aproximado es Ia zebali de los hebreos (veese § 56). 
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fismo y el pitagorismo, aI insistir en las virtudes del re~imen ve~taria

no. reconocian irnpIicitamente el «pecados cometido por los hombres 
al aceptar el reparto de Mecone (eease el s~undo volumen), Sin em
bargo, el casti~ de Prometeo no desempeno sino un cometido se
cundario en las reilexiones sobre la «justicia» de Zeus. Precisamente es
te tema de la Ijusticia» divina, junto con su corolario. el «iestinc» 
humano, apasionaba aI pensamiento ~e~o ya desde Homero. 

87. EL HOMBRE Y EL DESTINO. SIGNIFICADO DEL IGO ZO DE \7IVIRJ 

Juzqada desde la perspective judeocristiana, la religion ~rie~a pa
rece haberse formado bajo el si~no del pesimismo: la existencia hu
mana aparece, por definicion. como al~o efimero y sobrecargado de 
miserias. Homero compara a los hombres con das hojas que el vien
to abate en tierrai (Iliada, VI, 146 Y si~sJ Mimnermo de Colofon, 
poeta del si~lo \7II , recoge esta comparaci6n en su lar~a enumeraci6n 
de males: pobreza. enfermedades, duelos, vejez, etc. INa hay un solo 
hombre al que Zeus no errcie los males por millares.i Para su con
ternporaneo Semonides, los hombres son rcriaturas de un diai, que 
viven como las bestias, rsin saber por que camino Ilevara el dios a 
cada uno de nosotros hasta su destine» ." Una madre pedia a Apolo 
que recompensara su piedad otorqando a sus dos hijos el mayor re
~alo que el dios fuera capaz de hacerles; el dios otorgo 10 que se Ie 
pedia y los dos nines fallecieron al instante sin sufrimiento alguno 
(Herodoto, I, 31. 1 Y si~s.). Teognis, Pmdaro. S6focles proclaman que 
la mayor suerte que podria caber a los humanos seria no haber na
cido o. una vez nacidos, morir cuanto antes.'? 

Pero tarnpoco la muerte resuelve nada, puesto que no si~nifica la 
extinci6n total y definitive. Para los contemporaneos de Homero, la 

26. Los poetas jonios parecen aterrorizados por Ia miseria, las enferrnedades 
y Ia vejez, Sus unicos consuelos posibIes son Ia guerra y Ia gloria 0 los ~ces que 
proporciona Ia riqueza. 

27. Teognis, 425-428; Pindaro, frag. 157; Sofocles, Edipo en Coloma. 1219y sigs. 
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muerte si~nificaba una existencia ulterior disminuida y hurnillante en 
las tinieblas iniraterrestres del Hades, poblado de sombras palidas 
desposeidas de fuerza y memoria (Aquiles. cuyo fantasma logra eso
car Lllises, afirma que preferiria ser en la tierra esclavo de un hombre 
sin grandes recursos len vez de reinar sobre todos los muertoss)." Por 
otra parte. el bien que se hubiera hecho en la tierra quedaba sin re
compensa y el mal no sufna ningun castigo, Los unicos que sufnan 
torturas por toda la etemidad eran Ixion, Tantalo, Sisifo, por haber 
ofendido a Zeus en persona. Y si Menelao no descendi6 al Hades, si
no que fue trasladado al Eliseo, fue porque, al casarse con Elena. se 
habia convertido en yemo de Zeus. Segun la tradici6n transmitida 
por Hesiodo (vease § 85). otros heroes ~ozaron del mismo destino. 
Pero se trataba de unos pocos privilegiados, 

Esta concepci6n pesimista se impuso fatal mente cuando el 
hombre grie~o tom6 conciencia de la precariedad de la condici6n 
humana. Por una parte. el hombre no es strictu sensu rcriaturar de 
una divinidad (idea compartida por cierto numero de religiones ar
caicas y por los tres monoteismos): en consecuencia, no se atreve a 
esperar que sus oraciones consigan establecer una cierta dntimidadi 
con los dioses. Por otra parte. sabe que su vida esta ya decidida por 
el destine, la moira 0 la aisa, la rsuertei 0 rpcrcioru que Ie ha sido 
asignada, es decir, el tiempo que se Ie concede hasta la muerte." En 
consecuencia, la muerte ya queda decidida en el momenta de na
cer, y la duraci6n de la vida estaba simbolizada por el hilo que hila
ba la divinidad." Pero hay algunas expresiones como «moira de los 

28. Odisea, II. 489-491. Palabras que se ha n hecho celebres. pero que pro
vccaran la crftica despiad ad a de Socra tes; vease Pla te n. Republica, III. 386 a-387 
d-388 b. 

29. La significaci6n de los terrninos moira y aisa ha variado despues de Ho
mero . Estas pote ncias casi demoniacas, que impulsaban a los hombres a la Iocura, 
fueron mas tarde personificadas y convertidas en tres diosas. Las tres Moiras apa
recen par vez primera en Hesiodo (TeOi-. 900 y sigs.) como hijas de Zeus y Temis. 

30. AI principio rhilabarn los «l iosesi (ad . 20. 196. etc.), eIdaimon (ad. 16. 

64). la moira (IL, 24. 209 ) 0 aisa (fl . 20, 128). Pero finalrnente. al igual que en 
otras tradiciones indoeuro peas (y tarnbien orien ta les), «hilar» los destinos rue una 
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dioses» (Odisea. III. 261) 0 «aisa de Zeus I Uliada. XVII. 322; Odisea, 
IX. 52) que dan a entender que es el mismo Zeus eI que determina 
las suertes. En principio. el dios podia modificar el destino. como se 
dispuso a hacerlo en eI caso de su hijo Sarped6n lJliada. XVI. 433 Y 
si~s.) en el momento en que la 'Vida de este acababa de Ilegar a su 
termino, Pero Hera Ie hizo ver que semejante ~esto tendria como 
consecuencia la anulaci6n de las Ieyes del universe -es decir, de la 
justicia (dike)- y Zeus Ie dio la raz6n. 

Este ejemplo demuestra que el mismo Zeus reconoce la supre
macia de la justicia; por otra parte. dike no es mas que la manifests
ci6n concreta, en la sociedad humana, del orden universal o. dicho 
de otro modo. de la ley divina (themis). Hesiodo afirma que Zeus ha 
otorgado a los hombres la «justicial para que no se comporten i~ual 

que fieras salvajes. EI primer deber de los hombres es ser justos y ren
dir el debido honor (time) a los dioses, sobre todo oireciendoles sa
crilicios. Ciertamente, la si~nificaci6n del termino dike evoluciono en 
eI curso de los siglos que separan a Homero de Euripides. EI segun
do no dud6 en escribir: lSi los dioses hacen alguna fealdad (0 baje
za), es que no son dioses» (fra~. 292 del Beleicfontet. Ya antes que Eu
ripides. EsquiIo afirmaba que Zeus no castiga a los inocentes 
(Agamen6n. 750 y sigs.), Pero ya en la Iliada se puede reconocer a 
Zeus como protector de la dike, puesto que ~arantiza los juramentos 
y protege a los extranjeros, a los huespedes y a los suplicantes." 

En resumen. los dioses no hieren a los hombres sin motive ni en 
tanto estes se mantengan dentro de los limites que convienen a su 
condici6n existenciaI. Pero es dificil no transgredir las limitaciones 

tarea atribuida a unas dulanderass (k{othes) 0 a las Moiras; veanse Volosp«, estro
fa 20; M. Eliade, Tratado, § 58. eHilars Ia suerte de alguien equivale a ratarlo». es 
decir , a inmovilizarlo en una situaci6n imposible de superar. 

3I. H. Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, pag. 6 (contra la interpretaci6n de 
Dodds. The Greeks and the Irrational, pag. 52, n. 18). Zeus es. por otra parte. el mo
delo de soberano: como responsable del bienestar de sus subditos, el basileus ha 
de proteger los derechos y las costumbres tradicionales (themistesi, es decir, que 
esta obligado a respetar una determinada dike. . 
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impuestas, puesto que el ideal del hombre es la «excelencias (arete). 
y un exceso en la busqueda de esa excelencia puede degenerar en 
orgullo desmesurado e insolencia (hybris). Es 10 que Ie ocurri6 a 
Ayax. cuando se envanecia de haberse librado de la muerte a pesar 
de los dioses y fue abatido por Poseidon (Odisea. 1\7. 499-5II). La hy
btis suscita una locura pasajera (ate) que ciega a su vfctima y la IIe
va al desastre." Esto equivale a decir que la hybris y su consecuen
cia. la ate. son los medios por los que se realiza en ciertos casas 
(heroes. reyes. aventureros, etc.) la moira. la porci6n de 'Vida otorga
da al nacer a estes mortales dernasiado ambiciosos 0 simplemente 
extraviados por el ideal de la «excelenciai. 

En resumidas cuentas, el hombre no dispone de otra cosa que 
de sus personales limitaciones, las que Ie vienen de su propia condi
cion humana y en particular de su moira. La sabiduria comienza 
con la conciencia de la finitud y la precariedad de toda 'Vida huma
na. Se trata, por consiguiente, de sacar provecho de todo cuanto 
pueda ofrecer el presente: juventud, salud, ~oces materiales y ocasio
nes de demostrar la propia 'Valia. Esta es la lecci6n de Homero: vivir 
en plenitud y al mismo tiempo con dignidad en el presente. Cierta
mente. este «ideal» nacido de la desesperanza sera modificado con el 
tiempo. Mas adelante (segundo volumen) examinaremos algunas de 
estas modiiicaciones. Pero la conciencia de las Iimitaciones impues
tas y de la fra~iIidad de la existencia nunca se borraria del todo. Le
jos de inhibir las fuerzas creadoras del ~enio religiose ~rie~o. esta 'Vi
sion tragica condujo a una revalorizacion parad6jica de la condici6n 
humana. Puesto que los dioses Ie han obligado a no traspasar sus 
propios Iimites, el hombre ha terminado por realizar la peifeccion y. 
en consecuencia, la sacralidadde fa condicion humana. Dicho de 
otro modo: eI hombre ha redescubierto y Ilevado a su culminaci6n 
el «gozo de vivin, el 'Valor sacramental de la experiencia er6tica y de 
la beIIeza del cuerpo humano, la funci6n religiose de toda alegria 

32. Cuando Herodoto (I, 32) hace decir a Solon: cYa se que la divinidad es
ta sujeta a la envidia y Ia inestabilidads, 10 que hace es ante todo criticar la estu
pidez de los que olvidan su condici6n humana, dejandose dominar por Ia hybris. 
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organizada colectivamente (procesiones, juegos, danzas, canticos, 
competiciones deportivas, espectaculos, banquetes, etc.). El sentido 
religiose de la perfecci6n del cuerpo humano - la beIIeza fisica. Ia ar
monia de los movimientos, la calma. Ia serenidad- inspir6 el canon 
artistico. El antropomorfismo de los dioses ~rie~os (tal como se ma

o nifiesta ya en los mitos, y que mas tarde sera criticado por los filoso
ios) recupera su si~nificaci6n religiose en la estatuaria divina. Para
dojicarnente, una religion que procIama la distancia irreductible 
entre el mundo divino y eIde los hombres. hace de la perfecci6n del 
cuerpo humano la representaci6n mas adecuada de los dioses. 

Pero 10 que mas interesa subrayar es la valoracion religiose del 
ptesente. El simple hecho de existir. de viviren el tiempo, puede im
pIicar una dimensi6n religiose, que no siempre resuIta evidente, 
puesto que la sacraIidad queda en cierto modo «Iisimuladas en 10 
inmediato, en 10 «natural»y cotidiano. El «~ozo de vivirs descubierto 
por los ~rie~os nunca es un regodeo de tipo profane, sino que reve
la la bienaventuranza de existir, de participar -siquiera sea de ma
nera ru~itiva- en la espontaneidad de la vida y en Ia majestuosidad 
del mundo. Como tantos otros antes y despues que ellos, los ~rie~os 

aprendieron que el mejor medio de escapar del tiempo es explotar 
las riquezas, insospechables a primera 'Vista. del instante 'Vi'VO. 

La sacraIizaci6n de la finitud humana y de la etrivia lidad s de 
una existencia «ordinaria» constituye un fen6meno relativarnente 
frecuente en Ia historia de las religiones. Pero rue especialmente en 
China yen Jap6n durante el primer miIenio de nuestra era donde la 
sacralizaci6n de los elimites» y las «circunstanciass -sea cuaI iuere 
su naturaIeza- aIcanz6 las mas aItas cimas y IIeg6 a influir proiun
damente en las respectivas cuIturas. AI igual que en la Grecia anti
gua. esta transmutaci6n del rhecho natural» se tradujo igualmente 
en una estetica peculiar." 

33. Vease eI tercer volumen de [a presente obra. 

Capitulo XI
 

Los olimpicos y los heroes
 

88. EL GRAN DIOS CAiDO Y EL HERRERO DIVINO: POSEIDON Y HEFESTO 

Poseidon es un antiguo dios supremo que. par multiples razo
nes, perdi6 su original soberania universal.' Por todas partes apare
cen huellas de su anterior majestad, empezando por su propio 
nombre, que WiIamowitz habia interpretado correctamente como 
resposo de Ia tierra) (posis das). En la Iliada, Zeus es su hermano 
mayor. pero Hesiodo refleja con seguridad una tradici6n mas anti
gua cuando presenta a Zeus como el mas joven ([eog.• 456). En to
do caso, Poseid6n es eI unico que se atreve a protestar ante los abu
50S de poder de Zeus. recordandole que eI ambito de su dominio es 
tan s6Io el cielo.' En este detalle podemos ver el recuerdo de la re
sistencia que opone un dios supremo antiguo a la ascensi6n de otro 
dios mas joven y mas afortunado. Cuando rue repartido el univer
so. Poseidon recibi6 la soberania sobre los mares. y con ello se con
virtio en un verdadero dios homerico. Teniendo en cuenta la im
portancia que eI mar tenia para los helenos, Poseidon nunca Ilegaria 

I. En Piles, durante [a epoca aquea, Poseidon ocupaba una posicion religio
sa superior a [a de Zeus. 

2. Iliada, XV, 195.En el primer canto (vv, 400 y sigs.) se dice que una Vel. jun
to con otros dioses, Poseidon organize una conjura para encadenar a su hermano. 
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a perder su actualidad religiose, Pero su estructura original queda
ria profundamente modiiicada, y Ia herencia mitico-religiosa sep
tentrional que aport6 a Grecia seria totalmente dispersada 0 rein
terpretada. 

En efecto, el pueblo indoeuropeo que adoraba a Poseid6n no co
nocio el mar hasta su Ilegada a Ia Grecia meridional. Numerosos ras
gos de Poseidon nada tienen que ver con el mar. Es el dios de Iosca
baIIos (hippios) y en numerosos Iugares, especialmente en Arcadia. se 
Ie adoraba bajo una forma equina. Precisamente en Arcadia encontr6 
Poseidon a Demeter cuando Ia diosa marchaba errante en busca de 
Persefone, Para escapar de el, la diosa se transform6 en yegua. pero 
Poseid6n adopt6 Ia forma de un caballo y de este modo pudo poseer
Ia, De su uni6n nacieron una hija y el corcel Ari6n (Antimaco, en 
Pausanias. VIII. 25.9). Poseid6n se parece a Zeus por el gran numero 
de sus aventuras amorosas, 10 que revela su estructura original de «es
poso de Ia tierrai y «turbador del suek», Segun Hesicdo, tom6 por 
esposa a Medusa. que tambien era una antigua diosa de Ia tierra. Otra 
tradici6n narra que Anteo naci6 de su uni6n con Gea. 

Sus relaciones con el caballo indican Ia importancia que tenia 
este animal para los invasores indoeuropeos. Poseidon aparece como 
el creador, padre 0 dispensador de los caballos. Pero resulta tambien 
que el caballo esta relacionado con el mundo infernal. 10 que pone 
de nuevo en evidencia el caracter de «iueno de Ia tierrai que posee 
este dios. Su potencia original queda tambien indicada por las formas 
gigantescas 0 monstruosas de sus hijos: Orion, Polifemo. Triton, An
teo. las Arpias, etc. En su condici6n de posis das, espiritu masculino 
de Ia fertiIidad que habita en Ia tierra. tal como 10 entendia WiIamo
witz, el dios traido por los indoeuropeos podria ser comparado con 
los dioses supremos y fecundadores, «senores de Ia tierrar, de las reli
giones mediterraneas y orientales. ' Al convertirse en un dios exclusi
vamente maritime, Poseid6n no pudo conserver de sus atributos ori
ginales sino los relacionados con el mar: el poder caprichoso y el 
senorio sobre el destino de los navegantes. 

3· Vease Leonard Palmer. Mycenaean and Minoans. pa~s. 127 y si~s. 
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Hefesto es una figura singular en Ia religion y en Ia mitologia 
griegas. Su nacimiento mismo fue muy extrano, pues, segun Hesio
do. Hera 10 engendro «sin uni6n amorosa, por colera y para irritar a 
su esposos.' Por otra parte. Hefesto se distingue del resto de los olim
picos por su fealdad y su aspecto contrahecho. Es cojo de ambos 
pies. corcovado y patizambo, hasta el punto de que no puede cami
nar sin un apoyo. Estas deformaciones son consecuencia de haber 
caido sobre la isla de Lemnos, a la que Zeus 10 arroj6 desde 10 alto 
del Olimpo por haber tornado partido a favor de su madre. Hera 
(I[iada. I, 590 y sigs.). Segun otra version, habria sido Hera la que 10 
arroj6 al mar. avergonzada de su deformidad Uliada. XVIII. 394 y 
sigs.). Dos nereidas, Tetis y Eurynome, 10 escondieron en una gruta 
profunda en medio del oceano. AlIi fue donde Hefesto aprendi6 du
rante nueve anos el oficio de herrero y artifice. 

Se ha sefialado Ia analogia entre los temas del «nino perseguidc» 
y del rrecien nacido maleiicoi, En los dos casos. el nino sale victo
rioso de la prueba. Se trata ciertamente de una prueba iniciatica' 
comparable a Ia precipitaci6n de Dioniso 0 Teseo en las aguas.6 Pe
ro la mutiIaci6n de Hefesto se explicaria mejor por Ia iniciaci6n de 
tipo magico 0 chamanico. Marie Delcourt iop. cit. en n. 5. pags. lIO 

y sigs.) ha comparado los tendones cortados 0 los pies torcidos de 
Hefesto con las torturas iniciaticas del futuro chaman.' Al igual que 
otros dioses-magos, Hefesto hubo de pagar por su ciencia de herre
ro y de artista el precio de su mutiIaci6n fisica. 

Sus obras son a la vez prodigies de arte y de magia, Ademas de 
los broches, brazaletes y rosetas illiada, XVIII. 400-401). fabrica el fa

4. Teogonia, 927: vease Apolodoro, Bibl., I, 3.5-6. Pero en la Iliada (I. 578) 
Hefesto afirma la paternidad de Zeus. 

5. Vease Marie Delcourt, Hephaistos au fa !egende du magicien, pa~s. 42 y si~s . 

6. En efecto, Ianzandose al mar Teseo obtiene el aniIlo y la corona ma~ica. 

obra de Hefesto, que Ie permitiran penetrar en e1laberinto y salir de el: 'lease M. 
Delcourt, pa~. II9 . 

7. Otro elemento especifico de las tradiciones charnanicas y de los herreros
mages: Heiesto aprende su arte en la caverna de Eurinorne (Ia muerte) 0 en la 
fra~ua subterranea de Celadi6n. 
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moso escudo de Aquiles (ibid. 369 Y si~s.). los perros de oro y de pla
ta que flanquean la puerta del palacio de AIcinoo (Odisea~ VII, 92). las 
moradas resplandecientes de los dioses, los aut6matas (entre ellos son 
los mas celebres los tripodes de oro que se mueven solos y las dos «sir
vientes de oro i illiada. XVIII. 417 Y si~s.) semejantes ados muchachas 
que le ayudan a caminar. A petici6n de Zeus modela con barre a 
Pandora y la anima. Pero Hefesto es sobre todo un consumado maes
tro de las ataduras. Mediante sus obras -tronos. cadenas, redes
encadena a dioses y diosas, 10mismo que hizo con el titan Prometeo. 
Re~al6 a Hera un trono de oro cuyos lazos invisibles, una vez que la 
diosa se sento, la retuvieron atada. Ningun dios era capaz de soltarla, 
por 10que enviaron a Dioniso, que 10~r6 ernbriagar a Heiesto, 10llevo 
consigo al OIimpo Y de este modo se pudo Iiberar finaImente a la dio
sa (Pausanias, I, 20.2). Su hazafia mas celebre fue tambien la mas bur
lesca. Hefesto encaden6 a su esposa Afrodita y a Ares con una red in
'Visible e invito Iuego a los olimpicos a que contemplaran su uni6n 
culpable (Odisea. VIII. 266 Ysigs.), Los dioses rompieron a reir, pero al 
mismo tiempo se sintieron asustados ante aquella obra cuyo autor de
mostraba ser, mas que un experto artista, un peligroso mage, 

Como dios mage, Hefesto es a la vez un dios capaz de atar y de
satar, un dios, por consiguiente, partero (fue el quien extrajo a Ate
nea de la cabeza de Zeus). La mitologia de Hefesto pone de relieve 
mejor que ningun otro argumento mitico la equivalencia de la ma
~ia y de la perfecci6n tecnica, Ciertos dioses soberanos (Varuna. 
Zeus) son tambien senores de las ataduras. Pero el poder de atar y 
desatar es compartido por otras fi~uras divines 0 demoniacas (por 
ejemplo, en la India. por Vritra, Yama, Nirrti), Los nudos, las redes, 
las cuerdas, las lazadas se situan entre las expresiones imaginativas 
de la fuerza magico-religiosa indispensable para poder mandar, go
bemar, castigar, paralizar, herir de muerte. Son. en una palabra, ex
presiones rsutilesr, parad6jicamente delicadas, de un poder terrible. 
desmesurado. sobrenatural," La mitologia de Hefesto asocia la fuen

8. Vease nuestro estudio ILe "dieu Iieur" et Ie symbolisme des nceuds•. en 
Images et symboles. p~s. I20-r63 . 
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te de una fuerza magica semejante a los esecretos del oiicioi a los 
metalurgicos, los herreros y los oriebres: en una palabra: a la periec
ci6n tecnica y artesana. Pero todas las tecnicas tienen su origen y su 
apoyo en eI «[ominio del iuegc», prestigio compartido por los cha
manes y los mages antes de convertirse en el esecretoi de los alfare
ros, los metalurgicos y los herreros. 

Ignoramos los «origenes» de Hefesto. No ha sido posible explicar 
esta figura divina ni por la herencia prehelenica ni por las tradicio
nes indoeuropeas. Es evidente su estructura arcaica. Mas que un 
dios del fuego. debi6 de ser una divinidad tutelar de los trabajos que 
implicaban el «lominio del fuego l ; dicho de otro modo: una forma 
especiiica y mas bien rara de magia. 

89. APOLO: LAS CONTRADICCIONES RECONCILIADAS 

Podra parecer parad6jico el hecho de que el dios considerado 
como la mas perfecta encarnaci6n del ~enio helenico no tenga una 
etimologia grie~a. Parad6jico tambien que sus mas famosas hazanas 
miticas no sean exponente de las 'Virtudes que se ha terminado por 
llamar «apolineas» la serenidad, el respeto hacia la ley y eI orden, la 
divina armonia. El dios se deja arrebatar muchas veces por el deseo 
de venganza, por los ceIos y hasta por el rencor. Pero estas debilida
des perderan enseguida su caracter antropom6rfico y terminaran 
por revelar una de las multiples dimensiones de la divinidad tal co
mo los griegos la entendian. 

El dios que mas radicalmente ilustra, despues de Zeus . la dis
tancia que separa a los hombres de los dioses conoci6 la misma 
suerte que puede caber al mas desdichado entre los mortales: se Ie 
negaba eI derecho a nacer. Embarazada de Zeus. Letona. de la ra
za de los Titanes. buscaba en vane un lu~ar para dar a Iuz. Ningun 
pais se atrevia a recibirla por temor a Hera, que ademas habia in
citado a Piton, el dragon de Delios. a seguir de cerca las huellas de 
Letona. Finalmente, la isla de Delos acept6 a Letona. que alIi dio a 
luz dos ~emelos. Artemis y Apolo. Una de las primeras hazanas del. 
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dios recien nacido consistio en castigar a Piton. Pero, segun otra 
version mas antigua, Apolo se dirigio hacia Delios, su futura mara
da. EI camino estaba cerrado por un dragon hembra, Piton, al que 
dio muerte el dios con sus flechas, ? hecho que cabe justificar, 10 
mismo que la ejecucion del ~i~ante Ticias, que habia tratado de 
violar a Ia madre de Apolo. Pero Apolo mate tarn bien a flechazos 
a los siete hijos de Niobe (rnientras Artemis se encargaba de abatir 
a sus siete hijas) porque la orgullosa madre habia humiIIado a Le
tona ~loriandose de su numerosa descendencia. Tambien dio 
muerte el dios a su amada Coronis, que Ie habia engafiado con un 
mortal." y mato asimismo, aunque por error, a su mejor amigo, Ja
cinto. 

Esta mitologia a~resiva, que durante muchos siglos sirvio de ins
piracion a escritores y artistas, tiene su paralelo en la historia de la 
penetracion de Apolo en Grecia, y no es otra cosa que el proceso 
por el que Apolo va sustituyendo, de manera mas 0 menos brutal, a 
las divinidades ~rie~as prehelenicas, en el fondo de la misma mane
ra en que Ia religiosidad ~rie~a se fue imponiendo en su conjunto. 
En el paisbeocio, el dios fue asociado a Ptoo, como Apolo Ptoo, pe
ro hacia el si~lo IV Ptoo paso a ser el hijo 0 el nieto de Apolo. En Te
bas sustituyo a Ismenio. Pero el ejemplo mas famoso iue su instala
cion en Delfos, despues de dar muerte al antiquo senor de aquel 
Iugar, el Piton. Esta hazana mitica tuvo considerable importancia, y 
no solo para Apolo. La victoria de un dios campeador contra un 
dragon. simbolo a la vez de la rautoctoniai y de la soberania pri
mordial de las potencias teluricas, es uno de los mites mas difundi
dos (veese § 45). Lo peculiar en el caso de Apolo es, por una parte. 

9. Veanse Himno homerico a Apolo, 300 y sigs.; Apolodoro, Bibl., I, 41 Ysigs. 
10. Salvo al nino que ella iba a dar a Iuz, Ashlepio. Este Ilego a ser un medi

co iamoso. hasta el punto de que. a peticion de Artemis. resucito a Hipolito. Este 
milagro fue una transgresion de las leyes establecidas por Zeus, y eI rey de los dio
ses iulmmo a Ashlepio. Apolo se vengo dando muerte a los Ciclopes que habian 
forjado el rayo. Culpalbe de un crimen contra su propio cIan (los Ciclopes eran 
Titanes, como Leta). Apolo sumo destierro durante un ana entre Ios mortales: tra
bajo como esclavo para Admeto. 
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el hecho de que tuvo que expiar aquella rnuerte, convirtiendose de 
este modo en el dios por exceIencia de las purificaciones y, por otra, 
su instalacion en Delfos. Fue precisamente bajo su advocacion de 
Apolo Pitico como alcanzo su prestigio panhelenico. Este proceso es
taba ya consumado en el si~lo VIII." 

En cuanto a su «ori~en», se ha tratado de situarlo en las regiones 
septentrionales de Eurasia 0 en Asia Menor. La primera hipotesis se 
apoya en las relaciones del dios con los hiperboreos, considerados 
por los ~rie~os como los habitantes de un pais situado «mas alla del 
Eoreasr, es decir, el viento norte. Segun el mite deliico." Zeus deter
mino que Apolo residiera en Delfos y trajera las leyes a los helenos, 
perc el [oven dios se rnarcho volando sobre un carro tirado por 
cisnes hasta el pais de los hiperboreos, donde permanecio un afio 
entero. Sin embargo, como los habitantes de Delfos no dejaran de 
invocarle con canticos y danzas, el dios regreso, Desde entonces, pa
saba los tres meses de invierno entre los hiperboreos y regresaba con 
la primavera. Durante su ausencia Dioniso reinaba en Delfos como 
senor del oraculo. 

Se~un Pindaro, madie puede descubrir ni par tierra ni por mar 
el camino maravilloso que Ileva hacia los juegos de los hiperboreoss 
(Pit., X. 29 Y sigs.), Dicho de otro modo: este pais y sus habitantes 
pertenecen a la ~eo~rafia mitica . Se trata de una raza sagrada libre 
de enfermedades y vejez. Tambien Pindaro afirma (fra~., 272. Bow
ra) que los hiperboreos pueden vivir mil anos: no conocen ni el tra
bajo ni la ~uerra y pasan el tiempo entretenidos en danzar Y tocar la 
lira y la flauta. Baquilides (III, 58) narra que, para recompensar ISU 

piedads, Apolo Ilevo a Creso y a sus hijos a vivir entre los hiperbore
os. Se trata, por consiguiente, de un lu~ar paradisiaco comparable a 
las Islas de los Bienaventurados, a las que marchan las almas de los 
heroes. 

II. Veanse Wilamowitz. Glaube d. Hellenen II. pag. 34: M. Delcourt, L'Oracle 
de Delphes. pags. 2 15 y sigs. 

12 . La mas an tlgua referenda se halla en un poema de A1ceo (aproximada
mente. 6 0 0 a.C). resumido par un retor tardio. Hiberio (del siglo 1\7 d.C) , 
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Herodoto (IV, 32-35) recoge las notieias dadas par los habitantes 
de Delos acerca de las ofrendas que Apolo reeibia de los hiperbo
reos: eiertos obje tos envueltos en paja de trigo eran enviados a las 
~entes del pais vecino, que, a su vez, las transportaban aI mas cerca
no. y de este modo Ilegaban finalmente a Delos. Seria vane indagar 
la posible existeneia de un recuerdo historico en esta tradicion que, 
entre otras casas. locaIizaba en el pais de los hiperboreos el olive. ar
bol mediterraneo por exceleneia. 

A pesar de ella, las regiones septentrionales, desde Traeia has
ta el pais de los eseitas y los isedones, ocupaban un Iugar impor
tante en las tradieiones relaeionadas con Apolo. AI~unos de sus 
discipulos le~endarios (Abaris, Aristeas) eran rhiperboreoss. mien
tras que Orfeo fue relaeionado siempre can Traeia. Pero se trata de 
un Septentrion que. a pesar de que seria ~radualmente explorado 
y conocido, conservaria siempre un aura mitica. Fue aquel Sep
tentrion imaginario un pais que alimento e incite la creatividad mi
tologica. 

A favor del origen asiatica de Apolo se suele alegar el hecho de 
que sus mas grandes Iugares de culto se encuentran en Asia: Patara 
en Lieia, Didima en Carla, Claros en Jonia, etc. Como tantos otros 
dioses olimpicos, parece que Apolo Ilego tardiamente a los Iugares 
santos de la Greeia continental. Par otra parte. una inscripcion hiti
ta descubierta cerca de una aldea anatolica contiene el nombre 
Apulunas, «iios de las puertass, y. segun observe Nilsson, el Apolo de 
la Greeia clasica tenia tarnbien este oiicio." 

Pero la «genesisI de un dios es interesante unicamente en la me
dida en que nos ayuda a captar mejor el genio religioso de sus fieles. 
AI igual que el mismo pueblo grie~o. sus dioses son el resultado de 
una sintesis grandiosa. Graeias a un largo proceso de confrontacion, 
simbiosis, convergencia y sintesis, las formas divinas ~ri~as Ilegaron 
a manifestar todas sus virtualidades, 

13· Veanse M. Nilsson. Greek Folk Relifion. pa~. 79: Guthrie. The Greeks and 
their Gods. pa~. 86. n. I. 
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90. ORACULOS Y PURIFICACION 

Apenas nacido, grito Apolo: «Que me den mi lira y mi arco cur
so, voy a anunciar a los hombres la inflexible voluntad de Zeus» 
(Himno homeiico. 132). En LasEumenides de Esquilo, el dios asegu
ra ante las Furias que «jamas ha comunicado oraculo alguno sabre 
hombre. mujer 0 eiudad si no fue por orden de Zeus i (vc. 616-619). 
Esta veneracion por el «padre de los olimpicosi explica las relacio
nes de Apolo can las ideas del orden y la ley. Durante la epoca cla
sica. Apolo representa ante todo el aspecto le~al de la religion. Pla
ton 10 llama « exe~eta nacionah (patrios exegetas: Rep.. IV. 42 7 b). 
Comunica sus consejos a traves de los oraculos de Delfos y, en Ate
nas y Esparta, mediante los exegetai, encargados de transmitir y ex
plicar las decisiones del dios acerca de las Iiturgias de los tempias y 
en especial las purificaciones necesarias cuando se ha cometido un 
homicidio. Si Apolo se convirtio en el dios que aleja el mal iapotro
palos) y puriiicador por excelencia (katharsios) , fue porque el mis
mo hubo de purificarse despues de haber dado muerte a Piton. To
do crimen de homicidio producia una mancha maleiica dotada de 
virtualidad casi ifsica. el miasma. azote temible que amenazaba a 
las colectividades enteras. Apolo contribuyo a humanizar las cos
tumbres arcaicas en relacion can el homicidio." Gracias a Apolo 
pudo hacerse perdonar Orestes el crimen de matricidio (vease Es
quilo, LasEumenides). 

Delfos. como santuario de los oraculos, tenia una prehistoria an
terior a la Ilegada de Apolo. Independientemente de su etimologia, 
los griegos 10 relaeionaban con el terrnino delphys, ema trizr," La ca
vidad misteriosa era una sima. un stomios, termino que sirve tam

14. La costumbre exj ~ia que eI autor de un asesinato, aun involuntario, fue
ra abatido por Ia familia: esta era Ia unica medida que cabia aplicar para apIacar 
eI alma de Ia victima y borrar Ia mancha (miasma) producida por eI crimen. EI 
Codiqo de Dracon sustituyo Ia venganza por la autoridad del Estado: el tribunal 
de la ciudad [uzgaba al culpable y luego 10 entregaba a la familia de Ia victima. 

15. La serpiente femenina Delphyne , nacida de la tierra. cede el Iugar a la 
serpiente masculine. Piton. 
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bien para designer la vagina. Tambien el omphalos de Delfos esta 
atestiguado en epoca prehelenica, Era simbolo del ombligo y estaba 
cargado de un significado genita1,'6 pero era sobre todo un «centro 
del mundos, Segun la Ieyenda, dos aguiIas soltadas por Zeus en los 
extremos del mundo terminaron por encontrarse sobre el omphalos. 
Este venerable Iugar oracular. en el que desde tiempos remotos se 
manifestaba la sacraIidad y la potencia de la Tierra Madre. recibio 
una nueva orientacion religiose bajo el reinado de Apolo. 

El oraculo era comunicado por la Pitia y por el profeta que asis
tia a la consulta. AI principio estas consultas se celebraban una vez 
al ano (en el aniversario del dies). Iuego una vez al mes y finalmen
te en numerosas ocasiones, con excepcion de los meses de inviemo. 
durante los cuales Apolo estaba ausente. La operacion impIicaba el 
previo sacrificio de una cabra. Los consuItantes hacian sus pregun
tas generalmente en forma alternative: l.que era preferib1e: tal cosa 0 

tal otra? La Pitia daba la respuesta sacando al azar habas blancas 
o negras," 

En los casos mas graves. Ia Pitia, inspirada por Apolo, proieti
zaba en la cripta del templo. Se ha hablado del «ielirio piticoi, pe
ro nada indica que se produjeran trances histericos 0 rposesionesr 
del tipo dionisiaco, Platen comparaba el «lelirio» (maneisa) de la 
Pitia con la inspiracion poetica debida a las Musas y el transporte 
amoroso de Afrodita. Segun Plutarco, eel dios se contenta con po
ner en la Pitia las visiones y la luz que iIumina el futuro; en esto 
consiste el entusiasmo»." En las representaciones figurativas. la Pitia 
aparece serena. tranquila, concentrada, como una imagen del dios 
que la inspira. 

l.De que medios se servia la Pitia para conseguir este «estado 
segundo»? Para nosotros es un misterio. La Pitia, elegida entre las 

16. La discute Delcourt, op. cit. pa~s. 145 y si~s. 

17. La quiromancia antiqua, tan simple en apariencia. tenia un mode1o i1us
tre: Zeus e1e~ia entre los destinos colocados sobre sus rodillas y los atribuia a ca
da cual se~lm su deseo. 

18. Plutarco, Pitta. VII. 397 c: vease Oraculos, XL. 432 D: Delcourt, pa~. 227. 
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mujeres de Delfos. profetizaba en fechas fijas. Las hojas de laurel 
que masticaba, las iumigaciones con la misma planta, el agua de 
Ia fuente Casotis que bebia, carecen de toda propiedad embria
gante y no bastan para explicar el estado de trance. Segun Ia tra
dicion, el tripode oracular estaba situado encima de una hendidu
ra (chasma) de la roca por la que se producian emanaciones dotadas 
de virtudes sobrenaturales. Las excavaciones, sin embargo. no han 
revelado ni hendiduras en la roca ni el antro al que descendia la 
Pitia (perc cabe admitir que hayan desaparecido como conse
cuencia de movimientos sismicos). De ahi se ha sacado la conclu
sion . un tanto precipitada, de que todo este conjunto (chasma y 
emanaciones, descenso de la Pitia a un corredor subterraneo, el 
adyton) seria una imagen mitica muy reciente. '? Lo cierto es. sin 
embargo. que existia el adyton y. como ha demostrado Marie Del
court (paqs. 227 y sigs.). la antiguedad Y la estructura telurica de 
Delfos implicaban un «lescensos ritual a las regiones infraterrestres. 
Puesto que no se ha encontrado ninguna «causa natural» a la que 
atribuir el trance. se ha supuesto que Ia Pitia se autosugestionaba 
o era hipnotizada a distancia por el profeta. Lo cierto es que no sa
bemos nada seguro. 

91. DE LA «VISION» AL CONOCIMIENTO 

El «extasiss apolineo, aunque provocado muchas veces por la 
rinspiraciom (es decir, por Ia posesion) divina, no implicaba Ia co
rnunion que tenia Iuqar a causa del enthousiasmos dionisiaco (veese 
§ 124). Los extaticos, inspirados 0 poseidos por Apolo, eran conoci
dos sobre todo por sus poderes catarticos y oraculares. Por el con
trario, los iniciados en los misterios dionisiacos, los bahchoi, nunca 
dan pruebas de poseer poderes proieticos. Se ha insistido en el ca
racter «chamanico» de ciertos personajes semimiticos famosos como 
adoradores por excelencia de Apolo, El hiperboreo Abaris, sacerdo

19· Los primeros testimonios relatives a Ia hend idura datan del s i~Io I a.c. 
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te de Apolo, estaba dotado de poderes oraculares y magicos (por 
ejemplo, Ia bilocacion), Herodoto (IV. 36) escribe que «paseo por to
da Ia tierra su iarnosa flecha sin tomar aIimento al~uno». pero a par
tir de Heraclito (fra~.. 51 c) se aiirmaba que Abaris volaba sobre una 
flecha. Pero resulta que Ia ilecha, que desempena un cierto cometi
do en la mitologia y Ia religion de los escitas, esta tambien presente 
en las ceremonias chamanicas siberianas'" y es edemas el arma por 
excelencia de Apolo. Leyendas semejantes, en las que se hablaba de 
trances extaticos susceptibles de ser confundidos con Ia muerte, bi
Iocacion, metamoriosis, descensos a los iniiemos, etc .. circulaban en 
relaci6n con otros personajes fabulosos: Aristeas de Proconeso, Her
m6timo de Clazomene, Epimenides de Creta. Pita~oras. En cuanto 
a Orieo. iel iIustre «proieta» de Apolo, su mitologia abunda en haza
fias chamanicas (vease el segundo volumen), 

Tal como 10 conocian los ~rie~os a partir de Homero, Apolo era 
ciertamente al~o mas que un dios tutelar de los extaticos. Sin em
barge, es posible senalar una cierta continuidad muy si~nificativa en
tre las dos orientaciones, schamanicas y apolinea. Los chamanes se 
suponen conocedores de 10 que esta ocuIto y del futuro; las visiones. 
don por excelencia de Apolo, otorgaban a los iieles del dios los mis
mos poderes. I~uaI que en ciertas tradiciones chamanicas siberianas, 
las «visioness otorgadas por Apolo incitan a pensar e incIinan a Ia 
meditacion, y en ultima instancia impulsan al individuo por el ca
rnino de Ia «sabiduna». Walter Otto senalaba que Ia obtenci6n de los 
conocimientos ocuItos rva siempre asociada a una exaltaci6n del es
piritui." Ello es cierto sobre todo en el caso del extasis chamanico, 
10 que explica al mismo tiempo Ia importancia capital de Ia musica 
y de Ia poesia en las dos tradiciones. Los chamanes preparan sus 
trances cantando y tocando el tambor; Ia mas antigua poesia epica 
centroasiatica y polinesia tiene como modelo las aventuras de los 
chamanes en sus viajes extaticos, EI principal atributo de Apolo es Ia 

2 0 . Veanse referencias en nuestro DeZalrnoxis a Gengis-Khan, pag. 44. nn. 
42-43. 

2 1. W. Otto. The Homeric Gods. pag. 7 2 . 
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lira; al tocarla encanta a los dioses, las iieras y hasta las piedras (Eu
ripides. Alcestes. 579 y si~s.; Apolonio de Rodas. I, 740). 

