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CIEN VERSOS DE LA THEOGONIA Y LA
‘ INTERPRETATIO THÊMATICA’
POR

José Imbelloni

El hecho que yo invite aquí a un corto número de cultos lectores a
releer junto conmigo un centenar de versos del poema de Hesíodo, bien
merece unas líneas de justificación. No se trata sólo del deleite que nos
brinda todo acto de voluntad dirigido a sumergimos por un instante en
la atmósfera de la antigua cultura mediterránea — tanto más gozoso para
los espíritus cultos, cuanto más estridente es el grito de los que a nuestro
alrededor predican que el pasado ha muerto para siempre— , sino de una
real exigencia de los estudios modernísimos, cuya característica es la de
desenterrar las fábulas de la antigüedad más remota con el fin de extraer
de ellas documentos válidos para la elaboración de peculiares indagaciones
en un campo de suma complejidad, donde se reúnen a guisa de hermanas
las más dispares disciplinas: etnología, filología clásica, mitografía, pre
historia y glotología, todas ellas señoreadas en cierta medida por la hierologia o ciencia de las manifestaciones religiosas.
El centenar de versos que he elegido — más exactamente noventa y cinco
— del 116 al 210— constituyen una décima parte del poema, y contienen en
su integridad el relato cosmogónico de Hesíodo, al que sigue el episodio
de la rebelión de los hijos de Urano y Gaia contra sus progenitores, que
son los personajes protagónicos de la procreación general de la naturaleza:
el Padre-Cielo y la Madre-Tierra.
Ahora bien, estas dos entidades esenciales de la mitografía, que en las
épocas pasadas tuvieron — en realidad— un éxito mediocre como centros
de curiosidad y discusiones, han tenido en los últimos años la suerte envi
diable de atraer sobre su impalpable personalidad con el más vigoroso
llamado la atención de los estudiosos de todo el mundo. Para no men
cionar sino los trabajos monográficos principales, y excluyendo por su
puesto los capítulos más o menos tupidos que pertenecen a obras históricas,
mitográficas y psicológicas generales, como son las de R oescher , W undt ,
C o o k , P a u l y , D a w so n , N ilsson , K r a p p e , E l ia d e , etc., nombraré — por
lo que concierne a la Madre-Tierra— dos obras de suma especialización
y doctrina: D ie te rich A l b e r t : Mutter Erde, Leipzig, 1925 (3* E d.);
A ltheim F r a n z : Terra-Mater, Untersuch. z. altit. Religionsgeschichte,
Giessen, 1931, y a su lado la de S ch roeder , F ranz R o l f : Skadi u. die
Gótler Skandinaviens, Tubingen, 1941. Sobre la pareja Cielo-Tierra en
su conjunto citaremos los trabajos especiales de F o r r e r , E. O .: Eine
Geschichte des Gótterkónigtums, etc., Bruselas, 1936; M a ró t , K a r o l y :
History a. Ethnology, Budapest, 1949; P o l it is : Arpió»Seis xoopoYOvixoí
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HÍ39oi, Atenas, 1941; F isch er H en ri T h é o d o r e : Het heilig huwelik
van hemel en darde, Utrecht, 1929; S t au d ak er W il l ib a l d : Die Trennung
von Himmel u. Erde, etc., Tubingen, 1942; este último grupo intensamente
dedicado a descifrar el significado del episodio de la separación cruenta
que los hijos rebeldes realizaron al alejar uno del otro los cuerpos de
Urano y Gaia, los eternos amantes. En los años más recientes, por fin,
la personalidad de Urano ha ganado la delantera en ciertas naciones,
como por ejemplo en Francia, donde los libros de un escritor brillante,
G eorge D u m é z il : Mitra Varuna (5* Ed., París, 1948) y Ouranos Varuna,
París, 1934, han llamado la atención sobre la interrelación de esta última
pareja de dioses indoeuropeos.
Volviendo a las obras que debaten nuestro tema, no puede discutirse
que un lugar preeminente pertenece al estudio que acaba de publicar
un autor japonés, F ranz K üchi N u m a z a w a : Die Weltanfánge in der
japanische Mythologie, Friburgo (Suiza), 1950. El lector posiblemente
me acusará de precipitación, al querer yo ahora juzgar una obra que
recién acaba de salir a luz por iniciativa de una casa editora de Suiza
y que yo no conozco todavía en todas sus 481 páginas, por el solo hecho
que uno de sus ejemplares, mientras escribo estas líneas, está viajando
de Europa hacia mi domicilio. La verdad es que sobre ella tengo por suerte
una información fehaciente, y sé que no sólo aporta la documentación
de la mitología de Japón, Gorea y China, sino también acomete la valo
ración integral del problema, extendiéndose a todos los pueblos del mundo
que tienen su período histórico asentado en culturas protohistóricas
definidas.
A pesar de esta literatura relativamente copiosa, que se desarrolla
alrededor de un pequeño punto de una materia tan dilatada, pienso que
a la hierografía modernísima es necesario aportar algunos perfecciona
mientos metódicos.
El primero de ellos concierne a la manera demasiado sumaria con que
se aducen las pruebas de los miles de juicios y generalizaciones que llenan
las páginas de algunos libros. Es muy cierto que los escritos de la literatura
grecolatina están al alcance de cualquiera, y que basta una somera indi
cación del título y el número del capítulo para que todos puedan con
sultarlos. Con mayor cautela podríamos decir otro tanto de los textos
de la India y de Mesopotamia, para los cuales se acostumbra idéntico
tratamiento, mas ¿qué diremos de los trozos que proceden de los códices
de México, del Mayab o del Qqiché, de las crónicas del Perú y Colombia
— ciertamente menos asequibles fuera de América— y de la literatura
china antigua? Además ¿estamos efectivamente seguros de que las trans
cripciones que tenemos a la vista — y las traducciones que cita m o sson perfectas, y brindan una representación exacta del pensamiento del
autor? Hablando con mayor rigor ¿es correcto que pasemos por alto las
variantes de las diversas ediciones, los escolios y la crítica de las inter
polaciones?
En otras palabras, más que la objeción material de la cita excesiva
mente abreviada, se trata aquí de procurar la íntima captación del pen
samiento original, a través de procesos críticos bien conocidos en filo
logía, que comprenden no sólo el análisis del lenguaje, sino de la carga
:tórica, psicológica y etnográfica que casi toda oración de esta categoría
tiene en su íntima textura.
•ro a ello hay que agregar otro análisis más, que acaso es el más im-
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portante en esta clase de quehaceres, y es el que concierne a la carga mitográfica. He demostrado con ejemplos concretos, en mis monografías
de la serie El Génesis de los pueblos protohistóricos de América, Lima, M en
doza y Buenos Aires, 1940 a 1946, que los puntos dudosos de un texto
de carácter mítico no pueden ser entendidos por medio de la simple in
dagación gramatical y de la léxica (que en ciertos idiomas es tan ambigua
por sí misma), si se prescinde de la adherencia temática. Véase especial
mente Génesis, Sección I : La narración guatemalteca, 1940, págs. 585590; Sección I I I : Las fuentes de Yucatán, 1941, págs. 659-662, etc. Se
entiende fácilmente que por estas exigencias la tarea del análisis y la
comparación, ya de por sí harto compleja dentro de los límites de la fi
lología clásica, ha de verse complicada de modo asombroso. El método
es más o menos el mismo que emplea el filólogo consuetudinario, pero
el panorama se ha ensanchado en una medida imprevista.
He de insistir ahora en el hecho que no sólo la dilucidación del trozo
documental para los fines del especialista hierólogo o mitólogo requiere
lo que he llamado interpretatio thematica, sino toda otra clase de valo
raciones y lecturas, ya sea para los fines estrictamente filológicos, o es
tudio de las culturas clásicas, ya para los fines meramente artísticoliterarios.
Para ser menos inexacto, diré que por tal método no sólo se logrará
captar con inteligencia plena lo que ha querido narrar el autor de un
trozo, sino también sopesar el valor de los elementos y motivos que su
relato acarrea sin querer, y utilizarlos en su naturaleza de fósiles, a me
nudo de gran valía.
Voy a referir con breves palabras en qué consiste la interpretación
por medio del tema, en la esperanza que me sea concedido hacer en cierta
medida llana y convincente una demostración que requiere mucho más
amplio y complicado desarrollo, en sede mitográfica y etnológica a la vez.
Para ello hemos de tomar un ejemplo concreto, que bien puede ser la
misma unidad a la que pertenece el trozo de Hesíodo que forma el objeto
de este ensayo, es decir, la historia del Padre-Cielo y la Madre-Tierra
en su período de procreación ancestral, y la rebelión de sus hijos, que
terminó en lucha cruenta.
Que Hesíodo haya forjado a su fantasía el relato de los versos 116-210
no cabe pensarlo ni al más desaprensivo lector de la Theogonia, pero muy
pocos se preguntan de qué fuentes extrajo el episodio, y si éstas perte
necieron a las creencias de pueblos helénicos o a las de otros países. Se
establece, así, una incógnita de carácter crítico, que reposa en la com
paración de Hesíodo con fuentes presumiblemente antiguas, como son
ciertamente las recogidas en edad tardía por Diodoro Sículo, Libro III,
56 y 57, Libro V, 66 y 67 y Libro VI, 2o fragm .,delas que surge la idea
de una procedencia mediterránea occidental, preferentemente en dirección
a la costa atlántica del Atlas africano. Es natural que antes de realizar
cualquier cotejo conviene depurar el texto hesiodeo de todas las frases
extrañas, que se le encuentran interpoladas desde tiempo remoto, y que
reflejan ideas cosmológicas recentiores, las cuales tuvieron amplia cir
culación en la cultura antigua durante el auge del Orfismo. Para seguir
el camino de la indagación, he aquí la necesidad de compulsar las cosmo
gonías del pueblo fenicio, que poseemos en cuatro versiones: la de Eudemos, las dos de M ochos: A) y B ), y la famosísima de San^uniatón de Beirut
conservada por Eusebio de Cesárea y creída apócrifa durante mucho
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tiempo, antes que la erudición presentara el texto de las anteriores, a su
vez preservadas en la prosa de Damascius. Termino de realizar un análisis
acabado de las versiones fenicias — que será publicado en la edición in
extenso de esta monografía— y me he convencido que de ningún modo
hay que buscar el origen de la saga de Urano y Gaia en las fuentes de
Fenicia, a pesar de que la segunda parte del conjunto, o sea las aventuras
de los hijos rebeldes, tiene en Sanjjuniatón tal desarrollo, que fué con
justicia llamado ‘el historiador de los Titanes’ .
De todos esos textos sale conformada una única armazón narrativa, cuyos
‘momentos’ podemos resumir en breves fórmulas: I o enumeración de las
primeras entidades que tuvieron origen en la formación del universo:
el Kháos, la Obscuridad y el Deseo; 2o origen de los dos progenitores ances
trales, que engendraron carnalmente todos los seres del mundo: el PadreCielo y la Madre-Tierra, concebidos como dos amantes unidos en un abrazo
indisoluble; 3o generación de los hijos de Urano y Gaia, quienes no pueden
salir en libertad ni gozar de la luz, por la adherencia de los cuerpos de
ambos progenitores; 4o rebelión délos hijos,los cuales celebran una asam
blea para deliberar sobre el modo de libertarse; 5o lucha de tendencias
entre los hijos, en la que termina por prevalecer el plan más temerario
y cruento; 6o separación de ambos progenitores, mediante la amputación
de miembros en el cuerpo del Padre-Cielo; 7o nueva fecundación de la
Tierra por la sangre y los miembros amputados de Urano: Cielo y Tierra
se alejan uno del otro, mas guardan un invencible amor. Por efecto de
la separación de sus cuerpos, la luz inunda al mundo y cobran vitalidad
los seres de la tierra: plantas, animales y hombres.
Todas estas partes se distinguen con facilidad en el pasaje de la Theogonia,fasí como en los demás textos, pero no son igualmente construidas,
ni conjidéntico desarrollo de todos sus elementos. El escritor, por otra
parte, de cuyas manos tenemos tales relatos, recogió la saga de boca del
pueblo, cometiendo él mismo omisiones y ampliaciones. Con mayor fre
cuencia se observa el agregado de formulaciones y raciocinios que en forma
explícita o implícita quieren convertirla en narración persuasiva y acep
table (son las alteraciones ‘etiológicas’ bien conocidas por el crítico, pero
no siempre patentes, y además por completo extrañas a las preocupaciones
del literato puro). Mas ya el pueblo había alterado por su cuenta el arma
zón original con no menos frecuentes agregados lógicos y realistas, y con
no menor número de omisiones, y por su parte cada narrador creaba ver
siones individuales, cada una de ellas — en realidad— distinta de las
otras; por lo que es obvio que hoy nadie pueda hablar con certidumbre
y propiedad del armazón originaria, antes de llevar a término una inves
tigación analítico-sintética comparable a la que realiza el lingüista cuando
de muchos vocablos de lenguas distintas pero consanguíneas, deduce la
forma que debió pertenecer a la lengua madre desaparecida, o Ursprache.
De tal investigación, harto costosa, resulta la formulación de una sagatipo, que será tanto más atendible y utilizable, cuanto mayor cuidado
habrá puesto el investigador en recoger todas las narraciones asequibles,
sin omitir alguna.
Y he aquí la inesperada complicación — que llega como un alud encima
de determinadas clases de lectores de la Theogonia (el lector-artista, el
helenista puro, el historiador del Mediterráneo, etc.)— que la fábula de
L'rano y Gaia se extiende en el mundo hasta comprender regiones extre
madamente lejanas, como son, por ejemplo, las islas del Océano Pacífico.
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El etnógrafo por su cuenta ya desde tiempo conoce la identidad de la »agr
de Hesíodo con la que hace cien años recogió en Nueva Zelandia el gober
nador S ir G eokge G rey y publicó luego en las primeras páginas de su
Polynesian Mythology, London, 1855, verdadera primicia de la »litografía
polinesia, que después debía florecer con las obras del R e v . R ichard
T a y l o r , 1870, W illiam E llis , 1880, M acm illan B r o w n , 1907 y tantos
otros, que todos culminan en los libros 1917 y 1924 de mi viejo amigo
E lsdon B est , hoy desaparecido, gran especialista de la ergología y la
mitología máori.
H oy el problema se ha vuelto inmensamente más vasto y complicado.
Tenemos una narración procedente de la región montañosa de Capadocia,
en la época del auge del pueblo Hetita, otras de China y Tibet, y otras,
finalmente, de Japón. Las versiones de la Polinesia, por su parte, no han
quedado limitadas a la única recogida por Sir George Grey, y contamos
hoy por lo menos con una decena. Se trata, ahora, de graduar con mucho
tino nuestra facultad clasificadora, para formar varios tipos secundarios
y primarios de relatos. Los que envuelven la idea del Padre-Cielo y de la
Madre-Tierra como progenitores de todos los seres terrestres deben ser
separados de los que sólo personifican a la Madre-Tierra, los cuales son
ciertamente más numerosos. Entre los primeros, conviene apartar los
pueblos que conciben la estrecha unión de ambos cuerpos a manera de
amplexo carnal, y su separación efectuada en forma violenta por los hijos,
en busca de la luz. Este último es el motivo esencial que caracteriza la
saga de que hablamos en su construcción definitiva, y no es necesario
decir ahora por qué proceso pudo estructurarse el todo sobre el canavás
de los motivos elementales que preexistían, más ampliamente expandidos
por el mundo y naturalmente de mayor sencillez. En este tratamiento
metódico flaquea, justamente, la colosal obra de Sir James Frazer, en
13 tomos, la que no hace distinción entre lo general y lo específico, entre
lo vago y lo preciso, y suele ensacar dentro de una sola categoría los
‘pensamientos elementales’ junto con las construcciones más elaboradas
y maduras, conducta ésta que ha terminado por suscitar la legítima des
confianza del mundo culto no especializado sobre la supuesta alquimia
de las operaciones del etnólogo.
Lo que realmente llama en alto grado la atención, es que las fuentes
territorialmente más distantes, la hesiodea y la neozelandesa, sean las
que se asemejan una a otra como dos gotas de agua.
Narra la versión neozelandesa que el Universo se formó después de una
larga época en que reinaba la Nada (K ore), y durante el dominio de la
Obscuridad (P o ); que de una sola pareja de progenitores: Rangi y Papa
(Cielo y Tierra) descienden todos los seres y los hombres; ambos estuvieron
confundidos en un estrecho abrazo, en la larga época del Po. Los hijos
engendrados por esa sagrada pareja vivían en las tinieblas, por lo que
ansiaron separar los cuerpos de sus progenitores, y hacer que la luz res
plandeciese en el mundo. Se reunieron en consejo: el más valiente de los
seis, Tumata-uenga dijo que lo mejor era matarlos. Se opuso el astuto
Tane-mahuta diciendo que era preferible apartarlos uno del otro, ale
jando al Cielo hacia lo alto, mas conservando la Tierra “ debajo de nuestros
pies, ya que es nuestra madre y nodriza” . Aprobado el plan por todos,
con la única excepción de Tawiri-matea, se dió mano a la obra. Uno tras
otro intentan levantar el peso enorme del padre, mas sin conseguirlo;
Tane-mahuta por último se introduce entre ambos cuerpos y, apoyando
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a cabeza y los hombros sobre la madre y con los pies arriba, con grandes
esfuerzos logra separarlos. Grandes lamentos y gritos lanzaban Rangi y
Papa, cuyos tendones antes habían sido brutalmente cortados. “ Fué
violenta la intrusión de Tañe, que desgarró al Cielo de la Tierra, hasta
apartarlos, y en ese momento se hizo patente la obscuridad, al irrumpir
la luz. Cuando el Cielo fué apuntalado en lo alto por Tañe; éste tomó por
mujer a Hiñe y continuó procreando...”
Este es el contenido de la saga máori, sumamente condensado; el lector
habrá reconocido fácilmente, uno tras otro, los motivos que la integran y
que se siguen en el mismo orden de la saga mediterránea. Mas su maravilla
aumentaría sin duda, si pudiese completar la analogía mediante la con
frontación de los peculiares elementos expresivos o descriptivos de ambas
narraciones: nombres propios, frases y adjetivos. No haremos hincapié,
naturalmente en la ecuación Rangi nui=\iéyag Oépavóg; a pesar de que
ambos términos son de una identidad absoluta, debemos pensar que el
hecho de llamar ‘grande’ al cielo puede ser un Elementargedanke. La Gran
Madre, por su parte, es llamada en el texto maori Papa tua nuku, o ‘la
Tierra que está abajo extendida’ , coincidiendo con el nombre de los Veda:
Prthivi, ‘la extendida y larga’ . Mas el propio nombre Papa insiste en la
imagen de un cuerpo comprimido y aplanado, de conformidad con la
idea del perenne subcubitus de la Tierra, de donde el epíteto corriente
de Papa-tuanuku representa el exacto equivalente del otro Tdía idatúvanog
usado en la poesía griega ( P a u l y ’ s : Realencycl. ad vocem Gaia, p. III).
No es el caso de insistir en los demás apelativos concurrentes en ambas
versiones, entre los que corresponden a los conceptos de nayyzvéxeiQa,
jtavtpócpos, Jtapnocpópo?.
Por otra parte el xdog de Hesíodo es hermano mellizo del Kore neo
zelandés; como se verá en nuestras anotaciones al texto, no hay en ambos
sino el sentido del vacío, de la nada (la Nada que precede a la creación
del Universo). No insiste mucho la Theogonia en la segunda entidad pre
cósmica, la tiniebla, mas igualmente está nombrada en la personificación
de la Noche y su partenaire Erebos. La Núc, hesiodea y el Po neozelandés
hacen un par perfectamente simétrico, a pesar de que este último tiene
innegablemente una personalidad mucho más densa y definida. Del mismo
modo podríamos comparar no sólo los personajes aislados y su actividad
en el drama de la cosmogénesis, sino el grupo de los hijos, la rebelión, la
asamblea, el parricidio, etc. La analogía de Tane-mahuta con Kronos es
sorprendente en todos los momentos del drama: cuando se adelanta a
los demás hermanos impotentes, cuando comete el delito y cuando, eli
minado al propio padre, se posesiona del poder supremo. Si lo miramos
más sutilmente, vemos que su esposa Hiñe (la mujer en general) reen
carnación de Papa-la-extensa, no es más que la imagen especular de Rhea,
esposa de Kronos y reencarnación de Gaia. Las parejas Tane-Hine y
Kronos-Rhea no son otra cosa que los regentes de un segundo ciclo, el
que sucede inmediatamente al primero, regido por Rangi-Papa y UranoGaia, respectivamente.
Ahora bien, cuando leemos en una versión modernizada y atenuada,
de tiempos más recientes, cual es — por ejemplo— el texto de S a n ^ u n iatón Eusebio, el nombre de “ Epigeio, o Autóctono, que después fué llamado
Urano” , nos asiste el derecho de rechazar las explicaciones de V i g e r iu s
1628 y F o u r m o n t 1735, quienes una voce traducen: ‘El Terrestre’ y ‘el
Autóctono’. De algo nos ha de valer nuestra paciente exploración del
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panorama mundial de las afinidades mitográficas, y alguna utilidad se
ha de recabar de la saga-tipo que hemos reconstruido con aquella docu
mentación. Es obvio deducir que el escritor fenicio conoció la saga de
Urano y Gea en una versión menos atrofiada, y que su texto, mal enten
dido por Porfirio y Eusebio, quienes lo manipulearon largo tiempo des
pués, contenía aún el destello de dos puntos esenciales de la misma: I o, que
Urano había sido engendrado por la Tierra, al modo que dice Hesíodo y
2o, que la imagen de Urano en su incubitus sobre la Tierra no estaba aún
borrada en las creencias de los pueblos de la costa de Siria, a pesar de
haber sufrido las modificaciones regionales que trae el relato de Sanjpiniatón.
En cuanto al traductor, que simplemente se apoya en la gramática y el
léxico y sólo conoce el valor de las voces componentes (que en este caso
no envuelven problema alguno: autos, X ^ v y £7tb Ef¡ o Taia) nunca
podría construir con esos elementos una interpretación adherente al pen
samiento nuclear del documento. A consecuencia de ello estamos acos
tumbrados a leer de muchos pasajes clásicos traducciones que nos dejan
pasmados por su vacuidad y amaneramiento puramente exterior. He aquí,
en suma, en qué consiste la interpretatio thematica; es la exigencia que un
texto sea valorado y captado con el auxilio que sólo puede brindar el
conocimiento cabal del esquema temático, o saga-tipo, conseguido a través
de una investigación analítico-sintética como la que hemos intentado
presentar al amable lector en estas líneas, que lamentamos fuesen más
dilatadas de lo que habíamos deseado en un principio.
Y vamos ahora al pasaje de Hesíodo, del que hemos enucleado las inter
polaciones, aclarado las abreviaciones mentales de la saga, delineado la
persistencia de relictos narrativos aparentemente sin función (véase el
participio arEivoprjvr] del v. 160) y anotado en parte las correspondencias
con versiones de otros pueblos, mientras en la publicación in extenso nos
reservamos agregar otro factor no poco ponderable, es decir, las variacio
nes que en un relato particular se derivan del juego de la lengua misma;
la Theogonia con sus interpolaciones ofrece un amplio campo para cosechar
etimologías populares y falsas (uTfjvEg, qpiXoprjSéa, etc.). El más alto
objetivo, sin embargo, en gran medida el más ambicioso, será la bús
queda de los orígenes: ¿dentro de qué pueblo la fábula consiguió su forma
perfecta, y qué caminos tuvo en su marcha dispersiva? Unicamente puedo
decir desde ya que la falsa erudición heredada del panhelenismo a la Renán
y a la Duruy debe estar preparada para las más amargas decepciones.

H ESIO D O : TH EOGON IA
Los seres primordiales
116 Antes que todos los demás vino Kháos, luego Gaia de amplio
pecho, que siempre ha brindado sólido asiento a todos los seres, y Eros
que excele entre los inmortales.
123
De Kháos salieron Erebo y la negra Noche; de ésta el Éter y el
Día, concebidos en su abrazo con Erebo.
Generaciones de la Tierra ‘sine concubitu’
126 Gaia, por su parte, engendró en primer lugar a Urano tapizado de
estrellas, de su exacta dimensión, para que pudiese cubrirla por entero
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todo alrededor, y conservarla en todo momento asilo seguro de los bien
aventurados dioses.
129 Engendró también las altas montañas, gratos recesos de las nin
fas que habitan en las laderas selvosas, y al infructuoso Ponto que se
hincha de furor: los procreó sin placer amoroso.
Frutos de su connubio con el padre Cielo: I o los Titanes
132 Mas luego, después de juntarse con Urano, engendró a Okeanós,.
el de los vórtices profundos, a K oio, Krío, Hyperión y Iapeto; a Theia,
Rhea, Themis, Mnemosine, Foibé de áurea corona y a la amable Tethis.
137
Luego vino a la luz el más joven de todos, Kronos, de mente astuta,
el más violento de todos los hijos, que se encendió de rencor contra sti,
fecundo padre.
S° los Cíclopes
139 También puso en el mundo a los Cíclopes de corazón orgulloso:,
Bronte, Stérope y Arges, cuyo ánimo es temerario (fueron ellos que fabri
caron para Zeus el trueno y le dieron el rayo); a los demás dioses eran en
todo parecidos, mas en la frente tenían un ojo solo (se les llamaba Cíclopes
a causa de ese único ojo que se abría en su frente a guisa de un círculo)
y en sus obras mostraban gallardía, fineza e industria suma.
3o los Centímanos
147 Otros tres hijos tuvieron Gaia y Urano, grandes y poderosos,
además de los nombrados: Ivotto, Briareo y Giges, prole proterva. A cada
uno salían cien brazos amenazadores de los hombros, y cincuenta cabezas
se erguían en las espaldas de sus cuerpos membrudos; en cuanto a la esta
tura, su efecto era terrífico.
Aversión del padre, protección materna
154 Los hijos de Gaia y Urano eran en verdad los más temerarios de
todos los nacidos, y ya desde el primer momento cayeron en la abominación
de su progenitor. A todos, apenas cada uno nacía, los ocultaba Urano ea
las cavernas de la Madre-Tierra, para que no emergiesen a la luz.
158 De tal mala obra se alegraba el padre, mas Gaia la Extensa en su
interior se dolía aplastada, e ideó un plan realmente despiadado.
La conspiración
161 Creó (Gaia) de inmediato una suerte de luciente acero, del que
forjó una gran hoz, luego manifestó (el plan) a sus amados hijos; hablópara darles coraje y (abriéndoles) su corazón herido.
164 “ Hijos míos — les dijo— y de un padre nefando, si queréis escu
charme hemos de vengar la injuria de vuestro progenitor, quien, primero,,
ha cometido acciones violentas” .
167 Así dijo, mas ellos (los hijos) fueron invadidos por el terror, y nadie
osó contestarle. Hízose coraje el gran Kronos de ánimo tortuoso, y repuso
a la sagrada progenitora:
169 “ Madre, voy a tomar para mí este trabajo, porque yo no me cuido
de un padre tan detestable, quien fué el primero en cumplir actos infames” .
A tales palabras la extensa Gaia grandemente se alegró en su interior.
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174 Ocultó (a Kronos) en el escondrijo (prefijado); puso en sus manos
la hoz de agudos dientes y le reveló toda la estratagema.
La venganza
176 Llegó Urano el Inmenso junto con la noche. Sediento de amor se
acerca a Gaia y cubriéndola toda se extiende sobre ella. Desde su escon
drijo entonces tiende Kronos el brazo izquierdo, mientras la derecha
empuña la cimitarra dentada. Con rápido golpe tajó las partes de su propio
progenitor, y las tiró para que cayesen detrás de sí.
La Madre-Tierra fecundada por la sangre
182 Y por cierto no cayeron en vano de sus manos, ya que todas las
gotas de la sangre que brotaba las recibió Gaia, y en el seguir de los años
dió a la luz a las Erinnias terribles, a los Gigantes enormes y a las Ninfas
de los fresnos, que todo el mundo conoce por Melias.
Nacimiento de Afrodita
188 Mas las partes de Urano, apenas cortadas por la cimitarra y desde
tierra lanzadas sobre las inquietas olas del mar, estuvieron un tiempo
flotando sobre la superficie de las aguas, hasta que una blanquísima es
puma, formada alrededor de esa carne inmortal, dió origen a una joven,
que de ella se nutría, y que primero se dirigió a Cithera. Luego filé a Chipre
cercada de olas; allí salió del mar la bella y amada diosa, y bajo sus plan
tas ligeras germinaba el verdor. Dioses y mortales la llaman Afrodita
por haberse alimentado de espuma, Citherea porque aportó a Cithera,,
Chiprógena por haber nacido en Chipre y Filomedea porque surgió de
los genitales.
Los Titanes pagarán su culpa
207 En cuanto a los hijos que él mismo había generado, Urano el
Inmenso con un nombre recordó su infamia y los nombró Titanes, que
riendo decir que inicuamente habían tendido sus brazos para perpetrar
el delito, del que más allá deberían pagar la culpa. 210
AN OTACIO N ES A LOS PASAJES D E LA TH EOGON IA