EI arco, segundo atributo de Apolo, forma tambien parte del ins
trumental chamanico, pero su usa ritual desborda los limites del 
chamanismo. y su simbolismo esta universalmente difundido, Apolo 
es «el que lanza sus dardos desde Iejos», pero este mismo epiteto se 
aplica tambien a Rama. a Buda y a otros heroes y personajes iabu
10505. BI ~enio ~rie~o. sin embargo, revalorize brillantemente este te
rna arcaico, del mismo modo que acert6 a transfigurar las tecnicas y 
la simbolica charnanicas, Merced a Apolo, el simboIismo del arco re
vela otras situaciones espirituales: el dominio de Ia distancia y. en 
consecuencia, el «lespegc» de 10 dnmediator, de Ia viscosidad de 10 
concreto. Ia calma y Ia serenidad que implica todo esfuerzo de con
centraci6n intelectual. En resumen. Apolo representa una nueva 
teoiania, Ia expresi6n de un conocimiento religiose del mundo y de 
Ia existencia humana especiiicamente ~rie~a e irrepetible. 

Heraclito afirmaba que la «armonia es el resultado de una ten
si6n entre contrarios, como la del arco y la lira» (fra~. 51). En Apolo 
son asumidos e integrados los contrarios en una configuracion nue
va mas amplia y mas compleja. Su reconciliaci6n con Dioniso forma 
parte del mismo proceso de integracion que 10 habia promovido aI 
range de dios tutelar de las purificaciones despues de Ia muerte de 
Pit6n. Apolo revela a los humanos el camino que Ileva de la rvisiom 
adivinatoria al pensamiento. La dimensi6n demoniaca que implica 
todo conocimiento de 10 ocuIto queda exorcizada. La lecci6n apoli
nea por excelencia se expresa en Ia famosa formula de Delfos: «Co
n6cete a ti mismr», La inteligencia, el saber. eI conocimiento se con
sideran los modelos divines establecidos por los dioses y en primer 
lugar por Apolo. La serenidad apolinea se convierte, para el hombre 
griego. en emblema de Ia perfecci6n espirituaI y. por tanto. del espi
ritu. Pero es significative que este descubrimiento del espiritu apa
rezca al cabo de una diIatada serie de conilictos a los que sigue una 
reconciIiaci6n y del dominio de las tecnicas extaticas y oraculares. 
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92. HERMES. EL «COMPANERO DEL HOMBRE» 

Hijo de Zeus y de la ninfa Maia, Hermes es el menos olimpico 
de los dioses. Conserva todavia ciertos atributos especificos de las di
vinidades prehomericas: se Ie representa como un dios itifalico: po
see un «baston magico», el caduceo, y un ~orro que Ie hace invisible; 
para inmunizarlo contra los hechizos de Circe, ofrece a Ulises la 
hierba ma~ica, moly (Odisea, X, 302-306). Pero el rasgo mas notable 
de Hermes es que Ie ~usta mezclarse con los hombres. Como dice el 
mismo Zeus, «su tarea querida es hacerse compafiero del hombre» 
illtada, XXIV, 334 Y sigs.). Pero en sus relaciones con los humanos, 
Hermes se comporta a la vez como un dios, un «arterr» (tricksier) y 
un consumado artifice. Es el dador por excelencia de todo bien 
(Odisea. VIII, 335): quien ha tenido suerte en al~un asunto dice que 
ha sido un don de Hermes. Pero es al mismo tiempo la encarnacion 
misma del engafio y la briboneria, Apenas nacido, ya roba los ~ana
dos de su hermano Apolo, y por eIIo se convierte en companero y 
protector de los ladrones. Euripides 10 IIama «senor de los que hacen 
sus negocios durante la neches (Rhesus, 216 y si~.). 

Pero si Hermes protege los latrocinios y las aventuras ~alantes 

nocturnas, tambien es el dios tutelar de los ~anados y de los viajeros 
que se retrasan en los caminos. «No hay ningun otro dios que mues
tre tanta solicitud por los ~anados y su incremento». escribe Pausa
nias (II, 3,4). Es el dios de los caminos; su nombre Ie viene precisa
mente de los montones de piedras iheimaioni que aparecen el borde 
de los caminos y que se formaban porque todo viajero que pasaba 
arrojaba en eIIos una nueva piedra." Es probable que en sus onge
nes Hermes fuera una divinidad protectora de los pastores nomadas, 
incluso un «senor de los animaless. Pero los ~rie~os reinterpretaron 
en un sentido mas profundo los atributos y los poderes arcaicos de 
Hermes, el dios que protege los caminos porque es capaz de cami
nar velozmente (tiene rsandalias de orc») y porque no se extravia de 

22. Esta costumbre esta actualmente atestiguada en numerosos pueblos. y 
siempre en reIaci6n con los viajes, 
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noche, ya que conoce perfectamente el camino. Por eso es a la vez 
~uia y protector de los ~anados y patron de los ladrones. Esta es 
tambien la razon de que se convirtiera en mensajero delos dioses. 

Es probable que estos mismos atributos contribuyeran a hacer 
de Hermes un dios psicopompo, que ~uia a los muertos en el mas 
alla porque conoce el camino y sabe orientarse en las tinieblas. Pe
ro no es un dios de los muertos, si bien los moribundos dicen que 
han sigo arrebatados por Hermes. Es un dios al que esta permitido 
pasearse impunemente por los tres nroeles cosmicos, Si acompana a 
las almas en su recorrido por los iniiernos, tambien las trae de re
~reso a la tierra, como ocurre con Perseione, con Euridice 0, segun 
EsquiIo (Los Persas, 629), con el alma del Gran Rey. Las relaciones 
de Hermes con las almas de los muertos se explican igualmente por 
sus facuItades «espirituales». En efecto, su astucia y su inteligencia 
practice, su inventiva (fue el descubridor del iuego), su poder de ha
cerse invisible y de viajar a todas partes en un abrir y cerrar de ojos, 

~ 

~~ 
anuncian ya los poderes de la sabiduria y sobre todo del dominio de
 
las ciencias ocuItas, que mas tarde, en epoca helenistica pasaran a };"
 

~I 
ser cualidades especificas de Hermes. EI dios que se orienta en las ti /
 
nieblas, que ~uia las almas de los muertos y circula conla veloddad
 
del relampago, visible 0 invisible, refIeja en ultima instancia una mo :I ~
 

dalidad del espiritu: no solo la inteligencia y la astucia, sino tambien
 \S 
la ~nosis y la magia, 

Despues de haber analizado briIIantemente los poderes de Her
mes, W. Otto reconocia que rsu mundo no es un mundo heroicos, y 
concluia que «si su mundo no es noble ... dista mucho de ser repug
nante 0 vul~ar»!3 Son unas palabras exactas, pero insuficientes, pues 
la fi~ura de Hermes se caracteriza, ya en la epoca clasica, par sus re
laciones con el mundo de los hombres, un mundo rabierto por de
finicion. constantemente en proceso de creacion, es decir, de mejo
ra y superacion. Sus atributos primordiales -astucia e inventive, 
dominio de las tinieblas, interes por las actividades de los hombres, 
actividad psicopcmpica-> seran continuamente reinterpretados y 

23. Otto. The Homeric Gods. pags, 122 y sigs. 
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terminaran por convertir a Hermes en una fi~ura cada vez mas com
pleja, a la vez heroe civilizador, patrono de la ciencia e imagen ejem
plar de los conocimientos ocultos. 

Hermes es uno de los pocos dioses olimpicos que no perderan sus 
cuaIidades religiosas despues de la crisis de la religion «Iaslcas ni de
sapareceran con el triunfo del cristianismo. AsimiIado a Thot y a Mer
curio. conocera una nueva importancia en la epoca helenistica y. 
como Hermes Trismegisto, sobrevivira a traves de la alquimia y el 
hermetismo hasta el si~lo XVII. Ya los fiI6sofos ~rie~os veran en Hermes 
el [olios. la personilicaci6n del pensamiento. Sera considerado posee
dor de todas las ciencias y en primer lu~ar de las ciencias secretas, 10 
que hara de el un «jefe de todos los magoss, victorioso contra las po
tencias de las tinieblas, porque do conoce todo y 10 puede hacer to
dOJ.24 El episodio de Ia Odisea relacionado con la hierba moly sera 
continuamente alegorizado por los ~rie~os y tambien por los autores 
cristianos. En esta planta que salva a Ulises de correr la misma suerte 
que sus companeros, metamorfoseados por Circe en puercos, se vera 
el simbolo del espiritu que se opone al instinto 0 Ia educacion, que pu
rifica el alma. Pinalmente, Hermes. identiiicado por los fiI6sofos con el 
Logos, sera comparado por los Padres con Cristo. a la espera de las in
numerables hornologias e identificaciones efectuadas por los alqui
mistas del Renacimiento (vease eI tercer volurnen). 

93. LAS DIOSAS. I: HERA y ARTEMIS 

La posici6n privilegiada de Hera debe mucho a Homero, que pu
so de relieve el hecho de que era esposa de Zeus. Originariamente. 
Hera fue la diosa de Argos. desde donde se difundi6 su cuIto por toda 
Grecia. WiIamowitz explica su nombre como el femenino de heros con 
el si~nilicado de despoina, «senoral.25 Es dificil determinar si los aque

24. Veanse las fuentes citadas por Hugo Rahner, Greek Myths and Christian 
Mystery, pa~s. 191-192; vease el segundo volumen, 

25. Wilamowitz. Glaube I. pa~. 237· 
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os Ilevaron consigo a la diosa 0 solamente su nombre. Es probable 
que se sintieran impresionados por el poder y la majestad de la Seno
ra de Argos y que la promovieran al range de esposa de su dios mas 
importante." De ahi probablemente que Hera Ilegara a convertirse en 
simbolo Y deidad tutelar de la instituci6n del matrimonio. Las innu
merables iniidelidades de Zeus provocaron sus celos y dieron acasi6n 
a unas disensiones que ocuparon ampliamente a los poetas Y mit6
~rafosl Zeus se comporta con Hera de un modo como nunca se hu
biera atrevido a hacerIo ningun jefe aqueo con su esposa, maltratan
dola a ~olpes y Ilegando en una ocasi6n a colgarla con un ~ran peso 
atado a los pies. tortura que mas tarde se aplicaria a los esclavos," 

Segun Hesiodo (Jeog.. 923-924). Hera dio a Zeus tres hijos: Hebe. 
Ares y Eileithya, y engendro por si mismo a Hefesto (ibid. 926). La 
partenogenesis, la facuItad de autoiecundacion, indica que ineIuso la 
mas oIimpica de las diosas conserva aun un rasgo especilicamente 
mediterraneo y asianico, Es dificiI precisar el si~nificado original de la 
tradici6n segun la cual Hera recuperaba todos los aiios su vir~inidad. 

banandose en la fuente Kanathos." loSe trata de un simbolo relacio
nado con la concepci6n patriarcal del matrimonio (pues, como es sa
bide, la virginidad era muy apreciada en las sociedades de tipo pa
triarcal)? En cualquier caso, los ~rie~os hicieron suirir a la diosa de 
Argos una transformaci6n radical. aunque todavia es posible senalar 
algunos de sus rasgos originarios, Como la mayor parte de las diosas 
e~eas y asian icas, Hera aparece como una diosa de la fecundidad 
universal. no 5610 del matrimonio. Si bien al~unos investigadores han 

26. Rose, Handbook. pag. 52; Guthrie, pag. 72. 

27. Iliada, I. 567, 587; XI. 18 Y sigs. Veanse Plauto, Asinaria, 303-304; Rose, 
op. cit; pag. J06 y n. 15. En la medida en que es posible leer en esas escenas eI re
cuerdo de unos hechos historicos. se tra ta con seguridad de una epoca muy anti
gua, anterior a la Ilegada de los aqueos a la peninsula. Lo ma s significati'Vo es eI 
hecho de que Homero y sus oyentes pudieran entre tenerse con eI relata de tales 
brutalidades. 

28. Pausanias, II, 36.2. que menciona tam bien los cultos secretos de Hera en 
Argos, cosa que Rose juzga excepcional. op. cit; pag. 128, n. I I. Vease , sin embar
~o , Jeanmaire, Dionysos, pags. 20 8 y sigs. 
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rechazado la hipotesis de una Hera-Tierra Madre. resulta dificil de 
explicar de otro modo eI hecho de que se hable de un hieios gamos 
con Zeus (mitico 0 reaetualizado en el ritual) en cierto numero de lu
gares (Platea, Eubea, Atenas, Sames, etc.), Es la imagen tipica de la 
union entre un dios fecundante de la tormenta y la Tierra Madre. Par 
otra parte. Hera recibia cuIto en Argos como «Iiosa del yugo» y da ri
ca en torose (en la Iliadai, Homero la describe como la diosa «de ojos 
bovinosr). FinaImente. era considerada madre de unos monstruos te
rrorificos como la Hidra de Lema. y es sabido que es uno de los ras
gos de las diosas teluricas el engendrar monstruos. En efecto, como 
ya hemos visto (vease § 83). segim Hesiodo, la madre de Tiion fue 
Gea (la tierra). Pero todos estes rasgos y atributos ctonicos se fueron 
olvidando progresivamente, y a partir de Homero, la imagen de He
ra queda coniigurada definitivamente como habria de ser ya para 
siempre: la diosa por excelenda del matrimonio. 

El nombre de Artemis. atestiguado bajo la forma Artimis en una 
inscripcion de Lidia. indica su origen oriental. Es evidente el carac
ter arcaico de esta diosa, que es ante todo la Senora de las fieras por 
excelencia ipotnia theron es IIamada en la Iliada. XXI. 470 Ysigs.), 10 
que indica que es a la vez una divinidad apasionada por la caza Y 
protectora de las fieras. Homero la IIama tambien Agrotera. da de 
las fieras», y Eschyle (£rag. 342). da Senora de las montafias salvajes». 
Gusta sobre todo de la caza nocturne: eI leon Y el 050 son sus ani
males favoritos y emblematicos.y ello nos recuerda prototipos asia
nicos. Homero narra como Artemis enseno a Escamandrio el arte de 
cobrar toda cIase de piezas lJliada. V. 519). pero la diosa se indigna 
al ver como dos aguilas desgarran Y devoran a una Iiebre con sus 
crias (Esquilo, Agamenon, 133 y sigs.). 

Artemis es la diosa virgen por excelencia. 10 que originariamen
te podia entenderse en el sentido de que estaba Iibre del yugo ma
trimonial. Pero los griegos vieron en su 'lirginidad perpetua una es
pecie de indiferencia con respecto aI amor. El Himiio homeiico a 
Afiodita 0. 17) reconoce la impotencia de la diosa. En la tragedia de 
Euripides. Hipolito (r301). la misma Artemis decIara abiertamente su 
odio hacia Afrodita. 

Sin embargo. al mismo tiempo incorpora numerosos rasgos pro
pios de una diosa madre. En Arcadia. su mas antiquo Iugar de cul
to. estaba asociada a Demeter y Persefone. Herodoto (II. 156) asegu
ra que Esquilo consideraba a Artemis hija de Demeter. es decir, que 
la identificaba con Persefone, Ciertos autores griegos dicen que en 
Creta recibia el nombre de Britomartis,'910 que indica sus relaciones 
con las diosas minoicas. Es probable que entre sus restantes nom

' } 

bres en 6tros Iugares haya que mencionar los de Cibeles en Frigia y 
Ma en Capadocia. Ignoramos cuando y en que region ernpezo a ser 
conocida como Artemis. En Efeso se representaba la iuncion mater
nal plasticamente y de una forma grotesca. hasta el punto de que re
sulta diiicil admitir que se trate de una divinidad griega. Artemis era 
venerada por las mujeres como Locheia, diosa protectora del parto. 
Era considerada tambien bourotrophos. modriza» y educadora de los 
jovenes. En algunos de sus rituales, atestiguados en epoca historica, 
puede entreverse una herencia de las ceremonias iniciaticas femeni
nas de las sociedades egeas del segundo milenio. Las danzas cele
bradas en honor de la diosa y de Alieo, como todas las danzas de la 
diosa en todos los Iugares del Peloponeso, revestian un tono orgias
tico. Habia un proverbio que decia: «l.En que Iugar no ha danzado 
Artemis?». Dicho de otro modo: «l.Donde no se celebran danzas en 
honor de Artemis?»." 

Bajo estos rasgos multiples y a veces contradictorios se adivina 
una pluraIidad de formas divines arcaicas, revalorizadas e integradas 
en una amplia estructura por el l:lenio religiose griego. La antigua Se
nora de las montafias y de las fieras de la prehistoria mediterranea 
asimilo muy pronto los atributos y los poderes de las diosas madres, 
pero sin perder par eIIo sus caracteres mas arcaicos y mas especiiicos: 
divinidad tutelar a la vez de los cazadores, de los animales salvajes y 
de las muchachas. A partir de Homero empiezan a precisarse sus ras
gos: Artemis rige la sacralidad de la vida salvaje, que conoce la fe
cundidad Y la matemidad, pero no el amor 0 el matrimonio. Siern

29. Vease referencias en Rose. Handbook. pag. I3I. n. 59. 
30. H. Jeanmaire, DioflYSOS. pags. 2I2 y sigs. 
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pre mostro un caracter paradojico, ilustrado especialmente por la co
existencia de temas contradictorios (per ejemplo, \7irginidad-materni
dad). La imaginacion creadora de los poetas, mitografos y teologos 
griegos adivino que tal coexistencia de elementos contrarios puede 
sugerir uno de los misterios de la divinidad. 

9+ LAS DIOSAS. II: ATENEA y AFRODITA 

Atenea es. sin duda, la mas importante de las diosas griegas des
pues de Hera. No ha sido posible expIicar su nombre a partir del 
griego. La hipotesis de Nilsson. admitida por la mayor parte de los 
investigadores, parece convincente: Atenea habria sido una Dama 
del Palacio. protectora de las mansiones fortificadas de los principes 
micenicos, Divinidad domestica, relacionada con las tareas femeni
nas 0 masculines, Ilego a adquirir los atributos y el prestigio de una 
diosa de Ia guerra debido a su presencia en la ciudadela durante un 
periodo de guerra y piIIaje. Surge de Ia cabeza de Zeus revestida de 
su arrnadura, blandiendo la lanza y profiriendo su grito de guerra. 
Muchos de los titulos que ostenta procIaman su caracter marcial: 
Promachos (<<defensora»). Sthenias (epoderose»). Areia (<<belicosa»). 
etc. 

Sin embargo. como queda patente en tantos episodios de la Ilia
da, Atenea es enemiga implacable de Ares. al que derrota en la fa
mosa batalla de los dioses del canto XXI (390 y sigs.)." Por el con
trario, admira a Heracles, verdadero modelo de heroe, al que ayuda 
en sus trabajos sobrehumanos y guia finalmente hasta el cielo (Pau
sanias, III. I8.II. etc.). Atenea admiraba igualmente a Tideo, al que 
incIuso trato de hacer inmortaI. pero cuando Ia diosa vic como el 
heroe, gra\7emente herido, hendia el craneo de su enemigo y Ie de

31. Es cierto que Ares es detestado por todos los dioses, que 10 llaman rlOCOI. 
porque no sabe do que es justoi illtada. V. 7 61). Zeus mismo reconoce que min
gun olirnpico es tan odiador, pues rs610 piensa en las guerras y en los cornbatesi 
(V. 890). 
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voraba el cerebro, se alejo asqueada de eL l 2 Atenea, con su sola pre
sencia. Iogra que Aquiles se contenga cuando el heroe, espada en 
mano, se dispone a responder con el acero a los insuItos de Agame
non illtada, I, 194 Y sigs.). 

Aun en una epopeya que se compuso para un auditorio que se 
exaItaba con las hazanas belicas, Atenea aparece con unos rasgos 
muy distintos de los que corresponden a una deidad guerrera. Si 
participa en Ia guerra es porque se trata de la actividad varonil por 
excelencia, pues, como ella misma dice. «mi corazon se incIina ha
cia 10 varonil mas que a nada, con excepcion del matrimonio» (Es
quilo, Eumenides. 736). EI Himtio hometico a Afrodita (I, 9) reco
nocia que la diosa del amor no tenia poder alguno sobre Atenea. 
Homero y Hesiodo la llama Pallas emuchachas. mientras que en 
Atenas se Ie da el titulo de Parthenos. «\7irgen». Pero se trata de una 
diosa virgen de un tipo distinto de Artemis. pues no evita a los hom
bres ni los mantiene a distancia. Atenea hace amistad con UIises y 
10 protege. pues admira la fuerte personalidad y Ia astucia del heroe, 
el hombre «de muchos recursos» (po!ymetis). eI unico que podria 
compararse con Zeus illiada. II. 169.407. 636). En Ia Teogonia, He
siodo la juzga «igual a su padre en fuerza y en prudente sagacidadi. 
Entre todos los olimpicos, Atenea es la unica que no tiene madre. EI 
Himno homerico (I, 9 Ysigs.) recuerda brevemente como Zeus la en
gendro de su propia cabeza, pero Hesiodo narra el mito completo: 
Zeus engullo a Metis. la diosa de la inteligencia, que ya estaba en
cinta: Atenea vine al mundo saliendo a traves de la cabeza de su pa
dre (Jeogonia. 886 y sigs.; vease § 84). Se ha querido ver en este epi
sodio una adicion tardia; el mito original hablaria unicamente de la 
aparicion de Atenea en la cumbre del monte OIimpo. Pero Otto se
nala, con razon, el caracter arcaico, esalvaje», del tern a de la diosa 
engullida par Zeus.JJ 

32. Baquilides, £rag. 41; Apolodoro, Bibl., III. 6.8.3. 

33. Vease Homeric Gods. pag. 51. Homero no alude a este mite (del mismo 
modo que silencia la historia de Krenos), pero llama a Atenea ria hija del Padre 
poderosc» iobiimopaten. 
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Aparte de su origen, el mito del nacimiento milagroso de Ate
nea i1ustra y confirma sus relaciones intimas can Zeus. «Soy del to
do adicta al Padres, afirma la diosa en LasEumenides (736). yen la 
Odisea (XIII. 297) hace a Ulises esta confidencia: «Entre todos los 
dioses, me ~Iorifico por mi inteligencia (metis) y mi sagacidad» En 
eiecto. la metis, la inteligencia practice, es su atributo mas caracte
ristico. Atenea no es solarnente la diosa protectora de los didos fe
meninos por excelencia, como los de hilar y tejer, sino que es por 
encima de todo la rpolitecnicas. la inspiradora y la maestra de toda 
cIase de artesanos especializados. De ella aprende el herrero a hacer 
la reja de arado, y los alfareros la invocan: «iVen con nosotros, Ate
nea, extiende tu mana sobre nuestro hornob." Atenea, domadora de 
caballos. inventa el bocado y ensefia el modo de utilizar los carros. 
Y en el arte de la navegacion, dominio que por derecho ~obierna 

Poseidon. Atenea revela la complejidad y a la vez la unidad de su 
metis. Interviene ante todo en las multiples operaciones tecnicas 
propias de la construccion de un navio. Pero tambien ayuda al pilo
to a «~uiar rectc» su barco." 

Es raro encontrar un ejemplo de 10 que podriamos Ilamar la sa
cralidad de la invencion tecnica y la mitologia de la inteligencia, 
Otras divinidades i1ustran las innumerables forrnas de la sacralidad 
de la vida. de la iecundided, de la muerte, de las instituciones socia
Ies, etc. Atenea revela el caracter «sa~radol 0 el origen «livino» de 
ciertos oficios y vocaciones que implican inteligencia, habilidad tee
nica, invencion practice, pero al mismo tiempo dominic de si mis
mo. serenidad en las pruebas, confianza en la coherencia y. por con
si~uiente. en la inteliqibilidad del mundo. Se comprende que. en la 
epoca de los filosoios, la diosa de la metis se convirtiera en simbolo 
de la ciencia divina y de la sabiduria humana. 

Afrodita representa una creacion no menos notable del ~enio 

~rie~o. si bien se situa a un nivel completamente distinto. Es con se
~uridad una diosa de origen oriental. como 10 indica persistentemen-
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te la tradicion (Herodoto. I. 105: Pausanias, I. 14.7). En la Iliada, Afro
dita protege a los troyanos. Por otra parte. muestra analogias con las 
divinidades del tipo de Ishtar. Sin embargo, su fi~ura espedfica co
mienza a precisarse en Chipre, centro milenario del sincretismo egeo
asianico (Odisea. VIII. 362 Ysigs.). EI proceso de helenizacion aparece 
ya muy avanzado en la Iliada (V. 365). en la que Homero la procIa
rna hija de Zeus y de Dione. y esposa de Heiesto.> Pero Hesiodo nos 
ha conservado una version mas arcaica de su nacimiento: la diosa 
surgio del semen espumoso iaphros) que brotaba de los ~enitales de 
Urano arrojados al mar. Como ya hemos visto (vease § 46). el tema 
de Ia castracion de un ~ran dios es de origen oriental. 

En su culto se observan tarnbien ciertos elementos asiaticos 
(por ejemplo, las hierodulas) junto a los mediterraneos (la paloma). 
Por otra parte. el Himtio homeiico a Afrodita (1. 69 Y si~s.) la pre
senta como una verdadera Senora de las fieras: «Tras ella, dandole 
escolta, marchaban los lobos ~rises. los leones de pelaje Ieonado, 
los osos, las rapidas panteras insaciables de cervatillosr, Pero a to
do esto se anade un rasgo peculiar de Afrodita: la diosa «puso el 
des eo en sus pechos, y todos corrieron a la vez a aparearse en la 
sombra de los barrancos». Afrodita «pone el desec» 10 mismo en las 
fieras que en los hombres y los dioses, y hasta Iogra rextraviar la ra
zen de Zeus». y Ie hace runirse con las mujeres mortales a escon
didas de Hera» (ibid.. 36.40). De este modo identifica el Himno ho
merico en el impulso sexual el elemento unificador de los tres 
modos de la existencia: animal. humano Y divino. Por otra parte. al 
subrayar el caracter irracional e irreductible de la concupiscencia. 
el Himno justifies las aventuras amorosas de Zeus (que. por 10 de
mas. seran reiteradamente imitadas por los dioses, los heroes y los 
hombres). Se trata, en deiinitiva, de una [ustiiicacion religiose de la 
sexualidad, pues al ser provocados por Airodita. hasta los excesos 
y las violencias sexuales habran de reconocerse como de origen 
divino. 

34. Vease el epigrarna homerico (14-2) citado por Otto, pa~. 58. 36. Hasta mas tarde no pasa a ser esposo suyo Ares, dios de la ~uerra: en la 
35. Vease M. Detienne, «Le navire d'Athenas, Odisea (VIII, 266-366) es su arnante, 
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Por reinar sobre los tres niveles cosmicos, Afrodita es a la vez ce
leste (Asteria. Urania). maritima (Anadiomene, «surgida de la man)" 
y terrestre. A su paso se cubren de flores los caminos, pues ella es 
«causa primeras de la fertilidad vegetal (Esquilo, Danaidas, frag. 44). 
Pero Afrodita nunca Ilegara a ser la diosa por excelencia de la fe
cundidad. Lo que ella inspira, exaIta y defiende es el amor iisico, la 
union carnal. En este sentido puede decirse que gracias a Afrodita 
recuperaron los griegos el caracter sagrado del impulso sexual origi
naL Las ampIias resonancias espirituales del amor quedaran bajo el 
patrocinio de otras figuras divines, y de Eros en primer termino. Pe
ro los escritores y los artistas explotaran precisamente esa sexualidad 
irracional e irreductible. hasta el punto de que en la epoca helenisti
ca los rencantos de Airodita» se convertiran en estereotipo literario. 
Casi nos sentimos tentados de ver en este florecimiento artistico ba
jo el signo de Afrodita la desacralizacion radical del amor fisico. De 
hecho, se trata de un camuilaje, inimitable y rico en significaciones. 
como tantas veces ocurre en otras creaciones del genio griego. Bajo 
las apariencias de una divinidad irfvola se disimula una de las fuen
tes mas profundas de la experiencia religiose: la revelacion de la se
xuaIidad como trascendencia y misterio. Encontraremos otras formas 
de este mismo tipo de camuflaje al analizar el proceso de desacrali
zacion del mundo moderno (vease el tercer volumen). 

95. Los HEROES 

Pindaro distinguia tres categorias de seres: dioses, heroes y hom
bres (Ofimpicas. II I). Para el historiador de las religiones , la catego
ria de los heroes plantea ciertos problemas graves: cual es el origen 
y cual la estructura ontologica de los heroes griegos. y en que medi
da pueden ser comparados con otros tipos de intermediarios entre 
los dioses y los hombres. Ateniendose a las creencias de los antiguos, 
E. Rohde estimaba que «los heroes estan estrechamente emparenta

37. La concha. simbolo a la 'Vel acuatico y sexual. forma parte de sus hiera. 
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dos, de un Iado, con los dioses ctonicos y. de otro, con los hombres 
muertos. En realidad, no son otra cosa que los espiritus de los di
funtos, que permanecen en el interior de la tierra. donde viven eter
namente como los dioses, a los que se aproximan por sus poderess." 
Los heroes. igual que los dioses, recibian honras y sacrificios, pero el 
numero y los procedimientos de estas dos cIases de ritos eran dife
rentes (veese pag. 302). Por el contrario, en su obra Gotteinamen 
(1896). publicada tres anos despues que Psyche. H. Usener sostenia el 
origen divino de los heroes: al igual que los demonios, los heroes 
proceden de las divinidades «momentaneass 0 «particularess (Son
dergotter). es decir, de los seres divines especializados en determina
das funciones especiiicas. 

En 1921. L. R. Farnell propuso una teoria eclectica que todavia 
goza de cierto prestigio, Segun el, los heroes no son todos del mismo 
origen: entre ellos distingue siete categorias: heroes de origen divino 
o ritual. personajes que han vivido real mente (guerreros 0 sacerdo
tes), heroes inventados por los poetas y los eruditos, etc. Finalmente, 
en un libro rico en ideas agudas. Gli eroi greet (r958). A. Brelich des
cribio del siguiente modo la eestructura moriologicas de los heroes: 
son personajes cuya muerte tuvo un relieve especial y que tienen re
laciones estrechas con el combate. la agonistica. la mantica y la me
dicina, la iniciacion de la pubertad y los misterios: fundan ciudades 
y su cuIto tiene un caracter cfvico: son los antepasados de los grupos 
consanguineos y los erepresentantes prototipicos» de ciertas activida
des humanas fundamentales. Los heroes se caracterizan adernas por 
ciertos rasgos singulares, incluso monstruosos, y por un comporta
miento excentrico que delata su naturaleza sobrehumana." 

De forma sumaria podria decirse que los heroes griegos partici
pan de una modalidad existencial sui geneIis (sobrehumana, pero no 
drcina) y actuan en una epoca primordial. precisamente la que sigue 
ala cosmogonia y al triunio de Zeus (veanse §§ 83-84). Su actividad 

38. Erwin Rohde. Psyche (trad. fr.), pa~ . 124. 
39. G[i eoti fred. pa~. 313. Las pa~i nas que siguen deben mucho a los anali

sis de Brelich. 
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se desarrolla despues de la aparicion de los hombres. pero todavia 
en la epoca de los ecomienzoss. cuando las estructuras aun no esta
ban fijadas del todo ni las normas se haIlaban suficientemente esta
blecidas. Su propio modo de ser delata el caracter inacabado y con
tradictorio del tiempo de los «ori~enes». 

El nacimiento y la infancia de los heroes se diferencian de los 
que corresponden a los hombres ordinarios. Descienden de los die
ses, pero muchas veces se supone que tuvieron una «loble paterni
dad» (asi, Heracles nacio de Zeus y de Aniitrion: Teseo, de Poseidon 
y de E~eo) 0 su nacimiento muestra alguna irreqularidad (E~isto. iru
to del incesto entre Tiestes y su propia hija). Son abandonados poco 
tiempo despues de nacer (Edipo, Perseo, Peso, etc.) y son alimenta
dos por animaIes salvajes," pasan su juventud viajando por paises Ie
janos. se distinguen por sus innumerables aventuras (especialmente 
hazafias ~uerreras y deportivas) y se casan con diosas (entre estas bo
das son famosas las de Peleo y Tetis, Niobe y Aniion, Jason y Medea). 

Los heroes se caracterizan por una forma especiiica de creativi
dad. comparable a la de los heroes civilizadores de las sociedades ar
caicas. AI igual que los antepasados miticos australianos, modifican 
el paisaje y se supone que son cautoctonosr (es decir, los primeros 
habitantes de ciertas regiones), progenitores de razas, de pueblos 0 

famiIias (los argianos descendian de Argos; los arcadianos, de Arhos, 
etc.), Inventan, es decir, «fundan». rrevelam, cierto numero de insti
tuciones humanas: las leyes que rigen la ciudad y las normas de la 
vida urbana. la monogamia, Ia metalurgia, la escritura, el canto. Ia 
tactica, etc.. y son los primeros que practicaron ciertos oiicios. Son 
sobre todo fundadores de ciudades, y los personajes historicos que 
fundan colonias se convierten en heroes al morir." Por otra parte. 
los heroes instituyen los juegos deportivos, y una forma caracteristi
ca de su cuIto es la agonistica. Segun una tradicion, los cuatro gran
des juegos panhelenicos estuvieron consagrados a los heroes antes 

40. Paris es aIimentado por una osa: Egisto por una cabra: Hipolito por una 
yegua; etc. Este motive iniciatico, por 10 demas, esta muy diiundido: vease § 105. 

41. Brelich,op. cit., pags. 129-185. 
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de que finalmente fueran dedicados a Zeus (el cuIto agonistico de 
OIimpia por ejemplo, se celebraba en honor de Pelops). Ello explica 
la heroizacion de los atIetas victoriosos y celebres." 

Ciertos heroes (Aquiles, Teseo, etc.) estan asociados a los ritos de 
iniciacion de los adolescentes, mientras que el cuIto heroico esta en
comendado a menudo a los efebos. Numerosos episodios de la saga 
de Teseo son en realidad otras tantas pruebas iniciaticas, como su in
mersion ritJal en el mar. prueba equivalente a un viaje aI mas alla, 
precisamente aI palacio submarino de las Nereidas, ninfas curotrofas 
por excelencia, 0 la penetracion de Teseo en el laberinto y su com
bate con el monstruo (el Mmotauro), tema ejemplar de las iniciacio
nes heroicas; asf, finalmente, el rapto de Ariadna. una de las multiples 
epifanias de Afrodita, con la que Teseo da cima a su iniciacion me
diante una hierogamia, Segun H. Jeanmaire, las ceremonias que 
constituian los Theseia procederian de unos rituales arcaicos que. en 
una epoca anterior. acompanaban el retorno de los adolescentes a la 
ciudad despues de haber reaIizado una estancia iniciatica en la ma
leza." Tambien ciertos episodios de la leyenda de Aquiles pueden ser 
interpretados como pruebas iniciaticas: el heroe recibe las ensenan
zas de los centauros, es decir, que es iniciado en la espesura por unos 
maestros enmascarados 0 que se dejan ver solo bajo unos rasgos ani
maIescos; sufre el paso a traves del fuego y el agua, clasicas pruebas 
de iniciacion, y tiene que vivir durante algun tiempo entre las mu
chachas, vestido como una de ellas, si~uiendo una norma especifica 
de ciertas iniciaciones arcaicas de la pubertad." 

Tambien estan asociados los heroes a los Misterios: Triptolemo 
tiene un santuario y Eumolpo tiene su sepuIcro en Eleusis (Pausa
nias, I. 38.6; I. 38.2). Por otra parte. el culto de los heroes tambien es
ta relacionado con los oraculos, y en especial con los ritos de incu

42. Como Cleomedes en los Juegos Olimpicos del ano 496 (Pausanias, VI,9,6). 
43. H. Jeanmaire, COUTOi' et Couretes, pags. 323 y sigs., 338 Y sigs. y passim; 

M. Eliade, Naissances mystiques, pag. 228; vease tambien Brelich, op. cit, pags. 124 

Ysigs. 
44. Vease Naissances mystiques, pag. 229. 
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baci6n que tienen por objeto obtener curaciones (Calcas, Aniiarao, 
Mopso, etc.). Algunos heroes tienen al~o que ver con Ia medicina 
(especialmente Asclepio)." 

Ras~o caracteristico de los heroes es Ia forma en que mueren. 
Excepcionalmente, algunos son trasladados a las Islas de los Biena
venturados (como Menelao). a Ia mitica isla Leuke (Aquiles). al 
Olimpo (Ganimedes) 0 desaparecen bajo tierra (Trofonio. Anfiarao), 
Pero en su mayor parte sufren muerte violenta en Ia ~uerra (como 
los heroes de los que habla Hesiodo. caidos ante Tebas y Troya), en 
combates singulares 0 por traici6n (~amen6n. muerto por Clitem
nestra, Layo por Edipo, etc.), Ocurre a veces que su muerte resulta 
excepcionalmente dramatica: Orfeo y Penteo son despedazados, Ac
te6n es desgarrado por sus perros, Glauco, Di6medes e Hipolito por 
los caballos; algunos son devorados 0 caen heridos por el rayo de 
Zeus (Asclepio, Salmoneo, Lica6n, etc.) 0 son mordidos por una ser
piente (Orestes, Mopso. etc.)." 

Pero, a pesar de todo ello, es precisamente su muerte la que 
conforma y procIama su condici6n sobrehumana. No son inmorta
les, como los dioses, pero se diferencian de los humanos por el he
cho de que siguen actuando despues de muertos. Los restos de los 
heroes estan cargados de una temible potencia magico-religiosa. Sus 
tumbas, sus reliquias, sus cenotafios irradian poder sobre los morta
les durante siglos, En cierto sentido podriamos decir que los heroes 
se aproximan a Ia condici6n divina ~racias a su muerte, pues ~ozan 

de una existencia ulterior ilimitada, ni Iarvana ni puramente espiri
tuaI. sino consistente en una supervivencia sui genens, ya que de
pende de los restos, de las huellas 0 de los simbolos de sus cuerpos. 

En efecto, y contrariamente a la costumbre ~eneral, los despojos 
de los heroes son enterrados dentro de Ia ciudad e incIuso son ad 
mitidos en los santuarios (Pelops en el templo de Zeus en Olimpia: 
Neoptolemo en el de Apolo en Delios). Sus tumbas y cenotafios se 
convierten en centros del culto heroico, consistente en sacrificios 

45. Vease documentaci6n en Brelich op. cit.. pags, 106 y sigs. 
46. Las fuentes se citan en Brelich, pag. 89. 
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acompanados de lamentaciones rituales, ritos de duelo, rcoros tra~i
cos». (Los sacriiicios dedicados a los heroes se parecian a los ofreci
dos a las divinidades ct6nicas, y se diferenciaban de los que iban di
rigidos a los oIimpicos. Las victimas destinadas a los oIimpicos eran 
degolladas con Ia ~ar~anta Ievantada hacia el cielo: para las divini
dades ct6nicas y los heroes, eran abatidas con Ia ~ar~anta vuelta ha
cia Ia tierra; Ia victima sacrificada a los oIimpicos debia ser blanca. y 
negra para los heroes y las divinidades ctonicas, siendo edemas que
mada enteramente, sin que hombre al~uno pudiera comer de ella; el 
tipo de los altares olimpicos era el templo clasico, situado sobre tie
rra y a veces en una altura, mientras que a las divinidades ct6nicas 
y a los heroes se consagraban hogares bajos, antros subterraneos 0 

un adyton, que posiblemente representaba una tumba: los sacriiicios 
para los oIimpicos se realizaban a Ia Iuz de las mananas soleadas, 
mientras que los de las divinidades ct6nicas 0 los heroes habian de 
celebrarse al atardecer 0 por Ia noche.)" 

Todos estos datos ponen de relieve el valor religiose de la 
rmuertes heroica y de los despojos de los heroes. AI desaparecer, el 
heroe se convierte en un ~enio tutelar que protege a Ia ciudad con
tra las invasiones, las epidemias y toda cIase de azotes. En Marat6n 
Teseo rue visto combatiendo a la cabeza de los atenienses (Plutarco, 
Thes., XXJ0J, 5; veanse otros ejemplos en Brelich, pa~s 91 Y si~s.). Pe
ro el heroe ~oza tambien de una dnmortalidadi de orden espirituaI. 
de Ia glona mas exactamente, de Ia perennidad de su nombte. De es
te modo se convierte en modelo y ejemplo de cuantos se esiuerzan 
por superar la condici6n efimera de todo mortal, por salvar sus 
nombres del olvido definitive, por sobrevivir en la memoria de los 
hombres. La heroizaci6n de los personajes reales -los reyes de Es
parta, los combatientes caidos en Marat6n 0 en Platea, los Tiranici
das- se explica por sus hazanas excepcionales, que los separan del 
resto de los mortales y los rcatapuitam a la categoria de los heroes." 

4 7. Rohde, Psyche. pags. 123-124; vease tambien Guthrie. The Greeks and 
their Gods. pags. 221-222. 