116 Kháos. En este trozo de la cosmogonía hesiodea el concepto del
Kháos no es todavía el que dió luego a conocer la copiosa literatura cos
mogónica de los períodos literariamente más elevados. Nada tiene que
ver con la masa informe de materia en estado confuso, que en esos relatos
menos remotos aparece como primera imagen de lo existente: mezcla
informe, ruáis indigestaque moles de O vidio : Metamorphoseon I, 7; quaedam
molesque coorta de L ucrecio : De natura rerum V, 437.
El concepto originario fué, en cambio, el de un enorme vacío, del antiguo
verbo %áio, luego yaívo), abrirse de par en par; su valor es aquí idéntico al
de nuestros vocablos ‘espacio’ , ‘vorágine’ .
117 Gaia. Es la tierra personificada; primera entidad de la naturaleza
en la cosmogonía hesiodea. Los epítetos que habitualmente en Hesíodo
acompañan su nombre son: la de amplio pecho (eúpúotEQVo?), la enorme
(jieXcópT)); la negra (fiéXaiva, epepvij). Es de sumo interés su corresponden
cia en la mitología de otros pueblos.
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118-119 Las ediciones del poema traen estos dos versos, que no con
sideramos en nuestra traducción: el primero dice, refiriéndose a los dioses
inmortales mencionados por último: “ los que moran en las cimas del ne
voso Olimpo” , oración aclaratoria de muy escasa importancia en el relato
de Hesíodo; el segundo en cambio introduce un episodio nuevo en el relato
de la creación. Afirma, en efecto, que surgió después de Gaia “ el negro
Tártaro en la profundidad de la tierra vastísima” . Algunos editores de
la Theogonia rechazan los versos 118-19, como interpolados tardíamente
al poema (M a zó n , París, 1928; J aco by , Berlín, 1930, etc.), otros se con
forman con excluir únicamente al 118 (L eh rs , París, 1878 y E velyn W h ite , Londres, 1936), con lo que admiten la tradición del nacimiento
del Tártaro, como segunda entidad de la creación. Existen óptimas ra
zones para rechazar ambos versos, comenzando por el hecho que no los
conoció A ristóteles , quien, al transcribir la cosmología de Hesíodo
los excluye ( Metaphysica, I, 4). Seguramente fueron insertados en tiempos
más recientes, por algún rapsoda afiliado a la secta òrfica, quien no pudo
resistir a la tentación de conformar el trozo hesiodeo al relato que se re
citaba en los misterios de Orfeo: “ En el principio existieron el Khaos,
la Noche, el negro Erebo y el vasto Tártaro” reproducido en A ristó 
f a n e s : Aves, Parábasis, v. 693.
Todas estas objeciones son conocidas desde mayor o menor tiempo;
de nuestro punto de vista podemos agregar otras no menos evidentes,
que responden a la exigencia que los trozos literarios de esta clase no sólo
deben dilucidarse a la lumbre de la crítica filológica, sino principalmente
con el método que hemos llamado de la ‘interpretación temática’ . Es
claro que el Tártaro expresa en estas cosmogonías el concepto de la obscu
ridad inicial, la tiniebla original en que se cumplieron los primeros actos
creativos (véase Génesis, Sección I, 592-5, 615; VI, 192). Estamos per
fectamente de acuerdo en que este concepto no puede faltar en un relato
cosmogónico como el de Hesíodo, mas observamos que está presente en
el verso 123, corporificado en las personas místicas de Erebo y Nyx; con
ello se vuelve claro el papel supervacáneo e intrusivo del Tártaro. Segundo
criterio: a partir del v. 120, es decir, después del Espacio, la Tierra y el
Amor, Hesíodo prefiere la doble personificación, en pareja sexuada (como
veremos de inmediato) y la negra Noche, compañera femenina de Erebo
llena perfectamente la función de paredra, al integrar la personificación
de las tinieblas originarias. Tercero': Tártaro y Erebo son entidades equi
polentes, siendo ambas imágenes del mundo subterráneo (véase su
morada en las profundidades terrestres: pvx“ xflovó;); su enunciación
conjunta en la tríada: Noche, Erebo y Tártaro, que vemos en A ristó 
fanes : Aves (loco citato ), bien puede figurar en el escenario de la cosmo
gonía òrfica, ternaria, pero de ningún modo en la de Hesíodo, habitual
mente influida por el pensamiento dual. Esta circunstancia delata el
carácter del interpolador.
120 Eros. Omitiendo el Vacío, que es, por decirlo así, un personaje
negativo, aparece el Amor apenas después de la Tierra, como segunda
entidad de esta cosmogénesis.
123 Erebo y la negra Noche son las figuras humanizadas de las tinieblas
que llenaban el ámbito del Universo; ver nota al v. 119. Nacen del Vacío,
directamente.
124 De los amores de Erebo y N yx nacen el Éter y Hemera (el Día);
es la primera generación por connubio de esta cosmogonía. Constituyen
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la segunda pareja sexuada del relato genésico de la Theogonia. Este
poema, así como muchas otras narraciones cosmogónicas y teológicas,
divide en dos personajes, uno masculino y otro femenino, la representación
de cada concepto ontològico, que en el caso presente es la luz. La entidad
masculina, Éter, representa la luz de los altos estratos atmosféricos; la
femenina, Hemera, la luz del día terrenal.
125 Este verso no es aceptado como original por P. M azon (antigua
mente tampoco por el docto polígrafo H ippo lytu s , del III siglo, padre
de la iglesia) y en cambio lo mantuvieron L ehrs y J a c o b t . Desde nuestro
punto de vista, debe reputarse legítimo, I o porque no contiene enumera
ciones derivadas de sistemas filosóficos o religiosos divergentes y 2o porque
su aclaración no es redundante. Se descubre en él fácilmente un efecto
de contraste, ya en la elocución, ya en el pensamiento, con el relato que
inmediatamente le sigue: a una generación sexuada se opone una germi
nación cíteq quXórrjTog équpÉQOu: sin el placer amoroso.
126 Creemos oportuno desarrollar el concepto contenido en el texto
en la frase loov éavrij ‘igual a sí misma’ , seguido por la conjunción
final iva del v. 127. Es evidente el propósito abrigado por la Tierra al
crear el Cielo en forma tal que pudiese abrigarla ‘por entero, todo alre
dedor’ . En general cada traductor de estos antiguos textos prefiere las in
terpretaciones morales y las elocuciones generales, mientras se descuida
por costumbre el sentido preciso y concreto que encierran sus frases. De
ello se deriva la discutible adherencia que ciertas versiones guardan con
la estructura íntima del texto, derivada a su vez de la osamenta temática.
132 Tanto Urano, como los Cerros y el Ponto, son engendrados por
Gaia sine concubitu, y no sólo el último, como entiende algún comen
tarista. La idea de que naciese asexualmente el Ponto, por el hecho de
que es infecundo, es una de las tantas creaciones ociosas de la erudición,
cuando carece de una visión fundamental. La frase ‘sin placer amoroso’
se halla expresada al final del período temàtico, por un comprensible
efecto de contraste con respecto al trozo que sigue, y en alternancia con
el precedente (ver nota v. 125).
133 Comienza aquí la generación de la Madre-Tierra, fecundada por
el Padre-Cielo. El texto da resalte a la conjunción de ambos con una pa
labra precisa: eíivr]flElaa, cuyo valor concreto se deriva del concepto
básico de súvij, el lecho o tálamo.
136 La gran pareja, generadora por excelencia, empieza a poblar el
Universo de las entidades esenciales. En primer lugar produce seis divi
nidades masculinas y seis femeninas- que son Okeanós, Koio, Krío,
Hyperión, Iapeto y Kronos por una parte, y Theia, Rhea, Themis, Mnemosine, Foibé y Thetis por la otra. Fuera de Themis y Mnemosine, que
muy pronto vieron prevalecer su significado moral (la Ley y la Memoria),
todas estas personas son entidades de la naturaleza. Recuérdese, sin em
bargo, que Themis es de muy claro origen ctónico, y en Olimpia fué hon
rada como la Tierra-Madre; cuando Zeus se le une, a imagen de un reno
vado connubio Urano-Gaia, no es Themis otra cosa que una de las tantas
repeticiones de la gran madre generadora.
Algunas de las doce divinidades hesiodeas no son perfectamente indi
viduabas, pero resulta en todo caso evidente, en este trozo, la idea de orga
nizar el Olimpo mediante una serie de parejas divinas sexuadas, de manera
que por cada atributo u objeto haya una entidad femenina al lado de la
masculina. Hyperión (el Altísimo) tiene por paredra y esposa (v. 371)
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a Theia, formando con ella la pareja Sol-Aurora. Koio se une a Foibé
de la áurea corona (v. 404 sg.); Kronos a Rhea (v. 453); Okeanós a Thetis
(v. 337); todas estas uniones tienen a su vez descendencia.
No es muy abierto el significado del dúo Koio-Foibé, mas siempre de claro
símbolo astral: Sol o Luna según D éch arm e . En cuanto a Kronos y Rhea,
se trata de una nueva edición de la pareja Urano-Gaia, propia de la II
etapa o Edad, interpuesta entre la nombrada (I) y la de Zeus-Themis
(III Edad). Veremos a su tiempo las sutiles variaciones del prototipo
Tierra-Madre en sus germinaciones sucesivas: esta Tierra del símbolo
Rhea es una encarnación rupestre: prjrriQ ópeícc.
La pareja Okeanós-Thetis no ofrece dificultades, porque es la personifi
cación binaria del elemento ‘agua’ ; el primero del agua terrestre o fluvial
en su calidad de gran río periférico que ciñe la Ecumene; la segunda del
agua marina. Algunos comentaristas (p. ej. N. T u r c h i : Manuale, 1922,
p. 415) apartan a Okeanós de la serie de los hermanos, apellidados ‘los
Titanes’ . La letra del texto no excluye a Okeanós (v. 207), pero es evi
dente que su naturaleza es más cosmogónica que dramática, y en el epi
sodio de la mutilación del padre, junto con su paredra la amable Tethis,
se encuentra más inoperante que ninguno. Oportunas palabras ha dicho
a este propósito D écharm e (Mythologie, 1886, p. 9-10) haciendo notar
que no todos los Titanes combaten contra los dioses superiores.
137 De todos los Titanes el poema nombra por último a Kronos, y
además insiste en declarar que es el último de los hermanos, ójtXórarog.
Sin embargo, es justamente este hijo más joven quien habrá de ocupar
el sitio más alto y tomar el mando. Completamente opuesta es la versión
de H o m e r o ; insiste en que Zeus es el mayor de los hijos, y sus hermanos
le deben obediencia no sólo por su mayor fuerza, sino por su primogenitura
(Iliad. O, 166, 187-8, etc.). Es claro que, aunque más reciente en el tiempo
positivo, la compilación del poema de Hesíodo engloba elementos de civi
lización más arcaicos, y uno de ellos es la posición del más joven, una
suerte de jüngsten Recht, como lo observa A. L ang (Myth. ritual, etc.,
1887, I, 289). La fuerza de la lógica ha reclamado de Hesíodo que Zeus
figurase en su poema en la colocación invertida. Se lee en Theogonia,
v. 478, que Zeus es ójcAótcitos jtaíScov, sin lo cual no podría reclamar
el supremo poder.
138 El adjetivo empleado por Hesíodo es SaXepóg ‘floreciente, fresco,
abundante’ ; dificultad de traducción que P. M azon ha resuelto con habi
lidad, declarando en la nota (pág. 37, n. 2) que debe aludir a la desbor
dante virilidad de Urano; menos feliz es el calificativo ‘libidinoso’ de
E v e ly n -W h it e .

139 Segunda generación del Padre-Cielo y la Madre-Tierra; son los
tres Cíclopes: Bronte, el trueno; Steropes, el rayo; Arges, el relámpago.
141 Hemos insertado la versión de este verso, a pesar de su carácter
intrusivo (interpolación).
144-5 Igual que la nota anterior.
147 Tercera generación de los dos Grandes Progenitores; son los Centímanos: Kottus, el furioso; Briareus, el fuerte; Giges, el membrudo;
progenie de gigantes.
154 Con este verso se interrumpe el recuento de las generaciones,
para dar lugar al mito de la rebeldía de los Titanes y de la separación
de los progenitores.
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157-8 En vista de la importancia que tendrá en la interpretación del
mito, o —más exactamente— en la historia interpretativa del mismo,
el asunto de las grutas o escondrijos en cuyo secreto Urano ocultaba a
sus hijos, será oportuno recordar que el texto de Hesíodo reza: TaÍTi?
év xeuOfMbvi, en un receso o gruta de la tierra.
160 Este verso se abre con un vocablo que ha dado mucho que hacer
en todo tiempo, y que aún hoy no está plenamente valorado. Es el par
ticipio atavoprjvTi con que termina la frase anterior, aposición de Gaia
la Inmensa, Tata jteAcóqt]. Su significado directo no puede ser otro que
el del muy común verbo oreívco ( = orévo) comprimir, presionar, achatar
por presión. Al alcance de la mano estaba la valoración moral: angus
tiada. Pero ninguno de los comentaristas recurrió a ella, e hizo bien, por
que todos se dieron cuenta de que en este giro de frases y en tal episodio
habría sido un mero artificio. El antiguo escoliasta S eleucus (J a c o b y ,
p. 47, 149) y el códice florentino traen una prueba de la inseguridad que
sembraba este vocablo: ambos conjeturan que debiese rezar axvupiívq
en lugar del brutal oteivo|iijvr|. En tiempos más recientes L ehrs tra
duce refería, del verbo refercio ‘embutir, henchir’ , entendiendo de su parte
que Gaia por el volumen de los cuerpos de sus hijos depositados en su
seno, se sintiese ‘rellena’ . E v elyn -W h it e , con su versión literal being
straitened, deja el asunto indeciso. P. M azon tiene una idea ingeniosa;
con su sencillo gerundio étouffant, bien da cuenta del valor concreto,
mecánico, de oTEivoprjvri, mas no llega a legitimar su función en el es
cenario del mito. Ni podía hacerlo otro comentarista alguno, provisto
de toda la perspicacia y la erudición filológica que pueda imaginarse,
sin que mediara el propósito de sobreponerse a la limitación de los medios
directamente brindados por el texto, y de recurrir a la que voy desde
algún tiempo predicando, con el nombre de interpretatio thematica.
162 Sobre esta curiosa arma fabricada en acero por la Madre-Gaia
hemos de volver con mayores informaciones, en un párrafo especial
mente consagrado a la áprcij.
176 Vino el Padre Urano trayendo la noche, es decir, al promediar la
obscuridad nocturna; es buen dato para distinguir su papel entre las
entidades naturales.
177-8 Estas expresiones llaman a la memoria todas las análogas que
constituyen la galería del Íeqós y a p o;; en un párrafo especial hemos de
reunir las más conocidas de esta antología de pasajes de preclara y honda
belleza, que algunos hierólogos del viejo estilo farisaicamente desprecian,
como ‘formas impuras’ .
180 Las partes, en el texto ¡iTjSsa, los genitales.
184 Cuarta generación de la Madre-Tierra, fecundada por las gotas
de sangre del Gran Progenitor. Diríase que los nuevos hijos han de ser
violentos y malignos, y lo son realmente las Erinnias y los Gigantes,
pero he aquí que el tercer parto produce a las ninfas Melias, o de los altos
fresnos.
188-206 Este trozo, que narra el origen de Afrodita, aparece como una
interpolación, ya muy antigua, que insertó en el texto hesiodeo un pasaje,
ciertamente bien consagrado en la antigüedad más remota, que Jacoby
sospecha derivado del himno a Afrodita Citherea (J a c o b y , p. 150).
200 Este adjetivo extravagante, cpiXopqSéa, no es más que una con
secuencia del antiguo hábito de alterar los relatos (no sólo los míticos,
sino también los históricos) apoyándose en etimologías populares, casi
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siempre tiradas por el cabello. Es una transformación arbitraria de
qpiXopiEiSrig, amante de la sonrisa, que se origina en la falsa derivación
de pé^ea, los genitales.
207 En el texto Tirfjva?, forma hesiodea de Titciveg, que el autor se
ingenia por convertir en “ los que levantaron o extendieron los brazos”
del verbo tiraívco ‘extender’ ; pero es una etimología espúrea (Romagnoli
Iíeslodo, Bologna, 1929, pág. 165, nota). Hemos de ver en otro lugar cuál
os la derivación menos dudosa del nombre de los Titanes, entidades cló
nicas por excelencia.

DIODORO DE SICILIA
(Biblioteca histórica)
L ibro III

LVI Ya que hemos mencionado a los Atlantes, parécenos oportuno
agregar las fantasías que ellos relatan con respecto al origen de los dioses;
mucho no discrepan de las fábulas de los Griegos. 2 Los Atlantes habitan
regiones contiguas al Océano, muy fértiles, y se distinguen de sus vecinos
por su piedad religiosa y hospitalidad... 3 Cuentan los Atlantes que su
primer rey fué Urano. Fué éste el primero que reunió en el recinto de una
ciudad a los hombres, que antes vivían diseminados; les enseñó cómo
abandonar la vida salvaje que llevaban, a producir y conservar los frutos
del suelo, y muchas otras artes útiles para la existencia. La mayor parte
de la tierra fué su dominio, pero especialmente la parte del lado occiden
tal y hacia septentrión. 4 Porque se dedicaba a la observación de los
astros, pudo predecir muchos acontecimientos que tendrían lugar en el
cosmos; enseñó a los pueblos a medir el tiempo en años observando el
curso del sol, y los meses según el de la luna; distinguió también la su
cesión de las estaciones. 5 De ahí que la gente, ignara del orden que go
bierna perpetuamente a los astros, se sorprendiese de la exactitud de sus
predicciones, y lo tuviese por un ser sobrehumano. Le tributaron después
de muerto honores divinos, y su nombre fué dado al cielo, ya significando
que le habían sido familiares las cosas del firmamento, ya con el fin de
sobrepasar sus méritos con el excelso honor de apelarlo para siempre el
rey del universo.
L V II De muchas mujeres dicen que Urano tuvo cuarenta y cinco hijos;
dieciocho de ellos los tuvo de Titaia. Estos últimos, aunque cada uno
tuviese un nombre particular, fueron nombrados en común ‘los Titanes’,
del nombre de la madre. 2 Titaia, que se distinguía por la prudencia y
los méritos adquiridos beneficiando al pueblo, fué después de la muerte
colocada entre las divinidades por los que debíanle gratitud, y como diosa
asumió el nombre de Gea. De las hijas que con Urano tuvieron, dos sobre
salieron de modo particular, Basilea y Rhea, que algunos llaman Pandora.
3 Basilea, la mayor y más sabia, asumió el cuidado de todos sus hermanos
y les prodigó las atenciones de una madre; por ello fué denominada la
Gran Madre... (se une en matrimonio con Hyperión, uno de los Titanes
sus hermanos, y le dió dos hijos: Helios y Selene, ambos de gran belleza
y virtud. 4 Envidiosos, y para impedir que Hyperión aspirara al trono,
concibieron sus hermanos un plan nefando: mataron a Hyperión y ahogan
a Helios en el río Erídano). 5 De tan inicua conjuración — así le pro-
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fetiza Helios aparecido en sueños a la madre, desvanecida por lasitud. ,
mientras buscaba su cuerpo en el lecho del río— tendrán los Titanes que \ C.
f'Agíir
!?. venganza...
i
b *"•*•••
'0 I
I ~¡ I
FILOSOFIA

/> /

L ibro V

■

■
y
LX V I Según los mitólogos de la isla de Creta, los Titanes exístiaru»
en la misma época que los Kuretes. Habitaron la tierra de los Cnosios,
donde aún hoy se ven los cimientos de la casa de Rhea y su planta, y un
bosque de cipreses muy antiguo. 2 Se nombra a seis varones y cinco
mujeres, todos hijos de Urano y Gea según la mayoría, según otros de
un Kurete y Titaia, de cuyo nombre materno tomaron el propio. 3 Los
varones se llamaron Kronos, Hyperión, Koio, Iapeto, Krío y en último
lugar Okeanós; sus hermanas Rhea, Themis, Mnemosyne, Foibé y Tethis.
Cada uno de ellos fué el autor de un descubrimiento útil para la huma
nidad, y por tales méritos adquirió ante todos los hombres honores y
memoria propios de los inmortales. 4 Kronos, el primogénito, obtuvo
el reino. Indujo a los hombres de su época a abandonar las costumbres
y los alimentos agrestes para seguir el movimiento de la vida civilizada
y con ello ganó gran renombre... Los hombres que vivieron en la edad
de Kronos fueron se narra sencillos y sin perfidia, y por ello mismo se les
reputó bienaventurados. 5 Kronos ejerció su imperio especialmente en
las regiones del Occidente, donde fué muy venerado. Incluso en los tiem
pos más recientes, de romanos y cartagineses, cuando Cartago aún
existía, así como en los pueblos lindantes, Kronos fué honrado con fiestas
y sacrificios, y muchos nombres de lugares llevan su apelativo. 6 [Obser
vancia de las leyes, desconocida la injusticia, vida feliz de la edad de
Kronos]. El poeta Hesíodo lo atestigua en estos versos: [reproduce el
pasaje contenido en los versos 111 a 120 del poema Opera et dies, en que
Hesíodo describe la beatitud de la I Edad]. Esto es lo que los mitólogos
narran acerca de Kronos.
L X V II Hyperión fué el primero — según se dice— que reconoció por
medio de observaciones personales los movimientos y los tiempos del
curso del Sol, de la Luna y demás cuerpos celestes, y por ello fué llamado
el padre de los astros... 2 Latona nació de Foibé y Koios; Prometeo fué
hijo de Iapeto... 3 Hablando de las demás Titánidas, a Mnemosyne
se atribuye el arte del raciocinio... 4 a Themis el arte divinatorio, los
sacrificios y el culto a los dioses, la justicia y la paz... 5 De esta manera,
a causa de los beneficios que han brindado a los humanos, los dioses no
sólo han merecido honores inmortales, sino que se les atribuye haber
ocupado los primeros el Olimpo, después que abandonaron la morada
de los hombres.
L ibro VI

2
fra gm . ... después de navegar muchos días en el océano se encuen
tran en alta mar varias islas, y entre ellas, mayor que las demás, la que
llámase Panxaia. Sus habitantes sobresalen por la piedad, y tributan
culto a los dioses con grandes sacrificios y ofrendas, en plata y oro. 5 La
isla está consagrada a los dioses y por antigüedad y obras artísticas es
digna de admiración; sobre una elevada colina se levanta un templo de
Zeus Trifilio, edificado por él mismo, cuando, actuando entre los hombres,
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tenía el mando de toda la tierra. En ese templo vio [el personaje de quien
Diodoro resume el relato, el mesenio Evemero; véase nota] una columna
que llevaba inscriptas las gestas cumplidas por Urano, Kronos y Zeus.
Dijo que Urano había reinado antes que los demás; hombre de ánimo
justo y de gran benignidad hacia todos, y además entendido a fondo en
los movimientos de los astros. Fué él quien introdujo la ofrenda de víc
timas a los dioses celestes, y por esta misma causa fué llamado Urano.
Tuvo dos hijos de Hestia, su mujer: Titano y Kronos, e igual número
de hijas: Rhea y Demeter. Kronos asumió el reino después de Urano...
AN OTACIONES A LOS PASAJES D E DIODORO

Capítulo 56 del libro Tercero. — El problema de las relaciones entre
la cosmogonía de los griegos y la de los antiguos pueblos del Mediterráneo
africano — en este caso específico, de la costa del Africa hacia el Atlán
tico— está aquí presentado por el historiador siciliano en una brevísima
frase, que en su tenuidad oculta la importancia de la incógnita, en lugar
de darle relieve. Que las narraciones atribuidas a estos pueblos guarden
con las griegas analogías notabilísimas es innegable aún hoy, pero ¿fueron
ellas una repetición de estas últimas, con las inevitables variaciones en
el motivo y en el desarrollo, o fueron en cambio los cuños primitivos de
la compilación helénica? Recordemos, de todos modos, que Diodoro es
tablece la comparación de un modo discreto, esto es, que no engloba el
panorama total de la mítica de Grecia, sino sólo este definido sector de
la creación de los primeros Regentes de las esencias del mundo, y, más
en particular, el ciclo que comprende a los dos Grandes Progenitores y
a los Titanes. Mas en otro pasaje del mismo libro III (cap. 54,1) dice
explícitamente que se trata del origen de los dioses en general, cuyo naci
miento, según la opinión délos mitógrafos griegos: JtaQ,c/EMTi<Ti uu9oAóyoi;
tuvo lugar entre los Atlantes y en las naciones del litoral oceánico.
2 Las tradiciones que Diodoro reproduce de los antiguos autores con
sultados, se refieren en este trozo al pueblo de los Atlantes. No son éstos
en la prosa que leemos una nación que presente el mismo grado de incer
tidumbre y fabulosidad que estamos acostumbrados a verle connatura
lizado en los escritos de Atlantófilos y de autores antiguos por ellos ci
tados (ver I m bellon i y V iv a n t e : Le livre des Atlantides, París, 1941).
Son presentados con todos los caracteres de la veracidad, como un pueblo
que habitaba el litoral atlántico del continente africano en la región occi
dental del Atlas mauritano. Justamente en este libro (cap. 54,4) habla
Diodoro de la famosa Cerné, ciudad floreciente del Africa Minor, sobre
el golfo de Cerné, que algunos han identificado con el Tritonides lacus
de la antigüedad, en la desembocadura del Wadi Draa, según se ve en
el mapa que dibujé para el Libro de las Atlántidas (opuesto a pág. 336 de
la edición argentina, 264-5 de la parisiense).
3 Urano aparece en este relato como un héroe civilizador; simbolizaría
el tránsito a la vida sedentaria y de agricultores.
La mayor parte. — Este tesmóforo sería el monarca de la primera civi
lización urbana en general; cuando se dispone a delimitar con mayor
exactitud su dominio, el autor insiste en primer lugar en la dirección
Oeste con respecto al mundo griego, y secundariamente en la del Norte.
Nos quedan dos caminos interpretativos: 1°, estimar que ambas zonas son
evocadas simplemente porque son las regiones menos conocidas por los
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escritores del período arcaico griego y sus tardíos comentaristas del M e 
dioevo, y en ellas se ubicaron las concepciones geográficas, filosóficas y
míticas mas libremente formuladas (Makaronesia, Antilia y otras islas
fantásticas, Atlántida por último sobre sus ruinas inasequibles); 2o acoger
como información positiva la presencia de un antiguo pueblo de agri
cultores, provisto de elevada civilización religiosa, en el sector norteoccidental del Africa, la llamada Africa Minor, con centro montañoso
en la cadena del Atlas, en un sentido aproximadamente concurrente al
que han desarrollado B erliou x y R utot . N o es mi intención inculcar
una de las dos interpretaciones en vez de la otra, y al lector dejo amplia
libertad de elegir; habiendo escrito con uno de mis discípulos un tratado
sobre la cuestión de la Atlántida, no quiero ahora agregarle algo que se
parezca a lo que los notarios llaman codicilo.
4 Es evidente la confusión de dos entidades míticas, la de Urano y
a de Atlas; lo más curioso es que este ultimo debiera estar ‘como en su
casa en esta parte del Atlas africano. ¿Quién ha perpetrado esta inversión
de nombres? ¿y fué cumplida antes o después de Diodoro? Creo que — en
e fondo
poco importa saberlo; lo principal es establecer que se trata
del mismo fenómeno ocurrido en la mitología egipcia por obra de Heródoto, quien llama simplemente con el nombre griego de Palas Athenea
a la diosa Neit de Sais y con el de Zeus a Amón de Tebas, y en la mexi
cana por obra de Sahagún, quien nos enseña que Chikomekoatl “ es otra
Oeres y Tezkatlipoca “ otro Júpiter” ; son identificaciones de unas con
otras unidades ontológicas, que surgieron espontáneamente en el ánimo
de los primeros e inexpertos hierógrafos, por efecto de un método com
parado inicial, nacido aún antes de que hubiese una hierografía meto
dizada. Diodoro, o el autor de donde Diodoro saca el relato, al ver que
en el personaje de Atlas se encuentra mucho de lo que ya se había volcado en Urano, primer rey y estabilizador de la civilización, termina por
eliminar toda dualidad nomenclatoria.
5 A las observaciones de la nota que precede hay que agregar el peculiar
sentido e ideación de lo divino que se manifiesta en toda la obra de D iodoro:
los dioses no son más que hombres ilustres, antiguos reyes y grandes bene
factores de sus conciudadanos y súbditos, los cuales les atribuyeron,
después de la muerte, honores divinos y los colocaron en el número de
las divinidades. Al leer lo que Diodoro dice de Urano en este pasaje, se
tiene la impresión de que hablara un discípulo de H erbert S pen c e r ,
^ <5ue] no estuviésemos ante un escrito del siglo del emperador Augusto,
sino del iluminado y positivista siglo x ix , perfectamente calafateado con
las máximas que nuestros padres tuvieron en honor: “ La identificación
de lo superior con lo divino, que inclina a considerar a los jefes y reyes
durante su vida como dioses, conduce también o ofrecerles un culto más
significativo después de la muerte” (Principios de Sociología, t. I, N° 197).
Es evidente que Diodoro, entre todos los autores e historiógrafos que
aprovechó en la compilación de su Bibliotheca, sufrió la mayor influencia
en esta materia, de la lectura de las obras de E vem ero de M e s e n ia '
creador —perdónesenos la tautología— del ‘Evemerismo’, doctrina qué
representa, en la historia de las direcciones hierológicas— la primera
incursión metodizada del pensamiento sociológico (estaba por escribir
spencenano) hacia el núcleo problemático del fenómeno religioso. La
dominante influencia de Evemero se ve especialmente en este trozo, que
es transcripción directa de sus ideas, y en el libro V, cuyos capítulos 42-46
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inclusive son dedicados a referir la descripción que Evemero hizo de lu
isla Pan^aia, una especie de bienaventurada Atlantis del Mar Indico.
L actancio y E usebio (Preparat. Evangel. II, p. 59-61) declaran explí
citamente que la fuente de Diodoro en esos pasajes fué Evemero.
Capítulo 57 del mismo libro, 1-2. — Entra aquí de lleno a tratar la fá
bula que conocemos como hesiodea, mas el nombre de la Gran Progenitora no es ya Gaia, sino Titaia. De que ésta sea una de las tantas deno
minaciones de Tellus ‘la tierra’ , no queda duda posible, ya que en el pa
saje que sigue se declara que, mientras en vida fué Titaia reina prudente
y bienhechora, después de su muerte y consecutiva ‘apoteosis’ asumió
para los mortales el nombre de Gaia.
El apelativo Titaia está en más directa conexión con Titanes, nombre
común de sus hijos, y hace innecesaria la lección Titenes preferida por
el texto hesiodeo en razón de su etimología de maíveo, que ya hemos
discutido al comentar el verso 207 de la Theogonia.
3 Esta Basilea de Diodoro no es más que una germinación del per
sonaje de la Gran Progenitora, al igual que su hermana Rhea. Basilea
es una facies de Titaia-Gaia, en su aspecto de reina y educadora de sus
hijos; nótese el epíteto fj M eyó^t) Mrjtr)Q que el texto le atribuye.
4 El parricidio de los Titanes asume en esta narración el aspecto de
una rebelión contra Hyperión y su hijo Helios (con una corrida del con
cepto Cielo al concepto Sol), mas los elementos básicos de la conjuración,
atentado cruento y lanzamiento al agua hacen plenamente reconocible
el tema original.
5 Este pasaje, mientras nos hace vislumbrar un nuevo elemento mí
tico, propio de la egipcia Isis que busca los restos a lo largo del río, vuelve
a recordarnos la fábula hesiodea con gran fidelidad; cfr. la frase: ‘ten
drán que pagar la venganza’ , que en ambas fuentes aparece con idénticas
expresiones: tíoiv (Hes.) y ripropía; (D iod.).
Capítulo 66 del libro Quinto. — En este pasaje resume Diodoro las ideas
de otras fuentes antiguas, en que al ciclo de Kronos, y en general de los
Titanes, es atribuido un origen cretense. Los Titanes habrían sido con
temporáneos de los Kuretes. En este caso no hay que pensar en los Kuretes componentes del sacerdocio oficial de Rhea, sino en los míticos
habitantes de la isla de Creta en el tiempo más remoto — apenas después
de los Dactyles del monte Ida— los que con el nombre de Kuretes cum
plen una función ctónica absolutamente idéntica a la de los Titanes:
‘Estos, según algunos mitólogos, fueron generados de la tierra’ , puOoXoyoñen yEyovévai yr|VEVEÍs, D iodoro , libro V, 45,1.
El testimonio arqueológico invocado por Diodoro, esto es, las ruinas
de los edificios de Cnosos — que aún en nuestros días son visibles en la
isla (ver D r e r u p : Omero, Bergamo, 1910)— no puede alterar substan
cialmente nuestro juicio, en la tarea de asignar el verdadero origen del
ciclo de los Titanes.
2
Aquí el autor abandona por un momento la fuente cretense, y se
aproxima a la genealogía de Hesíodo: ya no son los Titanes tan segura
mente cretenses e hijos de Kuretes, sino posiblemente prole de Urano y
Gaia. Mas no con tanta fidelidad, que le impida alterar el número hesiodeo
de seis varones y seis mujeres; se omite aquí a la primera de las hijas:
Thea (@sía).
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4 La locución original es: e£ aypíau Skxítt];, donde el substantivo
griego, luego transformado en nuestro vocablo ‘dieta’ nos recuerda que
en la discriminación del tenor de vida propio de cada una de las Edades
transcurridas, todos los pueblos antiguos colocaron en lugar principal
la descripción de los alimentos, siendo que la adopción de alimentaciones
progresivamente más aptas y elaboradas era para ellos el símbolo de
lo que en nuestros tiempos llamamos ‘adelanto’ y ‘progreso’ ; pudo de
este modo hablarse de ‘edad de las bellotas’ en la literatura grecorro
mana, y ‘de las bayas’ ‘de los piñones, de la gramínea Mallinalli’ , etc.,
en las fuentes de Mesoamérica (este punto está desarrollado en mi tra
bajo Génesis, Sección V I: Las Edades del Mundo, Buenos Aires, 1943,
pp. 179-186).
5 A pesar del aseverado origen cretense, vuelve Diodoro a afirmar que
el dominio de Kronos fué occidental, y más exactamente africano, líbico
y mauritano.
Una vez allegádose a Hesíodo, describe la beatitud de la edad de Kro
nos, o Saturnia, que es la I Edad de la ciclografía Hesiodea, tal como
emerge del poema Las obras y los días.
Capítulo 67 del mismo libro. — Hyperión-Sol toma aquí el lugar de
Urano y Atlas. Sigue la lista de los Titanes, que en este pasaje reciben
el apelativo Titánidas. Han sufrido, si bien se mira, una transformación
muy sensible: de criaturas protervas y temerarias, se han vuelto todos
grandes benefactores de la humanidad, en lo moral especialmente; doble
promoción en la escala de los valores teopoyéticos, que habrá de tenerse
muy en cuenta, si mantenemos la opinión — confirmada por la misma
desigualdad de los distintos pasajes de la Bibliotheca— que el historiador
siciliano fué, substancialmente, un gigantesco compilador de datos pre
existentes, los cuales procedían de distintos centros de logografía, repre
sentantes — a su vez— de distintas fuentes míticas del Mediterráneo.