48. Vease tambien M. Eliade, Lemythe de I'eternel retour. cap. I. 
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La Grecia clasica, y en especial la epoca helenistica, nos han 
transmitido una vision (sublime» de los heroes. En realidad, su natu
raleza es excepcional y ambivalente, quiza hasta aberrante. Los hero
es se muestran a la vez «buenos» y unalvadoss. acumulan atributos 
contradictorios. Son irroulnerables (como Aquiles) perc terminan par 
ser abatidos; se distinguen par su vi~or y par su hermosura, perc tam
bien par ciertos rasgos monstruosos (talla ~i~antesca -Herades. 
Aquiles, Orestes. Pelops- 0 muy inferior a la normal):" a veces son 
seres teriomorios, como Licaon, «ellobo». 0 pueden metamoriosear
se en animales. Son androginos (Cecrops) 0 cambien de sexo (Tire
sias) 0 se disirazan de mujeres (Heracles), Los heroes se caracterizan 
ademas por numerosas anomalias (aceialia 0 policefaIia; Herades es
ta provisto de tres filas de dientes): los hay sabre todo cojos, tuertos 0 
ciegos, Los heroes enloquecen con frecuencia (Orestes. Belerofonte. 
hasta el excepcional Heracles, cuando da muerte a los hijos habidos 
de Megara). En cuanto a su comportamiento sexual. se caracteriza 
por ser excesivo 0 aberrante: Herades fecunda en una noche a las 
cincuenta hijas de Tespio: Teseo se hizo famoso por sus numerosas 
violaciones (Elena. Ariadna, etc.) y AquiIes rapt6 a Estratonice. Los 
heroes cometen incesto con sus propias hijas 0 sus madres, 0 dan 
muerte -por envidia, por ira y en muchas ocasiones sin motive al
guno- a su padre. a su madre y 0 a ambos progenitores, 

Todos estos rasgos ambivalentes 0 monstruosos, este comporta
miento aberrante, nos recuerdan la fluidez del tiempo de los «ori~e
ness, cuando el unundo de los hombres» aun no habia sido creado. 
En aquella epoca primordial. los des6rdenes y las irregularidades de 
todo tipo (es decir, todo lo que mas tarde sera denunciado como 
monstruoso, como pecado 0 crimen) suscitan directa 0 indirectamen
te la obra creadora. Pero el onundo de los hombres». en el que las in
fracciones y los excesos estaran prohibidos, surgira precisamente co
mo fruto de las creaciones heroicas: instituciones, leyes, tecnicas, artes. 
Despues de los heroes. en el «mundo de los hombres». el tiempo crea
dor, el illud tempus de los mitos quedara deiinitivamente dausurado. 

49. Tambien HeracIes; veanse las fuentes en Brelich. p<i~s. 235 y si~s. 
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La osadia de los heroes no conoce lirnites. Se atreven a violen
tar induso a las mismas diosas (Orion y Acet6n atacan a Artemis. 
Ixi6n arremete contra Hera. etc.) y no se detienen ante el sacrilegio 
(Ayax ataca a Casandra junto al altar de Atenea, AquiIes abate a 
TroiIo en el templo de Apolo), Estos delitos y sacrilegios delatan una 
hybris desmesurada, ras~o especiiico de la naturaleza heroica (vease 
§ 87). Los heroes se enfrentan a los dioses como si fueran sus i~ua
Ies, pero su hybtis es siempre, y cruelmente, castigada por los olim
picas. El unico que manifiesta impunemente su Iiybtis es Herades 
cuando amenaza con sus armas a los dioses Helios y Oceano. Pero 
Herades es el heroe perfecto. el «heroe-dioss. como 10 llama Pinda
ro (Nemeanas. 3.22). En eiecto, es el unico cuya tumba 0 cuyas reIi
quias no se conocen: conquista la inmortalidad mediante su suici
dio-apoteosis en la hoguera, es adoptado por Hera y se convierte en 
dios, sentandose entre las restantes divinidades en el OIimpo. Podria 
decirse que Herades obtuvo su condicion divina a renglon seguido 
de una serie de pruebas iniciaticas de las que saIi6 victorioso, al con
trario de lo que sucede con Guilgamesh (vease § 23) Y ciertos hero
es ~rie~os. que a pesar de su hybris sin Iimites iracasaron en sus es
fuerzos por alcanzar la dnmortalizaciom. 

Tambien en otras religiones aparecen ciertas fi~uras comparables 
a los heroes ~rie~os. Pero la estructura religiose del heroe no tuvo si
no en Greda una expresi6n tan perfecta. 5610 en Greda gozaron los 
heroes de un prestigio tan considerable. nutrieron la imaginacion y la 
reflexi6n y suscitaron la creatividad Iiteraria y artistica." 

50. Las ulteriores metamorfosis del dieroes. desde la Edad Media hasta eI 
Romanticismo. seran analizadas en el tercer volurnen de esta obra. 



Capitulo XII 

Los Misterios de Eleusis 
(~ 

96. EL MlTO: PERSEfONE EN LOS INfIERNOS 

«iDichoso el hombre que. viviendo en su tierra. ha contemplado 
estes Misteriosh, exclama el autor del Himiio a Demeter. epero el que 
no ha sido iniciado y el que no ha tornado parte en los ritos no po
seeran despues de la muerte las cosas buenas de alla, en las som
brias moradas» (w. 480-482). 

El Himno homeiico a Demeter relata a la vez el mite central de 
las dos diosas y la fundaci6n de los Misterios de Eleusis. Mientras 
cortaba £lores en la IIanura de Nisa, Kore (Perseione). la hija de De
meter. fue raptada por Plut6n (Hades). dios de los infiemos. Duran
te nueve dias la busc6 Demeter. y en todo ese tiempo no prob6 la 
ambrosia. Finalmente. Helios Ie dice la verdad: ha sido designio de 
Zeus casar a Kore con su hermano Plut6n. Transida de amargura y 
IIena de ira contra el rey de los dioses, Demeter decidi6 no regresar 
al Olimpo. Bajo la apariencia de una anciana, se dirigio a Eleusis y 
se sent6 junto al Pozo de las Virgenes. Interrogada por la hija del rey. 
Keleo, la diosa declar6 que su nombre era Doso y que acababa de 
escapar de manos de los piratas que porfuerza la habian sacado de 
Creta. Acept6 la invitacion de ser nodriza del hijo recien nacido de 
la reina Metaneira. Pero al penetrar en el palacio, la diosa se sent6 
en un taburete y permaneci6 mucho rato silenciosa, manteniendo el 
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vela sabre su rostra. Finalmente. una criada, Yambe, 10gr6 hacerle 
reir con sus chocarrerias. Demeter rechaz6 la copa de rojo vine que 
Ie ofrecia Metaneira y pidi6 el kykeon. una papilla hecha de harina 
de cebada, agua y poleo. 

Demeter no amamant6 a Demof6n. En vez de ello 10 frotaba 
con ambrosia y por las noches 10 revolvia «como un tiz6m en el fue
go. El nino empez6 a parecerse cada vez mas a un dies: en eiecto, 
Demeter pretendia hacerle inmortal y eternamente [oven. Pero una 
noche Metaneira descubri6 a su hijo en la hoguera, y comenz6 a 
lanzar lamentos. liHombres ignorantes. insensatos. que no sabeis dis
tinguir vuestra suerte ni vuestra desgraciah (v, 256). exdam6 Deme
ter. Demof6n ya no podria evitar la muerte. La diosa se alz6 enton
ces en todo su esplendor, mientras de su cuerpo emanaba una luz 
cegadora. Pidi6 que se Ie construyera eun gran templo y un altar de
bajor, donde ella misma ensefiaria sus ritos a los humanos (w. 271y 
sigs.), Luego abandon6 el palacio. 

Una vez construido el santuario, Demeter se retira a su interior. 
consumida del deseo de ver a su hija. Provoca entonces una terriblese
quia que hace estragos en la tierra (w. 304 y sigsJ. En vane envia Zeus 
mensajeros para suplicar a la diosa que retorne entre los inmortaIes. 
Demeter responde que no volvera a poner el pie en el Olimpo y que 
no dejara crecer la vegetaci6n hasta que vea de nuevo a su hija. Zeus 
no tuvo mas remedio que pedir a Plut6n que devohviera a Perseione, a 
b que accedi6 el soberano de los iniiemos, Pero 10gr6 introducir en la 
boca de Perseione un grana de granada. forzandola a tragarlo, Con 
ello se aseguro el retorno anuaI de Perseione durante cuatro meses aI 
lado de su esposo.' Una vez recuperada su hija, Demeter accedi6 a vol
ver junto a los diosesy la tierra recuper6 milagrosamente su verdor, Pe
ro antes de regresar aI Olimpo, la diosa revelo todos sus ritos y ensefio 
sus Misterios a Triptolerno, Diodes. Eumolpo y Keleo, «los ritos augus
tos que no pueden ser transgredidos, penetrados ni divulgados: el te
mor a las diosas es tan fuerte que detiene la voz» (w. 418 y sigs.). 

1. Se trata de un tema mitico muy difundido: quien prueba los manjares del 
otro mundo ya no puede retornar entre los vivos. 

El Himno hometico consigna dos tipos de iniciaci6n; mas exac
tarnente, el texto explica la fundaci6n de los Misterios de Eleusis a la 
vez por el encuentro de las dos diosas y como una consecuencia de 
no haber podido hacer inmortal a Demof6n. Podriamos comparar la 
historia de Demof6n con los viejos mitos en los que se relata el tra
gico error que. en un momenta dado de la historia primordial. anu
16 las posibilidades de inmortalizaci6n del hombre. Pero en este ca
so no se trata de un error 0 un «pecadc», de la perdida por un 
antepasado mitico, para si y para sus descendientes. de su condici6n 
primera de inmortaI. Demof6n no es un personaje primordial. sino 
el hijo menor de un rey. La decisi6n de Demeter al tratar de hacer
10 inmortaI puede interpretarse como el deseo de «adoptar» un nino 
para consolarse par la perdida de Perseione y a la vez como una 
venganza contra Zeus y los oIimpicos. Demeter pretendia transfer
mar a un hombre en dios. Las diosas poseian este poder de conce
der la inmortalidad a los hurnanos. y el fuego 0 el agua para cocer 
aI neoiito se contaban entre los medios mas reputados para Ilevar a 
cabo el prop6sito. Sorprendida por Metaneira. Demeter no ocult6 su 
decepci6n ante la estupidez humana. Pero el himno no hace ningu
na alusi6n a la eventual generalizaci6n de esta tecnica de inmortaIi
zacion, es decir, a la instauraci6n de unos ritos iniciaticos capaces de 
transformar a los hombres en dioses con ayuda del fuego. 

Una vez fracasado su prop6sito de hacer inmortal a Demoion, 
Demeter revela su identidad y exige que se Ie construya un santua
rio. Pero 5610 cuando ha recuperado a su hija ensefia sus ritos se
cretos. La iniciaci6n de tipo misterico se diferenciaba netamente de 
aquelia otra que habia sido interrumpida por la presencia de Meta
neira. El iniciado en los Misterios de Eleusis no conseguia la inmor
talidad. El santuario de Eleusis quedaba iluminado en un determi
nado momenta por un gran fuego. Pero si bien conocemos algunos 
casos de cremacion, es poco probable que el fuego desempefiara un 
papel directo en las iniciaciones. 

La poco que sabemos sobre las ceremonias secretas indica que 
el Misterio central implicaba la presencia de las dos diosas. Median
te la iniciaci6n se modificaba la condici6n humana, pero en un sen
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tido muy distinto de la transmutaci6n fallida de Demof6n. Los esca
50S textos antiguos que se refieren directamente a los Misterios insis
ten en Ia bienaventuranza de los iniciados mas alla de Ia muerte. La 
expresi6n «bienecenturado el hombre...» del Himno a Demeter se re
pite como un estribillo. «iBienaventurado el que ha contemplado to
do esto antes de marchar bajo tierrah, excIamaba Pindaro. «iConoce 
el final de la vida! iPero tambien conoce el comienzol..s (Trenos. fra~. 

1O). r'I'res veces dichosos los mortales que. despues de contemplar 
los Misterios. marcharan al Hades. S610 ellos podran vivir allf, mien
tras que todo sera dolor para los restantess (Sofocles, fra~. 719 pin
don. 348 Didot), Dicho de otro modo: en virtud de las cosas vistas en 
Eleusis, el alma del iniciado ~ozara despues de su muerte de una 
existencia bienaventurada, No se convertira en sombra triste y exa
nime, desprovista de memoria y vi~or. que era 10 que tanto temian 
los heroes homericos. 

EI Himiio a Demeter hace tan 5610 una alusi6n a la a~ricuItura. 

aI precisar que Triptolemo rue el primer iniciado en los Misterios. Pe
roo se~un la tradicion, Demeter erreio a Triptolemo con el encargo 
de que ensenara la a~ricultura a los ~rie~os. Al~unos autores han ex
plicado Ia terrible sequia como una consecuencia del descenso de 
Perseione, diosa de Ia ve~etaci6n. a los infiernos. Pero el himno pre
cisa que rue provocada por Demeter mucho mas tarde. y precisa
mente cuando se retir6 al santuario que para ella habia sido cons
truido en Eleusis. Se puede suponer, con Walter Otto. que el mite 
original hablaba de Ia desaparici6n de Ia vida ve~etaI. perc no del 
trigo, pues antes del rapto de Persefone no era conocido. Numero
50S textos Y monumentos fi~urativos atestiguan que el tri~o rue un 
don otorgado por Demeter despues del drama de Perseione, Pede
mos. en consecuencia, desciirar a traves de estos datos el mito ar
caico que expIica Ia creaci6n de los cereales por la «muertei de una 
divinidad (vease § II). Pero, por participar de Ia condici6n de in
mortales que corresponde a los olimpicos, Perseione no podia «mo
rin. como ocurre, por el contrario, en el caso de las divinidades del 
tipo dema 0 los dioses de Ia vegetacion, Los viejos conjuntos mitico
rituales, prolongados y desarrollados en los Misterios de Eleusis, pro-

LOS MI STERIOS DE ELEUSIS 

cIamaban Ia estrecha relaci6n de orden mistico existente entre el 
hieios gamos. Ia muerte violenta, Ia agnculture y Ia esperanza de una 
existencia bienaventurada mas alla de Ia muerte.' 

En ultima instancia, el rapto -es decir, Ia emuertes simb6lica
de Perseione tuvo consecuencias decisivas para los hombres. En 
adelante, una diosa olimpica y benevola habitaria temporalmente 
en el reino de los muertos. Gracias a ella quedaba anulada Ia dis
tancia infranqueable entre el Hades y el Olimpo. Mediadora entre 
los dos mundos divines, podia intervenir en el destino de los mor
tales. UtiIizando una expresi6n favorita de la teologia cristiana, se 
podria decir: felix culpa! La fracasada inmortaIizaci6n de Demof6n 
provoco Ia epifania resplandeciente de Demeter y la instauraci6n de 
sus Misterios. 

97. LAS INICIACIONES: CEREMONIAS PUBLICAS Y RITOS SECRETOS 

Se~un la tradicion, los primeros habitantes de Eleusis iueron los 
tracios. Las mas recientes excavaciones arqueologicas han permitido 
reconstruir en ~ran parte Ia historia del santuario. Parece ser que 
Eleusis fue colonizada hacia los afios 1580-1500 a.c.. pero el primer 
santuario (una camara con dos columnas interiores que soportaban 
el techo) rue construido en el si~lo xv a.c. Tambien en este si~lo rue
ron inaugurados los Misterios (Mylonas. Eleusis, pa~. 41). 

Los Misterios se celebraron en Eleusis durante casi dos mil anos, 
y es probable que algunes ceremonias fueran modificadas aI correr 
del tiempo. Las construcciones Y reconstrucciones realizadas a partir 
de la epoca de Pisistrato indican que el cuIto conoci6 alIi un floreci
miento y un prestigio crecientes. La vecindad y la protecci6n de Ate

2. Cuando en el siglo ]\7 a.C. quiere Is6crates alabar los meritos de los ate
nienses, recuerda que rue en su tierra donde Demeter concedi6 sus dones en ma
yor abundanda: la agricultura. por la que eel hombre se eleva por encima de las 
bestiasr, y la iniciacion, que aporta la esperanza con miras al rtermino de la vida 
y para toda la eternidadi (Panegirico. 28). 
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nas contribuyeron ciertamente a situar los Misterios de Eleusis en el 
centro mismo de la vida religiose panhelenica. Los testimonios Iite
rarios y fi~urati'\7os se refieren sobre todo a las primeras etapas de la 
iniciacion, que no exigian el secreto. De ahi que los artistas pudie
ran representar en vases y bajorrelieves algunas escenas eleusinas. 
Aristoianes se permitio incIuso hacer algunas alusiones (Las ranas, 
pa~s. 342 y Si~s.) 3 a ciertos aspectos de la iniciacion. Esta se desa
rroIIaba a 10 largo de varias etapas. Se distinguen los «pequenos 
Misterioss, los ritos de los «Iilrandes Misterios» (te[ete) y la experien
cia final iepopteia). Los verdaderos secretes de la te[etey la epopteia 
jamas fueron divulgados. 

Los pequenos Misterios se celebraban habitualmente una vez 
cada afio, en primavera, durante el mes de Anthesterion. Las co
rrespondientes ceremonias tenian Iugar en Agras, un suburbio de 
Atenas, y comprendian una serie de ritos (ayunos, purificaciones, sa
crificios) que se reaIizaban bajo Ia direccion de un mistagogo, Es 
probable que los aspirantes a la iniciacion reactuaIizasen algunos 
episodios del mite de las dos diosas. Tambien una vez por ano, en el 
mes de Boedromion (septiembre-cctubre), se celebraban los Iilrandes 
Misterios. Las ceremonias duraban ocho dias: «todos los que ten ian 
las manes puras» y hablaban el Iilrielilo. mujeres y esclavos incIuidos, 
tenian derecho a participar en ellas, evidenternente con tal de que 
hubieran pasado por los ritos preIiminares celebrados en A\ilras du 
rante la primavera. 

EI primer dia se celebraba Ia fiesta en el Eleusinion de Atenas, 
al que habian sido Ilevados solemnemente la vispera los objetos sa
Iilrados (hiera) desde Eleusis. EI segundo dia se orgamzaba una pro
cesion hacia el mar. Cada uno de los aspirantes, acompanado de un 
tutor, Ilevaba en brazos un Iechon que Iavaba en las a~uas del mar 
y sacrificaba al regresar a Atenas. AI dia siguiente. en presencia de 
los representantes del templo ateniense y de las demas ciudades, el 

3. Perc Aristoteles recuerda que Esquilo estuvo a punta de perder la 'Vida 
porque los atenienses pen saban que en sus tragedies revelaba ciertos misterios (se 
citaban Arqueros. Saceidotisas. Ifigenia y Sisi/o). 

arconte rey y su esposa efectuaban el ~ran sacrificio, EI dia quinto 
marcaba Ia culminacion de las ceremonias publicas. AI alba partia 
de Atenas una Iilran procesion. Los neoiitos. sus tutores y numerosos 
atenienses acompanaban a las sacerdotisas que portaban los hieia . 
Cuando caia la tarde, Ia procesion atravesaba un puente que habia 
sobre el Keiisio: en aquel punto, unos hombres disfrazados con mas
caras lanzaban insultos contra los ciudadanos mas importantes.' AI 
anochecer, se encendian las antorchas y los peregrines penetraban 
en el patio exterior del santuario. Una parte de la noche se dedica
ba a las danzas y las canciones en honor de las diosas. Los aspiran
tes ayunaban al dia si~uiente y ofrecfan sacriiicios. pero en cuanto a 
los ritos secretes (te[ete) solo podemos formular hipotesis, Las cere
monias que tenfan IUlilar ante el telesteiion y en su interior se rela
cionaban probablemente con el mite de las dos diosas (Mylonas, op. 
cit., palils. 262 y silils.). Sabemos que los mystes, con antorchas en las 
manos, imitaban las idas y venidas de Demeter en busca de Kore, 
con sus teas encendidas.' 

Enseguida nos referiremos a los esiuerzos realizados por pene
trar eI secreta de la teiete. Digamos tambien que allilunas ceremo
nias incIufan legomena, breves formulas Iiturgicas 0 invocaciones de 
las que no tenemos otras noticias, de ahi que la iniciacion estuvie
ra vedada a los que no sabian hablar ~rie~o. Nada sabemos acerca 
de los ritos que se celebraban durante el segundo dia de estancia en 
Eleusis. Es probable que durante Ia noche tuviera Iugar el acto cul
minante de la iniciacion, Ia vision suprema, la epopteia, accesible 
unicamente a los que Ilevaban ya un ana de iniciados. EI dia si
~uiente se dedicaba sobre todo a los ritos y Iibaciones por los muer
tos. AI noveno y ultimo dia de la ceremonia, los mystes regresaban 
a Atenas. 

4. Se discute eI sitlnificado de estos gephyrismoi. Los eruditos insisten sabre 
todo en la funcion apotropaica de las expresiones obscenas. 

5. Seneca . Here. furioso, 364-366; Hipol. , 105-107; "ease tambien Minucio Fe
lix. Octavio. XXII. 2 . etc . 



380 HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y DE LAS IDEA S RELIGIOS AS I 

98. l.PODEMOS CONOCER LOS MISTERIOS? 

En sus esfuerzos por penetrar el secreta de la teletey la epopteia, 
los investigadores se han servido no solo de las alusiones de los au
tores antiguos, sino que i~ualmente han recurrido a las noticias 
transmitidas por los apologistas cristianos. Los datos aportados por 
estos ultimos han de ser examinados con cautela, pero no pueden 
ser i~norados. Desde Foucart se cita a menudo un pasaje de Temis
tic, recogido por Plutarco y conservado por Estobeo, en eI que se 
comparan las experiencias del alma inmediatamente despues de la 
muerte con las pruebas a que es sometido el iniciado en los ~randes 

Misterios: al principio, este anda errante en medio de las tinieblas y 
sufre toda suerte de terrores: Iuego, de pronto, se siente inundado 
por una luz maravillosa y descubre Iugares puros y praderas, aye vo
ces y ritmos de danza. El iniciado. sobre cuya cabeza reposa una co
rona. se une a los «hombres puros y santos» contempla a los no ini
ciados, que se arraciman en el fan~o y la niebla, hundidos en la 
miseria por el temor a la muerte y la desconfianza ante el mas alla , 
pues no esperan ser felices despues de su transite (Estobeo, IV, pa~. 

107. Meinehe). Foucart estimaba que los ritos (dromena) incIuian 
una marcha en las tinieblas, diversas apariciones terrorificas y la pe
netraci6n repentina de los mystes en una pradera iluminada. Pero el 
testimonio de Temistio es tardio y refleja mas bien las ideas oriicas," 
Las excavaciones del santuario de Demeter y del telestetion han de
mostrado que no habia camaras subterraneas por las que los mystes 
pudieran descender ritualmente a los iniiernos. ' 

Se ha intentado tambien reconstruir el ritual de iniciaci6n a par
tir de la f6rmula secreta. el synthema. 0 consigns de los mystes, 

6. Foucart, Mysteres, pags, 392 y s i ~s, En el Fedon (69C) afirma Platen que 
los castigos de los pecadores en el Hades y Ia imagen de Ia pradera de los justos 
iueron introducidos por Orieo. que se inspire en las costumbres iunerarias de los 
e~ipcios. 

7. Ello no excluye Ia presencia del simbolismo infernal, pues hab ia una ca
'lerna (Ploutonion) que indicaba Ia entrada al otro mundo: es probable que hu
biera alli un omphalos;vease Kerenyi, op. cit. pa~. 80. 
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transmitida por Clemente de Alejandria (Protreptico, II, 21,2): «He 
ayunado, he bebido el kykeon. he tornado el cestilIo, y despues de 
haberlo manipulado, he puesto en el canasto, y Iuego volviendo a 
tomar el canasto, he vuelto a poner en el cestilk». Al~unos autores 
estiman que s6lo las dos primeras proposiciones pertenecen a la 
formula eleusina. En eiecto, se refieren ados episodios bien cono
cidos: el ayuno de Demeter y la absorci6n del kykeon . El resto del 
synthema resulta enigmatico. Varios investigadores han creido po
sible identiiicar el contenido del cestillo y del canasto: se trataria de 
una reproducci6n de la matriz 0 de un falo, de una serpiente 0 de 
unos pasteles en forma de organos sexuales. Ninguna de estas hi
p6tesis resulta convincente. Es posible que los recipientes contu
vieran objetos 0 reliquias de los tiempos arcaicos, relacionados con 
una simbologia sexual caracteristica de los cultos a~rarios. Lo cier
to es, sin embargo, que en Eleusis revelaba Demeter una dimen
si6n religiose distinta de la que se manifestaba en su culto publico. 
Por otra parte. resulta dificil admitir que tambien los nines que se 
disponian a ser iniciados participasen en tal ceremonia. Tambien 
ha de tenerse en cuenta que si interpretamos el rito al que hace re
ferencia el synthema a traves del simbolismo de un nacimiento 0 

un renacimiento mistico, la iniciaci6n deberia finalizar precisa
mente en este momento. En tal caso no se entiende bien el si~nifi
cado y la necesidad de la experiencia final, la epopteia. De todas 
maneras, los testimonios referentes a los hiera ocultos en los reci
pientes indican que eran mostrados solemnemente, no que fueran 
manipulados. Es probable, en consecuencia. y de acuerdo con G. 
H. Pringsheim, Nilsson y Mylonas, que el synthema se refiera a 
otras ceremonias atestiguadas para una epoca mucho mas tardia, 
la helenistica, celebradas en honor de Demeter (veanse Mylonas, 
op. cit.• pa~s. 300 y sigs., y n. 39). 

Se ha supuesto que los mystes participaban en un banquete sa
~rado. y ello resulta plausible. En tal caso, el banquete se celebraria 
al principio, despues de la ingestion del kykeon. es dec ir, antes de la 
telete propiamente dicha. A partir de un dato aportado por ProcIo 
CAd Timaeus, 239 C) se ha tratado de deducir otro rito: los mystes mi
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raban al cielo y ~ritaban: «il.Iueveb, \701\7ian Ia mirada hacia Ia tierra 
y exeIamaban: «iConcibe!J. Hipolito (Philosophumena, \I, 7,34) aiirma 
que estas dos palabras entranaban el ~ran secreta de los Misterios. 
Se trata ciertamente de una formula ritual relacionada con el hieios 
gamos caracterfstico de los cultos de Ia \7e~etaci6n. pero, si es cierto 
que era pronunciada en Eleusis, no 10 seria en secreto, ya que las 
mismas palabras n~uraban en Ia inscripci6n de un pozo que habia 
cerca de Ia puerta Dipylon en Atenas. 

EI obispo Asterio nos ha transmitido una noticia realmente ex
trana, Vivio este personaje hacia el ana 440, cuando eI cristianismo 
se habia convertido ya en religion oficial del Imperio, 10que equiva
Ie a decir que el obispo no tenia por que sentir temor al~uno a los 
posibles desmentidos por parte de los paganos, Asterio habla de un 
pasadizo subterraneo invadido por Ia oscuridad en eI que tenia Iugar 
el encuentro solernne entre el hierofante y la sacerdotisa, de antorchas 
que se apagaban y de la rturba inmensa que cree que su salvacion 
depende de 10 que los dos hacen en las tinieblass." Pero en el teleste
tion no ha sido descubierta ninguna camara subterranea (kataba
siont, a pesar de que las excavaciones han Ilegado por todas partes 
a la roca viva. Es mas probable que Asterio se refiera a los Misterios 
que durante Ia epoca helenistica se celebraban en eI Eleusi6n de 
AIejandria. De todos modes. si realmente se hubiera practicado el 
hierosgamos, se entenderia mal que Clemente, despues de hablar de 
Eleusis, IIamara a Cristo rel verdadero hierofante». 

Hipolito anadio en el si~lo III otras dos noticias (Philosophoume
na, \I, 38-41). Afirma que se mostraba a los epoptai. «en medio de un 
soIemne silencios, una espiga de tri~o. Made que «durante la noche, 
ante un fue~o deslumbrante con que se celebran los ~randes e inefa
bles Misterios, exeIama el hierofante: "iLa sagrada Brimo ha engen
drado un nino sagrado, Brimosl", es decir: la Poderosa ha dado eI ser 
aI Poderosc». Parece dudosa Ia presentaci6n solernne de una espiga 
de tri~o a los mystes, ya que se supone que estes habian llevado con
si~o precisamente espigas del rnismo ~rano, y mas si se tiene en cuen

8. Engomion para losSantos Mdrtires. en Patro{ogia graeca. vol, 40. col. 321-324
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ta que en numerosos monumentos de Eleusis aparecen esculpidas las 
espigas de trigo. Ciertamente, Demeter era la diosa del trigo, y Trip
t6lemo n~ura en el complejo mitico-ritual de Eleusis. Pero resulta di
iicil creer que Ia presentaci6n de una espiga tierna constituyera uno 
de los ~randes secreta's de Ia epopteia, salvo que se admita Ia inter
pretaci6n de Walter Otto, que hab1a de un rmilagro» especifico de los 
Misterios de Eleusis: «La espiga de tri~o que crece y madura con una 
rapidez sobrenaturaI forma parte de los Misterios de Demeter. del 
rnismo modo que Ia vid que se desarrolla en unas pocas horas forma 
tambien parte de los Misterios de Dionisoi iop. cit; pa~. 25). Hip6lito 
aiirma, sin embargo, que 1a espiga cortada se considera entre los fri
~ios un rnisterio copiado mas tarde por los atenienses. Es posible, por 
tanto, que e1 escritor cristiano transiiriera a E1eusis algo que sabia en 
re1aci6n con los Misterios de Attis (dies que. se~un Hipolito, era IIa
mado por los fri~ios IIa espiga tierna de tri~OD). 

En cuanto a los vocables Brimo y Brimos, es posible que sean 
de origen tracio. Brimo sirve especia1mente para designer a 1a reina 
de los muertos; en consecuencia, su nombre puede ser aplicado a 
Kore y a Hekate 10 mismo que a Demeter. Se~un Kerenyi, e1 hiero
fante proeIamaba que 1a diosa de Ia muerte habia engendrado un 
hijo en eI fuego," En todo caso, sabemos que Ia vision final, Ia epop
teia, se efectuaba en medio de una luz deslumbradora. Numerosos 
autores antiguos hablan del fue~o que ardia en una pequena cons
truccion, anahtoton. cuyas llamas y humareda, que se escapaban 
por una abertura del techo, eran visibles desde 1ejos. En un papiro 
de la epoca de Adriano, HeraeIes habla asi al hierofantetafie sido 
iniciado hace mucho tiempo (o en otro lugar) ... He visto el fue~o ... 
y he visto a KOreD (vease Kerenyi, pa~s. 83-84). Segun Apolodoro de 
Atenas, cuando el hierofante evocaba a Kore, hada sonar un ~on~ 

de bronce, y el contexto da a entender que el reino de los muertos 
saltaba en pedazos (W. Otto, pa~. 27). 

9. Se conocen otros casos analogcs; por ejemplo, Dioniso 0 Ashlepio, naci
do en Ia pira funeraria de Koronis y extraido del cadaver de su madre por Apolo; 
'lease Kerenyi, op. cit. pa~s . 92 y si~s . 
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99. «SECRETOS» Y «MrsTERIOS» 

Puede admitirse que la epifania de Perseione y Ia reunion con 
su madre constituian el episodio central de la epopteia. y que la ex
periencia religiose decisive era suscitada justamente por la presencia 
de las diosas. No sabemos de que modo se realizaba esta reunion ni 
10 que seguia a continuacion, Ignoramos igualmente por que moti
vos se creia que aquella vision cambiaba radicalmente el destino ul
traterreno de los iniciados. Pero no cabe duda de que el iniciado 
percibia un «secreto divino» que 10 convertia en «familiar» de las dio
sas. En cierto sentido era «adoptadoi por las divinidades eleusinas." 
La iniciacion revelaba a la vez la proximidad con el mundo divino y 
la continuidad entre la vida y la muerte. Ideas. ciertamente, com
partidas por todas las religiones arcaicas de tipo agrario. pero recha
zadas por la religiosidad oIimpica. La «revelaciom de la misteriosa 
continuidad entre la vida y la muerte reconciliaba al epoptes con la 
inevitabilidad de su propia muerte. 

Los inieiados en los Misterios de Eleusis no formaban una «Iglesia» 
ni una sociedad secreta comparable a los Misterios de epoca helenisti
ca. Cuando regresaban a sus Iugares de origen, los mystes y los epoptai 
seguian participando en los cuItos publicos, De heche, los iniciados no 
volvian a reunirse sino despues de morir, separados de la turba de los 
no iniciados. Desde este punta de vista, podemos considerar los Miste
rios de Eleusis, a partir de Pisistrato, como un sistema religiose com
plementario de la religion oIimpica y de los cultos publicos, pero que 
por ello no se oponia a las instituciones religiosas tradicionales de la 
ciudad. La principal aportacion de Eleusis era de orden soteriologico, 
y de ahi que Atenas admitiera y patrocinara enseguida los Misterios. 

10. Guthrie. The Greeks and their Gods. pags, 292-293. recuerda un episodio 
de Axiochus, un dialogo falsamente atribuido a Platen: Socrates asegura a Axioco 
que no debe temer la muerte: par el contrario, a1 haber sido iniciado en los Mis
terios de Eleusis, se ha hecho pariente (gennetes) de los dioses. Guthrie considera 
este texto como una prueba de la adopcion divina. Pero el termino gennetes indi
ca mas bien fidelidad: «Ttl que eres uno de los fieles de las diosasr, Pero esto no 
excluye en realidad la idea del parentesco. 

LOS MISTERIOS DE ELEUSIS 385 

Demeter era la mas popular entre todas las diosas veneradas 
en todas las regiones y las colonias griegas. Tambien era la mas an
tigua; moriologicamente viene a ser una prolongacion de las Gran
des Diosas neoliticas. La Antiguedad conocio otros Misterios de 
Demeter; los mas iIustres eran los de Andania y Licosura. Anada
mos que Samotracia. centro de iniciacion para los paises nordicos 
-Traeia. Macedonia. Epiro- era famosa par sus Misterios de los 
Cabiros, y que a partir del siglo IV se celebraban en Atenas los Mis
terios del dios traco-irigio Sabazio, el primero de los cuItos orienta
les que penetro en Occidente. Dicho de otro modo: los Misterios 
de Eleusis, a pesar de su prestigio Inigualado. no constituian una 
creacion exclusive del genio religiose griego. sino que se insertaban 
en un sistema mas amplio del que. desgraciadamente. tenemos 
muy escasas noticias. Porque estos Misterios, al igual que los de la 
epoca helenistica, presuponian unas iniciaciones que debian man
tenerse secretas. 

EI valor religiose y, en general. el valor cultural del «secreta» no 
han sido aun suiicienternente estudiados. Todos los grandes descu
brimientos e invenciones -agricuItura. metalurgia, tecnicas diversas, 
artes, etc.- implicaban en sus comienzos el secreta: se suponia que 
solo los dniciados» en los secretos del oiicio estaban en condiciones 
de garantizar los buenos resuItados de cualquiera de aquellas opera
ciones. Con el paso del tiempo, la iniciacion en los arcanos de de
terminadas tecnicas arcaicas se hizo accesible a toda la comunidad. 
Sin embargo. las respectivas tecnicas no Ilegaron nunca a perder del 
todo su caracter sagrado. EI ejemplo de la agricultura resulta parti
cularmente instructive: algunos miIenios despues de su diiusion en 
Europa. la agricuItura todavia conservaba una estructura ritual. pe
ro los «secretos del oficio», es decir, las ceremonias destinadas a ase
gurar una abundante cosecha se hicieron universalmente accesibles 
a traves de una dniciacion» elemental. 

Se puede admitir que los Misterios de Eleusis guardaban estre
cha relacion con una mistica agricola; es probable que la sacralidad 
de la actividad sexual. de la fertiIidad vegetal y del alimento mode
Iaran, al menos en parte. el conjunto iniciatico, En este caso hay que 
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suponer que se trataba de sacramentos medio olvidados que ya ha
bian perdido su si~ni£icacion original, Si la iniciacion eleusina hacia 
posibles aquellas experiencias cprimordiales» en las que se revelaban 
el misterio y la sacralidad del alimento. de la actividad sexual. de la 
procreacion y de la muerte ritual. habremos de admitir que Eleusis 
merecia con toda justicia su fama de «lu~ar santo» y fuente de rmi
la~ros». Resulta, sin embargo, dificil creer que la iniciacion suprema 
se Iimitara a una anamnesis de los sacramentos arcaicos. Eleusis ha
bia descubierto con seguridad una nueva dimensi6n religiose, Los 
Misterios eran famosos especialmente por ciertas rrevelaciones» rela
tivas a las dos diosas. 

Pero resulta que tales crevelaciones» exigian el «secrete» como 
una condicion sine qua non. No de otro modo se procedia en rela
cion con otras iniciaciones atestiguadas en las sociedades arcaicas. 
La singularidad del «secreta» eleusino radica en el hecho de que se 
convirtio en modelo ejemplar para los restantes cultos mistericos. 
En la epoca helenistica se exaltara el valor religiose del «secrete». La 
mitologizacion de los secretos iniciaticos y su hermeneutica no ha
ran sino fomentar innumerables especulaciones que terminaran por 
configurar el estiIo de toda una epoca. «El secreta aumenta de por si 
el valor de 10 que se aprende» . escribe Plutarco (Sobre fa vida y fa 
poesia de Hoinero, 92). Se supone que la medicina y la filosofia po
seen sus «secretos iniciaticoss, que diversos autores comparan con 
algunos aspectos de los Misterios eleusinos." En tiempos de los neo
pitagoricos y de los neoplatonicos, uno de los estereotipos mas di
vulqados es precisamente la idea de que los ~randes iilosoios es
cribian en un estiIo enigrnatico, y que no revelaron su verdadera 
doctrina sino a los iniciados . 

Esta corriente de ideas encontr6 su mejor apoyo en el «secrete» 
de Eleusis. Los entices modernos, en su mayor parte, no conceden 
excesiva importancia a las interpretaciones alegoricas 0 hermeneuti
cas propuestas por numerosos autores de la Antiguedad tardia. Sin 

II. Vease. por ejemplo, Galieno, De usu paitium, VII. 14; Plotino. Enneadas. 
VI. 9,II. etc. 
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embargo, a pesar de su anacronismo. esas interpretaciones no care
cen de interes filosoiico Y religiose. ya que vienen a prolongar real
mente los esfuerzos de otros autores mas antiguos que trataron de 
interpretar los Misterios de Eleusis sin traicionar su «secrete». 

En resumidas cuentas, junto al papel capital que los Misterios de 
Eleusis desempenaron en la historia de la religiosidad ~rie~a. tam
bien aportaron indirectamente una contribuci6n si~nificativa a la 
historia de la cultura europea, y en especial las interpretaciones del 
secreta iniciatico . Su prestigio excepcional termin6 por convertir a 
Eleusis en un simbolo de la religiosidad pagana, EI incendio del san
tuario y la supresi6n de los Misterios senalan el fin roficiah del pa
~anismo. 12 En realidad no si~nific6 su desaparici6n, sino unicarnen
te su ocuItaci6n. En cuanto al «secrete» de Eleusis, todavia si~ue 

espoleando la imaginacion de los investigadores, 

12. Vease el se~undo volurnen de esta misma obra . 



Capitulo XIII
 

Zaratustra y la religion irania
 

100. Los ENIGMAS 

EI estudio de Ia religion irania es fuente de continuas sorpresas 
y hasta decepciones. EI tema se aborda con el mas vivo interes, pues 
se conoce por anticipado Ia aportaci6n irania a Ia formaci6n de Ia 
religiosidad occidental. Si bien es cierto que Ia concepci6n del tiem
po lineal era ya conocida por los hebreos, hay otras muchas ideas 
religiosas que fueron descubiertas, revalorizadas 0 sistematizadas en 
el Iran. Recordemos unicamente las mas importantes: Ia articulaci6n 
de diversos sistemas dualistas (dualismo cosmologico, etico y religio
so); el mito del Salvador; Ia elaboraci6n de una escatologia «opti
mistar, en Ia que se procIama el triunfo definitive del bien y Ia sal
vacion universal: la doctrina de la resurrecci6n de los cuerpos; muy 
probablemente, algunos mitos ~n6sticos; finalmente, Ia mitologia del 
magus. reelaborada durante el Renacimiento, asi como por los neo
plat6nicos itaIianos, por un Paracelso 0 por un John Dee. 

Sin embargo, desde el momenta en que el lector no especiali
zado toma contacto con las iuentes. se siente decepcionado y con 
trariado. Se han perdido las tres cuartas partes del Avesta antiguo. 
Entre los textos conservados, tan 5610 los gathas , verosimilmente 
compuestos por Zaratustra, son capaces de fascinar al no especia
lista. Pero aun no estamos capacitados para comprender sin mar
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gen de dudas estos poemas enigmaticos. EI resto del Avesta actual, 
y especialmente los libros pahlevis redactados entre los siglos III y IX 

de nuestra era. se caracterizan por su sequedad, su monotonia de
soladora, su tone pedestre. Los lectores familiarizados con los Vedas 
y las Upanishads 0 incluso con los Btiihmanas se sentiran a buen 
seguro desiIusionados. 

Y. sin embargo. las ideas que muchas veces Iogramos descifrar 
en los fiithas. que Iuego reaparecen elaboradas y sistematizadas en 
los escritos posteriores, resultan apasionantes. Pero 10 cierto es que 
aparecen envueltas en una marana de textos y comentarios rituales. 
Con excepci6n de los fiithas -cuya Iectura, a pesar de sus oscuri
dades, siempre resuIta gratificante- son pocas las ocasiones en que 
nos sentiremos deslumbrados por eI poder de Ia expresion, por Ia 
originalidad de las imagenes, par la revelaci6n de una significacion 
profunda e inesperada. 

Por 10 que a Ia aportaci6n de Zaratustra a la invencion 0 reva
Iorizaci6n de estas concepciones se reiiere, las opiniones de los ira
niologos difieren y tienden a excluirse mutuamente. En esencia se 
trata de dos perspectivas historiograiicas: en la primera, Zaratustra es 
considerado como un personaje historico, reformador de Ia religion 
etnica tradicional. es decir, la que compartian los indoiranios del se
gundo miIenio a.c. En la segunda perspective, Ia religion de Zara
tustra representa unicamente un aspecto de la religion irania, es de
cir, el mazdefsmo, en cuyo centro se situa la adoraci6n de Ahura 
Mazda. Segun los autores que comparten esta posici6n metodologi
ca. no 5610 no se habria producido una rreformai impuIsada por el 
rprofetas Zaratustra, sino que Ia misma historicidad de este persona
je seria dudosa. 

Como veremos enseguida. el problema de la historicidad de Za
ratustra no deberia entranar dificuItad alguna. Era de suponer que 
el personaje hist6rico de Zaratustra fuera transformado en modelo 
ejemplar para los fieles que integraban Ia «religion mazdeistar, Pasa
das algunas generaciones, el recuerdo colectivo no es capaz de se
guir conservando Ia biograiia autentica de un personaje eminente, 
sino que este termina por convertlrse en un arquetipo, es decir, que 
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expresa unicamente las virtudes de su vocacion, ilustrada por unos 
acontecimientos paradiqmaticos y especiiicos del modelo que encar
na. Ello es cierto no 5610 en el caso de Gautama Buda 0 Iesucristo, 
sino tambien en el de otros personajes de menor errvergadura, como 
Mar~o Kraljevic 0 Dieudonne de Gozon. Pero ocurre que los fiithiis. 
considerados obra de Zaratustra por la mayor parte de los investiga
dores, contienen algunos detalles autobiograficos que confirman la 
historicidad de su autor. Por 10 demas, estes documentos se han 
quedado aislados. Sobreoivieron al proceso de mitificaci6n, que ac
tu6 en toda Ia tradici6n mazdeista, gracias a hallarse insertos en los 
himnos compuestos por Zaratustra. 

Convendra utiIizar estos escasos trazos biograficos para esbozar 
un primer cuadro de la vida y la actividad religiose de Zaratustra; 
luego afiadiremos las correcciones y complementos que parezcan 
obligados como fruto de las investigaciones recientes. 

Se ha propuesto fechar la actividad de Zaratustra entre los aries 
1000-600 a.C. aproximadamente. Si aceptamos la tradici6n mazdeis
ta, que habla de «258 aries antes de Alejandro», puede fijarse Ia vida 
de Zaratustra entre el 628 y eI 551 a.C.' Las fechas mas antiguas han 
sido propuestas sobre la base del caracter arcaico de la Iengua utili
zada en los fiithas, concretamente de sus analogies con los Vedas. EI 
analisis Iinguistico permite sacar Ia conclusi6n de que el profeta vivio 
en el este del Iran. probablemente en Iorasmia 0 en Bactriana.' 

1. Es muy probable que la formula 1258 arras antes de Alejandre» se refiera a 
la conquista de Persepolis (330 a.C) que puso fin al Imperio de los Aquemenidas, 
El primer exito de Zaratustra, la conversion del rey Vishtaspa. tuvo Iugar cuando el 
profeta tenia cuarenta anos, La cronologia tradicional (r258 anos antes de Alejan
dros), aceptada par 105 investigadores en su mayor parte (veanse W. B. Henning. 
Zoroaster; Politician or Witch-Doctor. pags, 38y sigs.; 1. Duchesne-Guillemin, La reli
fion de l'Iran ancien. pags. 136y sigs.). ha sido rechazada por M. Mole. Culte. myt
he et cosmologie dans I'Iran ancien. pag. 531. y por G. Gnoli. rPolitica Religiosa e 
Concezione della Regalit~lJ. pags. 9 y sigs. 

2. Veanse 1. Duchesne-Guillemin, op. cit. pags. 138-140; G. Widengren. Les re
ligions de [Iran. pags. 78-80. Citamos los giithas segun la traducci6n de J. Du

chesne-Guillemin. Zoioastre, 1948. 
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Se~un la tradicion, fue zaotar (Yasht 33.16). es decir, sacerdote sa
crificador y cantor (vease sanscrito hotan, y sus fathiis se inscriben en 
una vieja tradicion indoeuropea de poesia sagrada. Pertenecia aI dan 
Spitama (edel brillante ataques), criadores de caballos. su padre se lla
maba Purusaspa (<<el del caballo manchado»). Zaratustra estaba ca
sado y se conocen los nombres de sus dos hijos: el mas pequeno era 
una nina. Hamada Puruchista (Yasna 53.3). Era muy pobre. En un ce
lebre fatha implora la ayuda y la proteccion de Ahura Mazda y ex
dama: «Yo se, oh Sabio, por que soy impotente: es a causa de la pe
quenez de rnis rebanos y porque tengo pocos hombres» (Yasna 46.2 ). 

La comunidad a Ia que dlrigio su mensaje estaba formada par 
pastores sedentarios que ternan unos jefes llamados bavi y sacerdo
tes harapan (<<murmuradores») y usif (<<sacrificadores»). Zaratustra 
no dude en atacar, en nombre de Ahura Mazda. a estos sacerdotes, 
~uardianes de la religion tradicional aria. No tarde en producirse Ia 
reaccion, y el profeta tU\70 que huir. «2.Hacia que pais huir? - ex
dama-. 2.Adonde huir 0 marchar? Se me aparta de mi familia y 
de mi tribu: ni Ia aldea ni los jefes malvados del pais me son favo
rabIes ...» (Yasna 46.1). Se refu~io junto a Vishtaspa, jefe de la tribu 
Fryana, al que Iogro convertir y que en adelante seria su amigo y 
protector (Yasna 46.14; 15.16). Pero la resistencia no cedio, y Zara
tustra denuncia publicamente en los fathas a algunos de sus ene
migos personales: Band\7a. que «es siempre el principal obstacuk» 
(Yasna 49.1-2). 0 «el pequefio principe Vaepyas, que «en el puente 
del invierno oiendio a Zaratustra Spitama, negandole la etapa, a el 
y a sus animales de tiro. que tiritaban de frio cuando Ilegaron ante 
el» (Yasna 51.12). 

En los fathas pueden recogerse tambien al~unos datos acerca 
de la actividad misionera de Zaratustra EI profeta aparece rodeado 
de un ~rupo de amigos y discipulos, IIamados los epobres» (drifu). los 
«ami~os» (ftya). los rsabedoress (vzdva). los «confederados» iiuvathai) 

3· Despues de recordar los equivalentes indios de estos terrninos, Widengren 
demuestra que se trata de una instituci6n probablemente tan antigua como la co
munidad indoirania iop. cit.. pags. 83y sigs.). 
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Incita a sus amigos a «apartar por las armas» a los enemigos, «aI mal
vade» (Yasna 31.18). A esta tropa adicta a Zaratustra se oponen las 
«sociedades de hombres» cuya divisa es el «furor» iaesmai. Ha podi
do demostrarse la semejanza de estas sociedades secretas iranias con 
los ~rupos de jovenes ~uerreros indios. los Maruts. cuyo jeie. Indra, 
Ileva el calificativo de adhrigu. es decir, no dhiigu (<<el que no es po
bre»).' Zaratustra ataca violentamente a los que sacrifican reses bo
vinas (Yasna 32.12-14; 44.20; 48,10). Precisamente estos rituales san
~rientos eran caracteristicos del culto practicado por aquellas 
sociedades de hombres. 

101. LA VIDA DE ZARATUSTRA. HISTORIA Y MITO 

Estas indicaciones, escasas e indirectas, distan mucho de consti
tuir los elementos de una biograiia. Marjan Mole ha tratado de de
mostrar que induso las escasas referencias a unos personajes y a 
unos acontecimientos aparentemente reales no reflejan necesaria
mente unas reaIidades historicas, Vishtaspa, por ejemplo, representa 
el modelo del iniciado. Pero la historicidad de Zaratustra no depen
de unicamente de estas alusiones a unos personajes y aconteci
mientos concretos (el pequeno principe Vaepya que «en el puente 
del invierno» Ie ne~o Ia etapa, etc .), sino tambien del tone apasiona
do y el caracter autentico de los fathas. Por otra parte. llama Ia 
atencion Ia urgencia y la tension espiritual con que Zaratustra inte
rroga a su Senor. al que pide que Ie haga conocer los secretos cos
mogonicos, que Ie revele su futuro y tambien el destino de sus per
seguidores y de todos los malvados, Cada una de las estrofas del 
celebre Yasna 44 comienza por Ia misma invocacion: «Esto es 10 que 
te pido, Senor. iRespondeme!». Zaratustra quiere saber «quien ha se
nalado su camino al sol y a las estreIIas» (3). «quien ha colocado la 
tierra abajo y eI cielo de las nubes, de modo que no caiga» (4); sus 
preguntas relativas a la creacion se suceden a un ritrno cada vez mas 

4. Stig Wikander, DerarischeMannerbund, pags. 50 y sigs. 
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rapido. Pero quiere saber tambien de que modo su alma. dlegada al 
Bien. se maravillaras (8) y rcomo nos libraremos del mal» (13). Ile6
mo podre entregar yo el mal en manos de Ia justicia?» (14). Exige 
que Ie sean dadas rsenales visiblesi (16). pero tambien quiere unirse 
a Ahura Mazda y que su epalabra sea eficazs (17). Pero aiiade: clOb
tendre como salario, por Justicia (Ana). diez yeguas y un semental, 
junto con un camello, que me han sido prometidos, oh Sabio?» (18). 
Tampoco se olvida de preguntar a su Senor por el castigo inmedia
to de eaquel que no da su salario al que se 10 ha ganado». pues ya 
esta advertido del castigo cque Ie aguarda para el final» (19). 

EI castigo de los malvados, Ia recompensa de los 'Virtuosos. son 
temas que obsesionan a Zaratustra. En otro himno pide saber rcual 
es Ia pena prevista para el que proporciona eI imperio (khshathm. 
rpoderr, «potencies) al malhechor malvadc» (fasna 31.15). En otro 
pasaje excIama: clCuando sabre si tienes poder, oh Sabio (Mazda). 
con Ia Justicia (Arta) sobre cada uno de los que me amenazan con 
Ia destrucci6n?» (fasna 4809). Se muestra impaciente ante la impu
nidad con que actuan los miembros de las csociedades de hombres» 
que siguen sacrificando reses bovinas y bebiendo el haoma: clCuan
do golpearas esta inmundicia de Iicor?» (fasna 48.10). Espera que Ie 
sea dado renovar «esta existenciai (fasna 30.9) y pide a Ahura Maz
da que Ie manifieste si el justo vencera al malvado ahota mismo 
(fasna 48.2; vease infra). Lo adivinamos en ocasiones vacilante, ate
morizado, humilde, deseoso de conocer mas concretamente Ia 'VO
luntad del Senor: clQue ordenas ttl? lQue deseas como alabanza, 
como culto?» (fasna 34.12). 

Seria diiicil justificar Ia presencia de tantos detalles concretos en 
la parte mas 'Venerable del Avesta si no representaran los recuerdos 
de un personaje hist6rico. Es cierto que en las biograiias Iegendarias 
ulteriores del profeta abundan los elementos mitologicos, pero, co
mo antes hemos dicho, se trata de un proceso bien conocido: Ia 
transformaci6n de un personaje hist6rico importante en modelo 
ejemplar. Un himno (fasht 13) exalta Ia natividad del profeta en ter
minos mesianicos: cAI nacer y mientras fue creciendo, el agua y las 
plantas se regocijaron; al nacer y durante su crecimiento. el agua y 
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las plantas creyerom (13.93 y sigs.), Y se predice que da buena reli
gi6n mazdeista se va a difundir por los siete continentess (13.95).' 

Los textos tardios insisten repetidas veces en Ia preexistencia ce
leste de Zaratustra. Nace «en Ia mitad de Ia histories y en el «centro 
del mundor, Cuando su madre recibi6 el xvarenah de Zaratustra, 
qued6 envuelta por una intensa Iuz. cDurante tres neches, los costa
dos de Ia casa se veian como incendiados.r' En cuanto a la sustan
cia de su cuerpo, creada en el cielo, cay6 con Ia Iluvia e hizo que las 
plantas crecieran con mayor vigor; las dos terneras que poseian sus 
padres las comieron: Ia sustancia pas6 a la Ieche, que. mezcIada con 
haoma, fue bebida por eIIos. AI unirse Iuego por primera vez, fue 
eoncebido Zaratustra.' Antes de que naciera, Ahriman y los dev se 
esforzaron por hacerle perecer, pero en vano, Tres dias antes de que 
viniera al mundo, Ia aldea se iIumin6 con tales resplandores que los 
Spitarnidas, creyendo que se trataba de un incendio, Ia abandona
ron. AI regresar encontraron un nino resplandeciente de luz. Segtln 
la tradicion, Zaratustra IIeg6 riendo al mundo. Apenas nacido suirio 
el ataque de los dev (= daeoa) , pero el los puso en fuga pronuncian
do Ia formula sagrada del mazdeismo. Sale victorioso de las cuatro 
pruebas, cuyo caracter iniciatico resulta evidente (es arrojado a una 
hoguera, en una guarida de Iobos, etc.).8 

Seria inutil proseguir por este camino. Las pruebas, las 'Victorias 
y los milagros de Zaratustra se atienen al argumento ejemplar del 
Salvador en proceso de divinizacion. Retengamos tan s610 Ia insis
tente reiteraci6n de dos motives caracteristicos del mazdeismo: Ia luz 
sobrenatural y el combate contra los demonios. La experiencia de la 
luz mistica y de Ia rvision extaticai estan igualmente atestiguadas en 
Ia India antigua, donde conoceran un briIIante futuro. En cuanto al 

5. Veanse Widengren. op. cit.. pags . 120 y sigs.; 1. Duchesne-Guillemin, op. 
cit . pags. 338 y sigs. 

6. Ziitspram 5. trad. Mole. Culte. mythe e cosmogonie, pag. 284. Sobre eI xvare
nah. vease n. 23. 

7. Denhart. 7.2. 48 Ysigs.. trad. Mole. op. cit. pags. 28p86. 
8. Textos citados por Mole. op. cit., pags . 298 y sigs.. 301 y sigs. Vease tam

bien Widengren. op. cit. pags. 122 y si~s . 
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combate contra los demonios, es decir, contra las fuerzas del mal, 
constituye, como veremos mas adelante, el deber esencial de todo 
mazdeista. 

102. lExTASIS CHAMANICO? 

Volviendo al mensaje original de Zaratustra, una cuesti6n se nos 
plantea desde el primer momento: lhabremos de buscarIo unica
mente en los gathas 0 podemos recurrir a los escritos avesticos pos
teriores? No hay medio alguno de probar que los gathas, nos hayan 
transmitido la doctrina de Zaratustra en su totaIidad. Por otra parte, 
numerosos textos posteriores, incIuso tardios, se refieren directa
mente a las concepciones recogidas en los gathas, aun en el caso de 
que supongan una ampliaci6n de las mismas. Como es bien sabido, 
la elaboraci6n de una idea religiose, atestiguada por vez primera en 
textos tardios, no impIica necesariamente que se trate de una con
cepci6n nueva. 

Lo esenciaI sera diIucidar cual rue eI tipo de experiencia religio
sa especifica de Zaratustra. Nyberg cree poder relacionarla con el ex
tasis caracteristico de los chamanes centroasiaticos. Esta hip6tesis ha 
sido rechazada por la mayor parte de los investigadores, pero re
cientemente Widengren la ha formulado en terminos mas modera
dos y convincentes." Se fija especialmente en las tradiciones segun 
las cuaIes Vishtaspa utilizaba el canamo (bhang) para provocarse el 
extasis: mientras su cuerpo permanecia dormido, su alma viajaba al 
paraiso. Tambien en Ia tradici6n avestica se dice que Zaratustra sse 
entregaba aI extasiss: habria tenido visiones y escuchado la palabra 
de Ahura Mazda en trance.'? Por otra parte, es probable que eI can
to desempefiara un papel importante en el cuIto, si aceptamos que 

9· Widengren. op. cit.. pags. 88 y sigs. 
10. Veanse las fuentes citadas por Widengren. pag. 91. EI trance provocado 

con narcoticos era conocido tambien en la India antigua: vease Rig<leda. X. 136.7. 
Ylos comentarios en M. Eliade, Le chamanisme, 2 3 ed.. pags, 319 y sigs. 
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el nombre del paraiso, garo demand, significa «casa del cantor, Sabi
do es que muchos chamanes entran en extasis cantando durante un 
largo rato, aunque hemos de afiadir que no debe considerarse rcha
manicos cuaIquier sistema cuItual que utiIice el recurso de los canti
cos. Tarnbien se ha podido demostrar la presencia de elementos pa
rachamanicos en el argumento elaborado en tome aI Puente Chinvat 
(vease infra, § IIr), asi como la estructura charnanica del viaje de 
Arda Viraf aI cielo Y por los iniiernos." Sin embargo, las raras alusio
nes a una iniciaci6n especificamente charnanica -que impIicaria el 
desmembramiento del cuerpo y la rencvacion de las visceras-e- apa
rece tan 5610 en textos tardios en los que posiblemente se reflejan in
flujos extranos (centroastaticos 0 derivados del sincretismo helenisti
co. concretamente de las religiones mistericas)." 

Se puede adrnitir que Zaratustra conoda las tecnicas chamanicas 
indoiranias (documentadas entre los escitas y los indios de la epoca ve
dica), y no hay motive para juzgar sospechosa la tradici6n que explica 
el extasis de Vishtaspa por el uso del cafiamo, Pero los extasis y visio
nes atestiguados en los ffithas y en otros pasajes avesticos no muestran 
una estructura chamanica, EI pathos visionario de Zaratustra 10 apro
xima mas a otros tipos religiosos, Ademas, las relaciones del profeta 
con su Senor, asi como el mensaje que procIama incesantemente, no 
delatan un estilo «hemanic». Independientemente del medio religio
so en que se formara Zaratustra y del papel que desempenara el exta
sis en su conversion y en la de sus primeros discipulos, eI extasis cha
manico no tiene importancia decisiva en el mazdefsmo. Como muy 
pronto veremos, la «experiencia misticai mazdefsta es el resuItado de 
una practice ritual iIuminada por la esperanza escatologica, 

II. Veanse las referencias a los trabajos de Nyberg y Widengren en Le cha
manisme, pags. 321 y sigs. 

12. Asi. por ejemplo, en eI Zdtspram se habIa de Ia iniciacion de Zaraustra 
por los Amahraspand (avestico Amesha Spenta) : entre otras pruebas . ese vertic 
metal fundido sobre su pecho, y alii se enfrios, y erue cortado su cuerpo con cu
chillos: aparecio el interior de su vientre, corrio Ia sangre. perc Iuego el paso la 
mana y fue curadoi (Ziitspram. 2 2 . 12 -13. trad. Mole, op. cit, pag. 334). Se trata de 
tipicas pruebas chamanicas. 
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103.	 LA RE\7ELACION DE AHURA MAzDA: EL HOMBRE ES LIBRE PARA 

ELEGlR EL BIEN 0 EL MAL 

Zaratustra recibe la revelaci6n de la nueva religion directarnen
te de Ahura Mazda. Al aceptarla, imita el acto primordial del Senor: 
elige el bien (vease Yasna 32.2). No otra cosa es 10 que exi~e Iuego 
de sus fieles. Lo esencial de Ia reiorma zoroastrista consiste en una 
imitatio dei. Se exi~e al hombre que si~a el ejemplo de Ahura Maz
da. pero en su elecci6n perrnanece libre. No se siente esclavo o ser
vidor de Dios (como 10 hacen, por ejemplo, los fieles de Varuna, de 
Yahve 0 de Ala). 

Ahura Mazda ocupa el primer lu~ar en los gathas. Es bueno y 
santo ispentat. Cre6 el mundo mediante el pensarniento (Yasna 31.7
II). 10 que equivale a una creatio ex iiihilo. Zaratustra decIara haber 
rreconocidoi a Ahura Mazda rpor el pensamientor, «como el prime
ro y el ultimo» (Yasna 31.8). es decir, como principio y fin. El Senor 
esta acompanado de una escolta de seres divines (los amesha spen
ta): Asha (Iusticia), Vohu Manah (Buen Pensamiento), Armaiti (De
vocion), Xshathra (Reino, potencia), Haurvatat y Arneretat (Integri
dad [saiud] e Inmortalidad)." Zaratustra exaIta e invoca a estos seres 
junto con Ahura Mazda. como en este gatha: «Senor Sabio, el mas 
poderoso, Devocion, Justicia que haceis prosperar a los vivos. Buen 
Pensamiento. Reino, escuchadme: tened piedad de rni cuando Ile
~ue la retribuci6n de cada cuah (Yasna 33.II; veanse tambien las es
trofas si~uientes) . 

Ahura Mazda es padre de numerosas entidades (Asha, Vohu, 
Manah, Armaiti) y de uno de los dos Espiritus ~emelos, Spenta Main
yu (Espiritu bienhechor). Pero esto implica que tambien ha engen
drado al otro ~emeIo, Angra Mainyu (Espiritu destructor). En el ori
~en, se afirrna en un gatha celebre (Yasna 30), estos dos espiritus 
eligieron uno el bien y la vida. otro el mal y la muerte. Spenta Main
yu decIara al Espiritu destructor al «iomienzo de la existenciai: «Ni 

13. Las entidades -0 rarcangeless. como tambien se les ha IIamado- se ha
llan en relacion con determinados elementos cosmicos (fuego. metal, tierra. etc.). 
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nuestros pensarnientos ni nuestras doctrinas ni nuestras iuerzas men
tales; ni nuestras palabras ni nuestras elecciones ni nuestros actos: ni 
nuestras conciencias ni nuestras almas estan de acuerdoi (Yasna 
45,2). Ello demuestra que los dos espiritus son diferentes -el uno 
santo. el otro malvado-, mas por eleccion que por naturaleza. 

La teologia de Zaratustra no es «lualistai en el sentido estricto 
del termino, ya que Ahura Mazda no se opone a un «antidi6s»; Ia 
oposici6n se decIara entre los dos Espiritus en los ongenes. Por otra 
parte. muchas veces se sobrentiende la unidad entre Ahura Mazda y 
el Espiritu Santo (vease Yasna 43.3; etc.) . En resumen. el bien y el 
mal, el santo y el demonio destructor proceden de Ahura Mazda, 
pero como Angra Mainyu eligio libremente su modo de ser y su "10

caci6n malefica, el Senor Sabio no puede ser considerado responsa
ble de la aparici6n del mal. Por otra parte, Ahura Mazda. en su om
nisciencia, sabia desde el principio cual seria la elecci6n del espiritu 
destructor. pero no la impidi6. Esto puede significar que Dios tras
ciende toda cIase de contradicciones 0 que la existencia del mal 
constituye la condici6n previa de la libertad humana. 

Sabemos ya d6nde ha de buscarse la prehistoria de esta teologia: 
en los diferentes sistemas mitico-rituales de bipolaridades. aIternan
cias y dualidades, de diadas antiteticas y de coincidentia oppositotum, 
sistemas que explicaban a la vez los ritmos c6smicos negatives de la 
realidad, y ante todo la existencia del mal. Pero Zaratustra confiere 
una nueva si~nificaci6n religiose y moral a este problema inmemo
rial. En unos pocos versos de los gathas se encuentran ya las semillas 
de innumerables elaboraciones posteriores que han dado a la espiri

tualidad irania sus rasgos distintivos. 
La separaci6n primordial entre el bien y el mal es consecuencia 

de una elecci6n iniciada por Ahura Mazda y repetida por los dos Es
piritus ~emelos. que eli~ieron respectivamente a Asha (Ia Justicia) y 
a Drug (Ia Mentira). Los daevas. dioses de la religion tradicional ira
nia, eligieron la Mentira: Zaratustra pedira por ello a sus se~uidores 
que no les rindan cuIto y. sobre todo, que ya no les sacriiiquen sus 
bovines. El respeto al toro es un elemento importante de la religion 
mazdeista. En ello se ha querido ver un reflejo del conflicto que opo
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nia a los a~ricultores sedentarios y a los n6madas. Pero Ia antinomia 
procIamada por Zaratustra sobrepasa, al mismo tiempo que engle
ba, el plano social. Lo que se rechaza es en reaIidad una parte de Ia 
tradici6n religiose nacional, aria. Zaratustra enumera entre los peca
dores a Yima, el hijo de Vivahvant. «que para halagar a nuestro pue
blo Ie hizo comer bocados de tore» (Yasna 32.8). Tambien, como 
acabamos de ver, pregunta el profeta a Ahura Mazda cuando des
truira a los que practican el sacrificio del haoina (Yasna 48.10). 

Sin embargo, las investigaciones mas recientes han demostrado 
que el ritual del haoma, 10 mismo que el cuIto de Mitra. no fueron 
totalmente rechazados por el mazdeismo, ni siquiera en los gathas.' 4 

Ademas, los sacriiicios de animales se han venido practicando inin
terrumpidamente. al menos a petici6n de los Iaicos." Parece, por 
consiguiente, que Zaratustra se opuso ante todo a los excesos de los 
ritos orgiasticos, que Ilevaban consigo innumerables sacrificios cruen
tos y el consumo inmoderado del haoma. En cuanto al calificativo 
de «boyero» apIicado a Zaratustra, no se refiere, como alguna vez se 
ha dicho, al deber impuesto a todo mazdeista de defender y cuidar 
del ~anado . Las expresiones metaf6ricas «pastoress y rrebafioss. ates
tiguadas en todos los ambitos del Cercano Oriente antiquo y de Ia 
India. se refieren a los jefes y a sus subditos, El «~anado» del que Za
ratustra es IIamado «boyero» designs al hombre que acepta Ia Bue
na ReIi~i6n.r6 

Estas correcciones y retoques permiten comprender mejor Ia 
aportaci6n del mazdeismo a Ia historia religiose del Iran. En efecto. 
sabido es que. a pesar de su «reformas, Zaratustra habia aceptado 
cierto mimero de creencias e ideas religiosas tradicionales, al mismo 
tiempo que les conferia un nuevo valor. Asi reaviva Ia tradici6n in
doirania del viaje de los muertos, insistiendo al mismo tiempo en Ia 

14. Veanse los trabajos de Mole. Zaehner, M. Boyce (.Haoma. priest of the 
sacrifice). etc.), Gnoli (entre otros, d.icht-symbolia in Alt-Irar») . 

15. Veanse M. Boyce, rAtas-zohr and Ab-ziihr»: Gnoli. «Questioni sull'inter
pretazione deIIa dottrina gathica». pag. 350. 

16. Veanse G. G. Cameron. «Zoroaster. the Herdsmam, passim; Gnoli, «Ques
tionn, pags. 351 y sigs. 
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importancia del juicio. Cada cual sera juz~ado conforme a Ia elec
ci6n que haya hecho en Ia tierra. Los justos seran admitidos en el 
paraiso, en Ia «Casa del Canto». En cuanto a los pecadores, perrna
neceran como siempre en su condici6n de «huespedes de Ia Casa 
del Mal» (Yasna 46.n). EI camino hacia el mas alla pasa por el 
Puente Chinvat. donde tiene lugar Ia separaci6n de buenos y malos. 
Zaratustra anuncia que el mismo conducira en el trance fatidico a 
los adoradores de Ahura Mazda: «Junto con todos ellos, yo atravesa
re el Puente del Discriminadon (Yasna 46.10). 

104. LA «TRANSFIGURACION» DEL MUNDO 

El profeta no duda de que los daevas seran aniquiIados y que los 
justos triuniaran sobre los malvados. Pero Zcuando tendra Iugar es
ta victoria del bien que renovara radicalmente el mundo? Zaratustra 
supIica a Ahura Mazda: «Ensename eso que tu sabes, Senor: antes 
incIuso de que Ileguen los castigos que tu tienes pensados, oh Sabio, 
l.vencera el justo al malvado? Pues en esto consistia, como es sabi
do. Ia reforma de Ia existencia» (Yasna 48 .2), Lo que Zaratustra es
pera es Ia transformaci6n de Ia existencia: «Dadme este si~no: Ia to
tal transformaci6n de esta existencia. A fin de que. adorandoos y 
alabandoos alcance yo un ~ran ~ozo» (Yasna 34.6). «Haz conocer al 
patrono que sanara Ia existenciar, excIama (Yasna 44.16). E insiste: 
«De Ia retribuci6n que destinas tu a los dos partidos, oh Sabio, por tu 
fue~o briIIante y por tu metal derretido, otorga un signo a las almas 
para causar dana al malvado y provecho al justc» (Yasna 51.9)· 

Es probable que Zaratustra esperase la etransiiguraciom ifraso
kereti) inminente del mundo. «iPudieramos ser nosotros los que han 
de renovar esta existenciah (Yasna 30.9). exclama." Muchas veces se 
atribuye a si mismo el titulo de saoSyant. rsalvadon (Yasna 48.8; 46.3; 

17. Marjan Mole y Gheraldo Gnoli han puesto oportunamente de relieve la 
renovacion inmediata del mundo como fruto de los sacrificios !,rasna) oficiados 
par los sacerdotes. 
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53.2; etc.), idea que mas adelante dio origen a una mitologia fabulo
sa. La ordalia escatologica por el iuego y el metal derretido que 
anuncia (veanse tambien Yasna 30.7; 327) tenia por objeto, ademas 
del castigo de los malvados, la regeneracion de la existencia. Como 
tantas veces ha ocurrido en la historia, la esperanza del juicio y de la 
renovacion del mundo se fue proyectando progresivamente hacia un 
futuro cada vez mas Iejano, escatologico, susceptible de ser drversa
mente calculado. Pero 10 que ahora mas nos importa es subrayar la 
interpretaci6n nueva que Zaratustra da a la idea de la renovacion. 
Como ya hemos visto (vease § 21) Y mas adelante recalcaremos (ve
ase § 106). en el Cercano Oriente. entre los indoiranios y otros pue
blos se conocian diversos complejos mftico-rituales encaminados a 
la renovacion del mundo. Estos ritos para la reiteraci6n de la cos
mogonia se celebraban con ocasi6n del Ano Nuevo. Pero Zaratustra 
rechaza este complejo arcaico que trataba de re~enerar ano tras ano 
el mundo y anuncia una «transfiguracior» radical y definitive, que se 
realizaria de una vez para siempre. Esta renovacion no se obtendria 
ya mediante la celebraci6n de un rito cosmogonico, sino por volun
tad de Ahura Mazda. Esta renovacion implica el juicio de todos los 
seres, con el consiguiente castigo para los malvados y la recompen
sa para los justos (vease § II2). Si los gathas son obra de Zaratustra 
-y tal es la opini6n unanime de los investigadores-s- puede sacar
se la conclusi6n de que el profeta se esforz6 por suprimir la ideolo
~ia arcaica del ciclo c6smico peri6dicamente regenerado y proclam6 
el esjaton inminente e irrevocable. decidido y realizado por Ahura 
Mazda. 

En resumen. el punto de partida de la predicaci6n de Zaratustra 
es la revelacion de la omnipotencia, de la santidad y de la bondad de 
Ahura Mazda. El profeta la recibe directamente del Senor. pero esta 
revelacion no sirve de base a un monoteismo. Lo que Zaratustra pro
clama y presenta a sus adeptos como un modelo es la elecci6n de 
Dios y de las entidades divinas. AI elegir a Ahura Mazda. el mazdeista 
eli~e el bien frente aI mal. la veidadeia religion contra la de los daevas. 
En consecuencia, todo mazdeista debe Iuchar contra el mal. No es 
posible ningun tipo de tolerancia frente a las fuerzas demoniacas en-
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carnadas en los daevas. Esta tensi6n no tardara en cristalizar en un 
dualismo. El mundo quedara dividido en buenos y malos, hasta con
vertirse en una proyecci6n. a todos los niveles, c6smicos y antropol6
~icos. de la oposici6n entre las virtudes y sus contrarios. Hay otra opo
sici6n que apenas se insinua, pero que tendra un ~ran porvenir en la 
especulaci6n irania: la que se establecera entre 10 material y 10 espiri
tual, entre eI pensamiento y el «mundo oseoi (veese Yasna. 28.2). 

No deja de IIamarnos la atenci6n el caracter espirituaI. en cier
to modo «filos6ficoD. de la religion de Zaratustra." La transmutaci6n 
de las mas importantes divinidades arias en Amesha Spenta (los 
Santos Bienacenturados). que forman la escolta de Ahura Mazda. y 
el hecho de que cada una de estas entidades represente un valor 
abstracto (Orden. Poder, Devocion, etc.) que al mismo tiempo rige 
un elemento c6smico (el fue~o. el metal. la tierra. etc.), denota a la 
vez irnaginacion creadora y capacidad de reflexi6n rigurosa. AI aso
ciarIe los Amesha Spenta, Zaratustra Ilega a precisar la forma en que 
Ahura Mazda interviene en el mundo e ilustra al mismo tiempo co
mo eI Senor. a traves de sus «arcangeles», puede ayudar y sostener a 
sus fieles. El hecho de que el profeta IIame esabios a su dies, que 
exalte la importancia de la rverdads. que evoque constantemente el 
«buen pensamientor, son otros tantos rasgos que revelan la novedad 
de su mensaje, que pone de relieve la funci6n y el valor religiose de 
la «sabidurias. es decir, de la «Ienciai, del conocimiento ri~uroso y 
util. No se trata, ciertamente, de una ciencia abstracta en el sentido 
moderno del termino, sino del pensamiento «readon que descubre 
a la vez que construye las estructuras del mundo y el universe de los 
valores que es su correlato. Desde este punto de vista podemos com
parar el esfuerzo especulativo de Zaratustra con las meditaciones y 
los descubrimientos de los sabios evocados en las Upanishads. que 
transformaron radicalmente las concepciones vedicas del mundo y 
de la existencia humana (vease § 80). 

18. Ello corresponde a la imagen que los antiguos griegos se formaron de Za
ratustra: fil6sofo (segun Aristoxeno, PiMgoras fue discipulo suyo), mago, maestro 
de la iniciacion, autor de tratados herrneticos y alquimicos. 
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Pero este parentesco con los tishis de las Upanishads resaIta aun 
mas si atendemos al caracter iniciatico y escatologico de 1a «sabidu
ria» mazdeista. Tratandose de una religion privada (como el vedismo 
y el brahmanismo), el mazdeismo permitia desarrollar una dimen
sion esoterica que. sin estarles prohibida, no era accesible a todos los 
fieles en general. EI Yasna 48.3 menciona unas «ioctrinas secretass. 
EI caracter iniciatico y escatologico es notorio en el culto que pro
pone Zaratustra para sustituir los ritos cruentos y ireneticos tradi
cionales. EI culto se espiritualiza hasta el punto de que el mismo ter
mino rsacriiicios (yasna) equivale en los fathas a rpensamientr»." 
Cuando Ahura Mazda se Ie acerco «en calidad de Buen Pensamien
to» y Ie pregunto: «6A quien quieres dirigir tu culto?», Ie respondio 
Zaratustra: «iA tu fuego!», y anade: «AI hacerle la ofrenda de venera
cion. quiero pensar con todas mis fuerzas en Ia justiciar (Yasna 43.9). 
EI sacrificio es la ocasion o. mas exactamente. el rsoporter de una 
meditacion teologica. Independientemente de las interpretaciones 
dadas mas tarde por los sacerdotes, es significativo que el aItar del 
fuego se convirtiera en centro religioso del mazdeismo, Y que Iuego 
conservara siempre este puesto central. Por 10 que se refiere a1 fuego 
escatologico, tal como 10 concebia Zaratustra, a pesar de su funci6n 
judiciaria purilica Y eespiritualizas el mundo. 

Pero eI cuIto tiene una funci6n mas amplia. Segun una interpre
taci6n reciente." el oiiciante adquiere por medio del rito (yasna) la 
condici6n de maga, es decir, que 'live una experiencia extatica que Ie 
proporciona la «iluminaciorn ichisti). Durante esta iluminacion, el sa
cerdote sacriiicador vive una separacion de su esencia espirituaI 
(menok) y de su naturaleza corporea (getik); dicho de otro modo: re
cupera la condici6n de pureza y de inocencia que precedi6 a la smez
clas de las dos esencias. Ahora bien. esta emezcla» se produjo como 
consecuencia del ataque de Ahriman. En consecuencia, el sacrifice

19. MeiIIet. Trois conferences sur res Gdtha, pa~. 56: Duchesne-Guillemin, Zo
roastre. pa~. 151. 

20. Vease los trabajos de Gnoli, sobre todo. ILo stato di "mage" y La ~nosi s 

iranicas, pa~s. 287 y si~s. 

dor contribuye a restaurar la situaci6n primordial. a «transfigurar» eI 
mundo. Tal es la obra redentora iniciada por el sacerdote ejemplar, 
Zaratustra. Podria decirse induso que eI sacrificador participa ya del 
mundo transiigurado." 

EI estado de maga se obtiene sobre todo mediante el sacriiicio 
del haoma, dicor de inmortalidadi. que el sacerdote ingiere en el 
curso de Ia ceremonia." EI haoma es rico en xvarenah fIuido sagra
do. a la vez igneo. luminoso, viviiicante y espermatico. Ahura Mazda 
es eI poseedor por excelencia del xvaienah, pero esta «llama» divina 
brota igualmente de la frente de Mitra (Yasht X. 127) Y de la frente 
de los soberanos, como una luz solar." Pero todo ser humane posee 
tambien su xvaienah, yen el dia de la transfiguracion, es decir, de la 
renovacion final. da gran Iuz que parece brotar del cuerpo brillara 
todo el tiempo sobre esta tierra»." AI ingerir ritualmente el haoma, el 
sacrificador supera Ia condici6n humana, se acerca a Ahura Mazda 
y anticipa in concreto la renovacion universal. 

Es diiicil precisar si esta concepcion escatologica del cuIto que
do ya totalmente formulada en tiempos de Zaratustra. Pero aI me
nos es seguro que se hallaba ya implicita en la funci6n asignada al 
sacrificio entre los indoiranios. Desde su peculiar perspectiva, tam
bien los autores de los Btiihmanas poseian una concepcion seme
jante: eI mundo era peri6dicamente restaurado es decir, «recreadc» 
en virtud de Ia potencia ilimitada del sacrificio. Pero Ia funci6n es
catologica del mazdeismo reune, por asi decirlo, la promoci6n del 
sacriiicio al range supremo, tal como aparece en los Biiihmanas, y 

21. Vease Gnoli, IQuestioni sull'interpretazionei, pags, 349 y sigs. Mas ade
lante analizaremos (vease e1 segundo volumen) la si~nilicaci6n de menok y de ffttik. 

22. Veanse M. Boyce. IHaoma, priest of the sacrifice»; Gnoli, ILo stato di 

"ma~a"l. pa~s . II4-II 5: id., IQ uestionil. pa~. 366. 
23. Vease Duchesne-Guillemin. ILe xvarenahn asi como las re£erencias bi

blio~raficas recogidas en nuestro estudio ISpirit, Light and Seed», pa~s . 13 y si~s. 

Recuerdese la concepcion mesopotarnica del resplendor radiantes, melammu: vea

se § 20 (estado de las cuestiones). 
24. Zatspram, trad. Mole, op. cit., p(i~ . 98; vease tarnbien ibid. pa~. 475· Vean

se otros ejemplos en Gnoli, IQuestioni». pfi~s. 367-368. 
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la ~nosis iniciatica y la dluminacioru visionaria de las Upanishads. 
En el Iran. i~ual que en la India brahmanica, la tecnica sacrificialy la 
~nosis escatologica eran cultivadas por una minoria religiose y cons
tituian una tradici6n esoterica, En la medida en que los escasos epi
sodios en que los seguidores de Zaratustra aparecen recurriendo al 
canamo puedan reflejar una situaci6n real," se puede establecer una 
correlaci6n con la India antigua, donde no faltan los extaticos que 
recurren al uso de estupefacientes junto a los ascetas, los visionaries, 
los yoguls Y los contemplativos (veanse §§ 78 y sigsJ Pero los tran
ces y los extasis provocados por los estupeiacientes han desempefia
do un papel muy modesto en las religiones indias. Paralelamente, el 
zoroastrismo mas antiquo, tan imperfectamente reflejado en los 
g-athiis. parece otorgar la primacia a la rsabidurias, a la dluminaciom 
interior que se obtiene junto al fuego sacrificial. 

Segun la tradicion, Zaratustra fue muerto a la edad de setenta 
y siete afios por el turanio Bratvarxsh en un templo del fue~o. AI
gunas fuentes tardias dicen que los asesinos se habian disfrazado de 
Iobos." La leyenda expresa admirablemente el destino de Zaratus
tra. pues los doboss no son otros que los miembros de las esccieda
des de hombresi arias. a los que con tanto valor estigmatizara el 
profeta. 

El proceso de mitificaci6n se prolongo al menos durante quince 
siglos. Anteriormente hemos recogido algunos ejemplos de la apo
teosis de Zaratustra en la tradici6n mazdeista (vease § 101). En el 
mundo helenistico Zoroastro fue exaltado tambien como el mago 
ejemplar; como mag-us 10 evocan asimismo los fil6sofos del Renaci
miento italiano. Finalmente, en el Fausto de Goethe encontramos 
reflejos de su mas bello rnito. 

25. Vease Widengren. pags. 88 y sigs. 
26. La Riviiyatpahlevi, 47. 23. citada por Menasce. Anthropos. 35-36. pag. 452 

(vease Duchesne-Guillemin, La religion de I'Iran ancien, pag. 341. n. 3). 

105. LA RELIGION DE LOS AQUEMENIDAS 

Ya en la epoca indoirania se iba precisando la oposici6n entre 
Ahura Mazda y los daevas, puesto que la India vedica oponia los de
vas a los asuias, con la diferencia de que en la India evolucionaron 
los valores religiosos de esos dos ~rupos en un sentido distinto que en 
el Iran: los daevas pasaron a ser los «lioses verdaderosr, en virtud de 
su triunfo sobre las divinidades mas arcaicas, los asuras, que en los 
textos vedicos son considerados como fi~uras «lemoniacass (vease § 
65). En el Iran se produjo un proceso semejante, aunque orientado a 
la inversa: los antiques dioses, los daevas, fueron demonizados. Pode
mos precisar el sentido en que se efectu6 esta transmutaci6n: fueron 
especialmente los dioses de la funci6n guerrera -Indra. Saurva, Va
yu- los que se convirtieron en daevas. Ningun dios asura fue «de
monizadoi, La figura que en el Iran correspondia al ~ran asura pro
toindio, Varuna, se convirtio en Ahura Mazda. 