SAN XU N IATÓ N DE B E IR U T
De Phoenicum theologia *

33b

c

Como principio del Universo pone (Sanxuniatón) un aire
tenebroso y ventoso — o bien el soplo de un aire de tinieblas—
y el Kháos, lleno de lodo y obscuridad. Todo ello era ilimitado
y por larga secuela de edades no vió su fin. Mas cuando ese
aflato — dice— sintió amor por sus propios principios, y se pro-

* La cosmogonía de Sanxuniatón, autor fenicio nativo de Berytus (la actual ciudad
de Beirut) según lo afirma su traductor a la lengua de Grecia, F ilón de B iblos (que
no debe confundirse con F ilón hebreo ) formaba parte de una obra de historiografía
fenicia, recogida en los 9 libros de la versión de Filón. Todas estas informaciones las en
contramos en E usebio , obispo de Cesárea: Preparaiionis euangelicae libri X V , vasta obra
apologética en lengua griega, del siglo iv E. V., y en ella el texto de Sanxuniatón ocupa
el espacio comprendido entre la página 33b y la 40d. Nótese que Eusebio (quizá Filón)
expone las ideas del autor fenicio no por transcripción literal, sino por medio de pará
frasis, en la cual inserta a menudo sus comentarios y críticas.
Hemos traducido los pasajes principales de esta cosmogonía, consignando en el margen
las indicaciones de la respectiva página y sección (a, b, c, d). En todo caso nos hemos
atenido a la interpretación literal, rechazando las expresiones atenuadas o tergiversada
de quien nos ha precedido, luego hemos brindado nuestra interpretación original, tod
vez que el ‘sentido temático’ se nos mostraba lesionado.
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dujo la conjunción, a este enlazamiento se le llamó el Deseo
he aquí el principio de la procreación de todas las cosas. El soplo,
sin embargo, nada sabía de su propia creación. Y de la conjun
ción suya nació M ot; unos dicen que fué un limo, otros la co
rrupción de esa mezcla acuosa, de la que salieron todos los gér
menes, y la generación de todo lo existente. He aquí que hubo
unos seres que no tenían facultad de percepción; de ellos se
originaron otros, provistos de inteligencia, llamados Sophasemin,
lo que es como decir ‘contempladores del cielo’ ; asumieron su
conformación semejante a la germinación del huevo. Entonces
aquel limo, M ot, resplandeció de luz por medio del sol, la luna
y los demás astros mayores. He aquí de qué modo los Fenicios
explican sus ideas cosmogónicas.

33d-36a

(Sigue él producirse de los vientos, nubes y lluvias; todas las
cosas que antes existieron separadas, se unen bajo el ardor del
sol; se producen truenos y relámpagos, que despiertan de su pro
fundo sueño a los seres inteligentes machos y hembras, que empiezan
a moverse sobre la tierra y en el mar. Se explican a continuación
los nombres de los vientos. Los primeros hombres consagran a los
gérmenes de la tierra y, como a dioses, les rinden culto. Comienza
la lista de las generaciones humanas; los primeros fueron Eon
y Protogénito (hijos del viento Kolpia y de su mujer la Noche);
sus descendientes Genos y Genla habitaron la Fenicia, donde ado
raron al Señor del Cielo, con el nombre de Beelsamen; siguen las
genealogías fenicias).

36a

En aquel mismo tiempo nació Eliún, en lengua griega Upsistos, ‘el Altísimo’ , y una mujer llamada Beruth, los que habi
taron en los alrededores de Biblos, y procrearon a Epigeio,
o Autóctono, que tuvo el nombre de Urano después; con su
propio nombre, a causa de su belleza y excelsitud, se denomina
al elemento que se extiende en arco arriba de nosotros (el Cielo),
De los mismos progenitores tuvo una hermana, llamada Gea,
y por su belleza, dice, se dió igual nombre a la Tierra. Habiendo
perecido a raíz de un ataque de fieras su padre Eliún, fué colo
cado entre los dioses, y su progenie le celebró culto y sacrificios.
Urano tomando en sus manos el gobierno que fué de su pro
genitor, se une en matrimonio con su hermana la Tierra, que le
da cuatro hijos: Uo, llamado otrosí Kronos, Betylo, Dagón,
que es conocido por Sito, y Atlas. Pero de otras esposas tuvo
Urano una descendencia numerosa, lo que afectó gravemente
a Gea, de tal suerte que, habiendo con sus celos vehementes amar
gado de continuo a Urano, terminaron por apartarse una del
otro. Urano, sin embargo, no obstante la separación, se acercaba
a ella a su capricho y por la fuerza la comprimía, para luego
abandonarla nuevamente. Llegó a intentar la pérdida de los
hijos que de ella había recibido. Gea por su parte (procuró)
vengarse en muchas ocasiones, con la ayuda de sus partidarios.
Cuando su hijo Kronos llegó a la edad viril, con el consejo y la
ayuda de Hermes Trismegistos que era su mentor, enfrentó al
propio padre Urano, para vengar a su progenitora. Tuvo

b

c

d

—

25

—

Kronos (dos) hijos: Perséfone y Athena. La primera murió
virgen. Por consejo de Athena y Hermes preparó Kronos una
hoz y una lanza de hierro.
36d-38a

(Guerra de Kronos contra Urano; Kronos edifica la ciudad de
Biblos, capital de la Fenicia, y la fortifica con una muralla; entierra
vivo a su hermano Atlas, del que sospecha; y por la misma causa
mata con el sable a su propio hijo Sadid; luego se une a Rhea y
Dioné, jóvenes hijas de Urano, que éste le habla enviado para hacerlo
perecer. Sigue la genealogía de los Titánidas, que Kronos tuvo de
Astarté en número de siete; otros siete hijos tuvo de Rhea; de Dioné
sólo hijas...)

38a
b

En el trigésimo segundo año de su reinado lio — es decir,
Kronos— se puso al acecho en una especie de angostura (con
el fin de) capturar a su padre Urano, y habiendo éste caído en
sus manos, le amputó las partes. Acaeció esto a la vera de fuentes
y ríos, y allí mismo se celebró la apoteosis, ya que allí Urano
exhaló el (último) hálito; la sangre de las partes corrió hacia el
agua de las fuentes y ríos. El lugar (preciso) se enseña aún hoy.

ANOTACIONES A LOS PASAJES D E SA N X U N IA TO N D E BE IR U T

33b

Sanyuniatón. Muchas polémicas se han suscitado, a partir
del siglo x v m hasta hoy, alrededor de este escritor y de la auten
ticidad de su texto recogido por F ilón de B ib l o s ; ahora se
acostumbra considerar suspecta su personalidad, o al menos
su antigüedad; el nombre de su patria, Berytus, es esgrimido
como prueba de tiempos más recientes. Mas P o rfirio lo dice
hijo de Biblos. Por lo que concierne a nosotros, creemos que
ya no puede ponerse en duda la existencia de una tradición cos
mogónica fenicia, después que la erudición ha descubierto otras
dos fuentes: una de E udemos , otra de M ochos , ambas trans
mitidas por D a m a sc io : De primis principiis, párrafo 125,3.
A ellas nos referiremos en nuestro comentario, toda vez que
importe señalar un motivo de comparación con las expresiones
del texto presente. De M ochos existen, además, dos versiones:
A) y B).
Un aire tenebroso. — El texto deEusebio dice: deoa £o<p(áSr] xai
Jivm>iiatcó8T] i) Jtvoqv aspo? ¡¡ocpcóSoug, sin que podamos advertir
plenamente el porqué de esta segunda expresión aclaratoria;
la versión V ig e r ia n a de 1628 reza: aerem tenebrosum ac spiritu
foetum, seu mavis tenébrosi aéris flatum ac spiritum, donde úni
camente resalta la preocupación de dar gran relieve a la inter
pretación moral de drjp y Jtveñ|icx; E issfeldt vierte: finstere
und windige Luft oder ein Wehen finsterer Luft (O tto E is s f e l d t :
Das Chaos in der biblischen und in der phónizischen Kosmogonie,
Berlín, 1940).
Kháos. — Está bien claro, sin embargo, que las entidades
primordiales de San^uniatón son dos: 1“ el soplo tenebroso y
2 a el lodo del Kháos, también él envuelto en las tinieblas. El
tercer elemento no está presentado con igual fuerza de expresión,
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pero es innegable su existencia en el pensamiento del texto.
Cuando se lee en la formulación de E udemos y en la B) de M ochos
que en el principio hubo el Deseo, la Niebla y el Tiempo (IlóOog,
"OpíxXq y Xpóvog) nos resulta fácil descubrir el verdadero sentido
de la frase de San^uniatón que alude a la duración: tal es la
eficacia de la que llamamos interpretatio ihematica. También
recibe mucha luz la primera entidad de este autor, que es la
misma que se transforma en Deseo.
Deseo. — En el texto jtóflo;, que F r . V igeriu s traduce cupido,
F ourmont l’amour, E issfeldt Sehnsucht. Es el Deseo el motor
de toda la creación del Universo, concepto que reaparece en
eientos de poetas y filósofos, y domina el pensamiento cosmo
gónico, cfr. el ” E qcos ó jtodeivóg ‘el deseoso Amor’ de la cos
mología de los Orficos (v. 696 de las Aves de A ristófanes )
donde el concepto del jióOog se ha volcado en el adjetivo.
El soplo. — Siempre se trata del Amor o Deseo. La conjunción
del mismo con sus principios o elementos, produjo la materia
húmeda que debía tener la función — diríamos hoy— de un
‘caldo’ universal para los gérmenes vitales. Se admite, natural
mente, la generación espontánea de estos gérmenes. El per
sonaje de M ot tiene, por otra parte, un papel puramente nomenclatorio.
Provistos de inteligencia. — El relato de la aparición de los
animales ocupa en San^uniatón una importancia considerable,
a partir de la frase Toiaúrq autol? xa! f| ^©xoyovía: “ ésta es
para ellos la generación de los animales” , literalmente: la zoogonía (34a). Pero el concepto más interesante, para la historia
de las ideas cosmogónicas, es la progresión desde los primeros
animales ‘sin entendimiento’ hasta los dotados de inteligencia,
contenida en una línea anterior, exactamente 33 c-d, que es
la que comentamos. Mis viejos lectores conocen un texto cosmo
gónico de la América media en que este concepto se convierte
en verdadero afán, y la progresiva modificación mejoradora
de las criaturas vivientes en cada uno de los cuatro actos crea
tivos que se suceden en el tiempo (las 4 Edades) constituye el
núcleo de la narración antropogónica; véase Génesis, I I I sección:
La narración guatemalteca, pp. 604-610 y comentarios en la
pág. 616. Para las finalidades de la crítica historiográfica, no es
superfluo anotar que obra en favor de la autenticidad del texto
atribuido a San^uniatón, el hecho que sus LT>x« oiix ?xciwci
aÍ0 i)f¡aiv, tan estrechamente correlacionados con el deseo de
tener winaq sak, winaq bit, winaq poy, winaq anom del PopolVu% I, 50, y formando con ellos una misma ideación original
del espíritu mítico, de ningún modo pueden haber sido ima
ginados por F ilón de B iblos ni por escritor alguno del período
helenista o del hebraizante, cuya atención seguía en el campo
hierológico otros más apasionados y menos fundamentales de
rroteros. La denominación Sophasemin (rectamente: Sophasemim,
con la terminación im del plural semítico) de modo alguno des
virtúa la validez de nuestra observación.
Germinación del huevo. — La vieja traducción V igeriana ,
del ‘600, que sigue la tendencia apologética de E u sebio , siempre
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nfaaal ara+hT r resaltarl03 r e c t o s ridiculizables de este GénesiP g f a ¿ traduce: m ovi figuram confórmalos. Un siglo después
en 1735, el académico francés M. Fourmont Vainé, comprendió
que esos ‘adoradores del cielo' o Sophasemim, conformados ‘a
absurda6" v t r a d L T l / E z

U“ Ü f¡gUra ¡"necesariamente

7s eclosent.
¿ 0Sda;
T r y ren/ -/ormésr de la fagon dont les oeu/s
Esta versión — sin embargo— no es más oue una
paráfrasis, y contiene elementos extraños al texto, que dice sim 
plemente: avsidaaíh) ójioíü)? (km o ^ n a n . Es innegable que
estas cuatro palabras resultan para nosotros de una concisión

d° Sí dlaS’ la priraera^ la Mima,

rechman I h T r r A Y
i

á a ÍS f
form andn i Í ! í l

Una traducción brutalmente literal.
^ p a a tr a v é s de su equivalente latino
? en ava^ «aaco el sentido dinámico de ‘ir

más que el simple c ¿ i$ S d o d e scri^ iV ^ pTeÍso^qu? eTpasijñ
q ié ^ e m o T e n e i T u i v o " “ ^

SU aSPeCt° C° nf0rme al pr0ceso

lo H.l aqui' T ^ e™ ina en este Punto la parte más esencial de
la cosmogonía de SanXuniatón, la que indica el origen de las
esencias principales del Universo. E usebio la refíefe con no
Í Z U l t af reC™ Íent0' pUeS declara pue con eIla ^ va den a íti
“ VriT S á° EdTTlTa smóyotam. De la segunda
E o s E f Tnada C° n 08 VÍent0S’ meteoros y animales, no

conFenicia.
U Z ^ “p
eX V m7
n í reV¡“d0'
y
haCemos
la
P J / fdedicada
a llas
generaciones
humanas
de
36a

C-0n esta línea comienza una nueva serie mitológica, para
un W Í
en ^

n
“ lt0 .de 108 TÍtaneS' que ocupa en SanXuniatón
^ f miaende: clnco sobre nueve partes de la cosmogonía

a\o°ltá?rEE

e8CrÍt°r

ha

hacer

116
fenici0
debid0
un
nareia fS m ^
acontece en las novelas. Con la
H
’™S
a P° r K lU<n 7 BerUth (el primero> genéricamente
lS a l rec1rdÍndSUaS
f ’ la segunda, entidad estrictamente
ocal, recordando que el autor es nativo de Beirut) se procura
t o E E
a C° Sta de. Sir.Ia a la Pareja de los Grandes Progeni
tores, y a consecuencia de esa substitución ha de presentarse
S z , T ? her? “ a de Urano' on ,aa ltae» s » ¡ g u i S
Autóctono ‘m po.rtancia revisten los dos nombres Epigeio y
latidos o ení?pre
° 8 comentaristas suponen simples apevisionalmpnre
??, Uran° ' y que noaotros también hemos pro
visionalmente vertido como tales, manteniéndonos fieles a la
—
que Ie dl(5 Eusebio en su propia transcripción griega,
cuyo texto no podemos modificar. Otra oosa es ahora averiguar
trozo ^ ° ' qU,e r . el papel que j ugaron ambos vocablos en el
t i T n ^ glUa ‘ Epif f 10 es traducido ‘el Terrestre’ y Autóctono
elota v ^ K r f ° r Vige, ri, us; síguele sin modificaciones el poli
glota y bibliotecario del rey’ M . Fourmont. Mas en el primer
E f t i E u n °f¡1oteni d0
máS qUG Ia siSnificación de ‘terrestre’
y n el segundo algo más, ciertamente, que la de ‘indígena’ si se piensa que estas dos palabras compuestas quieren derir,'
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con estricta fidelidad a su composición ‘el que está arriba de la
Tierra’ y respectivamente ‘nacido de la propia Tierra’ , nadie
puede renunciar con conciencia al inmenso aporte de estas cla
sificaciones. He aquí cómo se comprueba que el escritor fenicio
conoció la saga de Urano y Gea en su versión más completa,
y que su texto, mal entendido por Eusebio, contenía el recuerdo
de dos puntos esenciales de la misma: I o que Urano había sido
engendrado por la gran madre Tierra, a pesar de que en la trans
cripción local el nombre de la Gran Progenitora se transforme en
el de una madre provincial, Beruth; 2o que la imagen de Urano
en su incubüus sobre la Tierra no estaba del todo borrada en el
tiempo que la antigua saga se repetía por los pueblos del Oriente
asiático, después de sufrir hondas modificaciones regionales.
36c

Llamada Gea. — En la versión fenicia, Gaia es la hermana de
Urano, porque la pareja Eliún-Beruth ha absorbido la función
de la pareja Urano-Gaia en virtud de las exigencias del Genius
loci. Mas la vitalidad de esas entidades locales es solamente
genealógica, y desaparecen ambas de la narración sin dejar
traza, la primera a raíz de un providencial asalto de fieras y
la segunda sin justificación alguna, por simple substitución fun
cional, ya que es reemplazada por Gea. De otro punto de vista
el agudísimo B ochart había observado que Sanxuniatón se
mantiene fiel al versículo del Gen. 14,18 que dice, literalmente:
hel h e lyo n , o one sam áyim w a h áre s (deus excelsus, qui procreavit coelum et terram; para ver de qué manera este pasaje
es la imagen inalterada, palabra por palabra, en texto fenicio,
es suficiente leer la traducción griega de los Septuaginta: twx
úx[)Íotcüx o ; extioev tóv ovpavóv xal tfiv yfjv, en que las tres
entidades Upsisto, o ‘el altísimo’ , Urano y Gaia reaparecen con
las idénticas correlaciones recíprocas. Es evidente que Sanjpiniatón bebió en una fuente cananea muy antigua, la misma que
vemos en la base del texto hebraico.
Cuatro hijos. — El primero, o lio, es el propio nombre ‘ Dios’,
o ‘ E l’ que los fenicios pronunciaban II, según Damascio; asi
milado con Kronos. Betylo recuerda las piedras del culto en el
país de Canaan, Dagon es una divinidad de los Filisteos, pero
su nombre alude al cultivo del trigo (B ochart ).
Atlas es el conocido protagonista de la mitología mediterránea
occidental.
Terminaron por dividirse. — La separación, o divorcio, es
perpetrada por G aia: abs Coelo multis ante probris onerato divortium fecerit (trad. V ig e r ia n a ), pero también Urano, apesadum
brado por el continuo injuriar de la mujer celosa, se aleja de
ella: Coelus autem etsi ab ea discesserat... Mas Urano no puede
del todo resignarse, y por instantes añora la antigua unión.
He aquí de qué manera el motivo de la separación se ve conver
tido en un hecho de la ordinaria vida matrimonial por este autor,
que aprovecha la ocasión para recoger finas observaciones de
la psicología popular, sin despojarlas de sus elementos realistas.
Procuró vengarse. —■ Obsérvase en esta narración que las
luchas de los personajes míticos tienden a transformarse en
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facultad

batalla campal, con intervención de partidarios V Ejércitos
como se ve más claramente en el episodio de los combates deí
partido de Kronos contra las huestes de Urano; el sentido ori
ginario de la saga se ha alejado irremediablemente en esos puntos
vencido por el modernismo social-político propio de tiempos
maduros. A pesar de ello, ha de parecer exagerada la versión
Vig e r ia n a : Terra, convocatis auxiliaribus copiis, ejus impetum
saepe propulsabat.
Con el consejo y la ayuda. — Este Hermes Trismegistos, nom
brado unas páginas antes por Eusebio con el nombre de Thaut
(Ih oth egipcio) no es prueba suficiente para sostener que toda
la narración es de procedencia egipcia, como lo hace el P ad re
T ournem ine (1714); se trata de intrusiones inevitables en el
largo proceso de transmisión operado durante el helenismo
alejandrino.
Preparó Kronos. — La apjtr] de los demás relatos reaparece
en el presente acompañada por otra arma, ambas de hierro.
JNo se olvide que las luchas individuales asumen en esta narración
un carácter colectivo, acentuadamente militar, ya mencionado
en las notas anteriores.
Inesperadamente, y después de una larga reseña de com
bates, reaparece el episodio de la estratagema y la captura de
Urano, en su aspecto individual, así como el de su mutilación.
Para la observación del modo cómo se conservan ciertos relictos
de las sagas antiguas, a veces sin que tengan función lógica en
el nuevo relato, véanse las aguas ‘de fuentes y ríos’, a cuyas
margenes tuvo efecto la cruenta operación, ‘m otivo’ oue ya
vimos en Hesíodo, donde tenía una función mítica particular
Tampoco es aprovechado en este relato el ‘m otivo’ de la sangre
que corrió hacia esas aguas, la que fué causa, como se recuerda
de las nuevas generaciones de Gaia en la Theogonia.

LOS HIJOS D E R A N G I Y PAPA
relato mitológico de Nueva Zelandia*

1 De una sola pareja de progenitores descienden los hombres. Fueron
engendrados por el amplio Cielo que se expande arriba y por la Tierra
que yace debajo de nosotros. Rangi y Papa, esto es, Cielo y Tierra forv h
i
a PnmCfra VerS,Ón df 1 mit0 neozelandés que conocieron los etnógrafos
L Sir a ! n r i r ^ r° Pa k
T*
y C0ntinua! es debida a la clara mentalidad
o Z t a n d Z Z r f n nL f f ? an0r
la Nu.e va Zelandia, quien concibió la importancia
"Todn a I mÍ t
• estadista llamado a regir un pueblo tan inquieto, estrechamente vin“ u proPias mBtítucmnes, el conocimiento directo de las bases culturales más
VI ™ w n
vJndaba sus raciocinios, reclamaciones e incluso las formas de la expresión.
El gobernador Grey empleó diez años en la tarea de recoger -directam ente, sin intérde
L T 10S° mat0Ta! ralt°Sráfico>
Publicó primero en un grueso volumen
lu Z fp . "ellSlosas> ^cítales y narraciones en lengua Máori, y luego — resumido—

GmHro,

vT“ ? ’ tM y.ihf Jí l l and ^

vnlnm l’- l 8' 1'' E-

j-

ent traditional History of the New Zealand Race,

? de lo? hlJ0S del Padre-Cielo y la Madre-Tierra es el primero del

p r i r V c Z p Í é í sito6“ 6‘ margen ^ nUmera0ÍÓn de las Pá« inas de esta vieja edición
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man el manantial del que surgieron, en los orígenes, todas las cosas. Enton
ces dominaba la obscuridad tanto en el Cielo como en la Tierra, y ambos
estaban aún adheridos uno a la otra, porque no habían sido separados.
Los hijos que habían engendrado siempre estaban discurriendo entre
ellos sobre qué diferencia podía haber entre la obscuridad y la luz. Cono
cieron que los seres se habían multiplicado y crecido, sin que la luz llegara
hasta ellos, pues perduraban las tinieblas. De ahí que los antiguos proferían
en sus servicios religiosos este versículo:
2

“ Hubo obscuridad desde la primera época
hasta la décima, la centésima, la milésima...”

Por fin los seres que habían sido engendrados por Rangi y Papa, sur
giendo (a la vida) en medio de esa continua obscuridad, se consultaron
entre sí, diciendo:
“ Vamos ahora a decidir qué hacer con Rangi y Papa;
si será mejor darles muerte o apartarlos uno del otro” .
Habló Tumatauenga, el más violento de los hijos, diciendo: “ Está bien,
matémoslos” . Entonces Tane-mahuta (padre de las florestas y de todos
los seres que la habitan, o que se han originado de los árboles), contestó:
“ No no es así. Es preferible apartarlos, porque de ese modo permitiremos
que el cielo continúe cobijándonos y la tierra permanezca debajo de nues
tros pies. Dejemos que el Cielo se aleje, como un extraño, mas retengamos
a la Tierra cerca de nosotros, ya que es nuestra madre y nodriza” .
Todos los hermanos asintieron a su proposición, excepto Tawiri-ma-tea
(el padre de los vientos y las tempestades); por el temor de que su propio
reino fuese abatido, le dió mucho pesar la idea de que los progenitores
fueran apartados. 3 Cinco de los hermanos consintieron de buena vo
luntad y uno solo no estuvo de acuerdo con la separación de sus proge
nitores. He aquí las palabras (de los hermanos):
“ Tiniebla, tiniebla
luz, luz
buscar, escudriñar
en lo desconocido”
y también:
“ La multitud, la largura”
Mas al final, habiéndose convenido el plan, Rongo-ma-tane (el dios
y padre de las plantas comestibles) se levantó porque debía separar uno
del otro al Cielo y a la Tierra; se esfuerza, mas no puede apartarlos. He
aquí que se levanta Tangaroa (padre y dios de los peces y reptiles) porque
debía separar al Cielo de la Tierra; también él hizo grandes esfuerzos,
mas no pudo. 4 Inmediatamente se levanta Haumia-tikitiki (dios y padre
de los alimentos que se producen sin cultivo), intenta con todo su poder,
mas sin éxito. Igualmente fueron inútiles los esfuerzos de Tumatauenga
(dios y padre de los hombres crueles).
Entonces, por último, lentamente se levanta Tane-mahuta (dios y
padre de las florestas, pájaros e insectos) y entra en lucha con sus padres;
en vano se debate con manos y brazos para dividirlos. Mas he aquí que
se detiene; su cabeza está ahora firmemente asentada sobre el cuerpo de
la Madre-Tierra, y los pies levantados hacen fuerza contra el Padre-
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Cielo; con el dorso y las piernas realiza un esfuerzo enorme. Y a están
separados Rangi y Papa, y con voz altísima, entre gemidos, gritan
“ ¿Por qué razón estás matando a tus padres?
¿por qué cometes un crimen tan cruel
al separarnos el uno del otro?”
Mas Tane-mahuta no se perturba; no presta atención a lamentos y
gritos, siempre, siempre más lejos hunde a la tierra hacia abajo, siempre
más arriba levanta al Cielo.
De ahí esta recitación de los viejos tiempos:
“ Fué la violenta intrusión de Tañe
que desgarró al Cielo de la Tierra, hasta separarlos
y se hizo patente la obscuridad
al mismo tiempo que irrumpió la luz” .
En el mismo instante que el Cielo se apartó de la Tierra, quedó al des
cubierto la multitud de seres humanos que ellos habían engendrado, y
que hasta ese punto habían permanecido entre los cuerpos de Rangi y
Papa.
5-9 (Batalla de Tawiri-ma-tea contra sus hermanos: quiere vengar la
violencia contra el Padre-Cielo; señor de las tempestades y los huracanes,
ábate las florestas ( Tane-mahuta), subleva las ondas del océano ( Tangaroa),
y luego acomete contra los alimentos de cultivo ( Rongo-matane) y naturales
(Haumia-tikitiki).
9
Mas Papa, con el fin de preservarlos para el mantenimiento de sus
demás hijos, los recogió, y luego los puso en un lugar oculto, y de tal modo
escondió a su prole la Madre-Tierra, que Tawiri-ma-tea no logró encon
trarla.
9-14 (Tawiri-ma-tea acomete entonces al hermano que habla defendido,
en el consejo, a sus progenitores, Tu-mata-uenga; es ahora el único que queda
incólume, sobre el pecho de la Madre-Tierra. Tu-mata-uenga, el hombre
gallardo, vence a Tawiri-ma-tea, luego emprende la venganza contra los demás
hermanos que no llegaron en su ayuda; a todos los devora y les atribuye encan
tamientos. La furia de Tawiri-ma-tea había, mientras tanto, causado la
desaparición de gran parte de la tierra seca, porque durante su acometida
una porción del cuerpo de la Madre-Tierra quedó sumergida).
14 Después de esa época aumentó la claridad de la luz sobre la tierra,
y todos los seres que habían quedado escondidos entre Rangi y Papa
antes de su separación se han multiplicado sobre el suelo. Las primeras
criaturas hechas por Rangi y Papa no eran parecidas al ser humano, mas
Tu-mata-uenga hizo que se parecieran al hombre, y así sus hermanos,
y también Po, Ao, Kore, Kimihanga y Runuko, y de este modo todo
continuó en la época de Ngai-nui y su generación, de Whiro-te-tipua
y su generación, de Tiki-tawhito-ariki y su generación, y del mismo modo
ha continuado hasta el presente.
15 Los hijos de Tu-mata-uenga habían nacido sobre la tierra, y cre
cieron y continuaron multiplicándose hasta que vino por último la gene
ración de Maui-taha y sus hermanos Maui-roto, Maui-pae y Maui-tikitikio-taranga.
Desde entonces el vasto Cielo ha permanecido siempre apartado de
su esposa la Tierra. Aún hoy continúa inalterado su recíproco amor. Siem-
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pre mana de Ella el dulce y cálido suspiro de su seno amoroso y asciende
de las boscosas montañas y de los valles; los hombres lo llaman neblina.
El vasto Cielo, por su parte, llorando por la separación de la amada, llora
copiosas lágrimas sobre el seno de ella; los hombres que las ven, las llaman
gotas de rocío.
ANOTACIONES A LOS PASAJES D E LOS HIJOS D E R A N G I Y PAPA

1 El amplio Cielo. — No tenemos a nuestro alcance el libro mayor del
gobernador Grey, en que encontraríamos de seguro las frases originales
del relato que traduce a la lengua inglesa, pero ello no es obstáculo para
que indiquemos el epíteto que corresponde al adjetivo ‘amplio’ de nuestra
versión: lualini, o nui. Muchas fórmulas del ritual máori contienen esta
misma expresión: te Rangi tuatini, el vasto Cielo, o simplemente Ranginui (nui = grande), concepto y frase que reproducen de manera exacta
la fórmula hesiodea (léya; Oüoavóg. El ritual que va traduciendo Sir
George Grey debía decir textualmente: Rangi nui e tu nei (el amplio Cielo
que está arriba) y Papa tua nuku (la Tierra extensa que está abajo), según
rezan los textos de las muchas fórmulas análogas conservadas por los espe
cialistas en antigüedades y cultura religiosa de Nueva Zelandia.
Dominaba la obscuridad. — En mis publicaciones anteriores sobre los
relatos cosmogónicos de muchos pueblos pudo asentarse que la época de
obscuridad juega en todos ellos un papel importante (véase Génesis: I
(1940) págs. 590-595 y 617-618; VI (1943) págs. 192-193). Ahora po
demos agregar que, mientras en los pueblos del Mediterráneo y el
Asia no ocupa un amplio espacio en la narración — aun conservando su
gran papel de entidad primogénita en el relato de los orígenes del Uni
verso— en Mesoamérica en cambio y en Polinesia se le consagra una
porción amplísima de la fábula, y puede decirse que gran parte de los
acontecimientos se realizan durante épocas de tinieblas.
Qué diferencia podía haber... Esta suposición de que los hijos nacidos
en la obscuridad tuviesen un concepto cualquiera de la luz, que nunca
habían percibido, merece una línea de comentario. Se ha reprochado a
menudo a los mitos en general, y a los neozelandeses de manera particular,
el hecho de contener elementos incongruentes y contradictorios. Mi opi
nión no es partidaria de tal acusación, porque — fiel a mi punto de vista—
nunca me he conformado con la lectura de una versión aislada. Considero
absolutamente justificado que una de ellas contenga, a manera de cuerpo
extraño, un trocito que el narrador ha desglosado, involuntariamente
por cierto, pero no menos providencialmente, de otra versión más com
pleta, o de cierta variante local, o de otra familia narrativa. Abundan en
la cosmogonía neozelandesa los indicios de que un determinado número
de versiones admitían un tercer estado, intermedio entre la obscuridad
y la luz, que recuerda la media luz en que vivieron los hombres en ciertas
épocas según la cosmología de Mesoamérica (ver el “ Medio-sol que alum
braba poco” en Génesis I I sección: Fuentes de México, Buenos Aires, 1941,
p. 259). Los mitos neozelandeses conocen dos grados de luminosidad que
precedieron a la separación de los progenitores: uno es el de las luciérnagas
que iluminan la noche y el otro es la penumbra que alcanzó a ver Wepoto
y los que le siguieron en la aventura de apartarse de la obscuridad que
reinaba entre los dos cuerpos de Rangi y Papa abrazados, y deslizarse
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hacia la luz encaramándose a las piernas de la madre (B est , E l sd o n Maonj religion and mythology, Wellington (N. Zelandia), 1924, pág. 48)’
sabrosa aventura a la que hemos de volver en otra página.