Es verosimil que el mismo Zaratustra desempenara algun co
metido en este proceso. Pero la exaItaci6n de Ahura Mazda a la po
sici6n que ocuparia en el mazdeismo no fue obra suya. Considerado 
como Dios supremo 0 simplemente como Gran Dios, Ahura Mazda 
era venerado en los paises iranios antes de la aparici6n de Zaratus
tra. Bajo este nombre 10 encontramos en las inscripciones de los 

Aquemenidas. 
Desde hace algunos anos, una apasionada controversia opone 

a los Irrcestigadores a prop6sito del zoroastrismo de Dario y de sus 
sucesores. Contra el zoroastrismo de los Grandes Reyes se oponen, 
entre otros, los si~uientes ar~umentos: Zaratustra no es nombrado 
en ninguna inscripcion, de las que ademas estan ausentes terminos 
tan importantes como spenta, Angra Mainyu y los Amesa-Spenta 
(excepto Arta): por otra parte. la religion de los persas en tiempos 
de los Aquemenidas, tal como la describe Herodoto, nada tiene que 
la asemeje al zoroastrismo. En favor del zoroastrismo de los Aque
menidas se cita el nombre del gran dios Ahura Mazda. que es exal
tado en las inscripciones. asi como el hecho de que. cuando se in
trodujo el nuevo calendario bajo Artajerjes I (465-425). en el que 
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figuraban las entidades zoroastristas, no se produjo ninguna reac
cion en contra." 

En cualquier caso, si los Aquemenidas no eran zoroastristas su 
teologia se situaba al mismo nivel que la de los g'iithas, y aparece 
ssobrecargada de preocupaciones moralesi." Ademas, como senala 
Marjan Mole, no cabe esperar de un rey que emplee los gestos y las 
formulas propios de los sacerdotes; no oiicia una liturgia, sino que 
realiza acciones concretas, pero todo esto es frasa, termino que ex
presa todo «10 que es bueno, 10 que constituye Ia feIicidad del hombre, 
10 que permite aI rey ejercer sus facultadesr," En la primera inscrip
cion que Darfo hace grabar en Naqs-i-Pustam, cerca de Persepolis, 
Ahura Mazda es exaItado como «un gran dios que creo esta tierra, 
que creo el cielo, que creo al hombre, que creo la feIicidad del hom
bre. que hizo a Dario rey, este hombre solo, rey sobre muchos, este 
hombre solo, dueno de muchoss.> La inscripcion insiste en Ia capa
cidad creadora de Ahura Mazda y, diriamos que como una conse
cuencia, en la responsabiIidad religiose del soberano. Dario ha sido 
hecho rey para mantener la creacion de Ahura Mazda y asegurar da 
feIicidad del hombres, 

Esta situacion religiose privilegiada se asegura en virtud del mi
to sobre la fundacion de la dinastfa aquemenida, Segun Herodoto 
(I, 10 7-117), Astiages, rey de los medos, tU\70 dos suenos que los ma

27· Vease Duchesne-Guillemin. op. cit., pag. 167. Pero recientemente, en His
totia Relifionum I, Madrid, Cristiandad, 1973, pag. 321 y sig.. recuerda este autor 
que, como resuItado de un articulo de Bickerman, debe rechazarse el argumento 
de un supuesto ccalendario zoroastricos. 

28. G. Dumezil, Naissance d'aichanges, pags. 62 y sigs. Vease tam bien Zeh
ner, Dawn and Twilight. pags. 157 y sigs. 

29· Mole, Culte. mythe et cosmologie, pag. 53. G. Gnoli, cConsiderazioni sulla 
religione degli Achemenidis, pags. 246 y sigs., observa que . en las inseripciones, 
fiasa signifiea rexcelentes y eareee de "alar religiose: sin embargo, en la rexcelen
cia» de todo acto regio "a implicito el valor religiose. 

30. R. G. Kent, Old Persian, pag. 138; "ease Widengren, Rel de I'Itan, pag. 
140, n. 1. La formula podria ser de origen medo (Nyberg, Die Reliflonen des alien 
Irans, pag. 349); Widengren cree advertir en ella influjos de las eoneepciones se
mftieas sobre el Dios Creador (op. cit; pag. 140). 
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gos interpretaron como males presagios para su trono. En conse
cuencia, case a su hija con un persa (es decir, un hombre de range 
inferior) Ilamado Cambises. Nacio un nino, Ciro, al que Astiages 
mando dar muerte. Pero el nino fue salvado y criado por Ia esposa 
de un boyero. Mitridates. " Ciro vivio hasta la adolescencia entre los 
jovenes pastores, pero su comportamiento principesco 10 delate y fue 
descubierta su identidad. AI final, y despues de innumerables aven
turas, triunio sobre los medos, destrono a su abuelo y iundo el Im
perio de los Aquemenidas. 

EI terna mftico del heroe expuesto y perseguido aparece en 
otros muchos pueblos. Desde nuestro punto de vista interesa recor
dar estes motives: a) las pruebas sufridas por Ciro, empezando por 
Ia de ser expuesto, equivalen a una iniciacion de tipo guerrero; b) 
simbolicamente, el futuro rey es -0 se convierte en- el hijo de 
Mitra (su padre adoptrco se Ilama «don de Mitra»; c) despues de su 
victoria sobre el rey de los medos, Ciro funda un Imperio y una 
nueva dinastia: d) todo esto equivale a decir que creo un nuevo 
mundo e inauguro una nueva era; en otros terminos: que Ilevo a 
cabo una microcosmogonia: e) dado que la cosmogonia se reitera
ba con ocasion del Ano Nuevo, es de suponer que el argumento 
mitico-ritual de la fundacion de Ia dinastia estaba integrado en las 
ceremonias de Nawroz. 

106. EL MONARCA IRANIO Y LA FIESTA DEL ANo NUEVO 

Darfo concibio y edifice Persepolis como una capital sagrada. 
reservada a la celebracion del Ano Nuevo, Navtiiz: " En efecto, Per
sepolis no era una capital politica, carecfa de toda importancia es

31. Segun Justino 0. 4), eIpastor hallo al nino expuesto a punto de ser ama
mantado por una perra (rasgo earaeterfstico de los mitos de los heroes soberanos), 
Pero Herodoto narra que la esposa de Mitrfdates se lIamaba Spaho , es decir, en 
lengua medica, cperra»; "ease Widengren, rLa legende royales, pag. 226. 

32. R. Ghirshman, cApropos de Persepoliss, pags. 265, 277; "ease tambien A 
U. Pope, cPersepolis, a Ritual City». 
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trategica y. a diferencia de Pasargada, Ecbatana, Susa y BabiIonia. 
no es citada en ninguna fuente occidental u oriental," EI Nawroz. co
mo toda acci6n ritual relacionada con el Ano Nuevo, renovaba el 
mundo mediante Ia reiteraci6n simb6Iica de Ia cosmogonia, Esta 
idea era bien conocida de los indoiranios, pero es igualmente pro
bable que bajo los Aquemenidas este argumento ritual sufriera los 
infIujos de Mesopotamia." De todas formas, Ia fiesta del Ano Nue'VO 
se desarrollaba bajo Ia egida de Ahura Mazda. hieraticamente re
presentado en numerosas puertas de Persepolis. 

En una extensa area geografica y a partir de un determinado 
momenta historico, Ia cosmogonia (como todas las restantes formas 
de «reaciorn 0 de «fundaci6m) impIicaba el combate victorioso de 
un heroe mitico contra un monstruo marino 0 un dragon (vease, 
par ejemplo, Indra-Vrita, Baal-Yam. Zeus-Tifon, etc.), Se ha podido 
demostrar que entre los indios vedicos y entre los iranios antiguos se 
conoda ya este argumento." si bien en el segundo caso las fuentes 
son tardias y presentan el mite ya muy historizado. En efecto, el 
combate entre el heroe Thraetona y el dragon Azi Dahaha aI que 
aIude el Avesta ('lasht 9.145; 5.34; 19.92 y sigsJ es narrado por Firdusi 
como Ia lucha del rey Faridun « Freton < Thraetona) contra un 
usurpador extranjero, el dragon Azdahak, que habia hecho cautivas 
a las dos hijas del soberano legftimo, Jarnsed « Yima Xsaeta), to
rnandolas ademas por esposas. Faridun, al iguaI que Thraetona, sa
le victorioso, mata al dragon Y Iibera (desposandolas a su vez) a las 
dos princesas cautivas. Pero resulta que las tradiciones tardias preci
san que fue precisamente en el dia del Ano Nue'VO cuando el rey 

33. Ni siquiera Ktesias, que vivio veinticuatro anos en la corte del Gran Rey. 
menciona a Persepolis, 10 que es indicio de la condici6n esoterica de aqueIIa ciu
dad sagrada; vease K. Erdmann. IPersepolisl. p~s. 46-47. En efecto, el mundo oc
cidental conoci6 la existencia de Persepolis cuando la ciudad fue destruida por 
Alejandro Ma~no. 

34. Vease Gnoli, IPolitica religiose e concezione della regalita sotto i Sassa
nidb, pags, 23 y si~s. 

35. Veanse WiRander. Vayu. pa~s. 128y si~s.; G. Widen~ren. Stand I.L Aufga
be. pa~s. 51 y s~s.; id.. Les Religions de l'Iran. pags. 58y si~s. 
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vencio a Azdahaa." De los reyes y heroes iranios se contaba que ha
bian matado dragones (vease. por ejemplo, Ia leyenda de Ardashir), 
motive que. par 10 dernas, se halla muy diiundido, y sobre el que 
volveremos mas de una vez, Hemos de anadir que en el Iran. i~uaI 

que en otros ambientes, el proceso de historizaci6n de los temas y de 
los personajes miticos esta contrapesado por otro proceso inverse: 
los adversaries reales 0 imaginaries de Ia naci6n 0 del Imperio son 
representados como monstruos, especiaImente dragones." 

Lo que importa retener de todo esto es el hecho de que el mo
narca iranio era responsable de Ia conservaci6n y de Ia regeneracion 
del mundo: dicho de otro modo: en eI plano que Ie era peculiar. 
combatia contra las fuerzas del mal y de Ia muerte y contribuia al 
triunfo de Iavida. de Ia fecundidad y del bien. Zaratustra esperaba Ia 
renovaci6n universal en virtud de Ia Buena Religi6n. En resumidas 
cuentas, todo sacerdote zoroastrista creia anticipar, mediante el sa
criiicio, Ia transiiguracion escatologica, Lo que los reyes reaIizaban al 
principia y cada afio, tambien esperaban reaIizarIo anualmente los 
sacerdotes. EI Saoshyant, por su parte, 10 realizara de manera defi
nitiva cuando Ilegue la Renovaci6n final. Ignoramos si en tiempos de 
los Aquemenidas existia una tensi6n 0 un confIicto secreta entre las 
dos ideologies religlosas. la real y Ia sacerdotal. La amistad demos
trada por el rey Vishtaspa hacia el profeta podria constituir un mo
delo ejemplar. Pero mas tarde se precisara el enirentamiento, bajo 
los Sasanidas, El fen6meno es conocido en otros ambientes: el prin
cipe Siddharta se convirti6 en Buda, y su espirituaIidad desplaz6 Ia 
de los brahmanes. 

107. EL PROBLEMA DE LOS MAGOS. Los ESCITAS 

AI propagarse hacia Occidente, el zoroastrismo entr6 en con
tacto con otros tipos de religion y experiment6 su infIuencia. Tam

36. Vease Widengren. Rel de l'Iran, pa~ . 66. 
37. Vease M. Eliade, Lemythe de I'etemel retour. 1969. pa~s. 51 y sigs. 
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poco dej6 de sufrir mutaciones eI mazdeismo de los Aquemenidas, 
Jerjes, el hijo de Dario. prohibi6 en todo su Imperio el cuIto de los 
daevas. con 10 que se aproxim6 aun mas a la religion de Zaratustra. 
Pero mas adelante, y precisamente a partir de las inscripciones de 
Artajerjes II (405-359), junto a Ahura Mazda aparecen Mitra y 
Anahita. Como veremos, tambien en el Avesta reciente se maniiies
ta un sincretismo parecido: junto a Ahura Mazda y los Amesha 
Spenta se citan ahora los mismos nombres divines." 

Tambien es objeto de controversias el problema de los mages y 
sus relaciones con el zoroastrismo. Han sido considerados. por ejem
plo, una tribu aborigen de hechiceros y nigromantes. responsables 
de la degradacion del zoroastrismo o. por el contrario, como los ver
daderos discipulos de Zaratustra y sus misioneros en el Iran occi
dental. Durante la epoca del Imperio medo (si~lo VII) parecen haber 
sido una casta hereditaria de sacerdotes medos comparables a los le
vitas y los brahmanes.'? Bajo los Aquemenidas representan la cIase 
sacerdotal por excelencia. Se~un las noticias de Herodoto, interpre
taban los suenos 0, I07 Ysi~s.), profetizaban mediante el sacriiicio de 
caballos blancos (VII. II 3) Y durante los sacrificios salmodiaban una 
l~eneaIo~ia de los diosesi 0, 132). 10 que indica que eran los deposi
tarios de una tradici6n poetica religiose." En todo case, los mages 
habian adoptado cierto numero de ritos y costumbres zoroastristas y 
terminaron por ser considerados los discipulos de Zaratustra: en 
eiecto, ciertos autores ~rie~os tienen a este por un mago. 

Debemos tambien a Herodoto las noticias mas valiosas sobre los 
iranios del norte. y en primer Iugar los escitas. Entre ellos encontra
mos al dios del cielo (Papaios), Mitra (Helios-Apolo), «Aresr, dios de 
Ia ~uerra. la diosa de la tierra y Afrodita Urania (IV, 59). Herodoto 
recoge una leyenda nacional sobre el origen de las tribus escitas y la 
potestad regia (IV. 5Ysigs.). Este mite se explica por la ideologia tri

38. Widengren. Religions. pag. 148. estirna , sin embargo. que Mitra era obje
to en Persia de un culto no desdeii.ableya durante e1 reinado de Dario I. 

39. Vease Zaehner, Dawn. pag. 163. 
40 . Widengren.op. cit; 139: tamb ien pags. 135 y sigs, 
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partita de los indoeuropeos. y sobrevive en la epopeya popular de los 
osetas del Caucaso, descendientes de los escitas y los alanos.. 

El historiador ~rie~o afirma (IV. 59) que los escitas no tenian ni 
templos ni estatuas ni altares. Pero sacrificaban todos los aries a 
Ares caballos y cameros. y uno de cada cien prisioneros de ~uerra. 

El dios estaba representado por una espada de hierro hincada en un 
monticulo artificial. Los reyes bajaban a la tumba acornpanados de 
una de sus concubinas y numerosos servidores, sacrificados con mo
tivo de su entierro (IV. 71 Y sigs.), Finalm~nte. importa subrayar eI 
caracter schamanicc» de cierto rito: los escitas arrojaban granos de 
canamo sobre piedras calientes: Herodoto, que no entendi6 que se 
trataba de un acto religiose. anade que el humo les hacia sentirse 
rtan felices que aullaban de placer» (IV. 73). Se trataba, con toda 
probabilidad. de una experiencia extatica de la que podemos en
contrar paralelos en la tradici6n zoroastrica (vease § I02). 

I08. AsPECTOS NUEVOS DEL MAZDEisMO: EL CULTO DE HAOMA 

El Yasna de Ios siete capitulos, escrito en prosa y que comprende 
los gathas 35-42. refleja el comienzo de un proceso muy complicado 
de adaptaci6n e integracion. Se advierten ciertas lnnovaciones signi
ficatrcas, ante todo en el vocabulario: los Amesha Spenta son men
cionados por vez primera en ~rupo y aparece el termino yazata 
(ediosesr) , que adquirira importancia en el mazdeismo posterior. Se 
advierte una cierta tendencia a Ia resacralizaci6n de las realidades 
c6smicas. EI fuego es identificado con el Espiritu Santo. Spenta 
Mainyu (Yasna 36.3); junto con el sol, el fue~o es asociado a Ahura 
Mazda." EI sol es la forma visible del Senor, «el mas excelso de 10 ex
celsos (Yasna 36.6). Asha, la Verdad, aparece igualmente asociada a 
Ia luz. Por otra parte. se ha senalado la preeminencia de Asha en el 

41. En los Yasna posteriores (1.11: 3.13: 7.13). e1 sol sera lIamado ro]o de Ahu
ra Mazda»,1oque supone [a reactu alizaci6n de una vieja idea indoirania, pues ya 
en el Rig\7eda (I. 5°.6), e1 sol es el ojo de Varuna . 
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Yasna de los siete capitulos, pues es invocada junto a Ahura Mazda y 
se proeIama la uni6n del Senor con la Verdad «para siemprei (Yas
na 40.2; 41.6). Pero Asha significa ahora algo mas que Ia Verdad, la 
Justicia 0 el Orden; es una personificaci6n de estructura a la vez cos
mica y espiritual." y se dice que es da mas propicia, bienhechora, in
mortal, hecha de luzs (Yasna 37.4). Vohu Manah, que inspiraba a 
Zaratustra en los gathas. pasa a ocupar un puesto subordinado. 

Pero aun resuIta mas sorprendente que se hable de las «buenas 
esposas» de Ahura (las Ahuranis), que son las aguas: «Veneramos a 
las Ahuranis, las aguas» (Yasna 38.3).43 Haoma, por otra parte. pasa 
a ocupar un Iugar importante en el culto: «Adoramos aI glorioso Hao
rna aureo, adoramos al briIIante Haoma que hace prosperar la vida, 
veneramos a Haorna, del que huye la muerte» (Yasna 42.5). Nume
rosos autores interpretan esta exaItaci6n de Haoma como prueba de 
sincretismo, posterior a la muerte de Zaratustra. entre el mensaje del 
profeta y la religion tradicionaI. Sin embargo. si es cierto que Zara
tustra aceptaba el cuIto del haoma, estigmatizando unicamente sus 
excesos, no cabe hablar de sincretismo, sino de una promoci6n 50

lemne de los valores de la vieja rreligion cosmicai indoirania. 
Los gathiis de Zaratustra y el 6atha de Ios siete capitulos forman 

parte de la liturgia sacramental (yasna). cuya parte mas voluminosa 
consiste en unas invocaciones mon6tonas a los seres divines. Los 
Yashts son himnos dingidos por separado a las distintas divinidades. 
Se trata de ciertos dioses que habian sido ignorados por Zaratustra, 
como Mitra. pero tambien de personajes divines 0 personiiicacio
nes de algunas realidades religiosas, como el haoma. EI Hom-yasht 
(Yasht 20) justifica el cuIto del haoma mediante un audaz mite de 
origen: mientras Zaratustra santificaba el fuego y recitaba los gathiis. 
el haoma se acerc6 a el y Ie incit6 a cortarlo y exprimirIo. Zaratustra 

42. Zaehner, Dawn. pa~. 64. 
43. Como indica Zaehner, Dawn. pa~. 65. en los textos ulteriores son olvida

das las a~uas; la esposa de Ahura Mazda sera Arrnaiti, el Buen Pensamiento de 
los giithiis. identiiicada mas tarde con la tierra. Se trata con seguridad de una re
Iiquia de la religion tradicional irania. 
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Ie interrogo y de esta forma supo que Vivahvant fue el primero en ex
primir el haoma, por 10 que obtuvo un hijo como recompense: aquel 
hijo fue el rey Yima, eel mas religiose de los humanos» (Yasht 20.45). 

Volveremos sobre el significado y Ia prehistoria de este comple
jo mitico-ritual: la progenitura obtenida como fruto Y en virtud de la 
potencia de un sacrificio (vease el segundo volumen), Senalemos 
que Yima y el rito del haoma son exaItados en el mazdeismo junto 
con los sacriiicios cruentos (Yasht II.4-7). Esta promoci6n de la he
rencia indoirania provcco, evidentemente, fuertes resistencias. En 
eiecto, los sacriiicios cruentos fueron posteriormente suprimidos por 
complete. y el haoma desapareci6 como bebida embriagante, sien
do sustituido por una mezeIa de jugo de plantas. agua y Ieche.t' 

109. LA EXALTACrON DEL DIOS MITRA 

Mas sorprendente aun, y mas importante para la historia del 
mazdeismo, es el Mihr Yasht (Yasht 10). eI extenso himno en honor 
de Mitra. «Cuando cree a Mitra. el de los diIatados pastosr, deeIara 
Ahura Mazda. «10 hice tan digno de veneracion y reverencia como 
yo mismoi (Yasht 10.1). Dicho de otro modo: toda la grandeza. el po
der y la creatividad de Mitra se deben al Senor Sabio. Se advierte en 
este prologo el esfuerzo de la teologia mazdeista por reafirmar Ia om
nipotencia de un dios supremo. De hecho, el Mihr Yasht relata y jus
tifica la promoci6n de Mitra al puesto eminente que posefa antes de 
la reforma de Zaratustra. Cuando al final del himno aparecen reu
nidos los dos dioses, el autor utiliza la formula Mitra-Ahura (Yasht 
10.145). replica del conocido binomio vedico Mitra-Varuna." 

Sin embargo. el dios exaItado en el Mihr Yasht no fue reintegra
do al mazdeismo sin antes haber experimentado ciertas transiorma

44. Widen~ren. op. cit. pa~. 131; vease Duchesne-Guillernin, op. cit. pa~s. 96 
y si~s. 

45. G. Dumezil ha demostrado que. en los giithiis. el Iugar de Mitra ha sido 
ocupado par Vohu Mariah, vease, en el mismo sentido, Widen~en. op. cit. p~. 31. 
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ciones. En el mismo himno es posible descifrar los distintos momen
tos de una discreta teogonia: una serie de ~estos y acciones de Ahu
ra Mazda encaminados precisamente a Ia ~Iorificacion y la promo
cion de Mitra. Senalemos ante todo su equivalencia: Mitra es, 
ciertamente, el dios de los contrastes: al hacer promesa de adorarle 
(Yasht 1O,4-6), su devote se compromete a no romper los contratos. 
Pero al mismo tiempo es un dios ~uerrero que se muestra violento y 
cruel (abate furiosamente a los daevas y a los impios son su maza, 
vazra, rasgo que 10 asemeja a Indra): es tambien un dios solar, aso
ciado a Ia Iuz (1O,142); tiene mil oidos y diez mil ojos (1O,141), es de
cir, que 10 ve y 10 sabe todo, como todo dios soberano, pero al mis
mo tiempo es el proveedor universal que asegura la fertilidad de los 
campos y de los ~anados (10,61 y sigs.). Se trata de un fenomeno 
muy repetido en la historia de las religiones: una divinidad es sobre
cargada de atributos multiples y a veces contradictorios con vistas a 
obtener una «totalidad» necesaria para su promocion, mornentanea 
o permanente, al range de los ~randes dioses. 

Ahura Mazda y los Amesha Spenta Ie construyen una morada 
encima del monte Hara, es decir, en el mundo espiritual que se ha
lla por encima de la boveda celeste (1O,49-52}.46 Pero Mitra se queja 
al Senor porque, si bien es el protector de todas las criaturas, no es 
adorado con plegarias como los restantes dioses (1O,54). Parece que 
a partir de entonces ya se Ie tributa el culto que exige, pues en los 
versos si~uientes del himno aparece Mitra sobre un carro tirado por 
caballos blancos (62 y si~s.) 0, acornpanado de Sraosha y Rashnu, 
recorriendo la tierra de noche y exterminando a los daevas (95-101) 

o persiguiendo a los que no respetan los contratos (104-n1). Mas si~
niiicativas aun son las etapas de la prornocion de Mitra al range de 
dios supremo. Primero Ahura Mazda consaqra a Haoma como sa

46. Es conocido el significado de este motive mitico: la construcci6n de un 
templo en el cielo por los componentes del pante6n exalta la victoria (casi siem
pre de tipo cosmogonico: vease MarduR) de un dies, y consagra su promocion a 
un range supremo (vease Baal). Evidentemente. este episodio mitologico se tra
duce en la erecci6n sobre la tierra de un santuario en honor del dios (vease § 50). 
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cerdote de Mitra. al que Haoma ad ora (88). es decir, Ie ofrece sacri
ficios. Luego Ahura Mazda prescribe el rito propio del culto de Mi
tra (n9-122) y el mismo 10 oficia en el paraiso, en la «Casa del Can
to» (124). Despues de esta apoteosis, Mitra retorna a la tierra para 
seguir combatiendo a los daevas. mientras que Ahura Mazda per
manece en la «Casa del Canto». La reunion de Ahura Mazda y Mi
tra sella la suerte de los daevas. Mitra es adorado como la luz que 
ilumina a todo el mundo (142-144). El himno iinaliza con estas pa
labras: «Por la planta batsom adoramos a Mitra y Ahura, los ~lorio
sos [senores] de la Verdad, libres por siempre de la corrupcion: [ado
ramos] las estrellas, la luna y el sol. Adoramos a Mitra. senor de 
todos los paisess (145). 

Mitra fue promocionado en el mazdeismo sobre todo en calidad 
de dios campeon en la lucha contra los daevas y los impios. El hecho 
de que Ahura Mazda deje totalmente en sus manos esta funcion in
dica una cierta tendencia a la otiositas del segundo, Perc, teniendo en 
cuenta que la lucha contra las fuerzas del mal es obligacion principal 
de todo mazdeista, el himno puede interpretarse como una «conver
sion» de Mitra y. por consiguiente, como una 'Victoria del Senor. 

no. AHURA MAzDA Y EL SACRIFICIO ESCATOLOGICO 

El proceso de sincretizacion entre la vieja religiosidad etnica y el 
mensaje de Zaratustra se aprecia tambien en otros himnos. Asi, por 
ejemplo, en el Yasht VIII. dedicado al yazata Tistrya (personificacion 
de Ia estrella Sirio), Tistrya se Iamenta de que no ha logrado derro
tar al demonio Apaosa, que retenia las a~uas Y amenazaba con 
arruinar toda la creacion, porque los hombres 10 han i~norado en 
sus ritos. Entonces Ahura Mazda venera a Tistrya, oireciendole un 
sacrificio (rasna); como resultado, este sale victorioso del combate 
contra el daeoa y asegura la fertilidad del suelo. Tambien Ahura 
Mazda hace un sacrificio a Anahita y Ie ruega «[ue Ie conceda este 
favor: que Iogre yo inducir al piadoso Zaratustra a pensar, a hablar y 
a actuar segun la Buena Reli~i6m (Yasht 5.17-19). Por otra parte. eI 
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Senor Sabio sacrifica a Vayu y Ie ruega rque Ie conceda este favor». 
que pueda abatir a las criaturas de Angra Mainyu ('lasht 15,3). I~ual
mente inesperada resuIta Ia decIaraci6n de Ahura Mazda de que, sin 
Ia ayuda recibida de las Fravashis, que son las almas preexistentes 
de los hombres, Ia humanidad y los animales hubieran desapareci
do y el mundo material habria caido bajo el dominio de Ia Mentira 
('lasht 13.12). 

Zaehner" entiende que estos textos estan en contradicci6n con 
la doctrina de Zaratustra. pues implican Ia autohumiIIaci6n de Ahu
ra Mazda, que no 5610 venera a las entidades subordinadas. sino que 
les pide ayuda. En efecto, Ia importancia atribuida a Ia ayuda de las 
Fravashis nos recuerda un cierto tipo de deus otiosus, cuando el crea
dor parece sufrir una cierta (fati~a mental» que le obliga a recurrir a 
ciertos animales e incIuso a su adversario." Pero el hecho de que 
Ahura Mazda venere (yaz-) a un dios 0 a otro y Ie dedique sacrilicios 
(yasna) no impIica necesariamente que se coloque en una posici6n 
subordinada. Los Yashts subrayan Ia potencia creadora de los ritos y 
de la Iiturgia. y presentan a Ahura Mazda en su funci6n sacerdotal." 
Oireciendole un sacriiicio, Ahura Mazda decupIica la fuerza magico
religiose del destinatario. De los himnos se deduce ante todo la im
portancia excepcional del sacrificio, concepci6n ciertamente in
doirania desarrollada principalmente en los Btiihmanas y que en el 
mazdeismo ira ocupando un puesto cada vez mas decisive. 

EI cometido capital corresponde, al igual que entre los restantes 
pueblos indoeuropeos, al fue~o ritual. Yasna «es esencialmente un 
sacrificio de haoma practicado ante el fue~o» (Duchesne-Guillemin. 
pag. 71). EI mantenimiento, Ia purificaci6n y Ia instauraci6n de los 
fuegos sagrados adquirieron en el mazdeismo unas proporciones 
desconocidas en otros ambientes. Para todo soberano mazdeista, el 

47. Dawn and Twilight. pall. 8r. 
48. En este caso se trata de un motive cosmogonlco «lualistas. bien conoci

do en los folclores de la Europa oriental. del Asia central y de Siberia. pero atesti
Iluado illualmente en e!zurvanismo: vease M. Eliade.•Le Diable et Ie Bon Dieus, 
en DeZalmoxis <i Gengts Khan. pails. 84 y sills. 

49. Vease G. Gnoli.•Note su Yasht VIlli. paIlS· 95 y sills. 
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acto religiose por excelencia consistia en fundar un fuego, es decir, 
en erigir un templo, dotarlo de rentas y asignarle sacerdotes." Si bien 
es cierto que Zaratustra conden6 ciertos sacrificios cruentos, no es 
verdad que los rechace en su totalidad. De todos modos, en el Aves
ta se conocen algunos sacrificios de animales ('lasna 11,4; Yasht 
8,58). Par otra parte. estan abundantemente atestiguados entre los 
Aquemenidas, en Ia epoca parta y bajo los Sasanidas." 

Ya hemos visto (vease § 104) en que sentido Zaratustra -que 
se designa a si mismo como Saoshyant, y escribe: «Que nos sea da
do contarnos entre los que renovaran esta existencia» ('l'asna 30.9)
revalorize el antiguo complejo mitico-ritual que aseguraba la reno
vacion del mundo mediante Ia reiteraci6n ritual de Ia cosmogonia. 
En el zoroastrismo se vigoriza cada vez mas Ia intencionaIidad esca
tologica del sacriiicio, sin que por ello se borre del todo su valor cos
mico. En el yahvismo puede senalarse un avarice semejante hacia la 
ehistorizacior» de los ritmos y los fen6menos c6smicos (vease § 57). 
El combate contra los monstruos y otros temas heroicos tradiciona
Ies son reinterpretados como otros tantos momentos del drama es
catologico mazdeista, a saber: Ia Iucha contra los daevas. Ia espera y 
Ia preparaci6n de la renovacion universal (jrdSo-kereti). Como el 
mundo era recreado simb6Iicamente y el tiempo se renovaba me
diante el rito del Ano Nuevo, se termin6 por situar la renovacion es
catologica en el marco del mismo argumento. EI sacrificio oficiado 
por el sacerdote zoroastrista anticipa el sacrificio final mediante el 
que Saoshyant Ilevara a cabo Ia renovacion. En consecuencia, el ofi
ciante se identifica con Saoshyant e impIicitamente con Zaratustra." 

Mas tarde. las dos finaIidades del sacrificio -escatoI6~ica y cos
mogonica-e- Ilegaron a conjuntarse. Las tradiciones conservadas en 
los textos pahlevis recogen una serie de sacrificios mediante los cua

50. Duchesne-Guillernin, La Religion. pall. 84. n. i (bibliograiia). 
51. Ibid.. pailS. 100 Y sillS. Wase supra. § !O3· 
52. Mole. Culte. mythe et cosmologie. pall. 134.El Saoshyant es eI Salvador fi

nal. identificado con Zaratustra, descendiente, sellun ciertas tradiciones tardias, de 
[a semilla del profeta milagrosamente conservada en e! la~o Kasaoya . 
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Senor Sabio sacriiica a \7ayu y Ie ruega «que Ie conceda este favor». 
que pueda abatir a las criaturas de Angra Mainyu (Yasht 15.3). Igual
mente inesperada resulta Ia declaraci6n de Ahura Mazda de que. sin 
la ayuda recibida de las Fravashis, que son las almas preexistentes 
de los hombres. la humanidad y los ani males hubieran desapareci
do y el mundo material habria caido bajo el dominio de la Mentira 
(Yasht 13.12). 

Zaehner" entiende que estos textos estan en contradicci6n con 
la doctrina de Zaratustra. pues implican la autohumillaci6n de Ahu
ra Mazda. que no 5610 venera a las entidades subordinadas. sino que 
les pide ayuda. En eiecto, la importancia atribuida a la ayuda de las 
Fravashis nos recuerda un cierto tipo de deus otiosus, cuando eI crea
dor parece sufrir una cierta «fatiga mental» que Ie obliga a recurrir a 
ciertos animales e incluso a su adversario." Pero el hecho de que 
Ahura Mazda venere (raz-) a un dios 0 a otro y Ie dedique sacrificios 
(rasna) no implica necesariamente que se coloque en una posici6n 
subordinada. Los Yashts subrayan la potencia creadora de los ritos y 
de la Iiturgia, y presentan a Ahura Mazda en su funci6n sacerdotal." 
Oireciendole un sacriiicio, Ahura Mazda decuplica la fuerza magico
religiose del destinatario. De los himnos se deduce ante todo la im
portancia excepcional del sacriiicio, concepci6n ciertamente in
doirania desarrollada principalmente en los Biiihmanas y que en el 
mazdeismo ira ocupando un puesto cada vez mas decisive. 

El cometido capital corresponde, al igual que entre los restantes 
pueblos indoeuropeos, al fuego ritual. Yasna «es esencialmente un 
sacrificio de haoma practicado ante el fuego» (Duchesne-Guillemin. 
pag. 71). El mantenimiento, la purificacion y la instauraci6n de los 
fuegos sagrados adquirieron en el mazdeismo unas proporciones 
desconocidas en otros ambientes. Para todo soberano mazdeista, el 

47. Dawn and Twilight, pag. 81. 
48. En este caso se trata de un motive cosmoqonico «Iualistai, bien conoci

do en los folcIores de la Europa oriental, del Asia central y de Siberia. pero atesti
guado iguaImente en e!zurvanismo: vease M. Eliade , ILe Diable et Ie Bon Diem. 
en DeZalmoxis a GenfisKhan. pags. 84 y sigs. 

49. Vease G. Gnoli, INote su Yasht VIII». pags. 95 y sigs. 
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acto religiose por excelencia consistia en iundar un fuego. es decir. 
en erigir un templo, dotarlo de rentas y asignarle sacerdotes." Si bien 
es cierto que Zaratustra conden6 ciertos sacriiicios cruentos, no es 
verdad que los rechace en su totalidad. De todos modos, en el Aves
ta se conocen algunos sacrificios de animales (Yasna 1l.4; Yasht 
8.58). Por otra parte. estan abundantemente atestiguados entre los 
Aquemenidas, en la epoca parta y bajo los Sasanidas." 

Ya hemos visto (vease § 104) en que sentido Zaratustra -que 
se designa a si mismo como Saoshyant, y escribe: «Que nos sea da
do contarnos entre los que renovaran esta existenciai (Yasna 30.9)

revalorize eI antiquo complejo mitico-ritual que aseguraba la reno
vacion del mundo mediante la reiterad6n ritual de la cosmogonia. 
En el zoroastrismo se vigoriza cada vez mas la intencionalidad esca
tolcgica del sacriiicio, sin que por ello se borre del todo su valor c6s
mico. En el yahvismo puede sefialarse un avarice semejante hacia la 
«historizaci6n» de los ritmos y los fen6menos c6smicos (vease § 57)· 
El combate contra los monstruos y otros temas heroicos tradiciona
les son reinterpretados como otros tantos momentos del drama es
catologico mazdeista. a saber: Ia lucha contra los daevas, la espera y 
la preparaci6n de la renovaci6n universal {fraso-kereti} . Como el 
mundo era recreado simb6licamente y el tiempo se renovaba me
diante el rito del Ano Nuevo. se termin6 por situar la renovaci6n es
catologica en el marco del mismo argumento. El sacriiicio oficiado 
por el sacerdote zoroastrista anticipa el sacriiicio final mediante el 
que Saoshyant llevara a cabo la renovaci6n. En consecuencia. el on
dante se identiiica con Saoshyant e implicitamente con Zaratustra." 

Mas tarde. las dos iinalidades del sacrificio -escatol6gica y cos
mog6nica- lIegaron a conjuntarse. Las tradiciones conservadas en 
los textos pahlevis recogen una serie de sacrificios mediante los cua

50- Duchesne-Guillemin. La Religion. pag. 84. n. i (bibliografia). 
51. Ibid.. pags. 100 y sigs. Vease supra. § 103· 

52. Mole. Cuke. mythe et cosmologie. pag. 134. El Saoshyant es el Salvador fi
nal, identificado con Zaratustra. descendiente. segun ciertas tradiciones tardias, de 
la semilla del profeta milagrosamente conservada en e! lago Kasaoya. 

'I 

" 
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les Ahura Mazda creo el cosmos. el hombre primordial y a Zaratus
tra. " La renovacion escatologica se producira durante Ia fiesta del 
Ano NUe\7o; entonces resucitaran los muertos, seran juzgados y, en 
deiinitiva, dnmortalizadosr, Senalemos que Ia renovacion universal. 
10 mismo que Ia creaci6n universal. sera iruto de un sacrificio. Los 
textos pahlevis evocan con lujo de pormenores el sacrificio final que 
sera oficiado por Saoshyant y sus acolitos, Y en el que participaran 
Ohrmazd y los Amesha Spenta, y a continuaci6n del cual resucita
ran los hombres para entrar en Ia inmortalidad. y el universe entero 
sera radicalmente regenerado.': 

Podemos advertir en que sentido ha utilizado el zoroastrismo los 
valores arcaicos del sacrificio: Zaratustra habia procIamado una 
Iguerra santa» contra las fuerzas del mal; cada uno de los fieles, al 
elegir Ia Buena Reli~i6n, era IIamado a combatir contra los daevas, 
a purificar de demonios el mundo. En otros terminos: colaboraba en 
Ia obra de saneamiento universal emprendida por Ahura Mazda y 
sus arcangeles. La funci6n redentora de Ia Buena Religi6n fue pro

.gresivamente reforzada por Ia glorificaci6n de Ia potencia creadora 
del rito. Dado que el objetivo final era Ia regeneracion universal. se 
revalorize Ia funci6n fundamental, cosmogonies, del sacrificio: en 
eiecto, Ia renovacion escatologica no 5610 rsalva» ala humanidad, si
no que Ia crea de nUe\7O al producir Ia resurrecci6n de los cuerpos. 
Esto implica una nueva creaci6n que sera indestructible e incorrup
tible. Como procIama el Yasht 19,90: lEI mundo material no se ex
tinguira ... Ia Mentira perecera» 

III. EL VIAJE DEL ALMA DESPUES DE LA MUERTE 

Los ritos funerarios, las mitologias de Ia muerte, las concepciones 
relacionadas con Ia existencia ulterior del alma cambian lentamente, 

53. La Rivayiitpahlevi 16 B. fragmento traducido par Mole. op. cit. pags. 126 
y sigs. 

. ;54· Veanse los textos traducidos par Mole, pags, 87 y sigs.. 90. 126 Ysigs.. etc. 
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a pesar de las reformas y las conversiones. Esto si~nifica que nume
rosas noticias aportadas por los textos avesticos y pahlevis son tam
bien validas para Ia epoca anterior a Zaratustra. EI rito atestiguado en 
el Iran occidental, concretamente Ia incineraci6n de los cadaveres y 
Ia sepultura de las cenizas en una urna, se difundio junto con el zo
roastrismo por otras regiones. Aun mas arcaica era otra costumbre 
peculiar de las estepas de Asia central: Ia exposici6n de los cuerpos 
en un Iugar determinado para que fueran devorados por los buitres y 
los perros." Los iranios orientales practicaban las lamentaciones ri
tuales y se iniligian golpes, Ilegando incIuso hasta el suicidio. Pero el 
zoroastrismo prohibe tajantemente los dlantos y las Iarnentacionesr, 
decIarando que son una invencion de Angra Mainyu." 

En cuanto a las experiencias del alma mas alla de Ia muerte, en
contramos ciertos motives ya conocidos: Ia travesia de un puente, Ia 
ascensi6n celeste, el juicio, pero tambien el encuentro con el propio 
yo. Un poema que formaba parte del Hiidoxt Nask (Yasht XXI-XXII) 
relata que el alma (urvan) del justo permanece junto a su cuerpo 
durante tres dias. Hacia el termino de Ia tercera noche, se levanta un 
viento perfumado del sur, y Ia dderui del muerto aparece «bajo Ia for
ma de una hermosa [oven radiante, de brazos blancos, vigorosa. de 
hermosa apariencia, de cuerpo erguido, grande, de senos altos ... co
mo de quince anoss (Hadoxt Nash, 9). Despues de revelarle su iden
tidad, anade Ia joven: {(Si amable era yo, mas amable me has hecho 
tu por tus buenos pensamientos, tus buenas palabras, tus buenas ac
ciones, tu buena religion: si era bella, mas beIIa me has hecho tu: si 
deseable, aun mas deseable...» (ibid. 14). Despues, da cuatro largos 
pasos, atraviesa el alma las tres esferas celestes" y IIega hasta das lu
ces sin principio» (ibid., J5), es decir, el paraiso. Un difunto se preo
cupa porque quiere saber de que modo ha pasado Ide Ia existencia 

55. Nyberg. Die Re[ifionen d. alten Irans, pag. 310; Widengren. usReligions 
de I'Itan, pag. 53 . 

56. Nyberg. op. cit . pags. 316 y sigs. 
57. Son las esferas de las estrellas. de la luna y del sol, designadas en el tex

to como (Bien pensados, (Bien dichc», (Bien hecho»; vease Widengren, pag. 125. 
que se remite a Bousset, (Die Himmelsreise der Seeler, pags. 25 y sigs. 
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corporal a la existencia espirituaI. de Ia existencia IIena de peIigros a 
la existencia sin peligroi (ibid., 16), pero interviene Ahura Mazda: 
«No Ie interrogues, pues Ie recuerdas el camino horrible, peligroso, 
Iigado a Ia separacion, por el que ha pasado Y que consiste en una 
separaci6n del cuerpo y de Ia conciencias (ibid., 17). alusion a las 
pruebas dramaticas del viaje." Ahura Mazda ordena que Ie den 
«manteca de primaverar,» que es para el justo su «alimento despues 
de Ia muerte» (ibid., 18). Por el contrario, el alma del malvado en
cuentra en el viento norte una horrible furia y penetra en el ambito 
de las tinieblas sin principio, donde Angra Mainyu ordena que Ie 
den a beber veneno (lbid., 20-35). 

Fiiernonos en los elementos caracteristicos: a) el alma encuentra 
a su diienii. es decir, a su propio y060 preexistente (lsi amable era 
yo...»). pero que al mismo tiempo es el resuItado de su actividad re
Iigiosa en la tierra (Imas amable me has hecho ttl...»); b) la diienii se 
presenta bajo una forma femenina arquetipizada, sin por eIIo dejar 
de ofrecer una apariencia concreta: c) se trata ciertamente de una 
concepci6n indoirania, ya que se encuentra tambien en Ia Kaushi
tahi Upanishad I, 3,6: el alma de quien emprende el «camino de los 
dioses» (devayiina) es acogida, entre otras divinidades, por Manasi (el 
dnteligentes) y Chakshushi (Ia fClari\7idenciaJ), atraviesa a continua
ci6n un lago y despues un rio, penetra en una ciudad y IIega a Ia 
presencia de Brahman, que Ie pregunta: «2.Quien eres tU?J.61 

58. Estamos mejor informados acerca de estas pruebas por los textos tardios, 
como Menok I Xrat, II, 1I5-1I7 Y 151-153; veanse tambien Soderblorn, La vie future 
d'apres Iemazdeisme, pags. 91 y sigs.; Pavry, Doctrine. pags. 19. 62 Y sigs. 

59· Sobre la significaci6n religiose de la «manteca de la primaverar, vease 
Widengren, pag. 126. 

60. Sobre la diieha."I7ease Gnoli, lQuestiOni su[]'interpretazioneJ. pags. 361 y sigs. 
61. Vease Wikander, l1ayu, pags. 47 y sigs, Widengren, op. cit; pags. 57 y sigs., 

recuerda que eI Ddtistiin I Denih , XXIV, 5. llama a la muchacha rtesorera de las 
buenas obrass, del rnismo modo que, segun eI texto budista Dhammapada, 219 y 
sigs., los virtuosos rson recibidos por sus buenas obras como si fuesen sus padres 
queridosr, EI viaie celeste del muerto es en todo semejante a la ascensi6n extatica 
del alma a traves de las esferas estelar, lunar y solar antes de lIegar al paraiso 
(g'ar6c!man), ascensi6n relatada en la obra tardia Ardat l1iraz Niimah . 
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No hay ninguna alusi6n al Puente Chinvat en eI Hiid6xtNasi: Sin 
embargo. Zaratustra habla de el a menudo (vease § 103). Se trata de 
una concepci6n indoirania, conocida en otros pueblos indoeuropeos 
y atestiguada en otros muchos ambitos por la historia de las reIigiones. 
La descripci6n clasica" relata c6mo Ia diienii Ilega con sus perros y 
guia aI alma del justo en el Puente Chinvat, sobre el Hara Berezaiti. la 
montana c6smica (en reaIidad, el puente, que se halla en el «centro 
del mundos, enIaza el cielo con Ia tierra). Recibidas por Vohu Manah, 
las almas Ilegan a Ia presencia de Ahura Mazda y los Arnesha Spenta. 
La separaci6n de los buenos y los maIos tiene Iugar ante el puente 0 
a su entrada. En cuanto aI juicio del alma, del que hablan los textos 
pahlevis, en el que los jueces son Mitra asistido de Sraosha y Rashnu 
(provisto de una balanza), es desconocido en los giithiis. Por otra par
te, resuIta superlIuo en este argumento: Ia travesia del puente. com
parable con una prueba iniciatica, constituye en si misma un juicio, 
pues, segun una concepci6n muy generaIizada, el puente se ensancha 
bajo los pies del justo, rnientras que se estrecha hasta corrcertirse en eI 
file de una navaja de afeitar cuando se acerca un impio. 

II2. LA RESURRECCION DEL CUERPO 

Aun resuIta mas superficial la zoroastrizaci6n de los mitos y las 
creencias escatoloqicas cristalizadas en tomo a Yima. Mientras que 
en Ia India Yama inspir6 sobre todo la mitologia del «primer muer
tOD. en el Iran Yima se convirtio en el primer rey y en el modelo del 
soberano perfecto. Desde Ia perspective de este capitulo 5610 intere
sa recordar que la tradici6n irania asocia el paraiso original al rei" 
nado de Yima: ni Ia muerte ni el dolor existieron durante mil anos, 
y los hombres se mantenian siempre jovenes." Pero cuando Yima 

62. l1we:vdat, 19, 28-32; Soderblom, op. cit... pags. 89-90. Segun eI l1we:vdtll, 
13.19, los perros guardan eI puente; vease los perros de Yama. 

63. Yasna. 9.4 y sigs.; veanse otras reicrencis s en Soderblom, op. cit. pl\~! '; ' 

175 Y sigs.; A. Christensen, Les Types du premier homme... II, pags. 16 y sigs. 
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comenzo a proferir mentiras, su xvaienah 10 abandono y al final 
tambien el perdio la inmortalidad.v 

La teologfa zoroastrista integro en Ia mitologia de Yima otro tema 
escatologico que originalmente era independiente: Ahura Mazda pre
viene a Yima de que un invierno de tres anos aniquilara toda vida sa
bre la tierra, y Ie pide que construya un recinto (vara) para que se sal
-ven los mejores de entre los hombres y los ~ermenes de todas las 
especies de animales. Este recinto se imagina como una morada sub
terranea, pues no IIe~a a el la Iuz del sol, la luna a las estrellas." Se tra
ta de una escatologia arcaica quiza indoeuropea (-vease el invierno 
Fimbul de las tradiciones ~ermanicas), pero que no corresponde en 
modo alguno can la vision zoroastrica, Pero se comprenden los moti
vos de que se introduzca a Yima en este argumento mitologico del fin 
del mundo: era el rey fabuloso de la road de Oro, y en eI vara ha
brian de conservarse 0, mejor dicho, «salvarse» los ~ermenes de una 
humanidad futura destinada a conocer, una vez pasada la catastroie 
escatologica, la existencia paradisiaca de los «comienzoss. 

Luego se anadira una nue-va idea escatologica, la de Ia resu
rreccion de los cuerpos. Esta creencia parece muy antigua, pero se 
proeIama expresamente en el Yasht 19,1I-89 (-vease tambien 130129), 
que habla de la «resurreccion de los muertos» en relacion can la ve
nida del «'7i-viente», es decir, del Saoshyant anunciado por Zaratus
tra. La resurreccion se enmarca, par tanto, en la renovacion final, 
que impIica ademas el juicio universal, Numerosas ideas, algunas de 
eIIas muy antiguas, se articulan ahara en una ~randiosa vision esca
tologica: el mundo radical y completamente renovado representa', de 
heche. una nue-va creacion que jamas sera viciada por el asalto de 
105 demonios; la resurreccion de los cuerpos, que en reaIidad es una 
recreacion de los cuerpos, equivale a una cosmogonia en virtud del 

64· Veanse Christensen. op. cit. passim; G. Dumezil, Mytlze et Epopee II. pags. 
282 y sigs. 

65· Vfdevdiit. II. 20-32; vease Soderblorn. op. cit. pags. 172 Y sigs. Veanse 
tambien Bundahisn, XXXIX. 14; Menok i Xrat, LXII. 15; Dumezil, op. cit.. II. pags. 
247 y sigs. 
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paraleIismo microcosmos-macrocosmos, concepcion arcaica comun 
a numerosos pueblos indoeuropeos, pero que en la India y el Iran 
tuvo un desarroIIo considerable. 

Como ya hemos visto (vease § 104). la renovacion final, prefigu
rada ya en la Iiturgia ceIebrada par Zaratustra, es anticipada en los 
ritos del Ailo Nue-vo (Nawroz). La tradicion termino por situar en tor
no al Ailo Nue-vo los acontecimientos decisivos del drama cosmico 
y humano: Ia creacion, la revelacion de la «religion» y la renovacion 
escatologica." Perc, teniendo en cuenta que el ano configura la to
taIidad del tiempo cosmico, 105 diez ultimos dias de cada ana anti
cipan en cierto modo el drama escatologico, Este es el intervale fa
buloso en que las almas retoman a la tierra, y un Yasht (13.49-52) 
invoca a las Fravashis'" que -va~an Iibremente durante los diez ulti
mos dias del ana. Esta creencia esta universalmente diiundida, pero 
los zoroastristas, al i~ual que han hecho otras teologias antes y des
pues que eIIos, la enmarcan en un sistema mas ampIio: segun la tra
dicion pahlevi, Ohrmazd Ilevo a cabo la creacion del hombre du
rante esos diez ultimos dias del ano: en consecuencia, las Fravashis 
vuelven a la tierra en el momenta de la creacion del hombre, y re
tornaran al final de los tiempos, cuando se produzca la resurreccion 
de los cuerpos," 

Los textos tardios desarrollan el paraleIismo entre las fiestas del 
Ailo Nue-vo y la renovacion escatologica, cuando tendra lugar la re
surreccion, Can motive del Ailo Nue-vo se estrenaban vestidos, y al 
final del tiempo dara Ohrmazd unas vestiduras ~loriosas a los resu
citados." Como ya hemos vista (vease § 104), la renovacion uni-ver
sal y la resurreccion de los cuerpos se produciran a continuacion del 

66. Vease Mole. Culte. mytlzeet cosmologte, pag. 120. 

67. Las fravashis son las almas de los justos y a [a vez sus arquetipos celes
tes. En tanto que langeles guardianes l de los fieles, las fravashis luchan contra las 
encarnaciones del mal; las fuentes tardias las describen como jinetes armadas que 
prote gen el cielo: vease Widengren, Ref. de I'Iran, pag. 39. La figura compleja de 
las fravashis parece ser eI resultado de un largo proceso de sincretismo religiose. 

68. Veanse los textos citados por Mole. op. cit. pag. 109. 
69. Sadder Bundehes, pags, 32-37. traducido por Mole. pag. III. 
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sacrificio oficiado por Saoshyant, asistido 0 no por Ahura Mazda. Es
te sacriiicio escatologico reitera en cierto modo el sacriiicio cosmo
g6nico; de ahi que sea tambien «creadon. La resurreccion, y su co
rolario, la indestructibiIidad de los cuerpos. desarrolla audazmente eI 
pensamiento de Zaratustra; se trata, en deiinitiva, de una nueva con
cepci6n de 1a inmortalidad." 

70. Lasdos creaciones -«espiritual» (menOR) y (material» (getik)- Y tam
bien la mitologia del (hombre primordial» (Gayornart) seran objeto de estudio en 
el segundo volumen. 

Capitulo XIV 

La religion de Israel en la epoca 
de los reyes y de los profetas 

113. LA MONARQUlA: APOGEO DEL SINCRETISMO 

«Cuando Samuel Ilego a "Viejo. nombr6 a sus hijos jueces en 
Israel» Pero los hijos no siguieron el ejempIo del padre: los ancianos 
fueron entonces a verle y Ie dijeron: «N6mbranos un rey que nos go
bierne, como se hace en todas las nacionesi (15m 8.1-5). La monar
quia. por tanto. era una instituci6n extranjera. Algunos disconforrnes 
no Ie ahorraron entices, pues a sus ojos Yahve era eI unico rey de Is
raeL Sin embargo. Ia monarquia fue considerada desde e1 primer mo
mento como agradab1e a Yahve. Despues de ser ungido por Samuel. 
Saul recibi6 e1 «espiritu de Yahvei (15m 10.6). E1 rey. en eiecto, era eI 
rungidr» (masia1}.) de Dios (15m 24.7-11: 26.9-11.16-23: etc.): era adop
tado por Yahve yen cierto sentido se convertia en hijo suyo: «Yo se
re para el un padre y el sera para mi un hijoi (25m 7.14). Pero e1 rey 
no ha sido engendrado por Yahve, unicamente es conocido, eIegiti
made» por una declaraci6n especial, ' Yahve Ie otorga e1 dominio uni
versal (Sal 72.8) Y eI rey se sienta en su trono al lado de Dios 
(Sal 110.1-5; 1 Cr 28.5: 29.23: etc.), EI soberano representa a Yahve: en 
consecuencia. pertenece a 1a esfera divina, Pero 1a posici6n unica de 

1. Vease Fohrer, History ofIsraelite Relifion, pag. 147. El pueblo de Israel era 
tambien rhijoi de Yahve: vease Fahrer. op. cit.. pags. 185 y sigs. 
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Yahve hace imposible Ia divinizacion del rey.' que es el rsiervos por 
excelencia de Yahve (el termino se aplica sesenta veces a David). 

La ceremonia de la coronaci6n incluye, edemas de otros ritos Ia 
uncion, Ia proclamaci6n de Ia realeza y la entronizacion.' Como re
presentante de Yahve, el rey de Israel, al i~ual que otros soberanos del 
antiguo Oriente. debe asegurar el orden c6srnico (Sal 2.10-12). impo
ner Ia justicia, defender a los debiles (Sal 72.1 y sigs.), asegurar Ia ferti
Iidad de Ia tierra: «iQue baje como IIuvia sobre el cesped ... que abun
den las mieses del campo y ondeen en 10 alto de los montesl» (Sal 
72.6-16). Reconocemos en estas frases las imagenes tradicionales de 
un reino «paredisiecos. que los profetas mesianicos repetiran con bri
IIantes expresiones (tenqase en cuenta adernas que Ia esperanza del 
rey ideal, el Mesias. esta intimamente relacionada con la ideologia re
gia). La monarquia se interpret6 como una nueva aIianza entre Yah
ve y la dinastia de David. prolongacion de la alianza del Sinai. La ori
ginalidad de Ia ideologia monarquica israelita consiste precisamente 
en esta revalorizacion de una institucion extranjeia como nuevo acto de 
la histotia sasrada: 

Salom6n construy6 el templo de Jerusalen junto al palacio real, 
y de este modo asoci6 el culto del santuario a Ia monarquia heredi
taria. El templo se convirti6 en residencia de Yahve en medio de los 
israelitas. El area de la alianza, que hasta entonces habia acompa
nado a los ejercitos, quedo depositada en Ia oscuridad del Santo de 
los Santos idebti). Pero la santidad de Yahve irradia desde su san
tuario y sobre toda la tierra desde su templo (Sal 15.1: 24.3: 46..5: Is 
31.4: 48.2; etc.). El monte Sion, sobre el que fue erigido el templo, es 
un «centro del mundo». ' El templo de Ierusalen se convirti6 en el 

2. Incluso en unos textos tan intimamente Iigados a la realeza como los sal
mos. eI puesto central esta ocupado por Yahve, no por eI rey: vease Fohrer, op. 
cit. pag. 150. 

3. Veanse los textos citados y comentados por Ringgren. La Religion d'Israel. 
pags. 236 y sigs.; Fohrer, op. cit.. pags. 142 y sigs. 

4. Von Rad. Old Testament Theology r. pags. 319 y sigs.; Ringgren. pag. 252. 
5. Sobre la importancia de este simboIismo para la especulaci6n posterior. 

vease M. Eliade, Lemithe de Ietemel retour. cap. I. 

LA RELIGION DE ISRAEL 

santuario nacional, y el culto real se identific6 con la religion del Es
tado. La Iiturgia consiste en ritos expiatorios y de puriRcaci6n para 
la colectividad, pero incluye tambien plegarias publicas por el ies, 
por su gloria y por el ejercicio de su justicia, que asegura da paz del 
pueblo» y Ia prosperidad universal (Sal 20; 72). En definitiva, la ac
cion Iiturgica renueva [as esttucturas del mundo. 

Del mismo modo que el templo fue edificado conforme a un 
modelo extranjero, el culto aprovecho tambien los formularios cana
neos. El sincretismo a1canz6 proporciones desconocidas hasta enton
ces, pues la monarquia foment6 Ia fusi6n de las ideas y las practicas 
religiosas compartidas por las dos capas de la poblacion, los israelitas 
y los cananeos. Por otra parte. Salom6n acept6 los cuItos de sus es
posas extranjeras y permiti6 construir santuarios consagrados a sus 
dioses (1 Re II.6-7). Los reyes se consideraban jefes de la religion del 
Estado. En cambio, estamos poco informados acerca de su funci6n 
sacerdotal. Cuando el area fue trasladada a Ierusalen, David actu6 
como un sacerdote: danz6 delante del area, ofreci6 «holocaustos y sa
criiicios de comuni6n a Yahve ...y bendijo al pueblo en el nombre de 
Yahve Sebaoth» (25m 6.16-18). Tambien Salom6n bendijo a la asam
blea con motive de la dedicaci6n del templo (1 Re 8.14). rnientras que 
el salmo IIo.4 procIama al rey esacerdote eterno segun el rito de Mel
quisedec». Pero en otras ocasiones los reyes fueron criticados por oii
ciar ritos que estaban reservados a los sacerdotes. Es muy probable 
que el rey desernpenara un papel destacado en las ceremonias ex
piatorias del Ano Nuevo. Por otra parte. algunos salmos parecen re
lacionados con un rito de muerte y resurrecci6n simbolicas del tes: 
Podemos suponer, en consecuencia, que existia alguna relaci6n entre 
la fiesta del Ano Nuevo. que implicaria una reactuaIizaci6n simboli
ca de la creacion, y el rito de la rmuerte y resurrecci6n» del rey.6 

A la muerte de Salomon, el reino se dividio en dos, el Reino del 
Norte. 0 Israel, y el Reino del Sur. 0 Juda, Como el area se qued6 en 

6. Veanse G. Allstrom, Psalm 89. Eine Lituigie aus dem Rimel des Ieidenden 
KonifS. pags. 143 y sigs.; Widengren. Sahtales Konigstum, pags. 15 Y sigs.; Ringgren. 
op. cit.. pags. 249 y sigs.; Fohrer, pags. 142 y sigs. 
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Jerusalen y las tribus del Norte ya no tenian acceso al santuario co
mun, Jeroboan, el primer rey de Israel, estableci6 dos santuarios, 
uno en Betel y otro en Dan. en los que se adoraba a Yahve bajo la 
forma de un becerro de oro (I Re 12.28-29). Es posible que las esta
tuas tauromorfas sirvieran de pedestal al Dios invisible. En todo ca
so se trata de una infIuencia cananea que violaba la prohibici6n de 
las imageries. y esta innovacion, que rozaba con la apostasia, agrav6 
los motives de malentendimiento entre los dos reinos.' 

114. YAHVE Y LA CRIATURA 

Todo un grupo de salmos, los IIamados «de entronizaciom, exal
tan a Yahve como rey. Es un «rey grande. soberano de todos los dio
sess (95.3); «Yahve reina, tiemblan las naciones ... Reinas con poder y 
arnas la justicia, tu has establecido la rectitud: tu adrninistras la justi
cia y el derechc» (Sal 99.1-4). Perc la idea de la realeza divina no de
pende de la instituci6n de la monarquia: Dios es senor del mundo 
porque 10 ha creado. Yahve derrot6 al monstruo primordial (Rahab. 
Leviatan, el dragon Tannin). simbolo del caos. En su condici6n de 
Cosmocrator. Dios reside en el cielo y manifiesta su presencia 0 su '10

luntad en los fen6menos meteorologicos: relampagos, truenos, Iluvia, 
Ya hemos senalado sus atributos contradictorios (vease § 59). f6rmu
la bien conocida para expresar la «totaIidadD. Yahve dispensa el bien y 
eI mal. da la muerte y hace vivir, abate y ensaIza (I Sm 2.6 y sigsJ.. Su 
«c61era» es temible, pero al rnismo tiempo se muestra compasivo. Yah
ve es «santo» (gadas) por excelencia, 10 que significa que es al rnismo 
tiempo inaccesible y peligroso, perc que otorga la salvacion," 

Creador y rey del mundo, Yahve es tambien juez de su creaci6n. 
«Cuando eIija la ocasion, yo juzgare rectamentei (Sal 75.3). Yahve 

7. Es importante tener en cuenta que en el Sur se mantuvo la monarquia 
hereditaria de la dinastia daofdica, mientras que en el Norte se establecio una mo
narquia mas 0 menos carisrnatica: vease Rin~ren. pa~s. 76 y si~s. 

8. Rin~gren . pa~. 86. 

juzga con rectitud (Sal 96.10). Su qusticias, a la vez moral. c6smica 
y social. constituye la norma fundamental del universe." Yahve es el 
«Dios vivo». 10 que significa que es distinto de los idolos. eespantapa
jaros de melonar, que no hablan; hay que transportarlos, porque no 
andam Or 10,5). y tambien de los hombres. cuyos dias «luran 10 que 
la hierbai (Sal 103015). El hombre es tambien un ser vivo (nefes). 
puesto que Dios Ie iniundio el «alientos 0 respiritua (rual;l perc su 
existencia dura poco. Ademas, Dios es espiritu, pero el hombre es 
carne tbasaii. Esta oposici6n no implica la desvalorizad6n religiose 
del cuerpo, sino que viene a subrayar la precariedad y el caracter efi
mero de la existencia humana, en contraste con la omnipotencia y 
la eternidad de Dios. La distancia inconmensurable que hay entre 
estos dos modos de ser se expIica por el hecho de que el hombre es 
una criatura de Dios. Pero al mismo tiempo se diferencia de los res
tantes seres creados, pues fue hecho a imagen de Dios y reina sobre 

la naturaleza. 
La condici6n mortal del hombre es consecuencia del pecado 

original, concretamente del deseo de Adan de ser igual aDios (vea
se § 59). Los textos biblicos insisten en la futiIidad de la condici6n 
humana. El hombre fue tornado del polvo de la tierra y volvera al 
polvo (Gn 3019). Una lar~a vida es su mayor bien. Como en tantas 
otras cuIturas tradicionales, la muerte es de~radante y reduce al 
hombre a una existencia ulterior de caracter Iarvario en la tumba 0 
en el sheol. En consecuencia, el muerto queda privado de toda rela
cion con Dios, cosa que para el creyente constituye la mas terrible 
de las pruebas. Perc Yahve es mas fuerte que la muerte: si quisiera, 
podria arrancar al hombre de su tumba. Algunos salmos aluden a 
este prodigio: «Sacaste mi vida del abismo. me hiciste revivir cuando 
bajaba a la fosa» (Sal 30,4). «No he de morir, vivire para contar las 
hazanas de Yahve, Me escarmento, me escarment6 Yahve, perc no 
me entrego a la muerte» (Sal 118,17 y si~.). Estas son las unicas alu
siones a la resurrecci6n de los muertos anteriores a la cautividad de 

9. La ejusticial es aqui una idea proxima del masaiu babilonico y la ma'at 
e~ipcia; vease Rin~~en. Word and Wisdom. pags. 49 y si~s.. 58. 
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BabiIonia (587-538). cuando una parte de Ia poblaci6n se vena some
tida aI influjo de Ia escatologia irania {vease el segundo volumen).'? 

Como «sclavos 0 rsiervc» de Yahve, el hombre debe vivir en el 
temor a su Dios. La. obediencia es el acto religiose perfecto. Por el con
trario, el pecado es Ia desobediencia, Ia violacion de los manda
mientos. Sin embargo, Ia conciencia de Ia precariedad no excIuye Ia 
confianza en Yahve ni el ~ozo engendrado por la bendici6n divina. 
Pero las relaciones entre Dios y el hombre no pasan de ahi; para Ia 
teologia del Antiguo Testamento resuIta inimaginable Ia unio mysti
ca del alma con su creador. AI reconocer a Dios como creador y so
berano absolute, eI hombre Ilega a conocer al menos algunos de sus 
predicados. La Ley (torah) procIama con exactitud Ia voluntad divi
na: 10 importante. en consecuencia. es observar los mandarnientos, 
es decir, comportarse conforme al derecho 0 Ia justicia (sedhek) EI 
ideal religiose del hombre es ser (justoJ. conocer y respetar Ia Ley. el 
orden divino. Como dice el profeta Miqueas (6.8): (Hombre. ya te ha 
expIicado 10 que esta bien. 10 que Yahve desea de ti: que defiendas 
el derecho y ames Ia Iealtad, y que seas humiIde con tu DioSJ. El pe
cado hace perder Ia bendici6n iberahhah). Perc como el pecado for
ma parte de Ia condicion humana, y como Yahve, a pesar de su ri
~or. es misericordioso. el castiqo nunca sera definitive. 

II5. JOB. EL JUSTO PUESTO A PRUEBA 

Estimaba un exegete que sel encuentro del poder y de Ia bon
dad resume el modo en que el Antiguo Testamento entiende a 
Dioss." Hay motives para dudar que todos los lectores del Libro de 
Job esten dispuestos a suscribir este juicio. La. historia resulta de una 

10. La idea de Ia resurreccion , sin embargo. venia siendo preparada por Ia 
teologia (Ia omnipotencia de Yahve) y por ciertos ritos y creencias cananeos: vean 
se H. Riesenfeld. The resurrection in Ez. XXXV!!. pags. 5y sigs.; Widengren . Sahra
resK6nifstum. pag. 46: Ringgren. La Re[ifion d'Istael. pag. 261. 

II. A Weiser. DiePsalmen. 1950. pag. 308. citado por Ringgren. pag. 137. 
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tragica simplicidad:" se trata de Ia ailiccion de un justo, del que Yah
ve se sentia muy satisfecho. cl.Te has fijado en mi siervo Job? ·- dice 
Dios a Satanas, el "acusador" celeste- . En la tierra no hay otro co
mo el: es un hombre justo y honrado, religiose y apartado del mal» 
(1.8). Pero Satanas replica que Ia piedad de Job se expIica por su 
prosperidad. es decir, por la bendici6n divina . Yahve permite en ton
ces al racusadon que ponga a prueba al mas fieI de sus servidores, 
Job pierde sus hijos y su fortuna; abrumado por unas uIIa~as mal ig
nas desde Ia planta del pie a Ia coronillas , se tendi6 entre las basu
ras. Job se lamenta y maldice el dia en que nacio, pero no se re
vuelve contra Dios. Se Ie acercan tres arni gos y. en unos extensos 
discursos, tratan de convencerle de que el hecho mismo de sus su
ftimientos - que tienen el valor de un castigo- prueba que es cul
pable. En consecuencia, debe «reconocer»y confesar sus rpecados». 
Pero Job rechaza Ia explicaci6n de sus males por la doctrina de Ia 
retribuci6n. Sabe que el hombre «no Ileva raz6n contra Dios» (9.2). 
que Yahve «acaba con inocentes y culpables» por i~ual (9.22), pero. 
dirigiendose a Dios, se atreve a decirIe: «Sabes que no soy culpable y 
que nadie me librara de tus manosi (10.7). No se explica c6mo pue
de Dios maItratar de modo semejante a su criatura (10.8-22). pues 
en ningun momenta ha dudado Job del caracter irrisorio de toda 
existencia humana: «l.Por que asustas a una hoja que vuela y persi
gues Ia paja seca?» (13.25). Pero no logra identiiicar Ia naturaIeza de 
su crimen: «l.Cuantos son mis pecados y mis culpas? Demuestrame 
mis deIitos y mis pecadosi (13.23),'3 

Uno de los amigos condena este Ienguaje, pues Ia criatura es pe
cadora por definici6n: «l.C6mo puede el hombre ser puro 0 inocen
teo el nacido de mujer? Ni aun a sus angeles los encuentra fieles ni 

12. La fecha de redacci6n es insegura, Si bien el texto, tal como nosotros 10 
conocemos, parece postexilico, eI contenido es mas antiquo. 

13. La imposibilidad de comprender su culpabiIidad constituye eI tema central 
de las lamentaciones de Job. 16No Ilore con eI oprimido. no tuve compasi6n del po
bre? (30.25). 16He caminado con los embusteros. han corrido mis pies tras Ia men
tira? (31.5). lSi negue aI padre 10 que deseaba 0 deje consumirse en !lanto a Ia viu
da: si corm el pan yo solo sin repartirIo con el hueriano .... (31.16-17); vease 31.19-34. 
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el cielo es puro a sus ojosi (15.14-15). Pero Job repite que en su caso 
no se trata de una decisi6n personal de Yahve, cuyo designio no 
puede entender (r9.6-7). Cuando otro amigo Ie habla del castigo de 
los pecadores, Job Ie recuerda que los malvados, que no sirven a 
Dios, «si~uen vivossy prosperan (21. 7-16). Si Job supiera c6mo Ilegar 
hasta el, entablaria una querella ante Dios, Ie hablaria de las maIda
des que quedan sin castigo, Pero Yahve esta Iejos, ausente, y es invi
sible (caps. 23 y 24). Pero Job no abandona su fe y su confianza en 
Dios, y precisamente por ello afirma que ehasta el ultimo aIiento 
mantendre mi honradez, me aierrare a mi inocencia sin ceder; la 
conciencia no me reprocha ni uno de mis diass (27.5-6). Pero Job 
~rita y Dios no Ie responde: «Te pido auxilio y no me haces caso; es
perc en ti y me clavas Ia mirada...J (30.20-21). 

Un cuarto amigo, Elihu. run joveru, interviene energicarnente. Se 
siente indignado de que Job se haya atrevido a decir: IYO soy puro, 
no tengo delito: soy inocente, no tengo culpas (33.9). Pues, prodama 
Elihu. iDios no obra el mal, el Todopoderoso no tuerce el derechc» 
(34.12); no rechaza aI hombre de coraz6n sincero (36.5). Despues del 
lar~o discurso de Elihu." la respuesta de Yahve decepciona por su to
no impersonal. Dios habla «Iesde el seno de la tormentas (38.1). en 
una verdadera teoiania, pero i~nora las preguntas de Job. Yahve se 
contenta con recordarle su omnipotencia, su obra cosmica, la com
plejidad del universe, la variedad iniinita de las manifestadones de la 
vida. Despues de evocar las ~randes estructuras c6smicas y las leyes 
que ri~en los cielos y la tierra. Yahve Ie habla de los leones. de los re
becos y de otras criaturas cuya vida Dios se encarga de asegurar, asi 
como de su proliieracion, despues de haberlas creado, cada una con 
su complexi6n particular y su comportamiento especilico. Para con
cluir, Ie apostrofa: «l.Quiere el censor discutir con el Todopoderoso?» 
(40.2). En vano intenta refugiarse Job en su silencio: «Me tapare la 
boca con la mario: he hablado una vez y no insistirei (40.4-5). 

En un segundo discurso Ie explica Yahve extensamente c6mo 
son la bestia Behemot y el monstruo Leviatan. En su respuesta de

14. Este discurso parece ser una interpolaci6n. 
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muestra Job que ha entendido el si~nillcado secreta de la lecci6n de 
Yahve: la existencia misma del universe es un milagro, el modo de ser 
del creador desafia toda capacidad de comprension, la intenci6n de 
sus actos permanece inescrutable. «Reconozco que 10 puedes todo y 
ningun plan es irreaIizable para ti -yo. el que empano tus designios 
con paIabras sin sentido-; hable de llrandezas que no entendia, de 
maravillas que superaban mi comprensi6n. Te conoda s610 de oi
das, ahora te han visto mis ojos: por eso me retracto y me arrepien
to echandome polvo y cenizai (42. 1.6). En resumidas cuentas, Job 
se reconoce culpable ante Dios. Inmediatamente Ie restituye Dios la 
salud y Ie aumenta al doble todos sus bienes. Job vivio hasta la edad 
de ciento cuarenta anos (42.7-17). 

Despues de tres mil afios, este libro iebril, enigmatico e inquie
tante nos sigue apasionando. EI hecho de que Dios se haya dejado 
tentar por Satanas turba aun mas a las almas ingenuamente religio
sas. Pero Job entendi6 bien la lecci6n: si todo depende de Dios y si 
Dios es impenetrable. es imposible juzgar sus actos. Tambien sera 
imposible juzgar su actitud para con Satanas, La lecci6n secreta de 
Yahveva mas ana del rcaso» de Job. Se dirige a todos aquellos que 
no Ilegan a comprender la presencia -y el triunfo- del mal en el 
mundo. En definitive, el Libro de Job es para el creyente una expli
caci6n del mal y de la injusticia, de la imperfecci6n y del terror. Si 
todo esta regido y si todo es querido por Dios, todo cuanto aconte
ce al creyente esta cargado de signillcaci6n religiosa. Pero seria vane 
-y al mismo tiempo impio- creer que. sin la ayuda de Dios, el 
hombre es capaz de desentrafiar el rmisterio de la iniquidads, 

n6. EL TIEMPO DE LOS PROFETAS 

«Antesse llamaba "vidente" aI que hoy IIamamos "proieta" inabi)» 

(I Sam 9.9). De heche. la instituci6n del rvidentes (ro 'eh) del periodo 
n6mada rue modiiicada, despues de Ia conquista. bajo el influjo de los 
tt'bi'im que los israelitas encontraron en PaIestina. Hacia el ano 1000 
a.c.. los rcidentess yahvistas (como Natan) y los ruibiim aun coexisti
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an (I Sm 10.5). GraduaImente se fusionaron las dos instituciones, y el 
resuItado final fue el profetismo clasico veterotestamentario. AI igual 
que los nabiim, los profetas estaban relacionados con los santuarios y 
e1 culto, y se caracterizaban por sus experiencias extaticas. 

Elias y EIiseo iIustran el periodo de transicion, pero sus vocacio
nes y actividades religiosas anuncian ya el profetismo clasico. Elias 
aparece en eI Reino del Norte. bajo los reyes Ajab y Ocozias (874
850 ) . Se subleva contra la politica de Ajab. que pretendia integrar a 
los israeIitas y a los cananeos concediendoles igualdad de derechos 
y fomentando e1 sincretismo religiose con el cuIto de Baal y Melqart, 
que gozaba de la protecci6n de la reina Jezabel, oriunda de Tiro. 
Elias prodama a Yahve soberano unico de Israel. Yahve. no Baal, es 
el que dispensa la lluvia y asegura la fertilidad de la tierra. En el famo
so episodio del monte Carmelo, cuando entabla un duelo con los 
profetas de Baal sobre quien sera capaz de poner fin a 1a sequia que 
dura ya tres anos, Elias demuestra la impotencia del dios cananeo 
para prender fuego en el aItar del sacriiicio y. en consecuencia. para 
producir la lluvia." Ademas, Elias fulmina contra el rey Ajab. que ha
bia dado muerte a uno de sus subditos para apoderarse de su vina, 
la predicci6n de una muerte violenta (I Re 21). La farna p6stuma de 
Elias 10 aproxim6 a Moises, La leyenda supone que fue arrebatado 
por Yahve al cielo en un carro de fuego (2 Re 2.2 y sigsJ La biogra
fia de Eliseo, discipulo y sucesor de Elias. abunda en episodios rna
ravillosos (vease § Re 2.19 y sigs.. 4.1 y sigs.: etc.). A diferencia de 
Elias. EIiseo reune en tome a si a un grupo de profetas. Pero a se
mejanza de Elias. participa activamente en Ia vida politica, cornuni
ca oraculos al rey y hasta Ie acompafia en la guerra (2 Re j.n). 

Aparte de los adivinos y los visionaries ambu1antes, se distin
guen dos dases deprofetas. EI primer grupo esta integrado por los 
profetas cultuales, que permanecen cerca del templo y participan en 

15· EI due!o forma parte de una guerra religiose: del mismo modo que Jeza
be! habia dado orden de matar a los profetas de Yahve, Elias, despues de su vic
toria, pide al pueblo que capture a los cuatrocientos cincuenta proietas de Baal. 
«Los hizo descender cerca de! torrente Quison y alIi los degolk» (1 Re 18.40 ). 
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los ritos aI lado de los sacerdotes." Son los profetas de la corte. aso
ciados a los santuarios del rey. Muchas veces predicen al monarca la 
victoria deseada (vease. par ejemplo, I Re 22). Esta dase de profetas 
profesionaIes. de considerables proporciones. comprende tambien a 
los que en el Antiguo Testamento son considerados falsos profetas. 

Mayor importancia tiene en la historia religiose de Israel el se
gundo grupo, formado por los grandes profetas escritores, de Am6s al 
«Segundo Isaias». Estos ultimos no prodaman su mensaje como 
miembros de una proiesion, sino en virtud de una vocacion especial. 
No representan a unos danes 0 a determinados santuarios ni a los 
reyes. sino que se prodaman mensajeros de Dies." La vocacion vie
ne impuesta por una IIamada directa de Yahve. Como refiere Jere
mias. «la palabra de Yahve me fue dirigida en estos terminos: Antes 
de formarte en el vientre te escogi, antes de saIir del seno materno te 
consagre y te nornbre profeta de los paganoss (Jr 1.4 y sigs.). Isaias. 
por su parte. vio un dia en el templo «aI Senor Yahve sentado sobre 
un trono alto y excelsc», rodeado de seraiines, y oy6 su voz que de
cia: «l.A quien mandate? l.Quien ira por mi?» Isaias respondi6: «Aquf 
estoy, mandame». Y Dios Ie dict6 10 que habria de decir al pueblo (Is 
6.1-10). La IIamada es escuchada a pesar de la oposici6n de los oyen
tes (veanse Os 9,7: Ez 12.21 y sigs1 pero ocurre a veces que la pre
dicci6n es interrumpida par la fuerza (Am 7.10 Ysigs.) 0 por el mis
mo profeta cuando estima que ha fracasado en su misi6n (Is 8.16-18). 

Todos los grandes profetas estan sincera y apasionadamente 
ccnvencidos de la autenticidad de su vocacion y de Ia urgencia de 
su mensaje. No dudan de que estan prodamando la palabra misma 
de Dios, pues han sentido c6mo sobre eIIos se posaba la mano de 
Yahve 0 su espiritu (rua1}.),'8 La posesi6n divina se manifiesta a me

16. Hay restos de sus discursos en algunos saImos (Sal 2.21; 81; lIO: 132) y en 
los Iibros de los profetas Nahun y Habacuc. 

17. Veanse G. Fohrer, History of Israelite Re[igion. pags. 237 y sigs.. y las bi
bliograiias recogidas en las pags. 235 y 238. n. 2. 

18. Veanse S. MowinckeI. cThe "Spirit"and the "Word" in the preexilic refor
ming prophets» A. Haldar, Associations of Curt Prophets in the Ancient Near East. 
pags. II5Ysigs. 
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nudo en forma de extasis, si bien no parece que sean indispensables 
la exaItaci6n 0 el trance extatico." Algunos proietas Ilegaron incIuso 
a ser acusados de «locos». como Oseas (9.7): «EI proieta es un loco. 
el hombre inspirado desvaria». pero no cabe hablar de una verdade
ra afecci6n psicopatologica. Se trata de sacudidas aiectivas provo
cadas por la presencia terrorifica de Dios y por la ~ravredad de la 
misi6n que el profeta acaba de asumir. Este fen6meno nos es per
fectamente conocido a traces de las «enfermedades iniciaticasi de los 
chamanes 0 las docuras» de los ~randes misticos de todas las reIi
~iones . Por otra parte. al i~ual que los «especialistas de 10 sagradc» 
de las sociedades arcaicas y tradicionales, los profetas estan dotados 
de facuItades adivinatorias" y dan muestras de poseer poderes ma
ravillosos de caracter magico: resucitan muertos, sacian a las multi
tudes con cantidades minimas de alimentos, hacen enfermar a di
versas personas. etc." Muchos de los ~estos que realizan los profetas 
tienen un valor simbolico: Elias echa su manto sobre Eliseo (I Re 
19.19-21); por orden de Yahve rompe Jeremias un cuenco de barre 
para ilustrar la ruina inminente de Israel Or 19.10 y sigs.), se echa al 
cuello un yu~o para convencer al pueblo de que se somete aI rey de 
Babilonia (cap. 27).22 

Pero independientemente de la fuente de su inspiraci6n (sueno, 
vision, audicion, conocimiento milagroso, etc.), 10 que en todo caso 
Ilegaba a los profetas era la palabra de Yahve. Estas revelaciones di
rectas, personales, eran interpretadas evidentemente a la luz de su fe 
profunda y Iuego eran transmitidas coniorrne a ciertos modeIos tra
dicionaIes. Los profetas preexilicos tienen en cormin el rasgo de que 

19. Veanse las bibliograiias re~istradas por Rin~~ren. La religion d'Israel. pa~. 

268. n. I; Fohrer, op. cit.. pa~s. 234. n. 17. El extasis era mas frecuente entre los 
nabiim: vease Fohrer, pa~. 234. 

20 . Elias preve la muerte inmediata del rey Ocozias (2 Re 1.2 y si~s.) ; Eliseo 
sabe donde encontrar a~ua en el desierto (2 Re p6-17) y que los reyes han dado 
6rdenes de matarle (2 Re 6.32); conoce tambien las palabras pronunciadas por el 
rey de Damasco en su dormitorio (2 Re 6.32). 