2 Desde la primera época. — La obscuridad es una entidad importan
tísima en la mitología neozelandesa, y se encuentra en un estado de más
•Jv1arí*!“ “ Personificación que en las cosmogonías de los antiguos pueblos
del Mediterráneo, Mesopotamia, etc. Y a con mis lectores nos hemos en
contrado repetidamente con el oxótog del Génesis 1,1; el «ño torocóón de
San^uniatón -E usebio 33b; la Nü§ ”Eos|3óg te (xÉXav del himno órfico.
(A ristoph . Aves v. 693), el x«a S ^ofpgpóv de H esíodo , Theogonia v. 814*
y en Mesoamerica con las diferentes denominaciones del Yowal-tonatiüh,
época de tinieblas (véase Génesis Sección, I, La narr. Guatem. (1940)
590-5 y Sección I I , Las fuentes de México (1941), págs. 267, 288, 296 e tc.pero aquí, en la saga neozelandesa, se trata de una entidad de' más rele
vantes características, mejor descripta y más perfectamente identificada
con un individuo mítico, Po, que es un período del tiempo (más bien,
una serie de períodos) y a la vez un modo ,de existencia, una suerte de na
turaleza íntima que por sí misma revela el carácter más peculiar de los
primeros tiempos del Universo en gestación. Los períodos de la obscuridad
o de Po, son 12. En el texto presente los números 10,100,1.000, se refieren
de modo general a úna sucesión de tiempo muy amplia. Estas mismas
lincas han sido vertidas por otro autor: “ De la primera noche a la décima,
a la cen sima, a la milésima, todo era absolutamente obscuro” .
Tu-mata-uenga —■ Es, en la religión de los neozelandeses antiguos,
el dios que preside las artes de la guerra (Best, E., 1924, pág. 45).
3
He aquí las palabras. — Este canto ritual nos es transmitido más inte
gralmente por otro autor, un misionero que vivió en N. Zelandia más
fifi rrfiint.fi afína*

Te Po, te Po,
te Ao, te Ao,
te kimihanga, te hahauenga,
i te Kore, i te Kore,
ko ta ratou rapunga,
whakaaro hoki mo o
ratou matua,
kia tupu ai te tangata
na ko enei Kupu,
ko te nuinga, ko te roanga,
ko te nuinga ake o
a ratou whakaaro,
patu i o ratou matua,
kia ova ai te tangata,
koia tenei a ratou tikanga

La obscuridad, la obscuridad,
la luz, la luz,
escudriñar, escarbar
en la nada, en la nada;
consideró su búsqueda
también lo de su propia madre
‘¡Qué el hombre pueda surgir
y mirar estol’ es la Palabra:
la anchura, la longitud
la altura de sus pensamientos;
matar a su propia madre
para que los hombres puedan vivir:
ésta fué su decisión.

cuya fraseología sincopada, característica de las poesías rituales del pueblo
Maon, puede ser desarrollada de este m odo: reunidos en la obscuridad
que reinaba en el mundo, y ansiosos por ver la luz, hastiados de vivir en
una suerte de khaos, pusiéronse (los hijos de Rangi y Papa) a buscar
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un modo ds salir de su estado, y también consideraron lo que debía hacerse
con su propia madre. La “ Palabra” (el afán, el impulso, el mandamiento)
era permitir a los hombres que saliesen de las tinieblas, para tener una
visión exacta (las tres dimensiones) de los objetos que imaginaban. Se
decidió matar a su propia progenitora, para que los hombres pudiesen
conseguir su liberación. Esta versión en 13 versos nos ha sido conser
vada por T a y l o r , R ic h a r d : Te Ika a Maui, etc., Londres, 1870, pág. 119.

4
Los pies levantados. — La posición de Tane-mahuta al separar a su
progenitores es distinta de la que se imagina por los Egipcios haber tenido
Shu, cuando apartó al Cielo de la Tierra. Véase las figuras de mi trabajo
Génesis, Sección V, De la naturaleza de los dioses, Buenos Aires, 1942, págs.
359-360 y 409.
En el mismo instante. — Este concepto es un elemento de indiscutible
importancia en el diseño de la saga, ya que delinea los efectos que llama
ríamos ‘ biológicos’ de la separación del Cielo y la Tierra. Tales efectos
no son desconocidos por las versiones mediterráneas. Véase su paralelo
en el conocido fragmento, preservado por Diodoro, de la tragedia Melanipe
de E u r íp id e s : “ de esta manera el Cielo y la Tierra estuvieron confundidos
en un cuerpo solo; mas apenas fueron separados uno del otro, todas las
cosas tomaron vida, surgiendo a la luz: los árboles, las aves, los cuadrú
pedos que alimenta la tierra y el género humano” .
9-14 A todos los devora. — N o es necesario ver en este episodio una
prueba o relicto de la costumbre de comer la carne humana; sin abordar
ahora la complicada cuestión de la antropofagia en Nueva Zelandia, será
suficiente meditar en la significación del mito en lo que concierne a los
cinco hermanos que fueron comidos por Tu-mata-uenga: Tangaroa signi
fica toda clase de pescado; Rongo-ma-tane es la Kumara o batata dulce
(Ipomaea batata) y todas las plantas de cultivo; Haumia-tikitiki es el
símbolo de las plantas comestibles naturales, principalmente la raíz del
helécho y Tane-mahuta de las aves y todos los animales que viven en las
floresta. Decididamente no somos muy partidarios de la exagerada inter
vención de la sociología en asuntos mitográficos, y además pensamos que
la ingestión de personajes míticos no es desconocida en la mitología ge
neral; me limitaré a recordar el papel que ella ha jugado en el plano de
la genealogía teológica griega que llamamos la serie de los Krónidas o
Saturnios.
Les atribuye encantamientos. — Estos encantamientos, karakia en el
idioma Máori, son fórmulas rogativas, de carácter prevalentemente má
gico, que se recitan para conseguir algún efecto favorable, en este caso
para impetrar la multiplicación de los alimentos. El texto agrega que
otras plegarias fueron establecidas para solicitar de Tawiri-ma-tea vien
tos favorables y de la Madre-Tierra que brindase todos los productos en
abundancia.1
4
14 No eran parecidos al ser humano. — Nótese la coincidencia con el
pensamiento que ya hemos observado en el texto de S an ^uniatón (ver
4a nota al pasaje 33b). No sólo conviene observar el sentido ‘progresivo’
de las formas que los dioses plasman en su deseo de crear al hombre, sino
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una más acentuada analogía con el pensamiento del Popol-vu%; ver mi
trabajo Génesis, Sección I, La narración guatemalteca, Buenos Aires, 1940
págs. 604-608 y 616.

C A N T IG A COSM OGÓN ICA
de los antiguos Neozelandeses*

I.

5

10

1

Habitaba lo en la inmensidad del Espacio.
El Universo estaba en la obscuridad; todo era agua.
No había sol, ni luna, ni luz,
sólo había tinieblas, y todo era agua.
Y profirió la primera ‘palabra’
(cuando puso término al tiempo de la N ada):
— “ Obscuridad, vuélvete luminosa!”
y entonces apareció la luz.
Repitió luego la orden de otra manera,
(cuando puso término al tiempo de la N a d a ):
— “ Luz, vuélvete obscura!”
y pronto vino una tiniebla espesa.
En el tercer tiempo ‘habló’ diciendo:
— “ Que haya obscuridad en lo alto
que haya obscuridad en lo bajo
que haya obscuridad en lo que crece
que haya obscuridad en lo que decae”
y he aquí que la tiniebla se expande y ensancha.

* Este interesante documento fué publicado en el “ Journal of the Polynesian Society”
(Wellington, New Zealand) volumen X V I, pp. 109-119, en lengua Máori, tal como fué
recogido por el Coronel W. E. G udgeon directamente del indígena Tiwai Paraone, de
las tribus Maru-tuahu de Hauraki (en la costa septentrional de la Isla Norte). La revis
ta hizo seguir al texto máori una traducción inglesa, debida a H aré H ongi, conocido
especialista en antigüedades neozelandesas.
El texto dictado por Tiwai Paraone ocupa cuatro páginas de la revista y está com
puesto de dos clases de materiales: I o dos recitaciones, que en la lógica de la narración
se siguen una a otra, mas en realidad fueron conservadas hasta nuestros tiempos oral
mente, en calidad de fórmulas rituales apropiadas para determinadas ceremonias y 2 o un
amplio comentario del relator indígena, quien, urgido por el recolector, responde a sub
interrogantes a veces dando mayores informes sobre el significado de ciertos nombres
propios o giros de palabras, y otras excusándose de no saber más de lo ya dicho, “ porque
he captado estos fragmentos, que no alcanzo siempre a coordenar en un conjunto, y tam
poco deseo inventar de mi fantasía” . Nosotros insertamos aquí sólo las fórmulas cere
moniales, reservándonos utilizar ambos comentarios, del relator y de la revista, en las
apostillas que siguen, mas con severo ‘beneficio de inventario’ . Tampoco la traducción
de H aré H o n g i nos ha parecido absolutamente fiel, teniendo el texto máori ante la vista,
pues está también ella retorcida para hacer coincidir la cosmogonía máori con la geología
y las modernas ideas sobre el origen del planeta. Todo ello en buena fe, ciertamente, y
por efecto de las ideas dominantes en la época; el recolector y el traductor, embebidos
en la prédica de un evolucionismo enragé, encuentran a cada paso la ocasión para intro
ducir los conceptos de un eoolved heaven de una evolved earth e incluso de un Evolver o per
sonaje que aúna en sí el poder de todos los procesos evolutivos, y cuyo nombre correspon
dería a ‘Evolucionado^, palabra que no sólo es detestable por la crudeza del neologismo,
sino por la impropiedad del concepto. Puedo asegurar al lector que ninguna de estas ideas
está configurada en el texto de la karakia, y que el agudo ‘evolucionismo’ del pensamiento
máori se proyecta en un plano que nada tiene que hacer con el de Spencer y Darwin y
los cosmógrafos del ’800.
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— “ Que haya luz en lo alto
que haya luz en lo bajo
que haya luz en lo que crece
que haya luz en lo que decae
que reine la luz,
una luz resplandeciente!”
y he aquí que la luz dominó (sobre todo).
Entonces lo miró las aguas a su alrededor
y “ habló” por cuarta vez, diciendo:
— “ Sepárense las aguas del mar inquieto,
fórmese él cielo” . Entonces el cielo quedó suspendido,
mas en realidad a corta distancia sobre la tierra,
y así la Tierra quedó abajo ancha y aplastada.

20

25

30

II. a

b

El propio lo [dió origen a las siguientes entidades]:
al Movimiento, al Cielo, a la Tierra, a Io-matua,
a la Gran Obscuridad, la larga Obscuridad,
la Obscuridad en que se camina a tientas,
a Hiñe, la que invita a dormir,
al gran firmamento que nos cubre, Rangi,
a la Noche, al Día.
Luego el Padre-Rangi y la Madre-Papa engendraron a éstos:
1.
2.
3.
4.
5.

Tame-taki-a-rangi
Aitua
Rongo-ma-Tane
Tane-mahuta
Tawhiri-matea

6.
7.
8.
9.
10.

Rua-ai-moko
Ngana
Haumia-tikitiki
Tu-mata-uenga
Tangaroa

c Cuando el Cielo fué apuntalado en lo alto con palos por Tane-mahuta,
habiendo tomado por mujer a Hine-ruaki-moe, engendró a Makoi-rangi
y a Pu-whakarere-i-waho.
ANOTACIONES A LOS PASAJES D E LA C A N TIG A COSMOGONICA

1 lo es el nombre del creador increado, en un cierto número de versio
nes cosmogónicas en que el mito antiguo ha cedido lugar ante el predo
minio siempre creciente de las formas especulativas del tohunga, que así
se llama en Polinesia el sacerdote o intérprete de las tradiciones antiguas.
Es esta cantiga una transformación tardía de los antiguos relatos, quizá
de las más adulteradas, confeccionadas al gusto de la recitación sacer
dotal, que por un lado ha introducido conceptos religiosos aparentemente
superiores y entidades divinas más hondamente antropomorfas, y por el
otro ha borrado las imágenes originales y en particular abreviado o su
primido los episodios del naturalismo y el verismo que siempre acompañan
al auténtico mito. Esfpecialmente se advierte la manipulación reciente del
antiguo material en dos caracteres de la cantiga: I o la repetición de una
misma frase o fórmula en dos o más versiones distintas, sobrepuestas y
entre sí incongruentes; además la interpolación de nombres propios y
personajes supernumerarios' en las listas de entidades divinas, así como
de epítetos; 2o la conservación no deliberada de unas frases, participios o
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adjetivos que en la presente narración no tienen una función peculiar, y
a menudo repugnan al sentido del texto; por ser residuo de las fórmulas
originales, nos sirven de piedras orientadoras, a guisa de témoins.
Existen en la literatura religiosa de Polinesia otros cantos cosmogónicos
de honda transformación modernista, y entre ellos el famoso documento
recogido en el grupo de Samoa (publicado en el vol. I del “ Journal of the
Polynesian Society” , New Plymouth, N. Z.), que es tan alabado en los
escritos de todos los que quieren sobre todo enaltecer el ‘alto grado’ alcan
zado por el pensamiento religioso de los Polinesios, suponiendo que este
higher type consiste en acercarse a las formas difundidas por los misioneros
ingleses.
He preferido el documento arriba transcripto, porque la superposición
de elementos confesionales o metafísicos tardíos se limita a la enumeración
de algunos nombres, y en primer lugar al de lo, entidad que no aparece
en los karakia del antiguo tiempo.
Recordemos, finalmente, que esta ‘cantiga’ no nos ha llegado de un modo
íntegro, pues ha sido reconstituida mediante la yuxtaposición de varios
fragmentos aislados, que habían preservado los sacerdotes por el uso que
hacían de ellos, a guisa de recitaciones del culto.
2-4 Este trozo, que de ningún m odo podría sospecharse concebido a
imitación de la enseñanza confesional, tiene un aire realmente remoto, y
sorprende por su identidad con los trozos homólogos de las antiguas cos
mogonías (Mediterráneo, Mesoamérica).
5 Consideramos superfluo insistir en el significado mágico de “ la Pala
bra” . El eljtev de Génesis I, 3, 6, 9, el tzi% de Popol-Vv% I, 8, etc., tienen
su homólogo en el vocablo kupu, de esta cántiga.
6 Al tiempo de la Nada. — Conviene anotar que el substantivo que
traducimos ‘la Nada’ corresponde en el documento original al vocablo
Kore, que en el uso familiar y común de la lengua Máori significa como
adverbio ‘no’ como substantivo ‘carencia de algo, ausencia’ y como verbo
‘cesar, faltar, estar ausente, ser aniquilado’ (ver H e r b e r t W. W il l ia m s :
A Dictionary of Maori Language, Wellington, N. Z., 1917), lo que indujo
al autor de la versión publicada en el “ Journal of the Polyn. Soc.” , vol.
XVI, pp. 109-119 a traducir: That He might cease remaining inaclive.
Por nada impugnamos aquí la traducción del ilustre tradicionalista H a r é
H ongi, la que responde en la hondura de su concepto al pensamiento
religioso del pueblo neozelandés, com o lo veremos más allá; pero no po
demos dejar al lector tan alejado de la valoración más directa del texto.
Kore es en la mitología maori una entidad bien definida: corresponde
a nuestra idea del Kháos primigenio, pero no ya a la que estamos acos
tumbrados a ver en autores relativamente recientes, como Lucrecio y
Ovidio, sino al ‘vacío’ y ‘abismo’ de las cosmogonías más remotas del
Mundo Antiguo, según lo observamos más arriba a propósito de un pasaje
de la Theogonia (ver nota al verso 116). La personificación de Kore no
es tan adelantada, como para presentarla actuando a guisa de un dios o
semidiós, mas no por ello es del todo desdibujada. Se conocen bien once
clases de Kore (mejor dicho, once'momentos’ sucesivos de la Nada pri
migenia) que son llamados: Kore primera, segunda, tercera... décima)
mientras la undécima ya toma el quíntuplo aspecto de Pu, More, Aka,
Taketake y Kune.
Dos son, en definitiva, las entidades que preceden al Padre-Cielo y
a la Madre-Tierra (Rangi y Papa) en la cosmogonía máori más legítima
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(sin la inserción del agente lo que — no dudamos— es posterior); ellos
son Po y Kore (la Tiniebla y el Vacío). Mas este Vacío, o Necesidad, no
es del todo inerte, pues da lugar al nacimiento de los primeros seres. Encon
tramos conveniente la explicación de T r eg ea r E d w ar d : The MaoriPolynesian Comparative Dictionary, Wellington, N. Z., 1891, que dice:
“ Kore, el poder inicial del Cosmos: vacío o negación, que ya contiene sin
embargo en potencia a todos los objetos que vendrán en lo sucesivo” .
Obsérvese que en el documento presente— el cual muestra ser en muchas
partes una composición relativamente reciente de los sacerdotes neo
zelandeses— se agrega que el agua llenaba ese vacío: he wai kaioa
‘el agua era todo’ (versos 2 y 4). En las distintas narraciones polinesias
que he revisado en estos últimos tiempos, puedo decir que esta imagen
hídrica es inusitada. Sería interesante, por cierto, que algún colega de
Wellington, Christchurch y Dunedin investigase a fondo si es de origen
antiguo, o bien intrusión moderna, reflejo de las instrucciones confesio
nales impartidas por los misioneros ingleses (no es necesariamente rigu
rosa la sospecha de imitación europea, porque el concepto hídrico se en
cuentra también en la América precolombina: véase p. ej. el ‘mar tran
quilo’ y las ‘ aguas silenciosas’ del Universo primitivo, Popol-vui I, 3 y 4).
Nosotros no tenemos el tiempo ni en gran parte los medios para averi
guarlo; nos es suficiente asentar que este wai o elemento acuoso no es una
tercera entidad inicial, sino una particular e inusitada expresión de Kore.
9-24 Repitió luego. — Comienza aquí una serie de interpolaciones.
En 19-24 se repite la invocación de la luz ya contenida en los vv. 7-8.
Consecuencia directa de ello es que antes del v. 19 se deba volver al estado
de tinieblas, que ya había cesado en el v. 8.
Recordaremos con el lector el modo cómo ha sido restaurada esta ‘cántiga’ : mediante la yuxtaposición de unos cuantos fragmentos poéticos y
mágicos que tenían el carácter de fórmulas rituales. El trozo que contiene
la “ primera Palabra” era recitado en la ceremonia de ‘implantar una cria
tura en un vientre infructífero” como nos advierte el recopilador. Las
palabras con que lo suscitó la luz en medio de las tinieblas (vv. 19-24)
se usaba recitarlas en diversas ceremonias: levantar el espíritu abatido
de un hombre caído en desgracias o de un decrépito; llevar la luz a lugares
secretos, suscitar la inspiración de los compositores de canciones, infundir
coraje y firmeza durante una guerra desfavorable, etc.
Es natural que al componer el todo hayan resultado inevitables repe
ticiones e incongruencias como las que anotamos, las que resaltan espe
cialmente cuando se considera la composición a guisa de narración continua.2
8
28 Sepárense las aguas, — Repetimos aquí, por escrupulosidad, nuestro
interrogante de la nota al v. 6 (final), mas sin olvidar que el mar primi
tivo es una concepción bastante común en las cosmogonías en general,
y que además figura en las de Mesoamérica. Unicamente conviene observar
que la separación de las aguas se conecta en América con la formación
de la tierra (primera Palabra del Popol-vu¡, I, 13: “ Que se vacíe el agua
y aparezca la superficie de la tierra como un plato!” , mientras en esta
cántiga interesa la formación del cielo, que después de ello queda ‘sus
pendido’ (segunda Palabra, que sigue a la creación de la luz).
En la cosmogonía hebrea aparecen ambos procesos: con la segunda
Palabra — después de la que crea la luz— se ordena la separación del

cielo de las aguas elementales ( Gén. I, 6-8); con la tercera- es separa l'áD
tierra seca (I, 9) mientras las aguas remanentes constituyen el mar.
'ILOSOFIA

30 Sobre la tierra. — De todos modos, y en cualquier medida haya
penetrado en ella algún reflejo bíblico tardío, retorna esta feáhtiga chao
estos versos a recalcar la más vetusta tradición local, y al mismo tiempo
la pauta general de las antiguas cosmogonías. Ese cielo, que el recorrido
de la narración obligaría secundum sensum a quedar suspendido en lo
alto, no podía calzar con la imagen que los naturales tenían tenazmente
adherida a su espíritu a raíz de los mil relatos en que Rangi y Papa estuvieron
confundidos en un cuerpo solo, y luego alejados por la crueldad de sus
propios hijos. He aquí que el narrador se ve obligado a introducir una
explicación, que en substancia es una verdadera atenuación, si no una
franca anulación de lo dicho: Rangi quedó suspendido sobre la Tierra
por la voluntad del numen, pero a escasa distancia, porque de otro modo
la saga de su separación cruenta no tendría cabida.
31 Ancha y aplanada. — Nárrase en estos versos la creación de las
primeras dos criaturas fructíferas: el Padre-Cielo y la Madre-Tierra; en
cuanto a esta última se la encuentra en el curso del relato sin mencionarla
por separado en el acto de su creación. Reaparecen en la cántiga dos adje
tivos en cierto modo incongruentes con el relato, mientras son indispen
sables para el sentido y el hábito mitológico Máori.
Nal tákoto aua a Papa tua nuku
He aquí que queda la Tierra abajo, extendida (aplastada)
Los dos últimos vocablos constituyen un solo epíteto, que es casi insepa
rable de Papa: Papa-tuanuku, y éste es a su vez el más legítimo equiva
lente de los comunes epítetos de la Tierra en muchas literaturas. Bástenos
citar a Gaia de cuerpo aplanado, Táia jtAarúvcotog de los poetas griegos
a Prthivi ‘la extendida y larga’ de los Indos, y en modo particular al adje
tivo areivo[¿T]VT) que hemos leído en H esíodo (Theogonia, 160).
II,
a. Los primeros tres versos de este trozo no son más que una inter
polada repetición de lo ya dicho en la primera parte de la cántiga, donde
sin embargo se había omitido la explícita creación de la Tierra. Parecería
que quisiera corregirse esa omisión en el verso 5, pero se la denomina con
el apelativo de una de sus personificaciones: Hiñe, que es la Mujer en
general (también la luna) en particular la esposa de Tañe, el hijo que
sucede a Rangi, como Kronos sucedió a Urano. Nótese la homología:
Papa es a Urano como Rhea es a Kronos.
b Los hijos de Rangi y Papa figuran en esta cántiga en número de diez,
mientras en las más antiguas narraciones son siete: Tumata-uenga, Tanemahuta, Tawhiri-matea o Tawhiri-rangi, Rongo-ma-tane, Tangaroa,
Haumia-tikitiki y Ruau-moko (en otras llegan, por decuplicación, al
total de setenta).
La diferencia consiste en haber agregado tres hijos: Tame-take-a-rangi,
Aitúa y Ngana; el primero corresponde a ‘hombre espiritual’ , el segundo
a ‘hombre infortunado’ ; Ngana por su parte es un ‘rojo’ rector y guardián
del alto cielo.
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Apuntalado en lo alto. — Levantado el Cielo por los hijos, hubo que
apuntalarlo, porque su imperecedero amor hacia su esposa la Tierra lo
atraía continuamente hacia ella. Los puntales, o tongo, son cuatro ea el
mito máori, como son cuatro en Mesoamérica y en Egipto, etc., según
lo veremos muy pronto en el párrafo que hemos de dedicar a este mag
nífico relicto de la común sabiduría ancestral. Mas sólo en Nueva Zelandia
el apuntalamiento del cielo es explicado invocando los sentimientos más
humanos, y además — lo que es principal— resulta congruente con el
tema integral del mito de los dos progenitores.
Un adecuado tratamiento de todas las fuentes que coinciden en el con
cepto de los puntales que sostienen el cielo y le impiden caer sobre la tierra,
requeriría más espacio del que nos es concedido. Su expresión homérica
se encuentra muy claramente representada por las paxptís xióva; de
la Odisea a, 53: “ las altas columnas que tienen apartados a Urano y
Gaia” .

UN EPISODIO DINASTICO DE LA
HISTORIA DE EGIPTO
EL RE IN AD O D E LA R E IN A H ATSH EPSU T

POR

José R. Destéfano

El reinado de la reina Hatshepsut, abundante en peripecias de men
guada política, figura entre los sucesos más singulares de la historia de
Egipto. Trátase de uno de los renovados episodios de luchas dinásticas
que acaecieron, con frecuencia, en aquel imperio remotísimo. Tales que
rellas — aún no del todo aclaradas o dilucidadas por los egiptólogos —
fueron siempre favorecidas por los sacerdotes del gran dios Amón-Ra,
quienes por medio de intrigas brindaban o negaban su apoyo a tal o cual
príncipe o princesa*. Para el estudio del caso de la reina Hatshepsut las
fuentes son innumerables: monumentos de arte com o el templo funerario
de Deir-el-Bahari y los obeliscos de Karnac que ella mandó erigir triun
falmente; papiros con escritura de la época; relieves e inscripciones lapi
darias preciosas por su valor histórico.
Todas esas fuentes han sido largamente analizadas e interrogadas por
la egiptología con el auxilio de la epigrafía, la paleografía y la lingüís
tica2. Se han podido reconstruir así, con visos de verdad histórica, todos
los acaeceres de ese reinado arcano.
Sabido es que, concordante con la teología egipcia, el faraón repre
sentaba sobre la tierra al dios supremo Amón-Ra. El faraón era, como
Amón, un ser divino. En las representaciones plásticas las vestiduras de
ambos son parecidas; los dos llevan la barba postiza propia de los dioses.
El faraón era engendrado por el mismo dios. Tú eres mi hijo bienamado,
nacido de mi carne, afirma Amón. Era el faraón el fruto vivo de los amores
del dios con una reina mortal; tal mediación significaba una apoteosis
sin par del monarca, que se convertía así en el poseedor único de la fuerza
sagrada. En consecuencia, para conservar la sangre divina, la herencia
solar de la dinastía, el hermano desposaba a la hermana. De tal manera,
la sangre de Amón-Ra transmitíase a través de las generaciones, eter
namente. Fiel a semejante concepción de los teólogos de Heliópolis, un
príncipe sólo podía ceñirse la corona si nacía de padre y madre que tuvieran
idénticos derechos al trono. Sucedía esto, solamente, cuando los padres
1 Moret: Le Nil et la civilisaiion égyptienne, París, 1926, pág. 357.
* Breasted: Ancienl Records of Egypt: The Historial Documents, Chicago, 1905.
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de tal príncipe eran hermanos engendrados por una mujer de la realeza.
En cambio, si el príncipe era hijo del faraón y de una mujer no real perdía
su herencia al trono, que recaía, por legítimo derecho, en su hermana
engendrada por una reina de nacimiento. En tales casos, la princesa contraía
nupcias con su propio hermano, con quien usufructuaba conjuntamente
la corona3.
¿Cómo se gobernaba tras este doble casamiento? ¿Cuáles eran las
funciones que desempeñaba cada uno de los cónyuges? El príncipe ejercía
las funciones públicas de gobierno propias de un varón: el culto de los
dioses, el comando de los ejércitos, el ejercicio de la justicia. Sin embargo,
la princesa no cesaba nunca de ser la soberana auténtica. Muerta ella,
el derecho al trono pasaba, por sucesión hereditaria, a sus hijos. Se hacía
menester que el padre — que carecía de sangre real — invistiera de poder
reinante a uno de ellos como substituto legatario de la reina difunta. Con
él, compartía el padre la pompa de gobierno4*.
La época de Tutmés I nos alecciona largamente acerca de las contiendas
dinásticas faraónicas. Tutmés I — el conquistador de Asia— pertenece
a la dinastía XVIII que engendra una de las épocas más gloriosas para el
Egipto. Al triunfo de contornos épicos contra los reyes pastores, los hicsos,
súmanse luego las victorias contra Nubia, Siria y Palestina. La pujanza
egipcia, en su plenitud, desbordante de fasto y riqueza, se dilata hasta
los países de las fuentes — como se los denominaba entonces—, vale decir,
hasta la zona comprendida entre el río Oronto y el Eufrates. Pero, ¿cómo
arriba al trono Tutmés I que es el hilo inicial de toda esta complejísima
trama dinástica? Sábese — pese a que su árbol genealógico está poco es
clarecido— que era hijo de una mujer llamada Senousenb, que carecía
de real linaje. Siempre que se la nombra se lo hace con el título de madre
del rey y no, como esposa del rey, lo que atestigua meridianamente que
no descendía de sangre solar6. Los derechos reales de Tutmés I emanan
de haberse casado con la princesa legítima Ahmasi, hija del faraón Amenofis I. Con ella, Tutmés I comparte el trono; por ella, las pretensiones
a reinar de Tutmés I adquieren la validez necesaria.
De los esponsales de Tutmés I y de la reina Ahmasi nacieron cuatro
hijos: dos varones y dos mujeres. Los dos primeros, de nombre Amennes
y Onazmes6, murieron prematuramente, de corta edad o quizás en la
adolescencia. La herencia faraónica pasa entonces a la princesa viviente
Makere-Hatshepsut, vastago único de sangre divina. Es cierto, que en
Egipto, la concentración del poder soberano en manos de una mujer era
mirada con recelo, casi con adversión, pero la pujanza del partido legitimista era tan avasalladora que Tutmés I debió reconocer más tarde a
Hatshepsut como heredera legítima del trono7. Sin embargo, el proceso
dinástico se oscurece, porque Tutmés I era asimismo padre de dos hijos
bastardos. Uno — el futuro Tutmés II— nacido de la princesa Moutnetref,
mujer real de inferior jerarquía, a quien no correspondía el título augusto
de esposa del rey. La conocemos, sabemos algo de su fisonomía, de su con
3 Texto de las Pirámides; M oret : otra citada, pág. 358.
1 M áspero : Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, París, 1895-97, tomo II,
pág. 77.
6 M oret : Rois et dieux d’ Egypte, París, 1922, pág. 14.
6 Los nombres figuran en lina capilla funeraria de Gournah. (Véase Grébaut, MusU
Égyptien, 1, pl. 6).
7 B reasted : Histoire de l’ Égypte, trad. Capart, Bruselas, 1926, pág. 275.
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tomo físico, por una estatua que cariñosamente le dedica su h ijo8. Otro—
que será después Tutmés III— procreado con una manceba de nombre
Isis, que tampoco merecía el apelativo de esposa del reys.
La historia del Egipto — cuajada de sorpresas— prueba que los dos
bastardos Tutmés II y Tutmés III ocuparon el trono usurpando los de
rechos a la auténtica heredera, la princesa Hatshepsut. La existencia de
esta mujer célebre, a quien por su pasión por los monumentos podría
llamársele la danta amante de las avíes, transcurre misteriosamente, con
algo de novelesco, entre episodios nefandos y luchas dramáticas contra
los usurpadores. Su nombre no figura en las listas reales egipcias: ni en
las dos tablas de Abidós, ni en la de Sakara, ni en el papiro de Turín, ni
en la Aegyptiaca de Manetón. Pero no sólo está expulsada de los archivos
oficiales. ¡Ah, la pobre y hermosa reina, zaherida, odiada, ha sido motivo
de una persecución sin precedentes! También en los monumentos que
ella erigió: el grandioso templo de Deir-el-Bahari y los obeliscos de Karnac,
sus nombres están igualmente picados en las cartelas; en los relieves, su
figura corpórea ha sido despiadadamente borrada o mutilada. “ La des
trucción del nombre
dice Lefébure
equivalía a una verdadera muerte;
se martillaba el nombre de los personajes condenados o caídos en des
gracia 10. En vez de ella, Hatshepsut, que era la reina por nacimiento
regio, resplandecen por todas partes los nombres y las figuras de Tutmés I
padre, y de sus hijos Tutmés II y Tutmés III.
¿Por qué se motivaron esos bruscos cambios históricos? ¿Qué conflictos
difíciles de iluminar, a tantos siglos de distancia, acontecieron entonces
en el Egipto? Posiblemente la aparición triunfal de un partido político
adverso a las aspiraciones de Hatshepsut. En efecto, el Egipto por aquellos
días vivía en plena apoteosis guerrera. Tutmés I se había anexado vastí
simos territorios que llegaban hasta las márgenes del Eufrates. ¿Cómo
dejar el país en manos de una mujer en época de tamaños acontecimientos
militares? ¿Cómo no temer por su suerte en un período de conquistas
frecuentes, más allá de sus fronteras? Es probable que un partido con
fuerza creciente, contrario a Hatshepsut, antifeminista, compuesto por
miembros del ejército, se opusiera tenazmente al partido legitimista que
sostenía a la reina. Tal suposición derrama alguna luz sobre las luchas
políticas de que durante largos años será teatro el Egipto.
Veamos el giro de tales acontecimientos. En el año 50 del reinado de
Tutmés I, muere su esposa Ahmasi que era reina por derecho divino.
L1 partido legitimista obliga en seguida a Tutmés I a abandonar el trono
en beneficio de su hija Hatshepsut. Los monumentos confirman que ésta
se casó, al poco tiempo, con su medio hermano Tutmés III, quien de tal
modo legitimó sus aspiraciones al trono. Ambos — Hatshepsut y Tutmés
III— fueron coronados en ceremonia única, el mismo día, en vida todavía
del faraón Tutmés I11. Durante los años aurórales del reinado de Tutmés
III— los dos primeros— éste gobierna solo. La reina Hatshepsut se diría
ausente, pues en parte alguna se hace mención de su co-regencia. Al con
trario, ella vive en el estado de subordinación o dependencia de las mu
jeres; sólo se la nombra con el título corriente de primera esposa del rey.
Aegyptische Zeitschrift, 1887, pág. 125, citado por M oret : Rois el dieux d’ Éqvvie
pág. 14.
’
• Breasted: Ancient Records of Egypt, II, 307.
10 Lefébure: La vertu et la vie du Norn en Égypte, París, 1887, pág 229
11 Sethe: Tutmés I, Berlín, 1906, tomo II, ap. X X X I X .
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Y en los monumentos donde se esculpe a Tutmés III — como los relieve*
del templo de Semnet— tampoco aparecen grabados ni la figura ni el
nombre de Hatshepsut121
. Evidentemente, el poder de Tutmés III era en
3
ese momento de la historia del Egipto, firme y temible.
Con el apoyo de documentos de la época, opinase que Tutmés III fué
exaltado al trono del Egipto por un golpe de estado fraguado por los sa
cerdotes en el recinto mismo del templo de Amén en Karnac. El acon
tecimiento sería una verdadera revolución, aunque no ementa, sino paci
fica. Recuérdese que Tutmés III era un príncipe sin herencia regia, que
ejercía el sacerdocio en el templo de Karnac con el rango de profeta. Sin
embargo, contaba con el sostén unánime de la casta sacerdotal en sus
reivindicaciones al trono, acrecentadas éstas fieramente luego de su ma
trimonio con Hatshepsut. (Estas pretensiones coincidían a todas luce*
con las que su padre Tutmés I enarboló antes por su enlace con la reina
Ahmasi).
El episodio de la ascensión al trono de Tutmés III está consignado en
una inscripción que el mismo mandó grabar en el lado izquierdo del muro
sud del santuario de Karnac. A través de su texto puede inferirse fácil
mente cuál fué la complicidad silenciosa de los sacerdotes durante la ceremonia. Dice Tutmés III en su inscripción: En el interior del templo, estaba
yo de pie, en la parte norte de la sala hipóstila. Era un día de fiesta del ciek
y de la tierra, en que el dios recibía grandes maravillas que el pueblo le ofren
daba sobre el altar del templo... El dios dió vueltas por dos veces a lo largo
de la columnata de la sala; pero los asistentes no comprendían lo que el dios
hacía, mientras Él buscaba a M i majestad por todas partes. Cuando el dios
me reconoció se detuvo. Yo me prosterné entonces en su presencia. Me puso
delante suyo en un lugar llamado “ la estación del rey” . Entonces quedó sor
prendido al verme y se revelaron así ante el pueblo los secretos que estaban'
en el corazón del dios y que nadie conocía. Abrió para mí las puertas iel
horizonte de Ra. Entonces me remonté al cielo como un halcón divino, con
templando allí su forma, adoré a Su Majestad; vi las formas gloriosas del
dios del horizonte por los caminos misteriosos del cielo. El mismo Ra me
instituyó ( rey ) y fu i consagrado con las coronas que estaban sobre su cabeia
y su “ ureus” fué colocado sobre mi frente. Recibí así las dignidades de un
dios y se establecieron para mí los grandes nombres realesn.
A poco de concluir la ceremonia, fueron publicados los cuatro nombres
y los títulos reales de Tutmés III. Después, relevado de su cargo de pro
feta del dios Amón, se instala solemnemente en su palacio como faraón,
en una ceremonia de esplendente boato. No se sabe si Tutmés I conoció
con antelación la trama; pero los hechos que tuvieron como escenario
el templo sucediéronse en tanto que él ofrecía incienso al dios y le consa
graba una ofrenda numerosa. Ni se le persigue, ni se le encierra en prisión,
acaso como actitud de respeto al conquistador que había ceñido nuevas
glorias, en sus campañas asiáticas, a la corona del Egipto.
Tutmés III, ya en el trono, gobierna solo, desplaza a un segundo plano
a la legítima heredera Hatshepsut y se zafa de la presión política del par
tido legitimista. Durante casi tres años su autoridad es imperativa. Manda I
demoler el templo de ladrillo que el faraón Sesostris III edificó en Semnet, I

12 M oret : Rois el dieux d’ Égypte, pág. 16; B reasted : Hiatoire de VÉgypte, páR. 277. I
13 B reasted : A new Chaplee in the Life of Thutmose III, Chicago, 1900, tomo II, CaJ
X X X I X ; B reasted : Andenla Records, II, 131-136, 138-148; M oret : Mydbres ég'ip'.m'm
París, 1922.
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próximo a la segunda catarata. En su lugar erige, con fino granito traído
de la Nubia, otro templo majestuoso, donde deposita, como una reliquia,
la antigua estela-frontera del Imperio M edio14. De inmediato actualiza
un decreto del mismo Sesostris III que establece una tasa fija para proveer
de ofrendas al templo. Pero, en ninguno de los dos protocolos reales, ni
en las inscripciones templarías se exhibe el nombre de la reina Hatshepsut.
Con todo, la autoridad absoluta de Tutmés III en el gobierno del Es
tado fué de duración efímera. La nobleza del partido legitimista, partido
que mantenía intacto su poderío, no olvidaba que Hatshepsut había sido
consagrada heredera al trono por su propio padre Tutmés I. La querella
dinástica recomenzaba con agudeza suma. Tal gravedad alcanzaron los
sucesos que, entre los años segundo y quinto del reinado, Tutmés III
aceptó la co-regencia de la reina Hatshepsut partiendo con ella los afanes
del gobierno. En verdad, tratábase de otra revolución callada, incruenta,
que culminaba con el triunfo del partido legitimista contra el antifeminista
Hatshepsut despliega desde ese momento una actividad inusitada; se
siente orgullosamente soberana reinante de Egipto. Acomete la cons
trucción del templo funerario de Deir-el-Bahari, el sublime entre los su
blimes. Trueca su título de la gran mujer real, por todos aquellos que co
rresponden sólo al faraón. Se hace llamar Horus femenino, Ra femenino;
adopta el título de rey; se le confieren las dos cartelas y los cuatro nombres
reglamentarios. Los escultores invierten su físico: la representan como
un varón con falsa barba, desnudo el busto, vestida con un faldellín corto.
También la masculinidad se señorea de su nombre. En vez de Hatshepsut,
la primera de las nobles, llámasele Hatshepsu, el primero de los nobles. La
palabra Majestad — que en egipcio concuerda con el sexo del soberano—
úsase ahora como femenina. Hasta los hábitos de la corte sufren modi
ficaciones radicales para ajustarlos al reinado de una mujer excelsa15.
Ya en el trono, Hatshepsut compórtase como una reina enérgica y activa.
Encomienda a su arquitecto Senmut, la ejecución de espléndidos monu
mentos, entre los cuales sobresalía el templo de Deir-el-Bahari, edificado
en Tebas, sobre la orilla izquierda del Nilo. En los muros, manda grabar
larga serie de bajo relieves que describen episodios de su nacimiento y
coronación. Las escenas del nacimiento enseñan que sólo ella, como des
cendiente del divino Amón-Ra, podía ocupar el trono del Egipto. Básase
todo el relato allí esculpido, en la antigua teoría de la descendencia solar,
es decir, en la idea de que el faraón era hijo carnal del Sol. En tales grabados,
Hatshepsut confiesa públicamente que su padre verdadero es Amón-Ra.
('on ello, apoya con un argumento místico irrebatible, su derecho legal
al trono. La escena cincelada en los muros de la segunda terraza es de una
claridad meridiana. Sobre un alto lecho suntuario ornado con cabezas
de león, vése a la reina Ahmasi — madre de Hatshepsut— en muy íntimo
coloquio con el dios Amón-Ra, que reemplaza al verdadero esposo humano
Tutmés I. Dos divinidades menores, Neit y Selkit, protegen la escena
con amoroso celo16. Un texto de radiante lirismo que recuerda las des
cripciones que hace Homero de los desposorios divinos, relata con minu
ciosidad las fases del connubio. He aquí lo que manifestó Amón-Ra, rey
de los dioses, señor de Karnac, que preside Tebas, cuando tomó la forma de
14 Breasted: Ancients Records, II, 167-176.
15 Breasted: Histoire de l’ Égypte, pâg. 277.
14 Breasted: Andents Records, II, 187.
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ese varón, el rey del Sur y del Norte, Tulmés I. El dios halló a la reina en
el lecho en el esplendor de su palacio. Despertó ella al sentir el perfume del
dios, y se maravilló cuando Su Majestad apoyó su corazón sobre ella y se
mostró en su forma de dios. En seguida, ella exaltóse en presencia de sus
bellezas, y él amor del dios corrió por sus miembros, mientras él olor y el
aliento del dios estaban cuajados de los perfumes del Punt.
Y he aquí lo que dijo la esposa del rey, la reina Ahmasi, a la vista de
la majestad de ese dios augusto, Amón, Señor de Karnac, dueño de Tebas:
¡Oh, cómo son de grandes tus almas! ¡Y qué delicia es ver tu faz cuando te
unes a mi Majestad en toda tu gracia! ¡Tu roclo celeste impregna todos mis
miembros! Después, cuando la majestad del dios hubo cumplido su deseo,
Amón, el Señor de las dos Tierras le dijo: La que se une a Amón, la primera
de las nobles, éste será el nombre de la hija que nacerá de tí, pues tal es el
sentido de la serie de palabras brotadas de tu boca. Ella ejercerá su reinado
bienhechor, en toda la tierra, pues mi alma es suya, lo mismo que mi corazón
y mi voluntad y mi corona, para que ella gobierne las dos Tierras y guíe todos
los K A de los vivientes17.
Otros bajo relieves completan la narración del texto transcrito. En
ellos asistimos a la natividad real de Hatshepsut. El dios Khnum — el
alfarero divino que modela hombres y dioses— le manifiesta a Amón que
modelará al niño real con formas más hermosas que los mismos dioses,
para que reine augustamente sobre todo el Egipto. Nace el infante, pero
con la forma de un niño. ¿Por qué? ¿Acaso, por convención, porque el
personaje gobernante debía ser siempre un varón, un faraón? ¿Tal vez
como hecho simbólico de varonía, para que no rompiera con la tradición
egipcia? En otra escena, el niño es mostrado a su legítimo padre Amón,
quien abraza y mece lo que ama por sobre todas las cosas. En seguida le
saluda con palabras entrañables, y ante los dioses atentísimos, le promete
el reinado en el trono de Horus18.
¿Y qué era entretanto del bastardo Tutmés III, co-regente con Hat
shepsut? En ninguno de los textos se alude a su persona, silencio calculado
con fines políticos, que debían herirle en lo profundo. En efecto, ¿qué
podía grabar en los muros, él, bastardo inferior, frente a la natividad real
de Hatshepsut? ¿Cómo competir con los títulos de sangre tan impolutos
de la reina?
Después de la escena del nacimiento, en otros relieves del templo de
Deir-el-Bahari, como en un libro celeste, descríbese el coronamiento de
Hatshepsut com o rey de Egipto, en presencia de hombres y dioses. El
caso acontece, con el ceremonial litúrgico de estilo, en la misma Heliópolis. En ese día Hatshepsut, luego de un largo rito tanto mágico, como
religioso'y político, por acto de coronación, se transustanció en un Horus.
¿Qué época era ésa del reinado de Hatshepsut? ¿Qué edad frisaba por
entonces la reina? Nada se sabe con certeza, pues la cronología del gobierno
de los Tutmés es en extremo dubitativa. Sin embargo, debía ser joven y
atrayente. He aquí un texto alusivo a tal momento: La reina crecía mejor
que nadie y verla era algo muy bello para el mundo. Ella era como un dios;
su mismo esplendor era el de un dios. Su Majestad era una virgen hermosa
y florida...
1T B reasted : Andents Records, II, 187.
18 M oret : Rois et dieux d’ Égypte, pâgs. 21-22; Du caractère religieux de la royauté
pharaonique, Parts, 1903, pâg. 53.

— 47 —

¿Cómo era físicamente la reina? Estatuas, relieves y textos nos dan
con cierta exactitud, su vivo retrato. Hatshepsut era alta, con el talle
angosto; su cuerpo cimbreño le daba un porte majestuoso. En el rostro,
de alargado óvalo, lucía su tez olivácea. Un adelgazamiento de la parte
inferior del mismo, ocasionaba una acentuación saliente de los pómulos.
Los ojos anchos, almendrados, fulguraban de inteligencia; la nariz agui
leña trasuntaba un aire de osada firmeza. La boca era pequeña y seria;
la barbilla que se alzaba un poco, puntiaguda. (¡Ah, cómo sería el color
de su pelo, cuál el de sus ojos!). Todo en sus imágenes rezuma un carácter
arrogante y una energía indómita. Sensación que se acrecienta por la
barba varonil postiza que se pega a su mentón. En una palabra Hatshepsut
semeja —como la define Rawlinson— una verdadera amazona.
Hatshepsut, según los relatos escritos, fué designada por su padre
Tutmés I como su sustituto, como la futura testa reinante de Egipto.
La escena de gran aparato — como todas las del ritual religioso egipcio—
transcurrió en la sala del trono ante la corte en pleno, formando asamblea19.
Tutmés I, débil de fuerzas, anciano ya, abrazó a su hija, y con gestos
de protección mágica le prodigó el flùido de vida. La concurrencia, de
rodillas, lanzaba asimismo el flùido protector hacia la reina. En seguida
Tutmés I solicita a la asamblea se reconozca a su hija como único sobe
rano del Egipto. “ A esta hija viviente Khnoumit-Amón-Hatshepsut — mu
sitó Tutmés I— la siento en mi trono. Es cierto, he aquí que ella se sienta
en mi trono y hace oír sus palabras en todos los lugares del palacio; ella
nos conduce, escuchad sus palabras y sed unánimes para ejecutar sus
órdenes. Aquel que la adore, vivirá ciertamente; aquel que profiera cosas
malvadas y hostiles contra su Majestad, ése ciertamente morirá. Todos
los que escuchen y acepten concordes el nombre de su Majestad, que se
aproximen para proclamar conmigo el nuevo rey. Verdaderamente divina
es esta hija del dios, y son los dioses quienes luchan por ella y lanzan su
fluido de vida detrás de ella, com o lo ha ordenado su padre Amón, el rey
de los dioses” 20.
. Oídas estas palabras, por el concurso, de boca de Tutmés I, que con
fería a Hatshepsut la dignísima potestad de hija del rey, rey del Sur y
rey del Norte, todos besaron la tierra a los pies de la reina; se proster
naron a la real orden de ella de adorar a los dioses de su padre. Entonces
Amón-Ra sugiere a quienes redactan el protocolo que compongan los
nombres de Hatshepsut a semejanza de los que él había compuesto en el
instante de su intimidad con la reina Ahmasi21.
La segunda ceremonia verificábase en las moradas divinas, donde Hat
shepsut recibía las coronas de manos de los dioses de Tebas. Sometíase
primero a escenas de purificación, luego, a todas las prácticas rituales
antiguas, fieles, consecutivas desde la época del faraón Menes. Concluidas
éstas, era introducida por el oficiante en el Santuario precedida por todas
las insignias históricas de los nomee egipcios. Dirigíase a la nave del sur,
donde las divinidades Seth y Horus, le ceñían la corona blanca del Sur
(pasaje de la aparición del rey del Alto Egipto) ; en seguida, iba hacia una
nave del norte, donde recibía la corona roja del norte (pasaje de la apa
rición del rey del Bajo Egipto). Después, cubierto el rey con el pschent1
11 Breasted: Ancients Records, II, 215.
" Breasted: Ancients Records, II, 237.
n Breasted: Ancients Records, II, 15; M oret : Rois et dieux d’ Égypte, pâg. 26.
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(las dos coronas reunidas) siéntase en el trono entre dos divinidades dtll
sur y del norte, mientras Seth y Horus ligan en sus manos las cuerdas]
que sujetan los lotos y papiros. La escena simbolizaba “ la reunión de lu I
tierras del Sur y del Norte” , a los pies del monarca. Por último, Hatshepsut,
cubierta con luengo manto, en las manos el cayado y el látigo de Orítís,
ejecuta la “ procesión alrededor del muro” , vale decir, los pasajes de li 1
fiesta de la diadema. Finalmente, el nuevo rey (Hatshepsut), con Bobe-1
rana pompa, es conducido ante Amón-Ra, quien le abraza entrañable-1
mente. Empieza entonces para el nuevo rey una existencia más que humanal
celeste, divina22.
Tampoco en esta fulgurante escena de la coronación de Hatshepsut]
se menciona o recuerda en momento alguno, a su esposo Tutmés 111. ¿Qué explicación oculta tal premeditado silencio? ¿Qué sucesos histórico!
sucediéronse por entonces en el Egipto? Quizás podemos conjeturar queI
la autoridad tan extrema de la reina nacía de otro golpe de estado del]
partido legitimista que, sin privar del título de rey a Tutmés III, le des
plazaba calladamente de las funciones de gobierno.
No obstante, la apoteosis reinante de Hatshepsut fué de duración ell-l
mera. En las postrimerías del año 6, muda bruscamente su fortuna. Loa]
textos y las escenas alusivas a su nacimiento y a su coronación, grabadoa]
en los monumentos de Deir-el-Bahari, fueron picados o borrados con!
increíble ensañamiento. Todas las figuras esculpidas de la reina fueron
destruidas. En vez de los nombres de Hatshepsut y de Tutmés III aparecieron bien visibles, los de Tutmés I y Tutmés II, su otro hijo bastardo.]
Es probable que tales hechos ocurrieron porque en la lucha entre el par
tido de los sacerdotes que sostenía a Tutmés III, y el partido legitimista]
que defendía a la reina Hatshepsut, ambos se debilitaron mutuamente]
En consecuencia, quedaron a merced de otro partido triunfante, el de
Tutmés I y Tutmés II232
.
4
No sabemos cómo las cosas pasaron, pero Hatshepsut y Tutmés III
fueron desposeídos del trono. Entonces, Tutmés II, aliado a su padre el]
anciano rey destronado Tutmés I, asume la soberanía del Egipto. Todoi
los homenajes son para ellos; la suprema autoridad les pertenece. En lu
capillas consagradas a los dioses Anubis y Hathor, en Deir-el-Bahari,
resaltan ahora sobre los muros, triunfalmente, las figuras de Tutmés 1
y Tutmés II. Coincide, por otra parte, el advenimiento de estos monarcas
con las expediciones militares a Nubia primero, y luego, hasta las riberu
del Eufrates. ¿La ascensión al trono de Tutmés I y II fué motivada por
tales acontecimientos guerreros difíciles de sobrellevar por una mujer”*.
¿O fueron las disensiones de la casa real las que originaron las rebeliones
en la Nubia?25. Nada de esto sabemos positivamente. Los documentos del
Egipto consignan que Tutmés I, el viejo guerrero, cumplió una campaña
victoriosa contra los países asiáticos arribando hasta el Eufrates. A su
vuelta, hizo esculpir en los muros del templo inacabado de Hatshepsut,
escenas conmemorativas de su expedición al Asia26. Muerto luego Tutmés