21. Veanse los ejemplos citados por Fohrer, pa~. 233. 
22. Vease G. Fohrer. Die symbolische Handlungen der Propheten. 

anuncian el juicio de Dios contra Israel: Yahve enviara a unos inva
sores inmisericordes para aniquiIarlo. EI Senor se servira de los ~ran
des imperios militares como instrumento de castigo contra su propio 
pueblo. que le habia traicionado. l.Es posible entrever al mismo 
tiempo una promesa de esperanza en este juicio terrible? Se ha crei
do ver en eI profetismo vreterotestamentario una variante mas de la 
alternancia, tan conocida en el Cercano Oriente. entre «tiempos de 
desdicha» y stiempcs de felicidad». pero no parece que este esquema 
sea apIicable en todos los ejemplos aducidos." Como mas adelante 
verernos (vease § II8). la unica esperanza esta en el rrestoi del pue
blo elegido que sobrevivira a la catastroie. Con ese rrestoi precisa
mente se dispone Yahve a concIuir una aIianza. 

II 7. AMos EL PASTOR; OSEAS EL DESDENADO 

Am6s ejerci6 su ministerio durante el reinado de Jeroboan II 
(aproximadamente. entre los afios 780-82 Y 7 53-4 6 a.CJ No era un 
nabi proiesional: «Yo soy ~anadero y cultrvo higueras. Pero Yahve 
me arranc6 de mi ~anado y me mando ir a proietizar a su pueblo. 
Israel» (7.14-15). Anuncia que Dios se dispone a juzgar a los pueblos 
vecinos - Damasco. Gaza y Filistea, Tiro y Fenicia- que han peca
do contra la moral. Esto implica que todas las naciones caen dentro 
de la jurisdicci6n de Yahve. Pero Am6s fulmina sus oraculos sobre 
todo contra Israel, eI Reino del Norte contra sus injusticias sociales y 
su infideIidad religiose. Los ricos rvenden al inocente por dinero ... 
tuercen el proceso del indigentei (2.6-7) . Pero sus riquezas seran re
ducidas a polvo (4.7-II). En vane multiplican sus sacriiicios estos pe
cadores confiados. Am6s escucha las palabras de Yahve y no se cansa 
de repetirlas: «Detesto y rehuso vuestras fiestas ... Por muchos holo
caustos y ofrendas que me traigais, no los aceptare ni mirare vues
tras victimas cebadas» (5.21 y si~s.). Lo que Dios espera de sus fieIes 
es el derecho y Ia justicia (5.24-25). 

23. Vease Rin~~ren. op. cit.. pa~ . 271. 
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Por otra parte, eI culto ha sido pervertido por Ia introducci6n de 
elementos orgiasticos cananeos (5,26; 8,14). Es inutil Ia verieracion 
puramente externa de los Iugares santos: «Marchad a Betel a pecar, 
en GuiIgal pecad de firmer (4,4). 5610 podra salvarlos un retorno a 
Ia fe: «Buscad el bien. no el mal. y vivireisy estara realmente con \70
sotros, como decis, Yahve, Dios de los ejercitos ... A ver si se apiada 
Yahve, el Dios de los ejercitos, del resto de Jose» (5,14-15).24 

Igual que Amos, Oseas, contemporaneo algo mas joven del pri
mero, predic6 en el Reino del Norte. Su vccecion y el sentido de su 
mensaje parecen ir Iigados a las vicisitudes de su matrimonio. Pero Ia 
interpretacion de algunas alusiones que aparecen en el texto de sus dis
cursos es muy controvertida. Segun su primer relato (1,2-9), Yahve Ie 
orden6 casarse con «una mujer prostitutas, que engendro unos hijos a 
los que el puso nombres simbolicos - «IncompadecidaDy «No-pueblo
mios-c- para procIamar publicaments que Yahveya no amaba a Israel 
y que este ya no era su pueblo. Segun eI segundo relate (3,1-5), Yahve 
Ie orden6 casarse de nuevo, esta vez con una «mujer amante de otro y 
adultera, como ama Yahve a los israelitas, a pesar de que siguen a dio
ses ajenos», Es probable que Ia primera esposa fuese una mujer que 
habia participado en los ritos cananeos de la fecundidad. En cuanto a 
Ia segunda, elegida a pesar de su pasado detestable. debia indicar Ia ac
titud benevolente de Yahve, que esta dispuesto a perdonar a Israel. 

En todo caso, Ia predicaci6n de Oseas esta dominada por Ia 
amargura de Dios ante Ia traici6n de su pueblo. Israel era Ia esposa 
de Yahoe, pero Ie fue infiel y se «prostituyos, es decir, que se entrego 
a los dioses cananeos de Ia fecundidad. Israel ignora que Ia fecundi
dad es un don de Yahve. «Ella se decia: Me \7OY con mis amantes, 
que me dan mi pan y mi agua. mi lana y mi Iino, mi vino y mi acei
teo Ella no comprendia que era yo quien Ie daba el trigo y el vine y el 
aceite, y oro y plata en abundancia, con los que elIos se hicieron sus 

24· Los oraculos de restauraci6n y de fecundidad paradisiaca con que fina
Iiza eI texto (9.U -15) contrastan tan netamente con Ia condenaci6n. repetida mu
chas veces, que se puede dudar de su autenticidad; vease Ringgren. pag. 280. Von 
Rad. sin embargo. los considera autenticos, Old Testament Theology II. pag. 138. 
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Baales» (2,7-10). Surge de nuevo, exacerbado, el conflicto irreductible 
entre Baal y Yahve, entre una religion de estructura c6smica y la fi
delidad a un Dios unico, creador del mundo y dueno de la historia. 

Oseas ataca infatigablemente el sincretismo Baal-Yahve. rfomican 
abandonando a su Dios. Sacrifican en la cumbre de los montes y que
man ofrendas en las colinas, debajo de encinas y alamos y terebintos 
de agradable sombre» (4.12-13). Israel ha olvidado su propia historia: 
«Cuando Israel era nino, 10 arne, y desde Egipto llame a rni hijo. Cuan
to mas los Ilamaba, mas se aIejaban de mis (U.I-2) . EstaIIala colera pro
vocada por la incorregible ingratitud. EI castigo sera terrible: ({Sere para 
elIoscomo Ieopardo, los acechare como pantera en eI carnino, los asal
tare como una osa a quien roban las crias y les desgarrare el pecho: alIi 
los devorare como un leon, las fieras los descuartizararn (13,7-9). 

De nada sirve el culto puramente externo, «porque quiero leal
tad. no sacrificios: conocimiento de Dios, no holocaustos» (6,6). Los 
Iugares altos, en los que se celebran las ceremonias sincretistas, se
ran destruidos (10,8). No queda otro medio de salvacion que un re
torno sincero a Yahve, «Con\7iertete, Israel. a Yahve, tu Dios, que 
tropezaste en tu culpa. Decidle: Perdona del todo nuestra culpa» 
(14,2-3). Oseas sabe muy bien que su apostasia es tal que ya no les 
permite convertirse (5.4). Pero el amor de Yahve es mas fuerte que 
su ira. «No cedere al ardor de mi coleta .... que soy Dios y no hom
bre, el Santo en medio de ti y no enemigo devastador» (11.9). Yahve 
quiere conducir a Israel «al desierto y hablar a su coraz6n ... AlIi me 
respondera como en su juventud, como cuando salio de Egipto. 
Aquel dia me Ilamara Esposo mio ... Me casare contigo para siern
pre, me casare contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y 
de carino» (2.16-21). Sera un retorno a los comienzos del matrimonio 
mistico de Yahve con Israel. Este amor conyugal anuncia ya la fe en 
la redenci6n: la Gracia de Dios no espera Ia conversion del hombre. 
sino que la antecede." Anadamos que el simboIismo conyugal sera 
utilizado por todos los grandes profetas que seguiran a Oseas. 

25. Vease Fohrer, op. cit.. pag. 250 y n. 17 (bibliograifa). Paradojicamente, las 
Imageries matrimoniales utilizadas por Oseas son tributarias de los cuItos cana
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118. IsA1As: RETORNARA UN «RESTO DE ISRAEL» 

No obstante Ia semejanza de sus respectivas vocaciones. cada 
uno de los grandes profetas escritores se diferencia por eI tone de su 
vida. por Ia forma en que asume su destino. Isaias vivio Y escucho Ia 
voz de Dios en el templo de Jerusalen, en el afro 746 0 el 740. Tam
bien su mujer era profetisa y el mismo tuvo discipulos, igual que los 
ruibiim proiesionales." Pronunci6 su ultimo discurso en el ano 701. 

AI principio critica Isaias sobre todo la situaci6n social Y moral de 
los reinos de Juda e Israel. No duda en dirigir sus ataques contra el 
mismo rey y los altos dignatanos (vease 3-12-15). Anuncia que el jui
cio de Dios no perdonara a nadie (2.12-17). AI igual que sus prede
cesores, decIara que eI culto no es suficiente: «"Que me importa eI 
numero de vuestros sacrificios -dice el Senor-. Estoy harto de ho
locaustos de cameros. de grasa de cebones» (r.n), No sirve rezar, 
«porque vuestras manes estan IIenas de sangre» (1.15). La unica de
vocion verdadera consiste en practicar Ia justicia y hacer el bien: 
<Aprended a obrar bien. buscad el derecho, enderezad al oprimido: 
defended al hueriano, proteged a la viudai (1.17). 

El ataque asirio contra Siria y Palestina introdujo un nuevo ele
mento en Ia predicaci6n de Isaias. EI profeta vic en estos graves 
acontecimientos militares y politicos una intervencion de Yahve en 

neos de Ia fecundidad. a los que combate eI profeta; vease Ringgren, pag. 283. 
Vease, sin embargo, Andre Neher, L'essence du prophetisme, pags. 247 y sigs.. so
bre Ia significaci6n rexlstencia b del simbolismo conyugal en e! pensamiento reli
gioso hebreo. La traducci6n de Ia experiencia mistica en terminos de uni6n con
yugal sera resumida en las interpretaciones judias y cristianas de! Cantar de los 
Cantares Y sobre todo en Ia teologia mistica de Ia Contrarreforma. Por e! contra
rio, en Ia mistica vasihnava. Ia uni6n mistica entre e! alma y Dios es iIustrada por 
eI arnor adultero entre Radha y Krishna. 

26. Es importante seii.alarque s6Io los treinta y nueve primeros capitulos del 
libro que Ileva su nombre Ie pertenecen realmente. EI resto esta constituido por 
diversos oraculos que no son anteriores aI siglo VI; los mas importantes son eI 
Deutero-Isaias (caps. 40-55) y eI Trito-Isaias (caps. 56-66). Aun mas tarde se intro
dujo en eI Libro de Isaias cierto numero de fragmentos (por ejemplo, e! apocalip
sis de los caps. 24-27). 

Ia historia: Asiria no es mas que su instrumento. Para Isaias se trata 
de Ia venganza de Yahve, que va a castigar Ia infideIidad religiose 
unida a Ia injusticia social y al hundimiento de los valores morales. 
Esta es Ia raz6n de que se oponga a Ia politica extranjera del rey. Las 
coaIiciones y las maniobras politicas son inutiles. 5610 queda una es
peranza: la fe y la confianza en Yahve, «Si no creels. no subsistireisi 
(7.9b). No es Egipto. sino la fe de Yahve, la que puede servir de ayu
da (31.1-3). Para animar al rey, Isaias anuncia un «signo de Yahve» 
«La joven esta encinta y dara a Iuz un hijo y Ie pondra par nombre 
Emmanuel» (7.14). «Antes que aprenda eI nino a rechazar eI mal y 
escoger el bien». Yahve obrara muchos prodigies (7.16 y sigs.). Este 
oraculo ha dado Iugar a numerosas interpretaciones." La especula
ci6n teologica cristiana via en eI nombre de «Emmanuel» (<<Dios con 
nosotross) el anuncio del nacimiento de Cristo. De todos modos. el 
sentido mesianico es evidente: Yahve suscitara en la descendencia 
de David un rey justa que saldra victorioso y cuyos descendientes 
reinaran para siempre. 

Cuando el rey de Asur invade Palestina, Isaias afirma que ya no 
es el instrumento de Yahve, sino un simple tirano insaciable en su sed 
de poder (I~.5-I5). Tambien el, por consiguiente, sera aniquilado 
(14.24-25). EI profeta habla una y otra vez, incansablemente, del poder 
y la soberania de Dios, y anuncia el «Iia de Yahve», en que el Senor 
juzgara al mundo (2.12-17). Por eso condena no s610 la arrogancla del 
rey de Asur, sino tambien los pecados politicos y sociales de Juda 
la opresi6n de los pobres (3.12-15). el lujo (3.16-24) y el desenfreno (s.n
13). la injusticia (5.1-7.23). eI expoIio de las tierras (5.8-10)-. pecados 
que considera como otros tantos actos de rebelion contra Yahve (1.2
3). Condena iguaImente a los malos gobemantes (28.14-22) y a los sa
cerdotes y profetas cultuales que se burlan de el (28.7-13). 

Isaias cree en la invulnerabilidad de Si6n. La montana santa ha 
sido y seguira siendo protegida por Yahve contra los asaItos de todos 
sus enemigos (14.24-32; 17.2-14; 29.1-8; etc.), Conserve tarnbien la es

27. Vease 1abibliograiia esenciaI en Ringgren, pag. 286, n. 1. Tambien A. Ne
her. op.cit. pags. 228 y sigs. 
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peranza en «un resto de Israel» que rvolvera al Dios ~uerreroD (IO,20

21).·8 Pero Ia esencia de su mensaje no rue aceptada, y el profeta no 
oculta su decepci6n. Su ultimo discurso predice Ia ruina «de las 
campifias rientes, de las vifias fertiless: en «las casas alegres y Ia ciu
dad divertidas creceran zarzas y cardos, eporque e1 palacio esta va 
cio, Ia ciudad populosa desierta» (32 .9-14). 

II9· LA PROMESA HECHA A JEREMiAS 

Nacido en el seno de una familia sacerdotal, Jeremias recibio su 
vocacion en el ano 626 y la ejercio, con algunas interrupciones, du
rante cuatro decenios. En un celebre pasaje relata las circunstancias 
de su elecci6n (I,I y sigs.). Vacilante ante su tarea, invoca su corta 
edad: «Mira que no se hablar, que soy un muchachc» (1.6). Pero el 
Senor Ie toc6 Ia boca y Ie dio fuerzas (1,9 y si~s.). Los primeros dis
cursos de Jeremias estan dominados por un tema especialmente dra
matico: Ia catastroie inminente causada por «un pueblo venido del 
Norte», «Armados de arcos y jabalinas, implacables e inexorables...» 
(6,22-23). Seria inutil buscar el modelo hist6rico de estos jinetes sal
vajes, «EI pueblo venido del Norte» es una de las ima~enes mitologi
cas de Ia destrucci6n total. Porque Ia invasion causara Ia ruina total 
del pais. «Miro a la tierra: icaos informe!; al cielo: esta sin Iuz» (4.23). 
La reducci6n al caos sera eI castigo divino por la infidelidad religiosa, 
pero al mismo tiempo servira de punta de partida para una nueva 
creacion, Ia nueva aIianza que Jeremias proclamara mas adelante. 
Porque Yahve es misericordioso, y eI profeta comunica su Hamada: 
«Volved, hijos ap6statas, y os curare de vuestra apostasias (3,22; vea
se tarnbien 4.1 y sigs.). 

En el afio 609 muere Josias y Ie sucede en el trono su hijo Joa
quin. que se revela como un despota odioso aI que Jeremias no duda 
en dirigir sus ataques. En Ia explanada del templo lanza sus recrimi
naciones contra todos aquellos -sacerdotes, proietas, pueblo- que 

28. Isaias da a su primer hijo eInombre de Shear-Yashub, run resto volveras, 
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se dejan engafiar por la seguridad ilusoria que Ies da su actividad reIi
~iosa (7,1-15; 26.1 y si~s.). «No os hagais ilusiones con palabras faIsas, 
repitiendo: uEI templo del Senor"» (7.4). En vano acuden al templo los 
que han robado, asesinado, cometido adulterio, ofrecido incienso a 
Baal, los perjures, diciendose: «Aqui estamos segurosi. pero dispuestos 
a seguir cometiendo estas abominaciones. Yahve no esta ciego (7,Y
II). EI Senor les recuerda Ia suerte del santuario de Silo, destruido por 
los fiIisteos: «Andad, id a mi temple de Silo, aI que di mi nombre an
tano, y mirad 10 que hice con el, por la maldad de Israel, mi pueblo» 
(7.12-13). Jeremias rue encarcelado, y es probable que sin Ia protecci6n 
de algunos altos dignatarios hubiera sido condenado a muerte (26,10 

y sigs.). Durante mucho tiempo no tuvo ocasi6n de hablar en publico." 
La ultima etapa de Ia predicaci6n de Jeremias comenz6 en el 

afio 595, cuando Nabucodonosor se apoder6 de Ierusalen y deport6 
a una parte de los notables de Jerusalen, EI nuevo rey Sedecias pre
paraba una sublevacion con 1a ayuda de Egipto. pero Jeremias tra
taba de calmar aI pueblo. EncarceIado como traidor, rue liberado 
mas tarde por los babilonios. Poco mas tarde marcho a E~ipto con 
un grupo de compatriotas que se expatriaron (caps. 37-39). Dirigio su 
ultimo discurso a «todos los judios instalados en eI pais de EgiptoD 
(44,1). A traves de su profeta Ies hacia recordar e1 Senor todas las ca
tastroies recientes: «Vosotros habeis visto todas las calamidades que 
envie sobre Ierusalen y sobre las ciudades de Iuda: ahi las teneis hoy, 
arruinadas y sin habitantes» (44,2). En vane envio Dios a sus «siercos 
los proietas» eI pueblo se obstin6 en su maldad (44.4 y sigs.), Para 
terminer, Yahve anuncia una nueva destrucci6n: tambien el «resto 
de Judas que se ha instaIado en E~ipto sera aniquilado (44,12 y si~s.). 

Una de las caracteristicas del mensaje de Jeremias es su gran 
mimero de confesiones y alusiones a sus sentimientos personales." 

29. Por mandato de Yahve consigna sus proiecfas de desgracias en un libra. 
Un dfa, su servidor Baruc quiso leer algunos fra~mentos en eI temple, perc rue de
tenido y Ilevado ante eI rey. que quemo eI rollo. Pero Jeremfas dicta un nuevo li
bra (cap. 36). 

30. Vease especialmente II,18-23; 12.1-6; 15.10-12.15-21; 17.12-18; 18.18-23; 20. 7

18. Veanse Rin~~ren. pa~. 295 y las bibliografias citadas en las nn. 2 y 3
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Se atreve a decir a Dios: ITe me has vuelto arroyo engafioso, de 
agua inconstantes (15.18). I~ual que Job. pregunta: Ii.Por que prospe
ran los impios y viven en paz los traidores? (12.1). Trata de com
prender los caminos del Senor." Sin embargo, a pesar de las catas
trofes que predice, y que se van cumpliendo, Jeremias no pierde Ia 
confianza en Ia redencion, incIuso en una nueva creacion. Lo rnis
mo que un alfarero, Yahve puede destruir su propia obra, pero tam
bien es capaz de repetirla Y aun mejorarla (18.6 Y si~s.). En eiecto, a 
traves de su profeta anuncia Dios una nueva aIianza: «Mirad que IIe
~an dias en que hare una aIianza nueva con Israel y con Juda '" Me
tere mi Ley en su pecho, Ia escribire en su corazon, yo sere su Dios 
y eIIos seran mi pueblo! (3 1.31-33). 

Amos esperaba Ia redencion en virtud de un nuevo acto de 
amor de Dios, que haria posible eI retorno de Israel ea los dias de su 
juventuds. Jeremias se atreve a esperar una regeneraclon radical del 
hombre. Porque leI hombre no es dueno de sus caminosi (10.23). 
Por eso promete eI Senor Ia futura regeneracion de su pueblo: d.es 
dare un corazon entero y una conducta integra, para que me res
peten toda Ia vida. para su bien y eI de sus hijos que los sucedan. 
Hare con elIos una alianza eterna, y no cesare de hacerles bien...» 

(3 2.39-40 ). Esto equivale a una nueva creacion del hombre. idea que 
tendra consecuencias importantes (entre otras, Ia concepcion cris
tiana de una nueva aIianza revelada en el Nuevo Testamento).> 

120. LA CAiDA DE JERUSALEN. MrSION DE EZEQUIEL 

INo creian los reyes del mundo ni los habitantes del orbe que eI 
enemigo lograna entrar por las puertas de Jerusalem (Lam 4.12). Asi 
~rita eI autor anonimo de las Lamentaciones. testigo de Ia caida de 
Ierusalen en eI afio 587. «Mira. Yahve, fijate: i.a quien has tratado asi? 

31. Vease G. von Rad. Old Testament JheolofY II. pa~s. 203 y si~s . 
32 . La espera de un rey ideal forma parte de la misma esperanza de una 

nueva a1ianza: rYo Ie escuchare y el se acercara a mil (30.21). 

LA RELIGI ON DE ISRAEL 

i.Cuando las mujeres se han comido a sus hijos, a sus hijos tier
nos? i.Cucindo han asesinado en eI templo de Yahve a sacerdotes y 
profetas? (2.20). La catastrole tuvo consecuencias decisivas para Ia 
historia de Israel y para Ia evolucion del yahvismo. La caida de Ia ca
pital religiose Y politica si~nifico Ia desaparicion del Estado y eI fin de 
Ia monarquia davidica, EI templo fue incendiado y reducido a un 
menton de escombros, con 10 que cesaron los sacrificios. Una ~ran 

parte de Ia poblacion fue deportada. BabiIonia. por otra parte. era una 
tierra impura, donde no estaba permitido celebrar el culto. EI tempIo 
fue sustituido por Ia escuela religiose en que con eI tiempo habria de 
convertirse Ia sina~~a. La comunidad se reunia periodicamente para 
orar, entonar himnos y escuchar homilias. Pero Ia destruccion del 
templo habia traido consigo eI fin de Ia nacion. De ahi que Ia plega
ria por Ia restauracion de Ia independencia nacional fuera insepara
blemente unida a las peticiones por Ia reconstruccion del temple." 

Fueron muchos los que en Ierusalen 0 en el exilio dudaron del 
poder de Yahve y adoptaron los dioses de los vencedores. AI~unos 

Ilegaron a dudar incIuso de Ia existencia de Yahve. Para otros, sin 
embargo, Ia catastrofe fue Ia prueba suprema de Ia calera del Senor. 
incansablemente predicha por los profetas. Se produjo una reaccion 
indignada contra los rproietas optimistass, mientras que los profetas 
escritores se ~anaron Ia estima y Ia admiracion de que se vieron pri
vades en vida. Pero 10 mas importante fue que Ia minoria deporta
da a BabiIonia habria de buscar por otros caminos de Ia tradicion 
religiose el apoyo necesario para preserver a Israel (vease eI segundo 
volumen). 

EI ultimo de los ~randes proietas, Ezequiel, ejercio su ministerio 
en BabiIonia. adonde habia Ilegado con el primer ~rupo de deporta
dos en eI ano 597. hasta eI 57!. Era sacerdote, 10 que expIica Ia im
portancia que atribuye a Ia rpurezai ritual. Para Ezequiel, los epeca
dos•. y en primer termino Ia idolatria, habian hecho dmpuroi a Israel. 

33. EI salmo 51 suplica a Dios que purifique y Iibere a su pueblo. a la vez que 
pide la reconstrucci6n de «Jerusalen y sus muross, rEntonces te complaceras en 
sacrificios [ustoss (20-21). 
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Yahve llevara a cabo Ia redencion de su pueblo «puriiicandolo» con 
sun agua pura» (36,25).54 AI principio, Ezequiel estimo que su tarea 
habria de consistir en un esfuerzo ingrate pero necesario de desmiti
ficacion, Era precise pulverizer las esperanzas de los primeros de
portados en la invulnerabilidad de Jerusalen y, a continuacion, con
solarIos ante la destruccion de Ia ciudad santa." En esta primera 
etapa de su predicacion anunciaba Ezequiel el fin inminente de Je
rusalen, consecuencia inevitable de la infideIidad de Israel. En una 
alegona compara (cap. 23) a Israel y Samaria (Juda) con dos her
manas que fueron amadas por Yahve, pero que «se prostituyeron en 
Egipto desde su juventud» y aumentaron Iuego sus infideIidades con 
los asirios y los babilonios. 

Ezequiel vuelve una y otra vez sobre el tema de Ia mujer infiel a 
Ia que. sin embargo, Yahve se resistia a abandonar por amor a su 
propio nombre (vease por ejemplo, cap. 20). La situacion privilegia
da de Israel en nada se debe a sus propios meritos, sino que ha sido 
la eleccion de Yahve la que 10 ha singularizado entre los restantes 
pueblos. Si es importante esta interpretacion de la catastrofe histori
ca como una crisis en la union conyugal de Dios e Israel, mas 10 es 
la idea de la omnipresencia de Yahve. La presencia de Dios no se 
circunscribe a un Iugar privilegiado. En consecuencia, poco importa 
que el creyente adore a Yahve en su patria 0 en un pais extranjero. 
Lo que importa es Ia vida interior del individuo y la conducta que 
observa para con sus semejantes. Ezequiel se dirige mas que ningun 
otro profeta al individuo.> 

Despues de la caida de Jerusalen se inicia una nueva etapa en la 
predicacion de Ezequiel, caracterizada por Ia esperanza en la reden
cion de Israel. Nada es imposible para Dios. Ezequiel ve en extasis un 
«vaIle IIeno de huesos»; tocados por el espiritu, aquellos huesos recu
peran la vida y se ponen en pie. A5i hara el Senor con la casa de Is

34· Von Rad. Old Testament Theology II. pags. 224 y sigs.; Ringgren. pag. 30 0 . 

35· Veanse Fohrer, Die Hauptprobleme des BuchesEzechiel passim; id.. His
tory ofIsraelite Religion. pags, 317 y sigs. 

36. Vease Fohrer, History. pag. 319. con Ia bibliograiia recogida en ibid. n.4. 
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rael (37,1-14). Dicho de otro modo: aunque Israel haya muerto, podra 
resucitar gracias a un prodigio divino. En otro oraculo (cap. 36) pro
mete Yahve el retorno de los deportados, Ia reconstruccion y Ia proli
feracion del pueblo. Pero sobre todo anuncia Ia redencion de Israel: 
rOs rociare con un agua pura que os puriiicara ... Os dare un cora
zan nuevo y os iniundire un espiritu nuevo ... Hare que camineis se
gun mis preceptos y que pongais par obra mis mandarnientos. Habi
tareis en Ia tierra que di a vuestros padres; vosotros sereis mi pueblo 
y yo sere vuestro Dios» (36,25-28). AI iguaI que para Jeremias, tambien 
para Ezequiel se trata de una nueva aIianza que implica, de hecho, 
una nueva creacion, Pero como la dispersion de Israel ponia en en
tredicho Ia omnipotencia y el honor del Senor, Ezequiel expIica esta 
nueva creacion por el deseo de Yahve de santificar rsu santo nombre, 
profanado por Ia casa de Israel en las naciones adonde fue» (36,21). 
David, principe y pastor, «siervos ejemplar de Dios, reinara sobre el 
nuevo Israel (37.25 y sigs.; 34,23 y sigsJ. En el ultimo capitulo descri
be Ezequiel detaIIadamente el temple futuro. " cuyo modele contern
pIa en extasis, y eI culto que debera celebrarse en el nuevo Israel. 

121. VALORACION RELIGIOSA DEL «TERROR DE LA HISTORlA» 

No desaparecieron los profetas en los ultimos anos del exilio ni 
en Ia epoca postexiIica ('lease el segundo volumen), Pero su mensa
je desarrolla 10 que podriamos IIamar una eteologia de la salvaciom, 
ya esbozada en Jeremias. Ello nos autoriza a enjuiciar ya el cometi
do del profetismo en la historia religiose de Israel. 

Lo que mas nos llama la atencion en los profetas es su critica del 
culto y Ia violencia con que atacan el sincretismo, es decir, las in
fIuencias cananeas, a las que caIifican de rprostitucions. Pero esta 
prostitucion contra la que lanzan incesantemente sus invectives re

37. La vision extatica de Ezequiel constituye eI punto de partida de Ia «teo
logia del tempk», que conocera un esplendido desarrollo en eI judaismo y en eI 
cristianismo. 
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presenta una de las formas mas difundidas de la religiosidad cosmi
ca. Esta religiosidad cosmica, caracteristica de los a~ricuItores . pro
Ionqaba la mas elemental dialectica de 10 sagrado, concretamente la 
creencia en que 10 divino se encama, 0 se maniiiesta, en los objetos 
y en los ritos cosmicos . Precisamente este tipo de religiosidad fue de
nunciado por los seguidores de Yahve como la idolatria por excelen
cia. Y ello a partir del momento mismo de su penetracion en Palesti
na. Nunca sufrio la religiosidad cosmica ataques tan violentos, Los 
profetas Iograron finalmente vaciar la naturaleza de toda presencia 
divina, Sectores enteros del mundo natural - los «lu~ares altos». las 
piedras. las fuentes, los arboles. al~unas cosechas, al~unas ffores- re
cibiran el calificativo de rimpurosr, ya que fueron manchados por el 
culto de las divinidades cananeas de la fecundidad." La region «pu
ra» y santa por excelencia sera unicamente el desierto. ya que alIi se 
mantuvo Israel en una fidelidad perfecta a su Dios. La dimension sa
~rada de la ve~etacion y. en ~enerar. las epifanias exuberantes de Ia 
naturaleza seran redescubiertas muy tarde. en el judaismo medieval. 

EI culto, y en primer Iugar los sacriiicios cruentos, tambien fue
ron objeto de critica. EI culto estaba no solo adulterado por ciertos 
elementos cananeos, sino que el pueblo y los sacerdotes estimaban 
que la actividad ritual era la forma perfecta de adoracion. Los pro
fetas. por el contrario, proclamaran la vanidad de buscar a Yahve en 
los santuarios; Dios desprecia los sacrificios, las fiestas y las ceremo
nias (veanse, entre otros, Am 5.4-6.14-15.21-23). Y exige el derecho y 
la justicia (5.24). Los profetas preexilicos nunca precisaron cual de
bia ser la actividad cuItual del creyente. El problema ni siquiera se 
plantearia hasta que el pueblo retornara a Yahve. Los profetas no 
perseguian una mejora del culto. sino una transformacion de los 
hombres." Hasta despues de Ia caida de Jerusalen no propondra 
Ezequiel un oficio divino renovado. 

38. Par la misma razon, los misioneros cristianos en la India 5610 aceptaban 
en las i~lesias las ilores que no era utilizadas en las ceremonias hinduistas, es de
cir, las menos bellas. 

39· vease Fahrer. pa~ . 278. 
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La desacralizacion de la naturaleza. la desvalorizacion de la ac
tividad cultual: en una palabra: el rechazo violento y total de la reli
~iosidad cosmica y mas aun la importancia decisiva atribuida a la 
regeneracion espiritual del individuo mediante el retorno definitive a 
Yahve eran las respuestas de los profetas a las crisis historicas que 
amenazaban la existencia misma de los dos reinos judios. El peligro 
era notable e inmediato. El « ~ozo de vivir r, estrechamente unido a 
toda religion cosrnica, constituia no solo una apostasia, sino que era 
ilusorio Y estaba condenado a desaparecer en la inminente catastro
fe nacional. Las formas tradicionales de la religion cosmica, es decir, 
el misterio de la fecundidad. la solidaridad dialectics entre la vida Y 
la muerte no ofrecian ya mas que una falsa seguridad. En eiecto. la 
religion cosmica fomentaba la ilusion de que la vida jamas se inte
rrumpe, 10 que significaria que la nacion y el Estado pueden sobre
vivir por encima de la ~ravedad de las crisis historicas, Dicho de otro 
modo: el pueblo y los altos dignatarios. pero tarnbien los sacerdotes 
y los profetas optimistas, se ineIinaban a asimiIar las adversidades de 
orden historico a las catastroies naturales (sequias, inundaciones. 
epidernias, movimientos sismicos, etc.). Lo cierto es, sin embargo. 
que tales catastroies nunca son totales 0 definitivas Pero los profetas 
preexilicos anunciaban no solo la ruina del pais y la desaparicion del 
Estado, sino que proeIamaban tambien el peligro de aniquilacion to
tal del pueblo. 

Los profetas reaccionaban contra el optimismo politico oficial y 
atacaban a la monarquia davidica par haber fomentado el sincretis
mo en Iugar de instaurar el yahvismo como religion del Estado. EI 
«futuro» que predecian era en realidad al~o inminente. Los profetas 
no cesaban de predicar con vistas a modificar el presente mediante 
una transiormacion interior de los fieles. Su interes apasionado por 
la politica conternporanea era de orden religiose. En efecto, la mar
cha de los acontecimientos parecia capaz de producir la conversion 
sincera de la nacion, y. en consecuencia. su esalvaciom, unica posi
bilidad de supervivencia en la historia que Ie quedaba a Israel. El 
cumplimiento de las predicciones formuladas por los profetas con
firmaba su mensaje y reivindicaba la verdad de que los aconteci
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mientos hist6ricos eran obra de Yahve. Dicho de otro modo: los 
acontecimientos hist6ricos adquirian de este modo una significaci6n 
religiosa, se transformaban en «teoianias negativas», en «colera» de 
Yahve, De este modo revelaban su coherencia intima. por convertir
se en expresi6n concreta de una misma y tuiica voluntad divina, 

De este modo. por vez primera, los profetas valoran fa histotia. 
Los acontecimientos hist6ricos tendran en adelante valor por sf mis
mos. en la medida en que vienen determinados por la voluntad de 
Dios. Los hechos hist6ricos se convierten en esituacioness del hom
bre ante Dios, y como tales adquieren un valor religiose que nada 
hasta entonces habia podido conferirles. Podemos decir con toda 
justicia que los hebreos fueron los primeros en descubrir la signiiica
ci6n de la historia como epifania de Dios, y esta concepcion, como 
era de esperar, fue asumida y ampliada por el cristianismo." Pero 
hemos de precisar que el descubrimiento de la historia como teofa
nia no iba a ser inmediata y totalmente aceptado por el pueblo ju
dio, y que las antiques concepdones sobrevivirfan aun por mucho 
tiempo. 

40. Vease M. Eliade, Le mythe de l'etemel retour. pa~s . 122 y si~s. Sobre Ia 
rsalvaciom del tiernpo, su rvaloraciom en el marco de Ia histor ia sagrada israeli
tao vease ibid.. pags. 124 y si~ s. 

Capitulo XV
 

Dioniso 0 la felicidad recuperada
 

122. EPIFANlAS Y OCULTAMIENTOS DE UN DlOS «NACIDO DOS VECES» 

Despues de un siglo largo de investigaciones. Dioniso es todavia 
una figura enigmatica. Por su origen, por su peculiar modo de ser, 
por el tipo de experiencia religiose que instaura, se aparta de los res
tantes grandes dioses griegos. Segun el mito , es hijo de Zeus y de una 
princesa, Semele. hija de Cadmos. rey de Tebas. Hera. IIena de celos, 
Ie tiende una trampa, y Semele pide a Zeus que Ie permita contem
plarle en su verdadera forma de dios celeste. La imprudente es iul
minada y da a luz antes de tiempo. Pero Zeus injerta a la criatura en 
su muslo y pasados algunos meses nace Dioniso, que puede IIamar
se con propiedad un dios «nacido dos veces». Son numerosos los mi
tos de origen que hacen a los fundadores de familias regias descen
dientes de la uni6n entre dioses y mujeres mortales. Pero Dioniso 
nace por segunda vez de Zeus. De ahi que 5610 el sea divino.' 

P. Kretschmer ha tratado de explicar el nombre de Semele por 
el termino traco-irigio Semele, que designa a la diosa Tierra; esta eti
mologia ha sido aceptada por notables investlgadores. como Nilsson 
y WiIamowitz. Sea 0 no correcta, esta etimologia no nos ayuda para 

1. Pmdaro. £ra~. 85; Herodoto. II. 146; Euripides. Bacantes, pa~s . 94 y si~s. ; 

Apolodoro, au. III. 4.3; etc. 
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comprender el mito. En primer termino, cuesta trabajo admitir un 
hierosgamos entre el dios celeste y la madre tierra que finalice con 
la combusti6n de esta, Por otra parte. y ello es esencial, las mas an
ti~uas tradiciones mitologicas insisten en un hecho: siendo mortal? 
Semele engendro un dios. Fue precisamente esta dualidad paradoji
ca el ras~o de Dioniso que mas atrajo el interes de los ~rie~os. pues 
era a la vez el unico que podia expIicar su modo tambien parad6ji
co de ser. 

Como nacido de una mujer mortal. Dioniso no pertenece por 
derecho aI pante6n de los olfrnpicos, pero 10~r6 ser aceptado y al fi
nal consiguio introducir tambien a su madre. Semele. entre eIlos. 
Homero le conocia. como prueban numerosas aIusiones; perc ni el 
rapsoda ni sus oyentes se interesaban por aquel dios rextranjerc», tan 
distinto de los olimpicos. A pesar de ello, ha sido Homero el que nos 
ha transmitido el testimonio mas antiquo en relaci6n con Dioniso. 
En la Iliada (VI. 128-140) se menciona un celebre episodio: el heroe 
tracio Licurgo persigue a las nodrizas de Dioniso, «y todas, con el 
mismo ~esto. arrojaron por tierra los instrumentos de su cuIto». 
mientras que el dios.•presa de espanto, se arroj6 a las alas del mar. 
y Tetis 10 recibi6 en su seno todo tembloroso: un terrible escalofrio 
Ie hizo estremecerse cuando aull6 el ~uerreroJ. Pero Licurgo ratrajo 
sobre si la coleta de los diosesi y Zeus «10 ce~6». No pudo vivir ya 
mucho tiempo rpues se habia enemistado con todos los dioses in
mortalesi. 

En este episodic, en el que se narran una persecuci6n por un 
.hombre-lobo» y eI ~esto de arrojarse al mar. podemos descifrar el 
recuerdo de un antiguo conjunto iniciatico. ' Pero en la epoca en 
que Homero 10 recoge, el signiffcado y el alcance del mite ya han 
cambiado par completo. Se nos dice que uno de los rasgos especifi
cos del destino de Dioniso es ser perseguido por personajes antago

2. Iliada. XIV, 323, la llama luna mujer de Tebasr,y Hesiodo, Teogonia, pa~s. 

940 y sigs., una rmujer mortal». 
3. Vease H. Jeanmaire, Dionysos. pa~ . 76; sobre Licurgo y las iniciaciones de 

pubertad, vease, id., Courot et Couretes. pa~s. 463 y si~s. 
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nicos. Pero el mite prueba aI mismo tiempo que Dioniso es recono
cido como un miembro de la familia divina, pues no 5610 Zeus. su 
padre. sino todos los demas dioses se sintieron a~raviados por el ~es
to de Licurgo. 

La rpersecuciom expresa de manera dramatica la resistencia 
contra el modo de ser y el mensaje religiose del dios. Perseo se alzo 
con sus hombres contra Dioniso y las emujeres marinas» que 10 
acornpanaban: segun una tradicion, arroj6 al dios al fondo del Iago 
Lerna (Plutarco, De Iside, 35). Volveremos a encontrar el tema de la 
persecuci6n al analizar las Bacantes de Euripides. Se ha tratado de 
interpretar estes episodios como otros tantos recuerdos mitiiicados 
de la oposici6n con que tropez6 el cuIto de Dioniso. La teoria sub
yacente da por supuesto que eI dios Ilego muy tardiamente a Grecia, 
que se trata implicitamente de un dios «extranjerc». A partir de Er
win Rohde casi todos los irroestigadores consideran a Dioniso como 
un dios tracio, introducido en Grecia directamente de Tracia 0 bien 
a traves de Frigia. Pero Walter Otto ha insistido en el caracter arcai
co y panhelenico de Dioniso; el hecho de que su nombre -di-wo
nu-so-jo- aparezca en una inscripci6n micenica" parece darIe la 
raz6n. Por otra parte. tambien es cierto que Herodoto (II. 49) con
sideraba a Dioniso como dntroducido tardiamenter, y que en las 
Bacantes (219) Penteo habla de leste dios tardiamente venido, sea 
quien fuerer, 

Independientemente de la historia de la penetraci6n en Grecia 
del cuIto dionisiaco, los mitos y los fra~mentos mitologicos que alu
den a la oposici6n con que choco tienen un si~nificado mas profun
do: nos ilustran a la vez sobre la experiencia religiose dionisiaca y so
bre la estructura especiiica del dios. Dioniso tenia que provocar 
resistencia y persecucion, pues la experiencia reIi~iosa que suscitaba 
constituia una amenaza para todo un estilo de vida y un universe de 
valores. Se trataba, en definitiva, de una amenaza a la supremada 
de la religiosidad olfrnpica y sus instituciones. Pero aquella oposici6n 
delataba aI mismo tiempo un drama intimo ampliamente atestigua

4. Se trata de un fra~mento de Pilos (X a 0 6) en Lineal B. 
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do en Ia historia de las religiones: Ia resistencia contra toda expe
riencia religiose absoluta. que solo es posible a condicion de negar el 
testa (sea cuaI fuere el nombre con que se designe: equilibrio, perso
nalidad, conciencia, razon, etc.). 