22 M oret : Du caractère religieux, etc., pâg. 73; Rois et Dieux d’ Égypte, pâg. 26.
23 B reasted : Histoire de l’ Égypte, pâg. 277.
24 M oret : Rois et dieux d’ Égypte, pâg. 33.
26 B reasted : Histoire de ¡’ Égypte, pàg. 278.
2* B reasted : Ancients Records, II, 341.
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1” , su hijo Tutmés II llama a su lado, no a Hatshepsut, sino a Tutmés III, ] § i
el combatido28. Pero Tutmés II, débil, enfermo, muere en las proxirai- / Sil
dades del año 9. Su mandato había durado apenas dos años y medio. ¿0uáy
era el estado político del Egipto en el momento del deceso de Tutmés II?
En un documento de la época, Ineni, el arquitecto de Tutmés I, ío des
cribe así: El rey ascendió al cielo y se reunió con los dioses; su sucesor Tutmés
III quedó en su lugar como rey de las Dos-Tierras; reinó en el trono del que
lo engendró con su hermana, la esposa del dios, Hatshepsut, que gobernaba
los asuntos del país según sus planes. Egipto todo, doblando la cerviz, tra
bajaba para Ella, la excelente semilla salida del dios. Ella era la cuerda que
sirve para tirar del Bajo Egipto, la cuerda donde se amarra el Alto Egipto;
era Ella el guardián perfecto del timón del Delta, la Señora que da las órdenes,
cuyos planes notables pacifican las Dos-Tierras, cuando habla29.
La desaparición de Tutmés II trajo como secuela un acrecentamiento
del poderío de la reina Hatshepsut. Reanudó ésta, a partir del año 9, la
abandonada construcción del templo de Deir-el-Bahari. De nuevo, como
antes de la breve alianza entre Tutmés I y Tutmés II, todos los homenajes
apuntan a la persona augusta de Hatshepsut, ya que a su esposo Tutmés III
sólo le corresponden secundarias funciones. El partido legitimista saborea
entonces largamente su victoria. En torno a la persona regia de Hatshepsut,
actúan en las posiciones más eminentes, algunos personajes cuyas efigies
han quedado eternizadas en los muros de Deir-el-Bahari. Senmut, el arqui
tecto insigne de las construcciones de Deir-el-Bahari, Karnac y Luxor,¡
dispuestas por la reina, fué asimismo uno de los intendentes de los fabu
losos dominios de Amón-Ra. La soberana sentía por él alta estima, al
punto de nombrarle administrador de los bienes de su hija, la pequeñá
princesa Neferoura. (Antes había sido preceptor de Tutmés II, niño).
De este favorito de Hatshepsut poseemos una estatua en bloque — Museo
de Berlín— donde aparece sosteniendo sobre sus rodillas a la princesa
Neferoura30. Otro personaje de alcurnia que actuaba, ya en lo civil, ya
en lo religioso, junto a la reina, era Hapusenb. Habíasele conferido el
título magno de visir, pero era igualmente gran sacerdote (primer profeta)
jefe de los profetas del Alto y del Bajo Egipto31. En un plano menor parti
cipaban en la administración del Egipto: Nehsi, guardador del sello real
y jefe tesorero, que dirigió con Senmut la muy famosa expedición
que fué al País del Punt en busca de incienso32, y Thoutii que suplantó
a Ineni, ya anciano, en la dirección de la hacienda del reino como “ jefe
de la casa del oro y de la plata” 33.
La gloria de la reina Hatshepsut radicó, a todas luces, en la expedición
por mar que fletó para el País del Punt, suceso de indescriptible asombró
para sus contemporáneos. Este país, casi fabuloso, miliunanochesco, ex
tendíase sobre las dos orillas del mar R ojo. Los egipcios, además de con
siderarla como “ una tierra divina” , patria primitiva de los dioses Hathor
y Horas, hacían de ella un paraíso terrestre, semillero de incienso y mirra,
” En un monumento que se custodia en Turín, Tutmés II figura en actitud de ado
ración hacia su difunto padre. (L epsjus: Auswahl, pl. 11); M oret : Rois et dieux de VÉgypte,
pág. 33.
“ Breasted: Andents Records, II, 125; M aspero , Monuments royales, París,pág. 547.
Breasted: Andente Records, II, 341.
10 Breasted: Andente Records, II, 344, 363.
11 Breasted: Andents Records, II, 388.
° Breasted: Andents Records, II, 290.
n Breasted: Andents Records, II, 369.
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maderas preciosas, oro y marfil. Antes del reinado de Hatshepsut, varios I
soberanos enviaron allí expediciones en busca de especies suntuarias; I
pero nadie pensó en traer las plantas de sustancias aromáticas al Egipto, j
Desde muy antiguo, el incienso que era menester para los oficios litúrgicos *
era llevado al Egipto por vía terrestre o por intermediarios viajeros. Sin I
embargo, el comercio del Egipto con otras comarcas remotas periclitó casi I
durante la ocupación de los hicsos34. Por una inscripción del templo de 1
Deir-el-Bahari sabemos por qué la reina envió al País del Punt la mentada
expedición. Quería cumplir un virgíneo deseo del dios Amón, quien ansiaba
poseer un árbol de incienso en su templo morada35. ¿De qué manera pro
ceder para que tal orden inmortal pudiera cumplirse? ¿Cómo, sino plan
tando sobre las mismas terrazas del templo los árboles de incienso del
País del Punt? Paremos nuestra atención en el texto siguiente: Un día
que Hatshepsut oraba junto al trono de Amón se escuchó en el santuario d
deseo del dios mismo para que se exploraran las rutas que conducían a Punt
y de recorrer los caminos que llevaban a las Escalas del incienso. Esa —dijo
el dios— es una región maravillosa del reino de la divinidad; ése es mi pali
predilecto; yo lo he creado para mi mismo, para él regocijo de mi corazón“.
La soberana, para dar cima a la orden del dios, designa al jefe tesorero
Nehsi, para que corra con los preparativos de la expedición marina. Le
acompañaron en la arriesgadísima empresa otros dos favoritos de la reina:
Senmut y Thutii37. La escuadrilla de cinco barcos, luego de un homenaje
propiciatorio a los dioses del aire para asegurarse el favor de los vientos,
zarpó de Egipto en el año 9 del reinado de Hatshepsut38. La flota trans
portaba, además de las mercaderías para el intercambio, una estatua ta
llada en piedra de Hatshepsut para ser erigida en aquel lejanísimo país.
La expedición arribó sin peripecias, felizmente, al País del Punt, siendo
recibida con amistad por el rey Perehu39. Se cuenta que tal fué el asombro
de los habitantes del Punt al contemplar a los egipcios, que se les repre
senta preguntándoles: “ ¿Cómo habéis venido hasta este país desconocido
para el Egipto? ¿Habéis llegado por las rutas del cielo o habéis volado
sobre el mar del país del dios?” 40
Atracados los barcos, dió comienzo al intercambio de productos. Ofre
cieron los egipcios: pan, cerveza, vino, carne, granos, todas las excelencia»
del Egipto41. Por su parte, los pobladores del Punt colmaron los barco»
egipcios con treinta y un árboles de incienso, pedazos de gomas aromá
ticas, ébano, marfil, oro verde, madera preciosa de incienso, polvo de anti
monio, monos, jirafas, pieles de leopardo e indígenas con sus propios hijo»
niños. “ Jamás cosas semejantes fueron nunca llevadas por rey alguno
desde los orígenes del mundo” 42. De vuelta la expedición a Tebas, cargad»
de sus miríficos productos, Hatshepsut ofrenda una parte de ellos, 1»
excelsa, al dios Amón-Ra43. Además, masas enormes de mirra, que alcan
zaban la altura de un hombre, fueron pesadas bajo la vigilancia de Thutii,
34 B reasted :
36 B reasted :
36 B reasted :
37 B reasted :
38 B reasted :
38 B reasted :
40 B reasted :
41 B reasted :
43 B reasted :
43 B reasted :
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“jefe de la casa del oro y de la plata” , uno de los servidores áulicos de la
soberana. “ La primera vez que tuvo la dicha de medir los aromas para
Amón y presentarle las maravillas que produce el Punt, Su Majestad
preparó con ellos, con sus propias manos, una esencia perfumada para
todos sus miembros, exhaló entonces la fragancia del rocío divino; su aroma
voló hasta el Punt, su piel fué como amasada con oro y su rostro resplan
deció lo mismo que las estrellas” 44. Pesáronse asimismo, en tal acto, grandes
discos de oro en férreas balanzas que alcanzaban los diez pies de altura45.
Verificadas todas las operaciones, la reina Hatshepsut anuncia solemne
mente al dios Amón el acabamiento de la expedición ordenada por su orácu
lo. Al efecto, congrega a la corte ante quien aparece en compañía de Senmut,
el arquitecto real, y de Nehsi, el jefe tesorero, para anunciar, primerísima,
el éxito de la empresa46. Recuerda ella los deseos de Amón quien por la
voz del oráculo le ordenaba “ que plantara para él un Punt (un árbol de
incienso) en su morada, en su templo” . De seguido agrega: “ Tal deseo se
ha cumplido. Yo he plantado para él un Punt en su jardín” . El templo
florecido, merced a la solicitud de la reina, se vuelve “ el jardín de Am ón” .
A la expedición al País del Punt sobrevino una época feliz, de paz, en
que se consolida el gobierno de Hatshepsut. Su potestad extiéndese, feli
citaría hasta los más remotos confines. ¡Con qué orgullo lo proclama ima
ginariamente la reina! ¡Cómo trasparece su dicha en el lirismo de su verbo!
“Mi frontera sud — anuncia— llega hasta el país del Punt; mi frontera
oriental hasta los desiertos del Asia; mi frontera occidental llega hasta
las montañas de Maui (donde se pone el Sol) y mi nombre se extiende
hasta la zona de los habitantes de las arenas (los beduinos). Del Punt
me lia sido traído el incienso hasta aquí y todas las lujosas maravillas de
esos países han llegado a mi palacio. Me han brindado excelentes ejem
plares en cedro, canela, todas las maderas dulcemente fragantes del país,
del dios. Hasta he recibido como tributo de Libia setecientos colmillos
de marfil y numerosas pieles de panteras, grandes, ricas...” 47.
Hatshepsut aprovecha una larga época de paz para entregarse afano
samente a la restauración del templo de Deir-el-Bahari, perjudicado, pri
mero, por la invasión de los hiesos, después, por la acción vengadora de
Tutmés I y Tutmés II, quienes mandaron martillar los nombres y las imá
genes de ella48. Hatshepsut, por otra parte, se jacta en una inscripción
del templo-speos de Path en Beni-Hassan, de la real tarea condignamente
acometida: “ Reconstruí — dice— lo que estaba en ruinas; continué lo que
estaba inacabado desde que los asiáticos se asentaron en el corazón de
Avaris; deshice lo que ellos hicieron, mientras gobernaban” 49. Con todo,
pese a sus afanes tan en alto anunciados, su obra reparadora no llegó a
su término. El último acto histórico de la soberana fué una expedición
al Sinaí, que tenía como fin, reanudar los trabajos mineros paralizados
por la invasión de los hiesos. Tales labores se acometieron celosamente
hasta el año 20 de su reinado60. Y después, ¿qué aconteció? ¿Cómo finó
sus días mortales la egregia reina? Nada se sabe realmente; pero el año 20
44 Maspero: Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, tomo II, pàg. 245.
* Breasted: Ancients Records, II, 273-282.
44 Breasted: Ancients Records, II, 289, 295.
" Breasted: Ancients Records, II, 321.
46 Breasted: Ancients Records, II, 296.
41 Breasted: Ancients Records, II, 303.
44 Petrie: Sinai, pAg. 19; B reasted : Histoire de VÉgypte, pâg. 290.
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debió ser el postrero de la vida de Hatshepsut. Muerta ella, fué sepultada
en un hipogeo en el Valle de los Reyes, tras el acantilado donde se apoya
su magnífico templo. Un hipogeo — obra de su visir y gran sacerdote
Hapousenb— cavado oblicuamente, constaba de un corredor de 213 metros
de longitud, que descendía, en lo profundo, hasta 97 metros. La tumba
quedó inacabada, sin decoración esculpida, sin ornamentos pintados. Del
su interior — M. Devis, en 1904— exhumó dos sarcófagos vacíos que per
tenecieron a Hatshepsut y a su padre Tutmés 1. La momia de éste fué j
hallada más tarde en los pozos de Deir-el-Bahari, no así la momia de la
reina Hatshepsut51. ¿Qué fué de ella? ¿Padeció quizás las furias de sus
enemigos? ¿Fué, acaso, escondida en otro sitio de la necrópolis o destruida
para siempre?
En el año 21, muerta ya Hatshepsut, Tutmés III rige de nuevo el Egipto
com o soberano omnímodo. Su odio hacia la difunta reina estalla som
bríamente. El templo de Deir-el-Bahari queda entonces a merced del
furor iconoclasta. Tutmés III ordena picar a golpes de martillo, en todos1
los muros del edificio, el nombre de Hatshepsut; idéntica racha destructora
afectó igualmente todas sus estatuas52. Ni siquiera hubo perdón páralos
fieles partidarios de la soberana: Senmut, Nehsi, Thutii y Hapousenb.
Sus tumbas fueron profanadas y saqueadas; sus nombres y sus imágenes
borrados despiadadamente de los relieves del templo. El rencor de Tutmés
III crecía con fuerza incontenible. El nombre de Senmut —el arquitecto
regio— fué arrasado tanto de su sepulcro y su estela funeraria, como de;
las tres estatuas erigidas en su honor en tres templos de Tebas. Una es
tatua del visir Hapousenb, y la tumba del administrador del tesoro Thutii
fueron sometidas a igual género de violencias6
23*6
6
1
.
5
La reina Hatshepsut fué grande en la obra de la paz, por la hermosura
de los monumentos que mandó edificar para su gloria. Entre todos, el
61 D avis y N aville: The Tomb of Hatshopsitu, Londres, 1925.
62 En el templo de Deir-el-Bahari, las mutilaciones consumadas contra los relieves jl
las inscripciones que personifican o nombran a Hatshepsut son numerosísimas. Con na
par violencia, repetidamente, quizás después de su muerte, se procedió a desvanecer tofl
huella de su existencia como reina legítima. Algunos ejemplos son en extremo explicativo«
En el santuario de Anubis, al fondo de la primera cámara, arriba, entre dos figuras de cha
cales, ha sido extirpado por completo el protocolo de Hatshepsut. Al extremo de la «gunda cámara, hacia el norte, la imagen de Hatshepsut, que señoreaba entre los dioeei
Anubis y Hathor, aparece también prolijamente borrada. En la pequeña capilla deTutmW,
el cuadro principal del muro del fondo evocaba a Hatshepsut en compañía de su padrei
Tutmés I, orando ante el santuario de Anubis. Tanto el relieve de la reina, como su nom
bre grabado en la parte alta, entre dos chacales, fueron totalmente destruidos. En el pe-]
queño nicho de la izquierda resaltan todavía los cuerpos de Tutmés I y de su madre Senseneb en actitud de ofrendar a los dioses; enfrente existían antes las imágenes de Hatshepsut
con su madre Ahmés. La figura de Hatshepsut aparece hoy igualmente mutila. Enhr
primera sala de la capilla de Athor está esculpida la barca sacra consagrada a la dioa
Hathor. Sobre las ancas de la vaca, Hatshepsut estaba sentada, y en otra figura arrodi
llada bajo las ubres de la bestia. Ambas representaciones han sido desfiguradas, cruel
mente desvanecidas. Como se ve no son casos aislados, casuales, sino obra calculada dq
destrucción sistemática. (Véase C apart : Thébes, Bruselas, 1925, págs. 220, 221). Coa
todo, dada la premura con que se verificaba la destrucción de las obras, algunas personi
ficaciones de Hatshepsut se salvaron, olvidadas sin duda, en lugares oscuros. En una sil»
sombría, subterránea, del santuario de la diosa Hathor, fué hallado un relieve dondq
aparece intacta la figura de Hatshepsut amamantada por la diosa. Asimismo, en la ave
nida norte del templo de Deir-el-Bahari fueron descubiertas por los arqueólogos numensi»
estatuillas de la reina Hatshepsut, la mayoría talladas en granito rosado, pero rotas, cer-1
cenadas. (C apart : obra citada, pág. 221; P illet : obra citada, tomo II, pág. 36).
65 B reasted : Ancients Records, II, 348.
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más soberbio, el más grandioso es el templo de Deir-el-Bahari, que soportó
tantas veces el furor de sus enemigos políticos. (El nombre Deir-el-Bahari,
árabe de origen, que se traduce “ el monasterio del norte” , proviene de
un monasterio cristiano levantado entre sus ruinas en el siglo VI). Conoce
mos el templo por las investigaciones arqueológicas cumplidas por Mariette
en 1858, pero más todavía por los trabajos que pacientemente ejecuta
N'aville desde el año de 1894 hasta 190554. Actualmente, derribados los
muros de ladrillo del monasterio, elévanse en la luminosidad mediterránea
del aire del Egipto, las terrazas escalonadas y los restos imponentes de las
columnatas que datan de la época de la dinastía X V III. Este edificio de
monumental alzada que los egipcios llamaban “ el sublime entre los su
blimes”56, fué construido por mandato de la reina Hatshepsut por el año
1500. El arquitecto que lo concibió fué Senmut, el favorito de la soberana;
pero Thutii vigiló la fundición de las puertas broncíneas que estaban orna
das con figuras de electro y con guarniciones de otros metales66. El modelo
arquitectónico fué, con evidencia, el templo funerario del faraón Mentuhopet II, más pequeño, también en forma de terrazas, que se alzaba
solitariamente en las cercanías67. Sin embargo, si se los compara, cómo
el templo de Deir-el-Bahari lo supera grandemente con su mole majes
tuosa y sus equilibradas proporciones.
Al oeste de Tebas, la cordillera líbica forma un imponente semicírculo
de rocas doradas o rosadas, de casi doscientos metros de altura. El templo
ideado por Senmut, con su triple terraza escalonada, extendíase a lo largo
de 250 metros, desde la llanura hasta el fiero acantilado. Se pasaba, de
una a otra terraza, por rampas suaves bordeadas por un parapeto de piedra
a lo largo del que corría, como un pasamanos, una escamosa serpiente
esculpida en caliza. La línea de las rampas era como el axa principal del
edificio. ¡Qué audacia trasunta el arquitecto al elegir como fondo de su
monumento el acantilado rocoso de la montaña! ¡Cuánta grandiosidad
comunica al templo ese su contacto con las moles pétreas del paisaje!
Nunca levantara Senmut edificio de más sublime belleza de conjunto.
El templo estaba consagrado al dios máximo de Tebas, Am ón-Ra; pero
existían además en el edificio otras cámaras destinadas al culto de la diosa
Hathor, con figura de vaca, y del dios Anubis, con cabeza de chacal. En
su recinto se practicaba asimismo el culto fúnebre en homenaje a la reina
Hatshepsut y a sus antepasados.
La planta del templo era escueta, pero grandiosa. Desde la llanura,
una avenida flanqueada por esfinges con cabeza humana conducía hasta
una puerta abierta en el muro fortificado68. La puerta daba a un vastísimo
patio sombreado con palmeras y viñas. Allí estaban asimismo los árboles
de incienso traídos del país del Punt, que convertían el patio en el “ jardín
de Amón” , oasis de cálidos verdores junto a las montañas desérticas.
Por una rampa, se ascendía hasta un muro de contención de calcáreo albo
y fino. En él, apoyábase un pórtico sustentado por doble hilera de pi-

14N aville :

The Temple of Deir el Bahwri, Londres, 1923.
MZtser Zeserou.
“ B reasted : Andente Records, II, 375.
17Jequiert: Les temples memphites et thébains des origines a la X V I I I dynastie, París,
1920, pág. 6.
“ En 1798, los sabios que llevó Napoleón en su expedición al Egipto, contemplaron
todavía una avenida de 450 metros de largo por 13 metros de ancho, bordeada por los
restos de doscientas esfinges. En 1858 Mariette, y en 1866 Bruñe, sólo reconocieron de
las mismas unos pocos pedestales y algunas ruinas de figuras.

— 54 —

i

lares sin base, cuadrados los de adelante, los de atrás cilindricos. Era ésti,fl
la primera terraza del edificio. La segunda, ubicada quince metros miill
alta que la anterior, constaba de un muro y un pórtico con doble hilen
de pilares rectangulares. El pórtico de la derecha, se denominaba Pór-B
tico del Nacimiento, porque los relieves de los muros rememoran la des-1
cendencia divina de la reina Hatshepsut; el de la izquierda, Pórtico M
Punt, porque sus relieves describen, con pintoresca gracia, la expedición '
naval que la misma reina envió al País del Punt.
1
En las alas del pórtico sostenedor de la terraza se abrían dos pequeños«
santuarios dedicados a los dioses Anubis y Hathor. Al norte, el de Anubis, I
dios funerario con cabeza de chacal, constaba de un vestíbulo con doce I
pilares poligonales y tres capillas horadadas en la montaña. Asentad*
en el vestíbulo alzábase otra columnata también de pilares poligonales«
con cuatro cámaras pequeñas de ignorado destino. ¿Sería en ellas en don* I
de — según Maspero— se alojaría el faraón difunto cuando entristecido I
de la soledad del valle de Biban-el-Moluk, se refugiaba en su templo* I
sepulcro para regocijarse con la compañía de los sacerdotes de su culto?l
Tal hipótesis es harto reveladora de las sutiles reconditeces de la teo* I
logia egipcia59.
I
Tanto el vestíbulo como la columnata del santuario del dios AnubisI
eran sostenidos por la misma forma de pilares que en la tumba de Chnoum* I
hetep en Beni-Hassan, pilares que Champollion ha denominado “pro-1
todóricos” . Cada pilar está integrado por tambores cilindricos surcados I
por estrías, con un ancho ábaco arriba. ¿Conocieron directamente lo«I
griegos la estructura del pilar poligonal egipcio, o el aludido soporte naci«
independientemente en Egipto y en Grecia? Haya sido o no el antece-l
dente del estilo dórico griego, es notable la feliz armonía de sus pro-1
porciones606
. Tales pilares de piedra revestidos con un estuco de brillan-i
1
tísima blancura, con la pura euritmia de todas las líneas del edificio, evo-l
can en seguida la forma clásica del templo griego.
La capilla del mismo santuario de Anubis ofrecía otra novedad intere*
santísima: el techo formado por una falsa bóveda de arco quebrado. Cotí
una técnica harto rudimentaria, se apoyaban sobre los muros lateral«
de la sala numerosas hileras de placas de piedra curvadas, en forma abar-l
quillada, recortadas en los bordes, que cerraban la cubierta. (En las época.«]
anteriores, durante las primeras dinastías, se hizo uso de la bóveda enl
la arquitectura egipcia, pero construidas solamente con ladrillos)'1. I
Al sud abríase el santuario de la diosa Hathor, señora del país de los]
muertos. Constaba de un pequeño templo con dos pórticos sucesivo«
ornados con columnas y pilares “ athóricos” , vale decir, con soportes cuyos
capiteles estaban formados por cuatro mascarones de la diosa Hathor,
que remataban en un edículo o templete. La columna “ athórica” era como,]
la petrificación de un instrumento musical sagrado de Egipto: el sistro.
Luego, otra puerta de granito daba a un espacio despejado; a los ladol

59 M á s p e r o :

E l arte en E g ip to , Madrid, 1915, pág. 16.
60 Los egipcios no tuvieron, para las proporciones de sus columnas o pilare«, un módulaj
único. La proporción del diámetro con respecto a la altura no es siempre idéntica. Varfa
de una columna a otra en la relación de 5^2 a 6, comprendido el ábaco. (Véase jEqrwfii
obra citada , pág. 6).
j
61 C a p a r t : Thhbes, Bruselas, 1925, pág. 216; J e q ü ie r t : obra citada, pág. 6. En u
capilla de Tutmés I -— templo de Deir-el-Bahari — el techo adquiere también por mefl
de placas de piedra arqueadas, que parecen dar la impresión de ojivas, la forma aboveda™
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de éste, apoyados en la montaña, estaban los recintos de las ofrendas:
a la izquierda, el destinado al culto de la reina Hatshepsut; a la dere
cha, un altar grande para los oficios en homenaje al dios solar Re-Harache.
Detrás del muro de este patio, se veían nichos grandes y nichos pequeños
adornados con estatuas. Por una puerta ubicada entre tales nichos se
bajaba al Sancta Sanctorum, serie de cámaras sucesivas cavadas en las rocas.
Por su jerarquía estética, el templo de la reina Hatshepsut es uno de
los más significativos del Egipto. Asombra la plena armonía lograda
entre el paisaje y la arquitectura. ¡Qué emoción alta debía embargar al
creyente al ir pasando de la luminosidad de las terrazas al misterio del
santuario cavado bajo la montaña! ¡Cómo concuerda la forma del templo
con las líneas horizontales de los bordes y las líneas verticales de las hen
diduras del acantilado! Notable era asimismo la perspectiva, de lo más
bajo a lo más alto, vislumbrada a través de las terrazas escalonadas en
pendientes suaves. Las partes abiertas — aireadas, espaciosas— dábanle
un aspecto imponente, como si se tratara de una creación de la naturaleza
misma. El templo estaba batido en piedra caliza blanca, de finísimo grano.
Tal blancura realzábase a su vez con una viva pintura de tonos rojos y
azules. Las columnatas de las terrazas — integradas con pilares con cua
tro, seis, ocho y dieciséis lados— se desenvolvían grandiosamente en
anchura. Un sentimiento integral de mesura emana de sus proporciones
y de sus elementos decorativos. Tales pilares traen a la memoria, es cierto,
la columna dórica griega. La norma de los arquitectos griegos de cons
truir edificios perípteros — recintos cercados por columnas—- ofrece aquí,
a todas luces, un digno antecedente, aunque se trata de uno de los con
tados ejemplos de toda la arquitectura del Egipto. Al contemplar las
minas actuales del edificio debe pensarse que la arquitectura estaba com
binada con raros efectos de jardinería. El templo, merced a su pródigo
arbolado, era como el jardín paradisíaco de los dioses y los faraones. ¡Qué
riente espectáculo debía deparar a los ojos, el dorado rojizo de las rocas
del acantilado, y la albura de las piedras del templo, con el verdor de los
árboles del “ jardín de Amón” , en la claridad azulosa de la atmósfera!
¡Qué susurros ledos, qué fragancias brotarían del hojear de los árboles
exóticos!
Los muros del templo estaban ornados con ricos relieves policromados,
muchos de ellos destrozados por la furia de los Tutmés. Tales relieves
son verdaderos documentos para el estudio de la historia de la época,
como lo son los relieves del Ara de la Paz de Augusto o de la Columna
Trajana para la historia de Roma. El templo de Deir-el-Bahari es como
un perdurable manuscrito de piedra. El muro nordeste narra el transporte
de los obeliscos por las aguas del Nilo desde Asuán hasta Tebas. “ El cielo
estaba de fiesta —dice una inscripción— , la tierra alegre, la felicidad col
maba los corazones, cuando los asistentes admiraron esos monumentos
que la reina Hatshepsut había hecho erigir para su padre Amón” . En la
escena, se ve cómo los monolitos son cargados sobre un enorme navio
opuestos por sus bases, una punta hacia adelante, otra hacia atrás; cómo
una flotilla numerosa de chalupas custodia el navio principal bajo las
órdenes de los insignes funcionarios Senmout, Thoutii y Nehsi. Tal ve
rismo traduce el episodio, tal precisión de cosa viva, auténtica, que hasta
podría intentarse un estudio de la marina de esa época faraónica62. Bajo
“ P illet : Thhbes, II, pág. 42.
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el pórtico de la terraza del centro se desenvolvían variados episodios dd I
Nacimiento de la reina Hatshepsut, los que aparecen hoy destruidos o l
desvanecidos por obra de la venganza de Tutmés III. A la izquierda * I
relata la Expedición al País del Punt, hazaña que requirió los contornos !
de una extraordinaria epopeya marina. Estos relieves son evidentemente I
una de las glorias inmarcesibles del edificio. (El País del Punt era lli-l
mado “ la tierra divina” , o “ las escalas del incienso” ). ¿En dónde estaball
situado geográficamente? Se cree que designaba no un país con límites |
definidos, sino un grupo étnico que residía en la costa oriental de Africa j
(actual Etiopía) y al sud de Arabia63. El relieve reproduce, abajo, en I
largas hileras de figuras, con científica justeza, raras especies de pecea, I
crustáceos y pulpos, que nadan en las aguas del mar. Arriba, se detallan I
las diferentes peripecias que, en la navegación, acontecen a la flota egip- I
cia. En otro pasaje, a orillas de un río, se divisan las cabañas de los po- I
bladores indígenas del Punt entre cimbreantes palmeras. Más lejos, apa- I
recen el jefe indígena Parihou en compañía de su esposa Ati, ambón I
reproducidos con la justa exactitud de sus tipos étnicos. (Las formai 1
monstruosas de la reina Ati, su carnal opulencia, la explican, unos, por!
un tipo humano existente todavía entre las razas hotentotes, otros, como I
motivadas físicamente por una enfermedad)64. En otras escenas, se asiste!
al intercambio de productos, o al derribo de los árboles de incienso pañi
ser llevados al Egipto. Luego desfilan los barcos abarrotados de riqueias.] I
Se ven los citados árboles plantados en cubas; los cargadores que trepanI
con las cargas por las planchadas; los fardos repletos de resinas, oro, marfil, I
ébano, piedras preciosas, plumas de avestruz; las parejas de raros ani-l
males: monos, leopardos, jirafas. Y por último, de vuelta ya la flota alI
Egipto, presenciamos la ardua faena de los funcionarios de la tesorerial
faraónica que reciben, pesan y anotan las cuantiosas entregas. Las pro!
pias divinidades Thot y Seshat, dioses de la contabilidad y la escritura!
inscriben con sus mismísimas manos las entregas en los libros celestiales.
Sólo en la época del arte de Tell-Amarna se esculpirán, en el Egipto, re
lieves tan vivientes y jugosos y tan verídicos. Aquí también la historial
aparece grabada en la piedra perenne.
La exactitud, tan elogiada, que rezuman las cosas del País del Punt
esculpidas en los muros del templo de Deir-el-Bahari, nace de un hecho
especialísimo. Se piensa, que los expedicionarios llevaron consigo nume
rosos escribas quienes ejecutaron múltiples dibujos de todas las cosas]
extrañas que veían; tales dibujos fueron luego reproducidos, con fide
lidad, por los decoradores egipcios65. El estilo de los relieves testimonia
sobresalientes cualidades, tanto en el dibujo como en el modelado. Enl
ocasiones, ambos son de una fineza de ejecución limpidísima. Muchos
de ellos se inspiran en el arte de épocas anteriores. Los artistas —di*
Capart— habían recorrido las bibliotecas de los templos en busca del
excelentes modelos66. En efecto, en la capilla de las ofrendas de Deir-el-l
Bahari, el séquito de servidores se diría una reminiscencia estilística de
los grabados de los templos o tumbas del Imperio Antiguo. Las grandes}
figuras de pájaros — gavilanes, halcones— que planean en lo alto, recuerdan
por su tan sobrio dibujo, realizaciones de las pirámides de la V dinastía.!
85 E. N aville : Le Pays de Pount et les chamites, París, 1926, págs. 114 y 121.
84 C apart : Leçons sur l’art égyptien, Lieja, 1920, pág. 402.
86 C apart , Thébes, pág. 176.
88 C apart : Leçons sur l’art égyptien, Lieja, 1920, pág. 401.
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La otra obra perdurable de la reina Hatshepsut, en los dominios del
arte, son los obeliscos en granito rojo que mandó erigir en Tebas. (El
obelisco era un objeto sacro que, con base en tierra, erguíase hacia el cielo.
Por lo general eran un par de piedras, gemelas, ubicadas a entrambos
lados de la puerta de un templo, o en ocasiones, de una tumba. Ya se
hizo uso del obelisco desde el principio de la época tebana como guar
dador del templo, al mismo tiempo que como insignia de su fundador.
Luego, durante el Imperio Medio, el obelisco simboliza la represen
tación del sol, pues aparenta ser un rayo solar petrificado. “ El nombre
de los obeliscos —dice Plinio, el Viejo— significa que están consagrados
al Sol; el obelisco reproduce la imagen de los rayos del sol” 67. Tal simbo
lismo trasparéntase, por ejemplo, en el obelisco de Sesostris I, en el templo
de Heliópolis. Los obeliscos, por otra parte, no ejercían sólo una función
decorativa. Creían los egipcios, que eran verdaderos dioses, “ seres de
carne y hueso” necesitados de ofrendas comestibles como pan y cerveza,
u otras más preciosas como oro e incienso. Existían, al efecto, textos sa
grados que reglaban esos detalles rigurosamente. De eso mismo resulta,
que la creación de un obelisco teníase por una ceremonia religiosa de alta
trascendencia68). Dispuso la reina Hatshepsut, la realización de tamaña
empresa, al aproximarse el cumplimiento de los treinta años de su exalta
ción al trono. Sentada en mi 'palacio — son las palabras que ella hizo gra
bar sobre los cubos de granito rosado del basamento del obelisco— me
acordé de aquel que me ha criado, y mi corazón me inspiró entonces construir
para El dos obeliscos de electro cuyas puntas se perderían en las nubes69.
Anuncia asimismo Hatshepsut, con levantado lirismo, cuál fué su pensa
miento al erigirlos: Obré con mi corazón amante hacia mi padre Amén.
Seguí sus impulsos, obedeciendo las inspiraciones de su espíritu egregio.
Yo cumplía siempre lo que El decidía, pues sabía que era verdaderamente
dios. El guiaba mis pasos. No concebí nunca trabajos sin su acción, pues
El me daba las instrucciones. Yo no dormía, tan preocupada estaba de su
templo, y jamás omití el cumplimiento de sus órdenes. Sin alejarme de la
ciudad del Todopoderoso, no cesaba de inquietarme, ya que sabía que Karnac
es el horizonte celeste sobre la tierra, la obra venerable, en donde en los orí
genes del mundo el dios se apoyó para levantar el cielo” . El arquitecto Senmut emprende la obra magna. En las canteras graníticas que señorean
en Elefantina, junto a la primera catarata, elige los gigantescos monolitos
para los obeliscos; practica luego una leva de obreros para el severo tra
bajo. La faena para la obra monumental empieza en el mes de febrero.
En agosto, concluida la extracción de las piedras, fueron éstas transpor
tadas en las barcas a Tebas, por el Nilo crecido. Ellos son — dice la reina—
de una sola pieza, de duro granito, sin junturas ni artificios70. Los obeliscos
fueron recubiertos por muy ricas láminas de electro, siendo la labor deco
rativa fina obra de Thutii71. La misma Hatshepsut declara jubilosamente
que ella misma, con sus manos, pesó el precioso metal en bolsas como
si fuera trigo72. Y Thutii agrega, con no menos regocijo, que él apiló en

17 Plinio el V iejo: Hist. Nat., X X X V I , 14, 1.
" Capabt: Leçons sur l’art égyptien, pâg. 108.
" Breasted: Ancients Records, II, 6-7, 317.
71 Breasted: Ancients Records, II, 318.
71 Breasted: Ancients Records, II, 376.
7! Breasted: Ancients Records, II, 319, 377.
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la sala de fiestas del palacio hasta doce bolsas de electro73*. Ambas exp*
siones dan una idea de la riqueza suntuaria que se invertía en tales mol
numentos. La reina habla así a los venideros tiempos: ¡Oh, vosotros, pi
dentro de muchos años veréis mis monumentos y hablaréis de mis trabaim
Yo no sé ■
— diréis— no sé cómo han podido realizarse, cómo una muiitM
ha podido levantarse, construida enteramente en oro, como si fuera déla iw/aT
¡Cómo no iba a jactarse la reina, pletòrica de dicha, de la hermosura
sus obeliscos! ¡Cóm o no considerarlos como el símbolo incorruptible
su gloria! Sus puntas — declara— están bañadas del más excelente drd|
que producen ambas riberas del rio. Su fulgor inunda los Dos-Países, cu<n
el sol, al elevarse sobre el horizonte del cielo, los ilumina75.
Para el emplazamiento de semejantes colosos elige Hatshepsut la
de las columnas (la sala hipóstila) edificada por su padre Tutmés 1
misma donde su esposo Tutmés III — ¡oh, infidelísima ironía!— hai
sido ungido faraón por el oráculo de Amón-Ra. Los obeliscos, cuyas apj
gigantescas volaban hacia el azul, eran las piedras más altas erectas j:
en el Egipto. Las cifras hablan más claramente que cualquier descripci|
prolija. Medían 30 metros de alto por 2 m. 56 de ancho en la base; raí
uno pesaba solitariamente 350 toneladas. Para emplazarlos hubo qi
derribar el techo y abatir todas las columnas de cedro de la parte sud
la sala de Tutmés I. Más tarde— muerta la reina Hatshepsut— Tutmés
se venga del ultraje, pues levanta en torno de ellos un muro que
cubría totalmente; sólo de lejos divisábanse sus cimas fulgurantes
electro. No los pudo voltear, como era su vengativo deseo, porque
acto hubiese acarreado la destrucción de la parte central del tem;
Borrados de sus caras los nombres de la reina Hatshepsut, ammalisi
luego, los obeliscos quedaban anulados por completo como piedra
gloria de la soberana. ¡Triste destino deparado a todas las realizacioi
de arte de Hatshepsut! ¡Crueldad sañuda que tiende diabólicamentei
destruir toda huella de la memoria ilustre de la soberana! De los dos ohej
liscos, uno está todavía en pie, enclavado entre los muros derruido«
la sala hipóstila, para deslumbramiento de los que visitan las ruina«
Tebas; el otro— el del sud— está caído, pero perduran la base, alpini
fragmentos del fuste cuajado de inscripciones y un trozo de su vértii
resplandeciente76. La esbeltez ascensional de la aguja, el tono purpi
de su piedra, como la primorosa belleza lineal de los jeroglíficos esci
pidos sobre sus superficies planas hacen de estos dos obeliscos dos pie;
únicas del arte egipcio.
Pocas épocas de la historia de Egipto fueron tan abundantes en aeoi
tecimientos insólitos e imprevistos como esta de la reina HatsheJ
pocos períodos de su arte tan creadores de obras de incomparable
deza. Los monumentos que Hatshepsut, con sin igual pasión, erigió
su fama, son los que han permitido aclarar, con bastante certeza
pesar del deseo de sus enemigos políticos por volatilizarla— mucho |
misterio que rodeaba su milenaria existencia.

73 B reasted : Ancients Records, II, 377.
71 B reasted : Ancients Records, II, 377.
76 B reasted : Ancients Records, II, 315.
76 El pedestal del segundo obelisco pesa 56.732 kilos. La punta no es más que unfl
mentó de seis metros, pero pesa 60.000 kilos. Cuando se golpea, la piedra emite un mJ
villoso son de campana. C apart : Thebes, Bruselas, 1925, pág. 30.
!

LA IDEA DE IMPERIO Y
IDEA DE IGLESIA
EN TORNO A LOS PROBLEMAS PLAN TEAD O S PO R EL CANON 28
DEL CONCILIO D E C A LCED O N IA (451)

POR

Angel A . Castellán
El problema que vamos a considerar esquemáticamente y con matiz
interpretativo, implica un valor y una realización occidental1.
El conflicto, en efecto, no puede surgir sino donde, por determinadas
«úsales históricas, se han desarrollado dos ideas susceptibles de cubrir
un mismo ámbito y en consecuencia capaces de plantear una cuestión
jurisdiccional.
Estrictamente, en la plenitud del concepto, no puede hablarse de una
Iglesia antes de la aparición del cristianismo. Asistimos en las culturas
orientales, en Grecia y en Roma, al desarrollo de una religiosidad que es
predominantemente ritual. Podemos señalar, en el seno de esas culturas,
un sacerdocio, un culto y si se quiere también una liturgia, aunque su
mamente inestable esta última. No podríamos hablar con propiedad de
una Iglesia, ya que supone ésta la presencia y el desarrollo de una dog
mática, que confiere unidad al cuerpo; de una fe independiente de las
prácticas cultuales aunque se manifieste por ellas y en ellas. Antes del
cristianismo, el equivalente de un dogma podría situarse en el complejo
mítico, historias de dioses, esferas y atributos de divinidades, pero la
aquiescencia a este hipotético cuerpo doctrinario es sólo regional, con
múltiples variantes derivadas del color local.
El politeísmo no se prestaba, evidentemente, al desarrollo de conceptos
neumónicos. Podemos definir, en consecuencia, religiones2 y cultos pro
vinciales, regionales, nacionales; no podríamos por el contrario reconocer
una Iglesia, así como en el orden político no podríamos reconocer un im-

1 Entendemos por occidental, en este caso, todo el ámbito de la órbita mediterránea,
Rtvs* dos polos serían Roma y Constantinopla. Esta última, hasta las reformas y el nuero espíritu infundidos por el basileus Heraclio, puede considerarse un valor occidental.
Bóte después de él podemos hablar, en rigor, de una cultura bizantina y precisar los ca
recieres de una formación extraoccidental. Entiéndase extraoceidental por extraeuropea.
1 Esto en cuanto como actitud, la religiosidad es independiente de todo dogma y de
teda iglesia. Así no podríamos negar que Egipcios, Asirios, Persas, han tenido su religión
peculiar, aunque a nadie se le ocurriría hablar de una iglesia egipcia, asiria o persa. Antes
iel cristianismo, la religión se agotaba en lo cultual, después del cristianismo, supuso,
inte todo, un cuerpo de doctrina y la fe desplazó al culto del centro de gravedad del fetímeno religioso. La salvación no residía ya en la técnica exacta del rito, como en la adácencia consciente a un dogma orgánico, aceptado en todas sus consecuencias.
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perio antes de Alejandro3. La idea de Imperio y la idea de Iglesia impli
can realizaciones que superan lo particular y éstas sólo se concretaron'
cuando un cúmulo de factores históricos, por un lado, y una nueva doo,
trina religiosa, por el otro, posibilitan y actúan la universalidad. El im
perio supone como estructura política, una elevación sobre los cuadro*
municipales o nacionales. La Iglesia confiere unidad doctrinal a la actitud
religiosa del hombre, supone un punto de partida y otro de llegada ar
mónicamente jerarquizados. Ambos conceptos ponen el acento en li
unidad, ya que sin ella caería su raíz vertebradora. Pero la unidad aá
postulada no es local, ni regional, ni nacional, es unidad ecuménica, que
implica un monarca en el terreno político y un pastor en el terreno rol
ligioso. Antes de explicar el conflicto en que chocarán ambas ideas, vJ
remos la gestación de cada una de ellas.
LA ID E A D E IM PERIO
I (a)

La desintegración, diríamos mejor, la superación de los particularismo*,
parece corresponder, según lo observado por la experiencia histórica, si
momento de madurez expansiva de una cultura. La realización de Ale
jandro no fué fácilmente comprendida ni aceptada por los hombres, que]
aun acompañándole en su ruta imperial, no podían penetrar las últimas
derivaciones de un orden que era nuevo para los ojos y la mente occidea-f
tales. Aquellos que como Calístenes y Parmenion estaban apegados a l
tradición política griega, juzgaban su nueva actitud como una traición
a los ideales postulados por la liga panhelénica. Veían en ella una susti
tución del orden, en el que los griegos serían el factor predominante, por
una cosmópolis, donde todos los hombres, todas las naciones y todas Iv
razas, se amalgamarían en una unidad fraterna y universal en la que
ellos no serían más que uno de los elementos integrantes. Que las cía*«
tradicionales del ejército de Alejandro se sentían defraudadas se obser
va ya en la discusión político-teológica que sostienen Calístenes y Adjxarco acerca de los honores que debían tributarse al estratega autocralA
de la Liga4.
La resistencia a la jtQooxúvrjoig estaba dentro de la línea lógica del pa
samiento político griego, pero no respondía, evidentemente, a la compren
sión del nuevo momento histórico que se iba concretando. Esta misal
actitud anacrónica se refleja en la imposibilidad de aceptar la filia«
divina propuesta por el oráculo de Zeus Ammón. El que Alejandro apí-J
reciera renegando la paternidad de Filipo era6 algo intolerable para I»
mentalidad helénica, y su actitud se consideraba, cuando menos, ur.J
lamentable desviación. No se comprendía bien la marcha ascendente d i 9
9 Imperio como realización y sobre todo como concepción, visto como una RepibjH
de la humanidad y el primero en vincular en una sola ecumene el Occidente con el Oiw-I
te. En manera especial, un Imperio concebido como misión y no como expoliación.
la nota 7.
4 P l u t a r c o : Alejandro 72; Quinto Curcio: D e Rebus Gestis Alex. Magni, VIII-ti
Otras actitudes de Calístenes contrarias a las pretensiones de Alejandro: Plutarco. Al*
jandro 72, 73, 74.
I
6 P l u t a r c o : Alejandro 38. Preguntado el oráculo de Zeus Ammón, si alguno ! » |
asesinos de su padre escapó al castigo, éste le contestó: “ ¿Qué dices? Tu padre no « d
tal” . Igualmente le preguntó Alejandro si el dios le otorgaría el reino sobre todos los t -aJ
bres y el oráculo le contestó que sí.
I
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«entimiento universalista y la necesidad de centrar el nudo de la nueva
organización en una capital ecuménica que por su tradición fuese apta
para cumplir nuevos destinos.
Indudablemente, Alejandro fué madurando esa nueva concepción,
paulatinamente, a medida que penetraba en la inteligencia del mundo
que le tocaba regir. La visita a la tumba de Ciro en Pasagarda6, a la que
honra expresivamente, quizá no esté desvinculada de ese su viraje fun
damental.
La figura de Ciro se constituía para los griegos en modelo de soberano7
La presencia de Alejandro en su tumba tenía el sentido de una conjun
ción de corrientes de pensamiento y de sentimientos. También la compren
sión de que su situación personal imponía nuevas exigencias y que una
nueva religiosidad impregnaba el ámbito geográfico que debía gobernar
Una religiosidad, que no podía ser la de la vieja polis griega, totalmente
insuficiente para cumplir esos fines. Se trataba del despertar de un nuevo
sentido de la divinidad en marcha activa hacia el monoteísmo.
La idea de un único Dios se iba a vincular así a la idea de un único jefe
que reuniera en torno a sí, en hipótesis, a toda la humanidad.
Esa idea, que se iba a dar en forma perfecta en el imperio cristiano,
es la que nos interesa considerar. Era inevitable entonces la desaparición
de hombres, que como Calístenes y Parmenion, no concordaban con el
orden a instaurarse*.
Acontecimientos episódicos no podían interferir la realización de em
presa tan fundamental. La elección de Babilonia como capital del Im
perio respondía así a las tradiciones políticas y religiosas que habían in
tegrado la concepción imperial. Pero importa notar que en la teorización
política y filosófica griega se habían dado ya conceptos que aparecían,
en su máximo desarrollo, apoyando la realización de un ordenamiento
universa!.
El advenimiento y la realización de una nueva idea responden siempre
» complejo de factores cuyos elementos integrantes resultan difíciles de
lisiar, para señalar un influjo predominante.
Lo que importa en este caso es que no todas las mentes griegas resistían
I» posibilidad de un basileus y que algunas, especialmente, lo veían como
una necesidad y una solución: la aparición de un hombre que al margen
' Creemos que en ese sentido es correcta la observación de George Radet: “ Alessandro
íoL r 6 yvt ,taJlana de Manlio Mazziotti, Giulio Einaudi, Editori, 2° Ed. Torino
Iy r4 ,

W

1.

» Véase ese interés a través de la Ciropedia de Jenofonte y en Heródoto, III 160, DÍL0.:,T , sa®> Ye.rs- 68; P latón : Leyes, 694 c; I sócrates : Evagoras, 37; Diógenes
Uera° VI, 1. Refiriéndose al Imperio persa que tan bien personifica Ciro dice Gaetano
6 ®aratteri del,a Stor.ia Antica en Problemi di Storia Antica, Barí
■02, pág. 35. Y no sólo en sentido material, el gran rey persa se considera enviado por
UKep&ra dominar sobre todo el mundo, presiente que el “ Weltreich” debe ser un “ Kultantaat ; esto es, que el dominio debe ejercerse no para oprimir y humillar al mundo
entero en provecho de un pueblo, sino para favorecer a todos aquellos que reconocen
en el pan rey a su señor” .
Vésse también lo que dice Daniel a Nabucodonosor: “ Tú eres rey de reyes; y el Dios
del aelo te ha dado a ti reino y fortaleza e imperio y gloria: y ha sujetado a tu poder los
hilares todos en que habitan los hijos de los hombres, como también las bestias del cam
po y las aves del aire. Todas las cosas ha puesto bajo tu dominio” . Daniel, II, 37-38.
• Pletabco: Alejandro , 63. En torno a la actitud de Alejandro respecto a los usos
y columbres de los bárbaros. Los propósitos de nivelación se adecuaban perfectamente
con h idea de un imperio universal.

7
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de las leyes, más exactamente, sobre ellas, rigiera la comunidad pol¡tia*J
En Aristóteles ésta es una expresión de deseos, pero ya en Jenofonte t
mos toda una teoría del príncipe y de su educación. Una pedagogía polititi
se imponía para formar al hombre destinado a regir los destinos de I
comunidad. Jenofonte había recurrido al expediente de mejorar lo eri
tente y para eso propone convertir al tirano en un monarca, que apai
como providencial y benefactor al mismo tiempo9
10.
|
A esta idea de la educación del príncipe no era ajena la composiciój
de la Ciropedia111
. Platón a su vez no había permanecido ajeno al |
2
blema de superar las dificultades que planteaba el ejercicio de la da
cracia en la Atenas del siglo iv. En rigor pugnaban por una jcrarqul
monárquica y eran aristocratizantes, pero no llegaban a superar el
bito estrecho del estado, tal cual la Hélade lo concebía. La filosofía i
toica planteará, en el orden político, una problemática diferente, cap
de transformar las bases de la teorización anterior. La entramos a eri
minar, conviene destacarlo, no porque haya sido el fundamento único (
la primera realización de un Imperio de raíz universal, pero sí por resp
der a un clima espiritual, no totalmente ajeno al proceso que nos ocup
El Imperio, como realización y teorización, se dará en forma acabJ
sólo siglos después, pero no podríamos caracterizar la evolución, si m ]
buscáramos en el clima espiritual y político que se gesta a partir dd
siglo iv a. de C., los gérmenes que preparan la concreción posterior. El
la formulación de ideas-ambiente, el estoicismo desempeñó un papú
preponderante. En el orden político, una clara superación del partícula-1
rismo, en marcha hacia una concepción universalista. Los textos con9
vados de Zenón no dejan lugar a dudas: “ La República expone un ideali
cosmopolita : la humanidad no se divide ya en naciones, ciudades, end
eunscripciones, sino que todos los hombres aparecen considerados conni
connacionales y conciudadanos; una sola sociedad, como un solo mundos
todas las gentes forman un solo rebaño, que pace en un solo prado"*!
Esta patria universal requiere, sobre la pluralidad de jefes, un basdoÉ
ecuménico, una sola cabeza que rija un solo Imperio; ya que esta i d i
es inseparable de la otra. Es necesario, así, “ un supremo ordenador, e l
viado por Dios, que usa la fuerza sólo con los que no se rinden a la ratóo]
organiza los miembros esparcidos del cuerpo social, mezcla, como en mu
grande ánfora de la amistad, toda clase de vida, costumbres, relacion«|J
y obliga a todos a considerar como patria común la tierra habitadil
como roca y baluarte al ejército, como parientes a todos los hombrea]
de bien, como extraños a los malos; y no distingue ya al griego del bár-í
baro, considerando la clámide y el escudo o la curva cimitarra j r l
túnica, sino toma el valor como distintivo del griego y la vileza cornil
Característica del bárbaro; y obliga a usar en común los vestidos, in I
mesas, los connubios, el tono de vida, mezclándose todos en la afini-J
dad de la sangre y la comunidad de la prole” 13.

9 A r is t ó t e l e s : Política, III, 1284-A. ‘ ‘Tal hombre está como un dios entre los ha»|
bres... contra él no valen las leyes, porque él mismo es la ley” .
10 J e n o f o n t e : Hieron, X I, 1 a 15.
11 Véase J e a n L u c c io n i : Les Idées politiquee et sociales de Xénophon. Ophrys, s1(cki|
Gap. VII, 204-54.
12 Z e n ó n : La República, Frag. 19 (en Plut. D e Alex. vit. 329-A-B).
13 Z e n ó n : Idem. Frag. 20 (en Plut. D e Alex. vit, 329 A-B). Queda aquí postulada!
total uniformidad exterior, quedando como distinción sólo alguna característica Donf||
imposible de eliminar.
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Poco o nada queda aquí del ceñudo particularismo de la polis griega
con sus dioses y cultos locales. Porque a esta idea política corresponde
en el estoicismo una nueva concepción religiosa, que hace de la divinidad
un factor tan universal como el Imperio. Dios pierde su proteico antropo
morfismo, para convertirse en una entidad espiritualísima, que ni siquiera
necesita templos para su culto. El templo de Dios es la mente, adecuada
por su inmortalidad para cumplir esa función, ya que la mano del hombre
no es capaz de elevar nada que tenga valor y santidad como para satis
facer las exigencias de un templo destinado al culto de Dios14.
Que el pensamiento de Zenón aparezca en consonancia con la realiza
ción de Alejandro no significa en manera alguna, hasta por razones cro
nológicas, que sea su fundamento. La autoridad de Alejandro, de raíz
carismàtica, tiene por sobre los distintos influjos, que convergen en ella,
fundamento en su excelsa personalidad. En su conciencia encuentra la
fuerza para dominar el mundo y en ella también los límites a su propia
acción“ . Su Imperio debía realizarse sobre la base de la unidad de civili
zación y Alejandro fué el primero en comprenderlo en Occidente. Vió
también que la única cultura capaz de cumplir en esos momentos una
función unificadora era la cultura griega16.
El helenismo es una consecuencia de esa captación por Alejandro de
la misión que competía a la Hélade. Así las orgullosas poleis, si bien
perdiendo su autonomía y quedando incluidas dentro del ordenamiento
universal, que tenía en el basileus su centro y fundamento, proporcio
nan a la nueva entidad las bases espirituales de su organización. La cul
tura griega a medida que se expande integrando el Imperio cumple fun
dón niveladora e histórica. Queda como el fundamento más sólido de
ese Imperio y del futuro que le sucederá como realización permanente y
trascendente. El helenismo que así conformó todo el ámbito mediterráneo
zeri luego la base que permite la expansión religiosa de otra entidad
también universal. En torno a lo que estamos dilucidando, importa des
tacar cuáles son las características fundamentales de una autoridad así
concebida y destinada a regir tan vasta ecumene. “ El absolutismo de este1
11 Zzxóx: Idem. Frag. 23 y 25. Utilizamos en estas citas la edición de Nicola Festa.
I fmnen'.i iegli Sloici Antichi, I, Z e n o n e , Bari, 1932.
El notable la coincidencia de estos fragmentos de Zenón con el pensamiento que San
hbjo desarrolla en el Areópago: “ El Dios crió el mundo y todas las cosas contenidas en
A. siendo el SeSor del cielo y de la tierra, no está encerrado en templos fabricados por los
hombres, ni necesita del servicio de las manos de los hombres como si estuviese menes
teroso de alguna cosa; antes bien, él mismo está dando a todos le vida, el aliento v todas
las cosas". Hechos, XVII, 24 y 25.
u Esto debe notarse porque con facilidad se cae siempre en el tema de los influjos.
Indudablemente y esto no puede desconocerse, el mundo mediterráneo estaba preparado
1 lo estarla más en el futuro, para una realización política de ese tipo. El caracterizar un
lech) tan complejo resulta siempre arriesgado, porque o se sobreestiman los factores
convergentes o se descuidan y se corre el riesgo que la visión resulte fragmentada y unikteral. En este sentido nos parece m ás adecuado lo que Bostiene d e F r vn cisci que lo
aseverado por E rnesto B a k e r : La Concezione Romana délV Impero. Trad. italiana
de Ada Próspero, Bari, 1938.
" Piitro D E Francisci: Arcana Impertí, Vol. II, lib. V, cap. II, 2, pág. 423.
Queremos llamar la atención sobre la maciza e inteligente exposición que de Francisci
hace del problema político en Oriente y en el mundo greco-romano. Su obra, de reciente
aprición, tiene el sello inconfundible de las que perduran y creemos que será de consulta
ia.i.«pensable para todos aquellos que se acerquen al problema. Así este insigne romanis
ta se ha manifestado también como experto escrutador de los destinos políticos de la an
siedad.
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poder, que no admite ningún límite interior, aparece con mayor rvidfl
cia cuando se considera a la luz de su universalismo, que importa l u í
clusión de cualquier otro soberano y una preeminencia total sobre o *
quier otra potestad. En un ordenamiento de este tipo, está claro queI
unidad del Estado (universal), por distinta que pueda ser la organiubl
de los territorios, es conferida por la persona del soberano; y es lógia
que sobre su voluntad no se admita más que la divina: y es natural q*
en él y exclusivamente en él, estén todos los poderes, que su voluntl
sea ley y que ley no pueda ser sino voluntad” 17. Quedaba así prepaníl
el camino. La presencia de Alejandro fué efímera, pero su concepcióo I
cierta manera escapaba a su persona. Los reinos helenísticos conserva*
en sentido más restringido esas características de la monarquía uninw
sal. El basileus no será sólo señor político, sino también el protector 6
la comunidad, el acuri] Q por excelencia. Las concepciones romanas ¿J
siglo ni d. d. C. ya están en ellos: son señores y dioses. El basikuie*
ménico aparecerá entonces desde Alejandro reuniendo en su personal
político y lo religioso y de esta unificación surgirán múltiples conflictJ
posteriores.
I (b)

La cuestión que nos ocupa comienza a plantearse en Roma a pañi
del siglo i. También aquí se unifican, en la concepción del Imperio,el mi
cepto de autoridad y el de ecumene estructurada. El surgir de la lut»
ridad imperial se corresponde con el dominio de vastas zonas occidente1
y asiáticas que integraron el orbe romano. De esas regiones, sobre toi
las asiáticas, adiestradas en una concepción del príncipe como señor»
soluto, a través de las monarquías de los Aqueménidas y de Alejanéi]
precipitaron el proceso. Por otra parte, Roma se sentía con vocación *
pecial, para lograr, por su capacidad jurídica, una amalgama de puebla
bajo los cánones conformadores de su derecho18. Por esta misma cirru*
tancia y por la efectividad de su realización, el Imperio de Roma ■
el Imperio por excelencia. A partir de ese momento, toda referencia I
la idea imperial, sea en la continuidad tan peculiar de Bizancio, o en Ü
frustradas tentativas occidentales, tendrá su mira en el orden instaurad
por Roma.
En lo que a nuestros propósitos se refiere, las corrientes de pcnsamiew
to, los hechos y el concepto de autoridad que laten en los postulados*
Canon 28 de Calcedonia dependen de la realización romana, con cu*
principios absorbentes, en delimitación de esferas, deberá pugnar k
Iglesia de Cristo.
Entramos, pues, en el nudo de un problema político, cuyos reflejos Di
gan hasta nosotros: es el viejo tema de las relaciones entre Iglesia y El
17 Ibid., pág. 427.
18 Esta idea está luminosamente expuesta en Virgilio, sobre todo como oponod»|
otras virtudes y a otros pueblos:
“ Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem; vivos ducent de marmore voltus;
Orabunt causas melius, caelique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento;
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere subjectis et debellare superbos” .
Aeneis, VI, 847 a 53.
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Mo, que sólo comenzará a plantearse a partir del 313, fecha del Edicto
Milán.

‘j f .

Existía, como vimos en la reseña anterior, un clima favorable a la idea
• una monarquía universal, pero la concreción de la misma, tal como
^veremos en el siglo iv, costó a Roma no pocos esfuerzos. Tuvo ella no
ko que elevarse sobre la estructura municipal de la urbs, sino también
«Prenderse lentamente de una tradición jurídica republicana, que pes»a extraordinariamente en la manera de concebir la autoridad Por¡ f si bien en Augusto tenemos un principado claramente establecido
;*■ es menos cierto que el pensamiento político de la última etapa repu•wna contemplaba, a través de Cicerón, la aparición de un magistrado
» este tipo.
■toar, que había querido anticiparse a la evolución, fracasó y su fra* se debe precisamente a lo prematuro de erigir, en esos momentos,
»a autoridad extra-legal. No olvidemos que hasta donde le fué posible
hasta que las condiciones históricas del mundo romano lo permitieron
fe orden senatorial defendió sañudamente sus posiciones de oligarauía
«beniante.
1
No la aparición de un inevitable cosmopolitismo y la presencia de
es no romanos fué debilitando su posición, porque ésta no bastaba
V Para contcmp ar los problemas del Imperio. En ese sentido el edicto
jaracalla, declarando ciudadanos a todos los libres del Imperio, inaupró la cosmópolis nivelada y niveladora que permitiría una comprensión
Na autoridad imperial como autoridad de tipo universal extra romaEs» desprenderse por parte del emperador de las exigencias meramente
Uiles de la capital, posible gracias a la extensión y vastedad del Impe
lí, relegó el Senado a mera institución municipal. Los pueblos del Im*tk. tenían un centro de referencia, se sentían regidos por un centro
•able v éste sólo podía ser el emperador. El militarismo del siglo iii a
• ir de sus características anárquicas, prestó un extraordinario servicio
i It causa del Imperio.
El César no surgirá ya de conspiraciones palaciegas a la sombra del
j 1 slno será expresión de la voluntad de los distintos sectores del
aindoi romano. Su autoridad, no dependiendo ya del ordenamiento ju«¡:-co de la capital, aparecerá con las características de la universalidad.
‘!f 1¡ueva aton dad del siglo iii se expresa por una tolerancia definida
n» as concepciones religiosas no romanas, que se torna franca aquies
z o » , y en un buscar modelos humanos y divinos a quienes asimi-

feta progresiva realización de tipo histórico se expresa en la evolución
derecho romano en lo que se refiere a las relaciones entre la ley y la
bondad del príncipe. Así en el siglo i el principio de la subordinación
1ue determinar si el hombre de Estado que revela esta disposi,í8 puede seguir siendo considerado el cuasi demente de la leyenda
f e íenL”
“
v ! q!2e CaraCa" a aPareCe ataVÍad° " ‘a USanZa de 108 SacerK
de A'ejandro, reveladora en ese momento, por el mismo Caracalla.
^ ■ r a b a con ardor por 3 ,? 0r,la, de ®8te concluistador (Alejandro): le hizo edificar
bus en todas las ciudades, llenó los palacios de Roma, los templos y el Capitolio
p . Nosotros vimos algunas muy bizarras que sobre un cuerpo tenían dos cabezas,
lu í
J* i1*” 8 repr®sentaba al rey de Macedonia y otra al emperador romano. Tomó
ti Ututo de los macedonios, su peinado y sus modales” . Herodiano, IV, 13.
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del Emperador a la ley está en pleno vigor. No se acepta que el
legislativo esté en sus manos, tiene sólo poder reglamentario51. Este
obsta para que a fines del siglo se prodiguen a Domiciano elogios
asimilan a un dios2*. En el siglo n se comienza a reconocer a ]>•
radores un poder legislativo, pero de segundo orden. Las constitu
imperiales no son leyes sino asimilables a leyes23.
Todavía en jurisconsultos como Gaius y Pomponius, el poder
lativo pertenece en esencia al pueblo, aunque ya se va preparando el
mino a la formulación del siglo m 24. Durante este período, Ulpiaif
tenderá las atribuciones legislativas que los juristas anteriores recoCj
al emperador.
No se limitará ya a teorizar que las constituciones imperiales
fuerza de ley. Para él, la voluntad del emperador es ley. Así, la 11
tución imperial es ya, sin limitaciones, Ley del Imperio. La vol,
del César es ley y él la impondrá25. Esto está claro en el texto, noi
legis habet vigorem, sino y sobre todo legem esse.
En las Instituías de Justiniano, desemboque de todas las c_
anteriores, se habla de rescriptos de los Severos en los que se „
este otro concepto de Ulpiano: princeps legibus solutus, lo que demu
cóm o el testimonio jurídico sanciona la realización. En esto también1
hechos se adelantaron a las teorías26.
B
La teorización jurídica de Ulpiano es la que permanece ya deír
mente en el dominio del derecho romano y es casi con idénticas p
la que se recoge en las Instituías de Justiniano27. La potestad le
del pueblo aparece en el siglo iii totalmente trasladada a la persona
emperador. Esta situación es lógica por lo que anotamos m!b
sólo el César puede ostentar la representación del pueblo de todo el
perio, ya que los organismos tradicionales habían caído en descr'
en desuso. Él, señor universal, debe poseer reunidas en su personlas capacidades y todos los recursos. En la formación del Imperio,
idea y como hecho, era inevitable la aparición de un nuevo concepta
la autoridad. El princeps se ha convertido en dominus, es señor y pr
será también dios. El punto de referencia de esta identificación
culto solar. Los emperadores africanos y sirios aparecen vinculado^1
*7
11 A ndré M agdblain , Autoritas Prinoipis. Société d’Edition “ Lea Belles
Paris. 1947, Cap. I li , 4, pàg. 100.
” M arciali Epigramas, IV, 1 y 8; VI, 3; V II, 56.
D ion C assio testimonia lo mismo en L X V II, 8, corno expresión de su dom _
el mundo romano.
** Asi G aio : Institutionum, Comm. Primus I, 5 “ Constitutio principia est, quoti
perator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est,
Legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat” .
■
u A ndré M agdelain : Op. cit., pdg. 104.
“ U lpiano : Lib. pr. Institutionum. D. 1-4-1: “ Quod principi placuit, legis hibd
gorem: utpote cum lege (regia), quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum
suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperatur per episti1
subscriptionem statuii vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutua est vel
praecepit, legem ese constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellami!".
75 J u s t in ia n o : Institutionum, Lib. II, 17 (8). “ Secundum haec divi quoque
et Antoninus saepissime rescripserunt: ‘licet enim', inquiunt, legibus soluti summ,*
men legibus vivimus” .
17 Ibid. Lib. I, II, 6: “ Sed et quod principi placuit legis habet vigorem, cumler*
quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et ;
concessit. Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognosced
vel edicto praecepit, legem esse constant: hae sunt, quae constitutiones apgr
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diversos ritos orientales y hay en todos ellos y en sus familias, donde las
mujeres son cultísimas y verdaderas inspiradoras, un interés marcado
por las religiones de Oriente. Heliogábalo aparece como sacerdote del
¡■oí” . El sincretismo solar corresponde a este período altamente unifiodor y nivelador, que tendrá su máxima expresión en Aureliano. Este
imperador es considerado un verdadero dios29. En una inscripción apa
rece asociado a Hércules, como lo estará después Maximiano. A fines
del siglo m, el proceso se ha completado. Los emperadores, con todos
los atributos de su poder señorial, aparecen revestidos a la usanza orien
tal: púrpura y diadema, recibiendo la proskinesis y la adoraiio. Son nue
vos Alejandros, con la ventaja de un orden que llevaba tres siglos, cimen
tado sobre una estructura jurídica adecuada. Cuando surge paulatina
mente el dominado y el César aparece como otro “ Rey de reyes” , el Im
perio no es una ilusión sino una realidad bien asentada. En esos momen
tos, el ordenamiento romano alcanza su máxima expresión: una universa
lidad perfecta, con una sola ecumene y un solo señor. Esa idea apetecida
por los estoicos, esbozada por Alejandro, aunque efímeramente, lejos de
morir había buscado el cauce adecuado, en el momento en que la urbe
romana se había dilatado como para cubrir todo el ámbito del Medite
rráneo. Sólo Roma había podido cumplir plenamente con la misión asig
nada a un ordenamiento universal. Y así la antigua inteligencia de Alefindm. acerca del papel a desempeñar por la cultura helénica, tenía en lo
►•'-latino su realización completa. Se cumplía así la vieja aspiración
mi-ionera y visionaria de Virgilio: Tu regere Imperio populos. La historia
contempló así su primer y único gran Imperio, Imperio como realización
ecuménica, como civilización, como misión plasmadora y conformadora
de una perioikis gigante que a partir de ese momento iba a desempeñar
un papel activísimo en la historia futura.
Dincleciano cierra la etapa no cristiana de ese ciclo con su última re
nitencia a otra universalidad que avanzaba para plasmarse con la an
terior y formar un mundo más espiritualmente concebido. La unión de
Júpiter y Hércules31, del dios por excelencia y del héroe por excelencia,
es el último intento32 de dar al Imperio un fundamento religioso no cristirn. Con su heredero Constantino, se intentará la unificación del Imp r: i sobre otras bases religiosas y se pondrá fin a un pleito secular. Con
sécrenlos ahora, brevemente, la formación de la idea de Iglesia que irá
desarrollándose hasta el momento en que se encontrará con el Imperio,
prinrro en abierta hostilidad, luego en compenetración. Perseguimos
id el momento de contacto y conflicto.

■C.I.L. X, 5827: “Sacerdos amplissimus invidi Solis Elagabali” .
111 I L Vili, 4877: “ Deo Aureliano R. P. C. TV.” (Vivo Aureliano dedicata est
tíítft quem deum et dominum naturo ipsi Nummi praedicent, a república coloniae
Tuburncitanae). Numidia.
I" C.I.L. XI, 6308: “ Herculi Augusto consorti Domini nostri Aurcliani invidi Augusti” .
ito ’ VI. PÌ8arum. Año 271.
" Vigetjus F lavius R e n a t u s : “ Epitome Rei Militaris” , I, 17.
I a La restauración pagana de Juliano quedará ya como un episodio esporádico.
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universalidad. Desembarazada así de prejuicios localistas, la Igle
cíente marchaba hacia el sentido cabal de su presencia en la tierra:
solo rebaño, un solo Pastor. El cristianismo tenía sobre el estoicisml
ventaja de un mayor calor humano, era la reunión viviente qa
daba en Cristo, de la divinidad con la humanidad.
Por eso también aparecía más apto para representar su gran pq
en el Imperio, que era ante todo una humanidad con ardientes aspiq
nes lanzada tras la búsqueda del misterio.
A fines del siglo i ese sentido universal, adherido al episcopado re
a través de la misión de Pedro, tendrá su primera expresión concreta i
Epístola a los Corintios de Clemente romano (95-98). En el encabes
to de la misma ya aparece la necesidad de una intervención romano^
los litigios internos de las iglesias. Se lamenta Clemente que Iob i
romanos hayan retardado su intervención en el asunto de Corintl
Toda la Epístola trasunta la confianza de Clemente en los resulq
de su intervención3
39, lo que hace suponer que la misma no era juip^
8
como una intromisión arbitraria sino como acorde con una práctica <
suetudinaria que tendría más tarde en Sárdica (Cánones III y Vil) i
expresión legal. La Epístola respira un claro sentido eclesiástico y expon
sin dudas un espíritu de cuerpo, de comunidad asentada sobre la persa
de Cristo40. En lo que respecta a la dignidad episcopal se refiere al onhi
disciplinario instaurado por los apóstoles desde el primer momeo!
de la Iglesia41. Señala que las disensiones han repercutido incluso fuá
de la Iglesia con grave riesgo para su integridad y futuro. Aparece c§|
ramente que la Epístola es una orden aunque manifestada por las
del consejo42. Finalmente manifiesta su esperanza que los legados regrwd
pronto con nuevas de la conciliación, para que reinen en la Iglesia 4]
Corinto la paz y la concordia, y la sumisión al orden disciplinario apaH
ca evidente, para tranquilidad de su espíritu y en consonancia con i
anhelos43.
Están, pues, en la Epístola de Clemente, representadas las dos conil
ciones que rigen el cuerpo de la Iglesia, el sentido de la unidad y la pnl
sencia de un orden jerárquico, que no es menos real por el hecho deqi
se adopte para su formulación la vía pacífica del espíritu fraterno.
Todavía en 16J d. C. sabemos por una carta de Dionisio de Corínfl
al papa Soter, citada por Eusebio, que se leía en la ciudad con venerado*
la Epístola de Clemente44*. San Ignacio de Antioquía se refiere tambin
explícitamente al rango especial de la Iglesia de Roma46. El mismo Dn|
nisio de Corinto antes mencionado se refiere a los socorros y la solicito!
que Roma presta a otras Iglesias46, de lo que debe deducirse que aúna
los casos menores de necesidades o perturbaciones leves, Roma ejtn!
una acción que corresponde por igual a la caridad y la disciplina.