Walter Otto ha captado a~udamente Ia estrecha relacion que 
existe entre el tema de Ia epersecucioru de Dioniso Y Ia tipologia de 
sus multiples epifanias. Dioniso es un Dios que se manifiesta repen
tinamente y Iuego desaparece de modo misterioso. Durante las fies
tas de Queronea, IIamadas A~rionias. las mujeres 10 buscaban en va
no y retornaban con Ia noticia de que el dios se habia ido con las 
Musas. que 10 ocuItaban (Otto. Dionysos, pa~. 79). Desaparecia hun
diendose en el fondo del Lerna 0 en el mar y reaparecia -como en 
Ia fiesta de las Antesterias- en una barca sobre las olas. Lasalusio
nes a su «iespertan en Ia cuna (ibid.. pa~s. 82 y sigs.) indican eI mis
mo tema mitico. Estas epiianias Y ocuItamientos periodicos situan a 
Dioniso entre los dioses de Ia vegetecion.' Eneiecto, se advierte en el 
una cierta relacion con la vida de las plantas; Ia hiedra, el pino IIe
~aron casi a convertirse en atributos suyos, Y las fiestas mas popula
res en su honor se inscriben en el calendario a~ricola. Pero Dioniso 
se mantiene en relacion con Ia totaIidad de la vida. como demues
tran sus conexiones con el a~ua y los ~ermenes. Ia sangre 0 Ia es
perma, i~uaI que sus excesos de vitalidad ilustrados par sus epifani
as ani males (toro, leon. macho cabno)." Sus manifestaciones y 
desapariciones inesperadas refIejan de al~un modo la aparicion y el 
ocuItamiento de Ia vida. es decir, la aIternancia de Ia vida y de la 
muerte y. en resumidas cuentas, su unidad. Pero no se trata de una 
observacion «objetivai de este fenomeno cosmico, cuya trivialidad 
no podia suscitar ninguna idea religiose ni dar origen a ningun mi
to. Mediante sus epifanias y sus ocuItamientos. Dioniso revela el mis

5. Se ha intentado ver en Dioniso un dios del arbol, del «grano» 0 de la vid, 
y se ha interpretado el mite de su desmembramiento como una ilustracion de la 
rpasioru de los cereales 0 de la preparacion del vino: asi, ya los mitograios citados 
por Diodoro, III. 62. 

6. Veanse los textos y las reierencias discutidos por W. Otto. pags, 162-164. 
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terio y tambien Ia sacraIidad de Ia conjugacion de Ia 'Vida y la muer
teo Revelacion de naturaleza religiose, puesto que es Ilevada a cabo 
por un dios con su presencia. Pues 10 cierto es que las maniiestacio
nes y ocuItamientos de Dioniso no siempre se relacionan con las es
taciones. Dioniso aparece durante el invierno y desaparece durante 
Ia ~ran fiesta de primavera, en Ia que tiene Iugar su mas triunfal epi
fania. 

«Desaparicion». «ocultamientos son expresiones mitologicas del 
descenso a los infiernos. es decir, de la muerte. Eiectivamente. en 
Delfos se ensenaba Ia tumba de Dioniso, y tambien en Argos se ha
blaba de su muerte. Por otra parte. en el rito que ceIebraban los ar
~ianos. se invocaba a Dioniso para que surgiera del fondo de las 
a~uas (Plutarco, DeIside, 35). es decir, del pais de los muertos. Se~un 

un himno orfico (n. uni cuando Dioniso esta ausente se supone 
que se halla junto a Perseione. Finalmente, eI mito de Zagreo-Dioni
so. del que nos ocuparemos mas adelante, narra la muerte violenta 
del dios, que es muerto, despedazado y devorado por los Titanes. 

Todos estos aspectos. multiples y a Ia vez complementarios. de 
Dioniso pueden percibirse aun en sus ritos publicos, a pesar de las 
inevitables «lepuraciones» y reinterpretaciones que han sufrido. 

123. EL ARCAISMO DE ALGUNAS FIESTAS PUBLICAS 

A partir de Pisistrato se celebraban en Atenas cuatro fiestas en 
honor de Dioniso.' Las «Dionisiacas de los campos». que tenian Iu
~ar en diciernbre, eran fiestas de aldeanos. Un cortejo paseaba en 
procesion un enorme falo con acompanamiento de canciones. Ce
remonia arcaica por exceIencia y ampIiamente difundida por todo eI 
mundo, Ia faloforia precedio con seguridad al cuIto de Dioniso. Ha
bia ademas otros festejos rituales que incluian concursos y desafios. 

7. EI hecho de que dos de estas fiestas llecen el nombre del mes al que co
rresponden -,-Lenaion y Anthesterion- prueba su arcaismo y su caracter pan
helenico, 
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pero sobre todo mascaradas y desfiles de personajes disfrazados de 
animales. Tambien en este caso precedieron los ritos a Dioniso, pe
ro no cuesta trabajo alguno comprender que el dios del vino termi
nara por ponerse al frente del cortejo de mascaras. 

Estamos peor iniormados acerca de las Leneas, fiestas que se ce
lebraban a mediados del inviemo, Una cita de Heraclito precisa que 
el termino Lenai y el verbo lenaizose utilizaban como sinonimos de 
rbacantess y rhacer de bacantesi. Se invocaba al dios con el concur
so del daduchos. Segun una glosa de un verso de Aristoianes, el sa
cerdote eleusino, «con una antorcha en la mano, pronuncia: iLla
mad al diosl, y los oyentes gritaban: iHijo de Semele. Iacchos? dador 
de riquezab. 

En febrero-marzo. aproximadamente. se celebraban las Anteste
rias. y en marzo-abril, las IGrandes Dionisiacass, de institucion mas 
reciente. Tucidides (II. 15.4) estimaba que las Antesterias eran las fies
tas mas antiguas de Dioniso. Eran ademas las mas irnportantes El pri
mer dia se IIamaba pithoigia, apertura de las tinajas ipithoi) en las 
que se conservaba el vino de la ultima cosecha, que se habia realiza
do en otono, Se Ilevaban las tinajas al santuario de IDioniso en las Ia
gunas» para ofrecer libaciones al dios, y a continuaci6n se probaba el 
vino nuevo. EI segundo dia (choes. ecuencoss) se celebraba un con
curso de bebedores, que se presentaban provistos de un cuenco que 
se IIenaba de vino; a la senal convenida tenian que beberio 10 mas ra
pidamente que pudieran. Lo mismo que algunos concursos de las 
IDionisiacas de los campos) (por ejemplo, el asholiasmos. en el que 
algunos jovenes trataban de mantenerse sobre un odre previamente 
untado de aceite), tambien esta competicion encaja en el bien cono
cido ritual de los concursos y desafios de todo tipo (deportivos, ora
torios. etc.) encarninados a asegurar la renovacion de Ia vida," Pero la 

8. Fue asimilado a Dioniso eI talante de las procesiones de los Misterioseleu
sinos: las Fuentes son discutidas por W. OUo, op. cit. pag. 80; vease Jeanmaire, op. 
cit. pag. 47. 

9. Recordemos que se trata de un complejo extremadamente arcaico y uni
versalmente diiundido, uno de los mas importantes Iegados de la prehistoria que 
ocupa todavia un puesto de honor en toda forma de sociedad. 
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euioria y la embriaguez anticipan en cierto modo una vida en el mas 
alla que en nada se parece al triste mundo homerico de las sombras. 

El rnismo dia de los choes se iormaba un cortejo que representa
ba la IIegada del dios a la ciudad. Como se suponia que llegaba pro
cedente del mar, la procesion incluia una carroza en forma de barca 
sobre la que iban Dioniso con una 'lid y dos satires que tocaban la 
flauta. La procesion, en la que tomaban parte diversos figurantes, 
probablemente enmascarados, y un toro sacrificial precedido de un 
tanedor de flauta y de portadores de guirnaldas. se dirigia hacia el 
unico santuario que aquel dia se haIIaba abierto, el viejo Limnaioii. 
AlIi se celebraban diversas ceremonias en las que tomaban parte la 
basilinna, la rreinar, es decir, la mujer del arconte rey, y cuatro da
mas de honor. A partir de aquel mornento, la basilinna, heredera de 
las antiguas reinas de la ciudad, era considerada esposa de Dioniso. 
Montaba junto al dios en la carroza, y se formaba un nuevo cortejo, 
ahora de caracter nupcial, que se dirigia hacia el Bouholeion. la anti
gua residencia real. Arist6teles precisa que en el Boukoleion (literal
mente sestablo de bueyess) se consumaba la hierogamia entre el dios 
y la reina (Am Pol, III, 5). La eleccion del Bouholeion indica que la 
epiiania taurica de Dioniso era aun cosa familiar. 

Se ha tratado de interpretar esta union en un sentido simbolico 
o suponiendo que el dios era representado por el arconte. Pero W. 
Otto insiste, y con razon, en la importancia del testimonio de Aris
toteles. " La basilinna recibe al dios en la casa de su esposo, herede
ro de los reyes. Y Dioniso se manifiesta como rey. Es probable que 
esta union simbolizara el matrimonio del dios con la ciudad en con
junto, con las faustas consecuencias que cabe imaginar, Pero es tam
bien una maniiestacion tipica de Dioniso, divinidad de las epifanias 
brutales, que exige un publico reconocimiento de su supremacia. No 

ro, Se trata de una union muy distinta de, por ejemplo. la de Bel en Babilo
nia (Ia compafria de una hierodula cuando el dios se encontraba en el temple), 0 

la de una sacerdotisa que debia dormir en eI templo de Apolo en Patara, a £in de 
recibir directamente del dios la sabiduria que debia reveler a traves del oraculo: 

vease OUo, pag. 84. 
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se conoce ningun otro culto ~rie~o en el que se suponga que un 
dios se une a una reina. 

Pero los tres dias de las Antesterias. y sobre todo el segundo en 
que se celebra el triunfo de Dioniso, son dias neiastos, puesto que en 
eIIos retornan las almas de los muertos, y con eIIas las keres. porta
doras de influjos maleficos del mundo infernal. Les estaba consagra
do el ultimo dia de las Antesterias. Se rezaba por los muertos, se pre
paraba una panspermia (hervido de cereales dreersos) que debia 
consumirse antes de Ilegar la noche. Cuando Ilegaba la oscuridad. se 
~ritaba: dfuera las keres; se acabaron las Antesteriash, Este rito es 
bien conocido, y se haIIa atestiguado aqui y alla en todas las civili
zaciones agricolas. Los muertos y las potencias del otro mundo rigen 
la fertilidad y la riqueza de que son distribuidores. ISon los muertos 
-se dice en un tratado hipocratico-s- los que nos proporcionan los 
alimentos el incremento y las semillas.s En todas las ceremonias que 
Ie estan consagradas se manifiesta Dioniso dios de la fecundidad y 
de la muerte a la vez, Heraclito (frag. 15) decia ya queefIades y Dio
niso ... son uno Y el mismos. 

Ya nos hemos referido a las relaciones entre Dioniso y las aguas. 
la humedad, la savia vegetal. Tambien tenemos que sefialar los emi
Iagros» que acompafian a sus epifanias 0 las anuncian: eI agua que 
brota de la roca, los arroyos que se IIenan de leche y miel. En Teos. 
durante su fiesta, una fuente mana chorros de vino hasta desbordar 
(Diodoro de Sicilia. III. 66.2). En Elis, tres cazuelas vacias que se de
jan durante Ia noche en una camara seIIada aparecen a la manana 
siguiente IIenas de vine (Pausanias. VI, 2.6.1-2). En otros luqares se 
habla de «milagrosi parecidos. Entre los mas famosos se cuentan «las 
vides de un dial que ilorecian y daban racimos en unas pocas horas: 
este rmilagros ocurria en Iugares diversos. pues son varies los auto
res que hablan de el." 

II. S6focIes, Iiestes (frag. 234) y otras fuentes citadas por Otto, pags. 98-99. 

124. EURipIDES Y LA ORGiA DIONISiACA 

Mila~ros de este tipo son caracteristicos del culto frenetico y ex
tatico de Dioniso. que refleja el elemento mas original y verosimil
mente tambien el mas arcaico de este dios, En las Bacantes de Euripi
des tenemos un testimonio valiosisirno de 10 que podiamos considerar 
como el encuentro del genio grie~o con la orgia dionisiaca. El mismo 
Dioniso es el protagonista de las Bacantes, hecho sin precedentes en 
el antiguo teatro griego. Ofendido porque su cuIto es ignorado toda
via en Grecia, Dioniso parte de Asia con un cortejo de menades y IIe
ga a Tebas, Iugar de nacimiento de su madre. Las tres hijas del rey 
Cadmo negaban que su hermana Semele hubiera sido amada por 
Zeus y que hubiera engendrado a un dios. Dioniso las hace renlo
quecer» sus tias, junto con las demas mujeres de Tebas, se lanzan ha
cia las montanas y alIi ceIebran los ritos orgiasticos. Penteo, que ha
bia sucedido en eI trono a su abuelo Cadmo, habia prohibido el culto 
y. a pesar de los consejos que recibe en contra. se obstina en su in
transigencia. Disfrazado de oiiciante de su propio cuIto. Dioniso es 
capturado y llevado a prision por Penteo, pero se evade milagrosa
mente y logra persuadir a Penteo de que vaya a espiar a las mujeres 
durante sus ceremonias orgiasticas. Descubierto por las menades, 
Penteo es despedazado; su propia madre. Agave. muestra triunfante 
la cabeza de Penteo, creyendo que era la de un leon." 

Sea cual fuere la intencion de Euripides al escribir, ya al final de su 
vida. las Bacantes, esta obra maestra de la tragedia griega constituye al 
rnismo tiempo el documento mas irnportante sobre el cuIto dionisiaco. 
El tema «resistencia. persecucion y triunk» tiene aqui su mas briIlante 
ilustracion." Penteo se opone a Dioniso porque este es un «extranjero. 

12. Se conocen otros casos de docurai proeocada por Dioniso cuando no 
era reconocido como dies: por ejemplo, las mujeres de Argos (Apolodoro, II. 2.2; 

III, 502); las hijas de Minyas en Orcomenos, que despedazaron Y devoraron a uno 
de sus hijos (Plutarco, Quaest. gr: XXXVIII, 299 e). 

13- En el siglo V, Tebas se habia convertido en el centro del cuIto, ya que alli 
habia sido engrendrado Dioniso y tambien se localizaba la tumba de Semele. Pe
ro no se habia olvidado la resistencia de los primeros tiernpos, y esta es precisa
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un predicador, un encantador ... con beIIos bucIes rubios Y perfumados. 
las mejilIas sonrosadas y la gracia de Afrodita en los ojos. Con el pre
texto de ensenar las dukes Y amables practicas del evohe corrompe a 
las doncellass (233 y sigs.). Se incita a las mujeres a abandonar sus ca
sas y recorrer de noche las montanas, danzando aI son de timpanos y 
flautas. Penteo teme sobre todo aI infIujo del vino, pues «con las rnuje
res. desde el momento en que el Iicor de la U\7a f4:1ura en el banquete. 
todo es malicia en sus devocioness (260-262). 

Pero no es el vine 10 que provoca el extasis de las bacantes. Un 
servidor de Penteo. que las habia sorprendido sobre el Citer6n a la 
hora del alba. las describe vestidas de pieles de ciervo, coronadas de 
hiedra, cenidas de serpientes, portando en sus brazos Y amamantan
do cervatillos 0 lobeznos (695 y sigs.). Abundan los ernilagross espe
cificamente dionisiacos: las bacantes golpean las rocas con sus tirsos 
y brota agua 0 vino: aranan Ia tierra Y saItan chorros de Ieche, mien
tras de los tirsos coronados de hiedra caen gotas de miel (703 y sigs.). 
rCierto -prosigue el seroidor- que si hubiera estado alli, este dios 
al que desprecias, te hubieras convertido a el, dirigiendole plegarias , 
despues de semejante espectacuk» (712-714). 

Sorprendido por Aga\7e. el servidor y sus camaradas estan a 
punto de ser despedazados. Las bacantes se arrojan entonces sobre 
los animales que pastan en la pradera y. «sin ningun hierro en las 
manoss, los despedazan. «Por efecto de mil manos de rnuchachass, 
los toros amenazadores son desgarrados en un abrir y cerrar de ojos. 
Las rnenades se abaten luego sobre Ia lIanura. cArrebatan a los ni
nos de las casas. Todo cuanto cargan a sus espaldas, sin sujeci6n al
guna. se mantiene alli, sin caer en el barro, tambien el bronce 0 el 
hierro. Sobre sus cabeIIeras se agita el fuego. pero sin quemarse. Los 
despojados por las menades echan rnano, enfurecidos. a las armas. 
Y sucede entonces el prodigio que aun quedaba por ver, Senor: los 
golpes que les asestaban no hacian correr la sangre. mientras que 
ellas, blandiendo el tirso, los hirieron...»{754-763}. 

mente la lecci6n de las Bacantes: no se ha de rechazar a un dios por el hecho de 
que sea muevos . 
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No hace falta senalar la diferencia que hay entre estos ritos noc
turnos, ireneticos y salvajes, Y las fiestas dionisiacas publicas de las 
que antes hemos hablado (vease § 123). Euripides nos presenta un 
cuIto secrete, caracteristico de los Misterios. rEstos Misterios, segun 
tu, 2,que son?», pregunta Penteo. Y Dioniso responde: rSu secreta 
prohibe comunicarIo a quienes no son bacantes». -r2,Que utiIidad 
reportan a quienes los celebran?». -«No te esta permitido saberlo, 
pero son cosas dignas de conocerse» (470-474). 

EI Misterio consistia en la participaci6n de las bacantes en Ia epi
fania total de Dioniso. Los ritos se ceIebran de neche, lejos de las ciu
dades, en Ia cumbre de las montanas y en los bosques. Mediante el 
sacrificio de las victimas por descuartizamiento isparagmos) y la co
mida de su carne cruda (omophagya) se realiza Ia comuni6n con el 
dies, pues los animales despedazados cuyas carnes son devoradas 
crudas son epifanias 0 encarnaciones de Dioniso. Todas las demas 
experiencias -la fuerza nsica excepcional, la invulnerabilidad aI fue
go y a las armas, los rprodigiosr (el agua. el vino, la leche que brotan 
del suelo), la cfamiliaridad» con las serpientes y las bestezuelas salva
jes- se hacen posibles por el entusiasmo, por la identificaci6n con el 
dios. EI extasis dionisiaco representa ante todo Ia superaci6n de la 
condici6n humana, el descubrimiento de la Iiberaci6n total. Ia ob
tenci6n de una Iibertad y de una espontaneidad inaccesibles a los 
hombres. Que entre estas Iibertades figura tambien la Iiberaci6n con 
respecto a las prohibiciones, las regulaciones y los convencionalismos 
de orden etico y social. parece cierto, y ello expIicaria en parte Ia ad
hesi6n masroa de las mujeres." Pero la experiencia dionisiaca Ilegaba 
a unos niveles mas profundos. Las bacantes que devoraban carne 
cruda recuperaban un comportamiento que habia sido rechazado 
desde decenas de milIares de aries antes. Unos gestos ireneticos co
mo aquellos s610 pueden interpretarse como una forma de cornu
ni6n con las fuerzas vitales y c6smicas justiiicada por una posesi6n 

14. Tiresias, sin embargo. defiende al dios: «Dioniso no obliga a las mujeres 
a ser castas. La castidad depende del caracter. y la que es casta por naturaIeza 
participara en las orgias sin corrompersei (Bacantes. 314 y sigs,). 
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divina. Que se confundiera la posesion con la docura», la mania. no 
es de extrafiar. Tambien Dioniso habia experimentado Ia docuras, y 
el bacante no hacia otra cosa que participar en las pruebas y en Ia 
pasion del dios. En ultima instancia, esta era una de las formas mas 
seguras de entrar en comunion con el, 

Los ~rie~os conocieron otros tipos de mania provocada por los 
dioses. En Ia tragedia Herakles de Euripides. Ia locura del heroe es 
debida a Hera; en el Ayax de Sofocles, es Atenea Ia que produce Ia 
perdida de Ia razon, EI rcoribantismos. que ya los antiguos compa
raban con Ia pasion orgiastica dionisiaca, era una mania provocada 
por Ia posesion de los coribantes, que finalizaba con una verdadera 
iniciacion. Pero Dioniso y su culto tienen el rasgo distintivo de que 
aquellas situaciones no se consideraban como crisis psicopaticas, si
no el hecho de que se valoraban como auteiiticas expeiiencias ieligio
sas, unas veces con el sentido de un castigo y otras como un favor 
concedido por el dies." En ultima instancia, el interes de las compa
raciones con otros ritos 0 movimientos aparentemente simiIares 
-por ejemplo, ciertas danzas convulsivas de Ia Edad Media 0 Ia 
omofagia ritual de los aissaouas, cofradia mistica del norte de Afri
ca-J6 esta precisamente en el hecho de que ponen de manifiesto la 
originalidad de 10 dionisiaco. 

Es raro que en epoca historica surja un dios cargado de una he
rencia tan arcaica: ritos con participacion de mascaras teriomorfas. 
faloforia. sparagmos, omofagia. antropofagia, mania. enthousiasmos. 

15. Recordemos que un chaman se diierencia de un psic6pata en que el pri
mero .termina por curarse y mostrar una personalidad mas iuerte que eI resto de 
la comunidad. 

16. Rodhe compar6 la difusi6n de la religion extatica de Dioniso con las epi
demias de danzas convulsivas de la Edad Media . R. Eisler llam6 la atenci6n sobre 
los aissaouas (isawlya). que practican la omoiagia ritual (lIamadafrissa, del verbo 
farassa. «Iesgarran). Identificados misticamente con los animales carmvoros, cu
yos nombres (chacales, panteras, leones. gato s. perros) Ilevan, los adeptos desqa
rran, evisceran y devoran bcvidos. lobos , cameros, ovejas y cabras. A la ingestion 
de las carnes crudas sigue una danza irenetica de jubilo «para gozar exaltada
mente del extasis y entrar en comuni6n con la divinidad» (R. BruneI). 

DIONISO 0 LA FELICIDAD RECUP ERADA 465 

Lo mas notable es el hecho de que. sin perder toda esta herencia, re
siduo de la prehistoria, el culto de Dioniso, una vez integrado en el 
universe espiritual de los ~rie~os. siguio creando incesantemente 
nUe\7OS valores religiosos, Es verdad que el frenesi provccado por la 
posesion divina -la «locuras-e- intrigaba a muchos autores, que 
con frecuencia 10 hicieron objeto de ironia y burlas. Herodoto (IV. 
78-80) relata la aventura de un rey escita, Scilas, que se hizo dniciar 
en los ritos de Dioniso Baccheioss en Olbia del Boristenes (Dnieper). 
Durante la ceremonia (telete). poseido por el dies, hacia sel bacante 
y el loco». Se trataba muy \7erosimiImente de una procesion en Ia 
que los iniciados, «bajo el imperio del dies», se dejaban arrebatar por 
un frenesi que tanto los asistentes como los mismos posesos inter
pretaban como una docura» (mania). 

Herodoto se limite a contar una historia que Ie habia sido na
rrada en Olbia. Demostenes, en un celebre pasaje (Sobre la corona. 
259). cuando trata de ridiculizar a su oponente Esquines, de hecho 
nos revela ciertos ritos de las pequefias Tiasas ibacdietat que cele
braban en Atenas durante el si~lo IV los devotes de Sabazio, dios tra
cio hornologo de Dioniso (los antiguos 10 consideraban de hecho co
mo eI Dioniso tracio con nombre indiqena)." Demostenes se refiere 
a los ritos seguidos de Ia lectura de unos dibross (probablemente un 
texto escrito que contenia los hieroi logot): habla de «nebrisars (alu
sion a Ia piel de cervato, Ia nebtis: se trataba posiblemente de un sa
criiicio en el que se consumia Ia carne cruda del animal). de «crate
rizan (aludiendo al recipiente en que se mezcIaban el vino y el a~ua. 
el dicor mfsticos). de «purificacion» (katharmos). consistente en fro
tar al iniciado con arcilla y harina. Finalmente, el iniciado, que per
manecia prosternado 0 ten dido en el suelo, se Ievantaba a una or
den del acolito, y repetia la formula: «Me he Iibrado del mal y he 
hallado 10 mejon, mientras Ia asamblea en pleno ~ritaba Ia ololyge. 
AI dia si~uiente se celebraba Ia procesion de los devotes. que mar
chaban coronados de hinojo y ramos de alamo blanco. A su cabeza 

17. Segun las glosas antiguas, eI terminG saboi (0 sabaioi) era el equivalente 
en lengua frigia del bakchos; vease Jeanmaire. Dionysos. pags. 95-97· 
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marchaba Esquines, empufiando unas serpientes y cIamando: «iEV'o
he. Misterios de Sabaziob, Y danzando a los gritos de «hyes. attes, at
tes, hyesJ. Menciona tambien Dem6stenes una cesta en forma de cri
ba, el lihnon, Ia «riba misticar, Ia primitiva cuna de Dioniso nino. 

Bajo una u otra forma. siempre hallamos en el centro del ritual 
dionisiaco Ia experiencia extatica de un frenesi mas 0 menos violen
to. Ia mania. Esta docurai constituia de algun modo Ia prueba de Ia 
«iivinizaciorn ientheos) del adepto. Aquella experiencia era con se
guridad inolvidable, pues suponia una participaci6n en Ia esponta
neidad creadora, en la libertad embriagante, en la iuerza sobrehu
mana y en la invulnerabilidad de Dioniso. La comuni6n con el dios 
rompia durante algunas horas la condici6n humana, pero sin Ilegar 
a transmutarla. En las Bacantes no hay alusion alguna a la inmorta
Iidad, y 10 mismo puede asegurarse a prop6sito de una obra tan tar
dia como las Diotiisiacas de Nonno. Ello basta para diferenciar a 
Dioniso de Zalmoxis, con el que se Ie compara. y a veces coniunde, 
a partir de Rohde. pues este dios de los getas dnmortalizabas a los 
iniciados en sus Misterios. Lo cierto es. sin embargo. que los griegos 
no se atrevian aun a colmar Ia distancia iniinita que a sus ojos me
diaba entre la divinidad y Ia condici6n humana. 

125. CUANDO LOS GRIEGOS DESCUBRIERON LA PRESENCIA DEL DIOS 

Parece seguro que las Tiasas privadas ternan caracter de inicia
ci6n y secreta (vease supra; Bacantes, 470-474}/8 aunque una parte 
de las ceremonias (por ejemplo, las prccesiones) se celebraran en 
publico. Es dificil precisar cuando Y en que circunstancias asumieron 
los ritos secretes e iniciaticos dionisiacos Ia iuncion especifica de las 
religiones mistericas. Investigadores muy importantes {Nilsson, Fes
tugiere) ponen en duda Ia existencia de unos Misterios dionisiacos, 
por la raz6n de que faltan las referencias explicitas a una esperanza 

18. Recuerdese que durante la fiesta de las Antesterias se celebraban algunos 
ritos a cargo exclusivamente de las mujeres y en eI mas estricto secreto. 
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escatologica. Pero 10 cierto es que, sobre todo para la epoca antigua, 
conocemos muy mal los ritos secretes, y mas aun 10 referente a su 
significado esoterico {que debi6 de existir, pues las significaciones 
esotericas de los ritos secretos e iniciaticos estan atestiguadas en to
do el mundo y a diferentes niveles culturales). 

Por otra parte, no hay por que limitar la moriologia de Ia espe
ranza escatologica a las expresiones que nos son conocidas ya a tra
ves del orfismo 0 los Misterios de epoca helenistica, El ocultamiento y 
Ia epifania de Dioniso, sus descensos a los infiemos (comparables a 
una muerte seguida de una resurreccion) y sobre todo el cuIto de Die
niso nino," con los ritos que celebran su «Iespertan -dejando ade
mas a un lado el tema mitico-ritual de Dioniso-Zaqreo. sabre el que 
volveremos enseguida- indican el anhelo, y tambien Ia esperanza, de 
una renovacion espirituaI. La figura del nino divino esta cargada, a 10 
largo y a 10 ancho de todo el mundo, de un simbolismo iniciatico en 
el que se manifiesta el misterio de un rrenacen de orden mistico. Des
de el punto de 'Vista de Ia experiencia religiosa, poco irnporta que ese 
simboIismo sea 0 no scomprendidc» inteleetuaIrnente. Recordemos 
que el cuIto de Sabazio, identificado con Dioniso, presenta ya la es
tructura de un Misterio {«iMe he librado del malh), Es cierto que en las 
Bacantes no se habla para nada de inmortalidad: a pesar de ello, la 
comunion, siquiera ocasional, con el dios no dejaba de tener conse
cuencias para Ia existencia ultraterrena del bahchos. La presencia de 
Dioniso en los Misterios de Eleusis nos hacen sospechar el significado 
escatologico de al menos ciertas experiencias orgiasticas. 

Pero el caracter emistericc» de este cuIto se precisa sobre todo a 
partir de Dioniso-Zagreo. El mito del desmembramiento del nino 
Dioniso-Zagreo nos es conocido especialmente a traces de autores 
cristianos." Como era de esperar, nos 10 presentan evhemerizado. in

19. EI culto de Dioniso nino era conocido en Beocia yen Creta. perc termi
n6 par diiundirse por toda Grecia. 

20. Firmico Materno. De errore prof relif.' VI; Clemente Alejandrino, Pro
trept; II. 17.2; 18.2; Arnobio, Adv. Nat . V. '9; los textos se recogen en Kern. Oip
hica. fragmenta. pags. 1I0-1I1. 
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completo y en una version peyoratlva, Pero precisamente porque se 
sentian Iibres de la prahibici6n de hablar publicamente de casas que 
se consideraban en otros ambientes sagradas y secretas, los autores 
cristianos nos han transmitido muchos detalles preciosos. Hera en
"Via a los Titanes, que atraen al nino Dioniso-Zagreo con unos ju
guetes (sonajeros, crepundia, un espejo, un juego de tabas, una pe
Iota. una peonza, un rombo), Ie dan muerte y 10 despedazan. 
Cuecen Iuego sus miembros en un caldero y. segun algunos. los co
men. Una diosa -Atenea. Rhea 0 Demeter- recibe 0 salva el cora
zon y 10 coloca en un coire. Informado del crimen. Zeus fulmina a 
los Titanes. Los autores cristianos no aluden a la resurrecci6n de 
Dioniso, perc este episodio era conocido por los antiguos, EI epicu
reo Filodemo, contemporaneo de Ciceron, habla de tres nacimien
tos de Dioniso, «el primero de su madre, el segundo del muslo y el 
tercero cuando.· despues de ser despedazado por los Titanes, ha
biendo juntado Rhea sus miembros, volvio a la vida»." Firmico Ma
terno concIuye anadiendo que en Creta (donde localiza su relato ve
hemerizado) se conmemoraba Ia muerte con unos ritos anuales que 
repetian 10 que rel nino habia hecho y padecido en el momenta de 
su muerte» «en el fondo de los bosques, mediante extranos gritos 
que Ianzan, representan la locura de un alma furiosa», dando a en
tender que el crimen fue cometido por Iocura, y «lespedazan con 
sus dientes un toro vivos. 

El tema mitico-ritual de la pasi6n y resurrecci6n del nino Dio
niso-Zagreo ha dado Iugar a innumerables controversies. sobre to
do a causa de sus interpretaciones «xiicass. Desde nuestro punto de 
"Vista es suiiciente precisar que las noticias transmitidas por los auto
res cristianos estan confirmadas por documentos mas antiguos, El 
nombre de Zagreo es mencionado por vez primera en un poema 
epico del cicIo tebano, Alcme6n (siglo IV):22 signiiica «gran cazador», 

21. De piet... 44; Jeanmaire, pa~. 382. 
22. Prag, 3. Kinkel I. pa~ . 77: vease tarnbien Euripides. fra~ . 472 ; para Cali

maca (fra~. 171). Zagreo es un nornbre especial de Dioniso; vease otros ejemplos 
en Otto. pa~s. 191 y si~s . 
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10 que carresponde al caracter salvaje, orgiastico, de Dioniso. En 
cuanto al crimen de los Titanes, Pausanias (VIII. 37.5) recoge una 
noticia preciosa, a pesar del escepticismo de WiIamowitz y otros in
vestigadores: Onornacrito, que vivia en Atenas en eI siglo VI. en 
tiempos de Pisistrato. habia escrito un poema sobre este tema: «To
mando de Homero el nombre de los Titanes, fund6 unos otgia de 
Dioniso, presentando a los Titanes como autores de los dolores del 
diosr, Segun el mito, los Titanes se acercaron al nino divino cubier
tos de yeso para no ser reconocidos. Pero resulta que en los Miste
rios de Sabazio que se celebraban en Atenas, uno de los ritos ini
ciaticos consistia en empolvar a los candidatos con yeso 0 con otra 
materia semejante." Ambos hechos fueron relacionados ya en la 
Antiguedad (veese Nonno, Dionis.. XXVII. 228 Ysigs.), Se trata de un 
rito arcaico de iniciaci6n muy conocido en las sociedades «primiti
"Vas»: los novicios se irotan el rostra con polvo 0 con ceniza para pa
recerse a los fantasmas; dicho de otro modo: experimentan una 
muerte ritual. En cuanto a los «juguetes misticosr, tambien eran co
nocidos de antiguo: un papiro del siglo III a.c. aparecido en Fayum 
(Gurub), mutiIado desgraciadamente. cita la peonia. el rombo, las 
tabas y el espejo (Orph. Pr.. 31). 

El episodio mas dramatico del mito -concretamente el hecho 
de que. una vez desmembrado el cuerpo del nino. los Titanes 10 co
cieran en un caldero y Iuego 10 asaran- era conocido, con todos 
sus detalles, en el siglo IV. Y 10 que es mas. estes detalles se reIacio
naban con rla ceIebraci6n de los Misterios»." Jeanmaire habia indi
cado oportunamente que el ser cocido en un caldero 0 el paso por 
el fuego son ritos iniciaticos que confieren la inmortaIidad (vease el 
episodio de Demeter y Demoion) 0 de rejuvenecimiento (las hijas 

23. Demostenes, Decor.. 259. Cuando participaban en las fiestas dionisiacas, 
los ar~ianos se cubrian el rostro de yeso. Se han subrayado las relaciones entre el 
yeso (titanos) y los Titanes. Perc este complejo mitico-ritual fue ocasionado par la 
confusion entre ambos terrninos: vease Farnell. CultsV. pa~. 172. 

24. Vease el eproblernai atribuido a Aristoteles (Didot, Aristote IV. 33i . 15). 
discutido. despues de Salomon Reinach. par Moulinier. pag. 51. En el si~lo Ill. Eu
iorion conocia una tradicion analoga: vease ibid.. peg. 53. 
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de Peleas cuecen a su padre en un caldero despues de despedazar
10).2\ Anadamos que ambos ritos -desmembramiento y cocimien
to 0 paso por el fue~o- son caracteristicos de las iniciaciones cha
manlcas. 

Podemos, por tanto. ver en el «crimen de los Titaness un anti
~uo conjunto iniciatico cuya si~nificaci6n original habia caido en el 
olvido, Pues los Titanes se comportan como oficiantes de una ini
ciacion, es decir, rmataru al novicio para que rrenazcas a un modo 
superior de existencia (en nuestro ejemplo podria decirse que con
fieren Ia divinidad y Ia inmortaIidad al nino Dioniso). Pero en una 
religion que proeIamara Ia supremacia absoIuta de Zeus. los Titanes 
no podian desempefiar un cometido demonfaco, y fueron iulmina
dos. Se~un ciertas variantes, los hombres fueron creados de sus ce
nizas. Este mito desempeno un importante papel en el orfismo. 

Tambien en Delfos es posible adivinar el caracter iniciatico de 
los ritos dionisiacos. AlIi las mujeres celebraban el renacimiento del 
dios. Lo cierto es que Ia criba deliica econtenia un Dioniso desrnern
brado y a punta de renacer, un Zagrec», como indica Plutarco (De 
Iside, 35). y este Dioniso «que renacia como Zagreo era al mismo 
tiempo el Dioniso tebano, hijo de Zeus y Serneles." 

Diodoro de Sicilia parece referirse a los Misterios dionisiacos 
cuando escribe que «Orfeo transmiti6 en las ceremonias de los Mis
terios el desmembramiento de Dionisoi (V. 75.4). En otro pasaje 
Orfeo es presentado como un reformador de los Misterios dionisia
cos: «De ahi que las iniciaciones debidas a Dioniso son IIamadas or
iicass (III. 65.6). La tradici6n recogida por Diodoro es muy valiosa 
por confirmar Ia existencia de unos Misterios dionisiacos. Es posible, 
sin embargo. que ya en el siglo v estos Misterios hubieran asimiIado 

25· Jeanmaire, Dionysos, pa~. 387. Veanse otros ejemplos en Marie Delcourt, 
L'Oradede Delphes, pa~s. 153 y si~s. 

26. Delcourt, op. cit. pa~s. 155. 200. Plutarco, despues de hablar del des
cuartizamiento de Osiris y de su resurreccion, se diri~e a su amiga Clea, presi
denta de las menades de Delfos: lSi Osiris es eImismo que Dioniso, quien podria 
saberlo mejor que tu, que diriges las Tiadas. que has sido iniciada por tu padre y 
por tu madre en los Misterios de Osiris•. 
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al~unos elementos «rrficoss. En efecto, por entonces se proeIam6 a 
Orfeo rprofeta de Dionisoi y «fundador de todas las iniciacionesr (ve
ase cap. XIX del segundo volumen). 

Mas que cualquiera de los restantes dioses griegos. Dioniso nos 
asombra por Ia novedad de sus epiianias, por Ia variedad de sus 
transformaciones. Siempre esta en movimiento. Penetra por todas 
partes. en todos los paises, en todos los pueblos. en todos los am
bientes religiosos, dispuesto a asociarse con diversas divinidades a ve
ces antagonicas (por ejemplo, Demeter y Apolo). Es ciertamente el 
unico dios griego que. al manifestarse bajo diferentes aspectos. asom
bra y atrae tanto a los campesinos como a las minorias intelectuales, 
a los poIiticos y a los contemplativos, a los orgiasticos y a los ascetas. 
La embriaguez, el erotismo, Ia fecundidad universal. pero al mismo 
tiempo las experiencias inolvidables prcvocadas por la Ilegade perio
dica de los muertos 0 por la mania. por Ia inmersi6n en Ia incons
ciencia animal 0 por el extasis del enthousiasmos: todos estos terrores 
y revelaciones brotan de una sola y misma fuente: Ia presencia de! 
dios. Su modo de ser expresa Ia unidad parad6jica de la vida y de la 
muerte. Todo esto hace que Dioniso se presente como un tipo radi
calmente distinto de los oIimpicos. l.Es un dios mas cercano a los 
hombres que las demas divinidades? En todo caso, no era dificil acer
carse a el, y hasta cabia Ia posibiIidad de convertirse en su encama
cion: el extasis de Ia mania demostraba que era posible superar Ia 
condici6n humana. 

Estos ritos eran susceptibles de desarrollos inesperados. EI diti
rambo, Ia tragedia, el drama satirico son. mas 0 menos directamen
teo creaciones dionisiacas. ResuIta una tarea apasionante seguir Ia 
transformaci6n de un rito colectivo, el dithyrambos. que impIica el 
frenesi extatico, en espectaculo y. finalmente, en genero Iiterario." Si, 

27. EI ditirambo, «ianza circular destinada, con ocasi6n del sacrificiode una 
victima. a provocar eI extasis colectivo con ayuda de movimientos ritmicos y de 
aclamaciones y ~ritos rituales, pudo -precisamente en la epoca (si~los VII-VI) en 
que se desarrolla en el mundo ~rie~o el ~ran Iirismo coral- evolucionar hasta 
convertirse en un ~nero Iiterario, merced a la creciente importancia de las partes 
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por una parte. ciertas liturgias publicas se convirtieron en espectacu
los, hasta hacer de Dioniso el dios del teatro, otros ritos, secretos e 
iniciaticos, se transformaron en Misterios. AI menos indirectamente. 
el orfismo es deudor de las tradiciones dionisiacas, Mas que cual .. 
quier otra divinidad olimpica, este diosjoven nunca cesara de ~ratifi
car a sus devotos con nuevas epifanias, mensajes imprevistos y espe
ranzas escatologicas. 

eantadas por eI exatchon, aI intereaIarse fra~mentos Iiricos en los temas mas 0 

menos adaptados a la eireunstancia y a la persona de Dionisoi (Jeanmaire. op. 
cit.. pa~s. 248-249). 

Eibliogreiia critica
 

1. Para una rapida orientaci6n sobre la prehistoria universal. 
vease Grahame Clark. WorfdPrehistory. Cambridge. 1962; Grahame 
Clark y Stuart Pi@ott. Prehistoric Societies, Londres. 1965. con abun
dante bibliograiia: H. BreuiI Y R. Lantier, Les hommes de Ia Pierre an
cienne: Paleolithique et Mesolithique, nueva edicion, Paris. 1959. 

Se hallara una documentaci6n mas completa en Ia obra de H. 
Muller-Karpe Haiidbudi dex Vorg-eschichte I. Altsteinzeit, Munich. 
1966 yen el primer volumen, pubIicado bajo Ia direcci6n de Karl 1. 
Narr, del Handbuch der llrgeschichte, Berna-Munich. 1967. Hay un 
excelente resumen de Karl Narr, completado con abundante biblio
~rafia. en Abrus der Vorg-escbichte. Munich. 1957. pa~s. 8-41. 'lease 
tambien, id., lligescbichte der Kultur, Stuttgart, 1961; F. Bordes. El 
mundo del hombre cuatemaiio, Madrid. 1968: La Piehistoiie. Proble
mes et tendances. Paris, 1968. 

Para el analisis de las hip6tesis recientes sobre los origenes del 
Ienguaje y de Ia sociedad. vease Frank B. Livingstone, «Genetics. 
Ecology and the Origins of Incest and Exogamy», CA, 10 (r969). 
pa~s. 45-61 (bibliograita en las pa~s. 60-61). Sobre el origen del len
~uaje seguimos a Morris Swadesh. The Origin and Diversification of 
Lang-uag-e. Chicago, 1971. 

En diversos de sus estudios, Karl Narr ha examinado las hipote
sis elaboradas en tome a Ia «hominizaci6n» de los primates y ha tra