38 C l e m e n t e R o m a n o : Eplsl. a los corintios, I.

33 El historiador protestante M a u r ic e G o g u e l no puede menos de reconocen
hecho: La Naissance du Christianisme, Payot, Paris, 1946, Cap. VII, pág. 416-436.
•• C l e m e n t e R o m a n o : Epíst. a los Corintios, X X X V III.
41 Ibid, X LIV .
« Ibid, X L V II y L IX .
43 Ibib, LX V .
44 E u s e b io , H. E .: IV, 23, 11.
43 S a n I g n a c i o : Ad Romanos, Inscriplio. P. G., V, 685 B.
48 E usebio , H. E .: IV, 23, 10.
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Tertuliano, antes de su controversia con el Papa Calixto, reconoce
también esa categoría de la Iglesia Romana, diciendo que los apóstoles
le dieron toda su doctrina junto con su sangre. Que allí Pedro y Pablo
«frieron el martirio y que allí también Juan triunfó del tormento. Veamos,
concluye, lo que Roma aprendió, enseña y certifica al igual que las otras
Iglesias del África47. En San Ireneo el sentido de la unidad de la Iglesia
adquiere carácter definitivo48. Su formulación merece atención especial.
“La Iglesia, dice, aunque extendida en todo el universo hasta las extre
midades de la tierra ha recibido de los Apóstoles y de sus discípulos la
le en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra
j los mares y todo lo que existe y en un solo Jesucristo, H ijo de Dios,
encarnado para nuestra salvación y en un Espíritu Santo...” .
“Esta es la predicación que la Iglesia ha recibido; ésta es la Fe como
10hemos dicho; y aunque dispersa por el mundo entero, la guarda cuidadoumentc como si habitara un solo hogar y en ella cree unánimemente
como si no tuviese más que una sola alma y un solo corazón; y en acuer
do perfecto la predica, la enseña y ella la trasmite como si no tu
nera más que una sola boca. Las lenguas que se hablan en la superficie
déla tierra, son, sin duda, diferentes; pero, la fuerza de la tradición es
una y la misma” .
"Las Iglesias fundadas entre los germanos no tienen otra fe ni otra
tradición; ni las Iglesias fundadas entre los iberos, ni entre los celtas, ni
en Oriente, ni en Egipto, ni en Libia, ni en el centro del mundo; sino que
11igual que el sol, esta criatura de Dios, que se da en todo el mundo una
e idéntica, así la predicación de la verdad brilla por todas partes e ilu
mina a los hombres que quieren llegar a su conocimiento. Y ni siquiera
d más experto en palabras de los jefes de la Iglesia enseñará otra doc
trina (ya que ninguno está por encima del maestro), ni el más tosco en sus
expresiones empequeñecerá en nada esta tradición. Porque la fe es una
t idéntica, ella no es enriquecida ni por el que puede hablar mucho, ni
«¡empobrecida por quien sólo puede hablar poco49. Esta brillante enun
ciación de la unidad eclesiástica, como cuerpo y doctrina, hace innecesario
d análisis. Digamos sólo que en los dos primeros siglos de su existencia,
se va manifestando en forma clara su sentido de la unidad universal
jr de la unidad jerárquica en torno a Roma.
Una cuestión interesante se plantearía acerca de la controversia pas
cual en la que tendremos ocasión de ver cómo se resuelve el problema
de una discusión en la Iglesia del siglo n . El uso de la celebración divergía
en la Iglesias de oriente y occidente. Ante la alternativa se impone una
unificación de procedimientos que acabe con las prácticas distintas.
¿Quién será la autoridad a la que compete la solución del problema?
Respondemos. El Papa Víctor (189-199) pondrá fin a la cuestión estable
ciendo que la celebración de la Pascua debe ajustarse al uso romano.
" T ertuliano : De Prescriptione Haereticorum, X X X V I . Luego se dirige a Roma en
■U términos:
“Con qué derecho trastornas tú (Calixto) la intención manifiesta del Salvador, que
k»conferido ese privilegio (de atar y desatar) a Pedro y sólo a él? Es sobre ti, dijo él, que
jo edificaré mi Iglesia, y: yo te daré a ti, no a la Iglesia; y todo lo que tú habrás atado
edMtadu, no todo lo que ellos habrán atado o desatado” . De pudicitia, X X I , 9 y sig.
Niep ¡a sucesión del primado de Pedro, porque caído en el montañismo, es ésa la única
«jrra''ntación posible para impugnar el derecho del Papa a condenarlo.

“ San Ireneo: Adv. haereses, III, 24, 1.
f " Ilid, III, 10, 2.
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Al plantearse el diferendo, San Ireneo establece que las Iglesias do
dación apostólica gozan de especiales prerrogativas frente a las dentre las que están en esas condiciones, la que ocupa el primer
la de Roma, a cuyos usos y doctrina, en consecuencia, deben amJ
las otras60.
En el caso concreto, según el testimonio de Eusebio, todas las
orientales, salvo las de Asia, aceptan ajustarse al uso romano. A loa
tumaces, el Papa Víctor los excomulga y separa de la unidad i
A nadie se le ocurrió discutir su derecho a la adopción de esa
da, aunque Ireneo le insta a procurar la paz y la unión por la i
Más tarde, antes del Concilio de Nicea, las diócesis del Asia adop
uso romano. Tenemos, pues, al margen de las teorizaciones y en f
más explícita que en Clemente, una intervención de la sede romana
que siguen sanciones severas. La Iglesia romana es modelo y regla di
Ño se concibe la permanencia en el seno de la Iglesia universal i
comunión expresa con el Papa de Roma. La catolicidad se refiere ■
a su cabeza visible, el sucesor de Pedro, y aunque en el conflicto que«
ocupa los asiáticos tenían a su favor la tradición apostólica, ¿qué1"
tiene ésta frente a la unanimidad que se inclina por Roma? Así, de
en el Concilio de Efeso (431), se afirmará el primado del Pontífice,
rior incluso a la autoridad del concilio ecuménico 51b. Estos co_
de unidad tienen en San Cipriano expresión acabada en el siglo mj
obra fundamental en el presente caso es la De Catholicae Eca
U nitate y en manera especial el capítulo IV del opúsculo. De éstii
conservan dos versiones: la primera escrita en momentos en que lu
laciones de la Iglesia de Cartago con Roma eran cordiales y la
luego del entredicho con el Papa Esteban. Ambas versiones difiere»,
que mientras en la primera se sostiene con claridad el primado de I
en la segunda tal reconocimiento se encuentra diluido en la igualdad
privilegios de los apóstoles62. Según la opinión de Van den Eynde1
versión que debe considerarse es la primera, en la que San Cip
obra libre de motivos perturbadores. En ella su pensamiento «
siguiente: “ El Señor expresó a Pedro: “ Yo te digo que tú eres
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Infierno
prevalecerán contra ella. Y o te daré las llaves del Reino de
y todo lo que tú atares en la tierra atado quedará en el cielo, y todo
que tú desatares en la tierra será también desatado en el cielo” . Al5
1
0
50 Ibid, III, 3, 1.
“ E u s e b io , H . E .: V, 24, 9. La expresión es: “ r ij; xoivij:

evíueco;

xeiQñtafl

51b Toda la tramitación del Concilio de Efeso reveíala supremacía del Pap» r
D e ésta se deducen dos consecuencias: I o No hay concilio ecuménico sin la prewxí
Legados romanos; 2 o Ninguna decisión conciliar es válida sin el asentimiento de L
La intervención de Celestino es reveladora, al respecto, al rechazar la deciáfa|
Concilio que condenaba a Juan de Antioquía y los suyos.
Todo esto sin salir de la época que nos ocupa, ya que más adelante se darán
mientos del primado romano, aún más explícitos.
Dice C e l e s t in o acerca de la sentencia del concilio: “ quamquam legatur in coi
sententia, tamen nos quoque decernimus quod videtur. Multa perspicienda sunt in
causis, quae apostólica sedes semper aspexit” , Mansi, VI, 269.
M G u s t a v e B a r d y : La théologie de l’Eglise de Saint Iréné au Concite de Siete.

1947, pág. 229 y sig., y P ie r r e d e L a b r io l l e , Introduction a l’Edic. del “ DeCi
Ecclesiae Unitate” , París, 1942, pág. X V III y sig.
S!b Expuesta por G u s t a v e B a r d y : La théologie de l’Eglise de Saint Irént au C
de Nicée, París, 1947, pág. 229, nota 3.

— 73 —

P.-dro dícele después de su resurrección: “ apacienta mis rebaños” . Es
*bn> uno solo que él edificó la Iglesia; y a ése confió rebaños para que
fueran apacentados. Y aunque dispensó a todos los apóstoles un poder
igual, no estableció, no obstante, más que una sola sede y organizó por
la autoridad de su palabra el origen, la modalidad de la unidad. De modo
que los otros (apóstoles) fueron iguales a Pedro, pero el primado fué otor
gado a éste y una única Iglesia, una sede única se nos muestra. Todos
son pastores, pero nos fué señalado que no hubo sino un rebaño que pacen
todos los apóstoles en un acuerdo unánime. Quien no se atenga a esta uni
dad (recomendada por Pablo), ¿puede creer que se mantiene ligado a
lafe? Quien abandona la sede de Pedro, sobre la que la Iglesia fué funda
da. ¿puede jactarse de estar en la Iglesia?” 63 Al margen de la controversia
que puede plantearse en tom o al primado de Pedro, surge del texto, in
confundiblemente, el sentido de la unidad de la Iglesia. Unidad, piensa
San Cipriano, que es su fundamento. Unidad, decimos nosotros, que res
ponde al carácter de la misión universal a que estaba llamada. En este
sentido, unidad y universalidad se corresponden perfectamente. Sobre la
ilea de que es Pedro la piedra de toque de la unidad de la Iglesia y su funda
mento, vuelve San Cipriano en diversas oportunidades64. Quede esto dicho
sin descuidar las vacilaciones que San Cipriano experimentó al respecto
cuando tuvo su entredicho con San Esteban. El ejemplo antes citado del
papa Víctor es la mejor demostración frente a hechos concretos, dequ e
«i primado de Roma era algo más que una simple expresión de deseos.
Otro dato ilustrativo acerca de la jurisdicción romana en esta época se ve
en la actitud del papa San Dionisio (247-264), condenando las doctrinas
antitrinitarias de Dionisio de Alejandría. Respecto de hechos emanados de
fuente no eclesiástica, resulta sumamente sugestiva la toma de posición del
emperador Aureliano en la controversia de Roma con Pablo de Samosata65,
i! disponer éste la entrega de la casa episcopal de Antioquía al obispo
que los colegas de Italia y de la ciudad de Roma habían adjudicado66.
Uta decisión supone algún conocimiento de parte del emperador de cuál
era la jerarquía de la Sede romana dentro de la ecumene católica. Veci"' así como en vísperas del Edicto de Milán la cristiandad había con
solidado la idea de Iglesia y como ésta a través de la obra de San Pablo,
de San Clemente, de San Ireneo y de San Cipriano se manifestaba con los
caracteres de unidad, sin restricciones parciales y regida por una cabeza
monárquica. La idea de unidad se corresponde perfectamente con el pri
mado de Roma, que es su consecuencia. Aun dejando de lado el derecho
divino de esta monarquía, se manifestaba ella como necesaria dentro de
lo que la Iglesia debía ser en cumplimiento del mandato evangélico de
"Id por el mundo a enseñar a todas las gentes” . La unidad de la Iglesia
•-licitaba también la unidad de dirección. Un modelo en torno al cual
debía reglarse el dogma y la disciplina de las diversas iglesias y si para
vivarse era menester estar dentro de la Iglesia, para estar dentro ella se
imponía como necesaria la comunión con la Sede romana.
1 San C ipriano: “ De Catholicae Ecclesiae Unitaie” , IV. Utilizamos la reconstrucción
ó 1I’ isere de L abriolle , edición del De Catholicae Ecclesiae Unitate, pág. 9, primera

r ¡tirana.
« San Cipriano: Epístolas, X X X I I I . L X V I, L X X I, P. L. IV, 325 y sig.
•‘ Augustin F liche et V íctor M a r t ín : Histoire de l’Eglise, Paris, 1948. Vol. II,

¡por Jules Lebreton y Jacques Zeiller), pág. 328, y sig.
** Eusebio, H. E.: VII, 30-19.

EL CONFLICTO
III

Hasta el Edicto de Milán (313) las dos universalidades que
considerando habían desenvuelto su vida independiente, ya que ¡os
tos de contacto habían sido casi siempre violentos y reglados por It
transigencia. Con el intento de Constantino de dar al Imperio nueva
espiritual se presenta a ambas entidades, Imperio e Iglesia, un n
problema de derecho. Con el Edicto de Milán, comienza, verdaderameM
en la historia del occidente posterior, el problema de las relacionar
Iglesia y Estado. Creemos que todo estudio serio de la cuestión, m i
do sobre base cultural, al margen de los lugares comunes de inspirad!
leguleya, no puede prescindir de esa fecha. El texto del edicto” m*niÜBta hacia todas las religiones y cultos una actitud conciliatoria y toleran»
pero de hecho y dado el planteo anterior, el documento tiene por o f l
validar los derechos de la Iglesia católica. Frente al encuentro de o |
dos ecumenes que van a fundirse se presenta de inmediato la pregul»
de quién ostentará en el nuevo orden el poder monitor por excelen«
o también si es posible una coexistencia armónica de los dos pndg*
Dadas las circunstancias históricas imperantes debemos mantener en »
pensó la posibilidad del segundo interrogante. No parecía fácil convencí
al César Augusto, señor de vidas y conciencias, amo político y religión,
de que existiera dentro del ámbito del imperio alguna esfera que, pora
peculiaridad, escapara a la acción de su gobierno. Como guardián®
orden público, las perturbaciones que se dan en el seno de la Iglesia!
preocupan, e interviene como árbitro primero y como juez después, H
pensando que con su actitud violaba el orden establecido.
Constantino, que al respecto resulta todavía moderado, nos ha dcjidl
explícitas manifestaciones de lo que consideraba ser sus atributos pr>
pios en la cuestión. Su carta a Elafio del año 314 dice que “ todas las coa
de la tierra fueron confiadas por la celeste Providencia a mi gobiemo’H
Pensamiento que se conecta con aquella otra manifestación que nos ral
servó Eusebio. En una comida de la que participaba un grupo de obispo!
Constantino expresó de este modo su sentir: “ Vosotros sois obispos debí
cosas que están dentro de la Iglesia. Yo verdaderamente fui constituí!
por Dios obispo de las que se producen fuera de ella” 69. Era éste, el viej»
cuño con nueva impregnación, porque quien considere la posición <9
emperador dentro del Imperio no podrá dejar de comprender que éste!
aceptara ninguna autoridad que estuviese por sobre la suya. Si con!
paganismo esa autoridad tenía una vaga referencia a los dioses y eran la
mismos emperadores sus congéneres, con el cristianismo, Constantino ál
te su poder verdaderamente vinculado a la divinidad60. Dios providcti
está en el fundamento de su poder y en consecuencia, aun los eclesiástica
caían bajo su jurisdicción.
" L a c t a n c io : De M. P., XLVIII, 2-3. E u s e b io , H. E.: X, 5, (1-14).
“ C o n s t a n t in o M a g n o : Epistola ad Aelafium, P. L. V ili, 485-C. "Sed etún a
meipsum, cujus curae nutu suo caelesti terrena omnia moderanda commiait, ut m
aliquid hactenus incitata decemat” .
68 E u s e b i o : De Vita Const., Lib. IV, 24. “ ‘A).X’ úpelg ptv xwv elow rrj;
ly ò Si tiov sxtói; vaiò dsou xadeoTágEvog, Ejtiaxojto? áv Eiqv".

80 Véase la célebre inscripción de Arikanda, descubierta en 1892, en la actual am.1
en Licia, reconstruida por Mommsen. Utilizamos la versión que de la misma da P m l
B atiffoi. (La paix Constantinienne et le Catholicisme, Paris, 1929, pág. 203).
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los grandes concilios ecuménicos. En Nicea (325) se reúnen \m >«■<
de la cristiandad, con asistencia de los legados pontificios. El
pone a su disposición la posta imperial. Las resoluciones del Conoi|| tarán con el auxilio del brazo secular y los contumaces serán dcM w
de sus diócesis y desterrados. Se inicia así la actitud que ConstasJ.vará a su máxima expresión en el tiempo inmediatamente posten»!
padre había obrado, aún equivocándose y aun exagerando su interv»
pro bono pacis, él tomará parte abiertamente, en la controversia ó » tica. Es arriano; no sólo resiste las decisiones del Concilio de Sárdi»«fl
sino que hace lo posible por anularlas y emprende contra A tan»!.
duelo a finís. En las cartas que envía al clero646
5y al pueblo“ de Alej»tij
con motivo de la segunda vuelta de Atanasio a su sede en el 346, dejaI4|
sentada su prescindencia de los cánones eclesiásticos. Su voluntad m
se remite al juicio de Dios y no a las decisiones de los concilios. Descaí
tanto los concilios de Roma (340) y Sárdica (343) que son de inspincüi
occidental, como a los de Tiro (335) y Antioquía (341) que responda*
episcopado oriental. Deja bien sentado que Atanasio vuelve a su s#
“ por la voluntad de Dios y por nuestra sentencia, recobra a su patria
la Iglesia de la cual por la voluntad de Dios es el jefe” .
Diez años más tarde lo volverá a expulsar de su diócesis por la violen»
Con motivo del concilio que convoca en Milán el 355, Constancio n t
exponer, en forma ya indubitable, los principios de una política cesajoj!
pista. Los obispos a los que se exige firmar la condenación de AtannóJ
resisten y se extrañan ante esa nueva disciplina que el emperador quie»|
imponerles. Expresan que eso no es lo que establecen ni la tradición a
los cánones. Entonces, Constancio les contesta con palabras que son*
veladoras de su posición y de la actitud del episcopado oriental en qfl
relaciones con el poder civil. “ Mi voluntad, dice, es para mí un cauri
los obispos de Siria no promueven tantas cuestiones cuando yo taldo:
obedeced o el exilio” 66.
En estas pocas palabras se resume todo un programa político y trlti
siástico que alcanzará su máxima expresión en los siglos posteriores. "1
voluntad es canon” , detrás de ese concepto aparece la figura de Jujtin»
no y del intervencionismo clásico de los basileis bizantinos. Es la sintca]
doctrinaria del cesaropapismo que aherrojará a la Iglesia de oriente. 3
carácter sacro de la monarquía bizantina que perduró aún diei sigla,
hará de lo político y de lo eclesiástico un solo dominio. “ Los obispos del
Siria no promueven tantas cuestiones cuando yo hablo” es la fónnuhl
del sentimiento que escindirá a la Iglesia en dos mitades. Frente al cuadra
de lucha, pero de libertad, que ofreció la Iglesia occidental, el sector orio-l
tal del episcopado va preparando su anulación como fuerza autónoma
va señalando el camino de su burocratización. Los obispos se convertía
en funcionarios del Estado atentos a la voluntad del autócrata, colaba»
dores o siervos, pero nunca celosos de la independencia de su esfera, ¡(M
cuadro tan distinto para Constancio y sus sucesores, del que ofrea
hombres como Atanasio, Osio, Lucífero, Hilario, Liberio, que resisten 1
prepotencia y le señalan el acatamiento de los cánones y los derecta
64 A tanasio : Apología contra Arrianon, 54.
65 Ibid, 55.
I
66 A thanasio : Hist. Arianorum ad Monachos, 33. >’A/.X’ ójieq eyw f?oóXouni. iota
xaveóv, eXe'/ e. voui^éo&o) outíd y á g |iou XEyovtoc, ávé/_ovmi oí lijq Supía;
¿aiaxoaoi. T I toívuv JVEÍaftri ce, rj x a i úpEÍc; ó.teqóqioi vevíioeoOb ».

■ U Iglesia! A partir de esos momentos, verdaderamente históricos, el
Ifodente se manejará por la fórmula que Gelasio enuncia a fines del
»
v, reconocimiento de los derechos de cada poder en su jurisdicción,
•Mitras el Oriente se atendrá al enunciado de Milán (355). En el primer
V la Iglesia entiende coexistir con el Imperio, cubriendo un mismo
M to con atribuciones diversas; en el segundo, el Imperio absorbe frannente a la Iglesia y la hace su dependencia.
’ h esa misma ciudad, donde la Iglesia fué atropellada por Constancio,
•n imperador deberá plegarse a las exigencias justas de un obispo roma« . K1 episodio de Teodosio y Ambrosio nos revela que otro espíritu preAninará en occidente. Si el obispo se muestra enérgico en repudiar la
iMtania de Tesalónica, el emperador admite su derecho a juzgarle. En
nbId a la culpa, cede como cristiano a las reconvenciones de la jerarquía,
p Oriente, cuando algún patriarca quiso imponerse en lo moral, la reacáin del basileus fué arrojarlo de su silla. ¡Qué lejos estamos en Constantaapla de la serena dignidad de un Ambrosio, cuando frente a los funcioOw de Valentiniano define los atributos de ambos poderes: “ El tri«s del César, no se niega; la Iglesia es de Dios y al César no debe ser
lalregada, porque el derecho del César no puede ejercerse en el templo
É Diffi”17. Por eso se indigna con razón contra los arríanos, que por su
akirién, quieren anular la libertad de la Iglesia. “ No obstante, ved
rcoiiilD peores son los arríanos que los judíos. Ellos buscaban a alguien
* considerase libre del derecho de tributo al César; éstos quieren dar
■ |«aperador el ejercicio del derecho eclesiástico” 68. Se dirige a él, dim dolé que por lo mismo que es emperador debe estar más sujeto a Dios69.
Ilfeti en Ambrosio una intención bien clara de poner en sus justos límites
li intervención que el emperador ejercía com o derecho propio. En otra
é sus epístolas, Ambrosio define magistralmente la función de la Iglesia
hite si emperador, cuales son las atribuciones del César, “ los palacios
«•eneren al emperador, las iglesias al sacerdote. A él le fué conferida
parodia del derecho público, no la del sagrado” 70. La actitud y la en
ju t a dt Ambrosio nos revelan la actitud histórica y doctrinal de la
I Iglesia de Occidente frente al poder imperial. Esa mención a los arríanos,
I »tor del episcopado oriental embarcado en la herejía, tiene el sentido
ii irlsrar dónde está la verdadera posición eclesiástica. La versatilidad
I él emperador Constancio en materia dogmática se debe, en parte, a la
I iqoiecencia que las distintas facciones arrianas mostraron respecto de él.
I U fuerza del Estado se inclinará por el favorito del día y si asistimos
triunfo de las ideas de Acacio en el Concilio de Constantinopla (360),
•o x debe a los favores del emperador. Que el episcopado poco contara
■ !■ voluntad de Constancio lo vimos ya más arriba en la controversia
■ tomo a la persona de Atanasio. En ese sentido, el obispo de Milán
talara en la línea de Atanasio e Hilario: delimitación de esferas de in-

I

* Ambrosio: Sermo c. Auxentium, 35. P. L. X V I, 1061. “ Tributimi Caesaris est,
■ aqratur: Ecclesia Dei est, Caesari utique non debet addici, quia per Caesaris esse
M plat Dei templum” .
■ lind.. 35. P. L. 1059. “ Et tamen videte quanto pejores Ariani sint, quam Judaei.
qonbant utrum solvendum putaret Caesari jus tributo, isti volunt dare jus Ec" Ibvl: Spisi., LVII, 8. P. L. X V I, 1227.
i 1fW Epist., XX, 19. P. L. X V I, 1041 y 1042. “ Ad imperatorem palatia pertinent,
■ •orl'item Ecclesiae. Pullicorum tibi moenium jus commissum est, non sacrorum” .
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fluencia y resistencia al cesaropapismo. En oriente, Acacio vori fn
a Constancio el triunfo momentáneo de sus ideas, pero a costa de I
bertad de la Iglesia. Esta doble línea que se insinúa marcará el
que desembocará en la escisión definitiva. Con los hijos de Te«
Occidente y Oriente quedarán diferenciados en lo político y en lo <
tico. Ambas tendencias se acentuaron y Constantinopla marchará (
del sometimiento. En última instancia los destinos de su Iglesia no i
reglados por el patriarca.
Señalado el conflicto de jurisdicciones, veamos ahora brevemente i
es el papel que los escritores eclesiásticos de los siglos iii, iv y v i
ron al imperio como fuerza conformadora y plasmadora de pud
cuál fué su valoración desde el punto de vista cristiano.
Orígenes considera al Imperio como una necesaria preparación
na para la obra misionera de los apóstoles. La unificación ecu^
ejecutada por obra de Roma fué un designio de la providencia, ]
que si los hombres se hubieran encontrado divididos en reinos ¡a
pendientes, el mandato divino de “ Id y predicad a todas las gentes", i
habría podido ejecutarse con eficacia. La unidad que Roma dió
orbe mediterráneo fué, pues, la condición externa necesaria a la exp*
del cristianismo. El Imperio resulta así providencial, aunque obra de 1
bres, su éxito respondió a un designio divino. Una política de inspin
municipal, como la que se daba en Grecia antes de Alejandro, de |
rar en el mundo romano, hubiera con su puntillismo regional dificulti
la realización del orden cristiano71.
J
Eusebio de Cesárea establece una relación semejante. Dice que
innumerables pueblos, abandonados sus dioses particulares, invocan 11
dios supremo. La venida del Salvador se corresponde con la obten
del Imperio por los romanos, cuando los reinos particulares cesarun |
formar una sola unidad en la paz72.
J
Orosio expone conceptos parecidos. En él también se relaciona
advenimiento del cristianismo con la fundación del Imperio; ya i
Dios envió a su H ijo a la tierra en el momento en que la autoridad (
emperador romano se extendía a todas las naciones73.
El poeta cristiano Aurelio Prudencio Clemente, expone la natun
del Imperio: Todos los pueblos, judíos, romanos y griegos, egipcios, ta
cios, persas y escitas están bajo el mando de un solo rey74.
Esa universalidad del imperio, que por otra parte es su carácter!
fundamental, constituye también en él una preparación providencial |
el advenimiento del cristianismo. Así nos dice que los pueblos habla!
lenguas diversas y los reinos se adherían a cultos diferentes, cuando 1
quiso unirlos en una sola sociedad y someterlos a un solo imperio; peri
religión del amor acercaría los corazones de los hombres; porque no pu
haber unión verdadera, digna de Cristo, si no anima a todas las nada
un mismo espíritu. Cesarán entonces las contiendas y el mundo prospen
En todas las tierras limitadas por el océano occidental y bañadas por Iii
de la rosada aurora armaba Belona el brazo de los mortales para i
unos a otros se destruyeran. Dios quiso poner fin a esa saña cnscft
71 O b i g e n e s : Contra Celsum, II, 30. P. G. X I, 850-51 (C.D.).
75 E u s e b i o : Demonstrationes Evangelicae, V III, 3. P. G. X X II, 636-37. D.
77 P a u l o O r o s io : Hrstoriarum Libri Septem, VI, 366. P. L. XXXI, 987.
74 A. P r u d e n c io Clem.: Hymnus X II, Epiphaniae, 201 a 4.
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______________________
facultad ' °
i los pueblos a someterse a la misma ley y a hacerse romanos, a los que
batan el Rhin y el Danubio, el Tajo con sus aguas de oro, el Ganges y
MNilo con sus siete bocas. A todos hizo iguales en el derecho y el nombre
7 los unió con un abrazo fraternal. En todas partes del mundo viven boy
loahombres como miembros de una misma ciudad o hijos de una misma
familia. La justicia, el foro, el comercio, las artes, los matrimonios acercan
líos habitantes de las más apartadas regiones. Mezclada la sangre de unos
toe otros, surge una sola raza. Tal es el fruto de las victorias y triunfos
id imperio romano. De este modo se ha preparado el camino para la ve
da de Cristo y se han cavado los cimientos para la construcción del
«dificio de la paz universal bajo el gobierno de Rom a76.
Estos autores cristianos, entre los más notables, cuyas expresiones sa
tanes hemos ido apuntando, coinciden en relacionar providencialmente
ii aparición de la ecumene romana largamente gestada, con el adveniaúcnto del cristianismo. Éste con su fermento misionero se expande más
(kil y rápidamente en el interior de una organización que por admitir
laégida política de un solo César estaba mejor preparada, como vimos
a la teorización estoica, para comprender la idea de un solo dios, como
padre de todos los hombres. Por otra parte, la idea de salvación que el
cristianismo encarnaba, no podía parecer tan extraña para aquellos que
irían en el mismo imperio un organismo providencial y en el César, desde
Alejandro, al salvador de la comunidad. Concepto éste que, por otra parte,
r remonta en sus gérmenes a la concepción mágica de la realeza en alguaas culturas primitivas. En discordancia con este pensamiento que pos
tula la adecuación de la iglesia al imperio, se encuentra San Agustín, que
oirá la institución romana con abierta desconfianza. Si el imperio se había
pstado sobre la base de la injusticia de los pequeños estados76, no es me
aos cierto que el Imperio Romano también se formó sobre la guerra in
justa". Se extendió el dominio y el beneficio de una lengua como prenda de
toncordia, pero al precio de cuántas tropelías, muertes, desmanes y calaandades7®. En la concepción de San Agustín la ciudad terrena aparece en
indudable inferioridad frente a la ciudad divina. La primera es el impe
no de la carne, con todas sus concupiscencias, la segunda el imperio del
espíritu. En este trance la comprensión de un imperio como fuerza misio
nera, aparece casi imposible, por eso el teólogo de Hipona no concuerda
«ni el pensamiento teológico-político de Eusebio o de Orosio. Es intere
sarle destacarlo porque su postulación, desde el punto de vista que esta
tua' dilucidando, aparece más intransigente, más occidental, diríamos, en
w actitud frente al Imperio. Ninguna consideración de orden sentimental
interviene para que San Agustín interprete el Imperio como alguno de sus
antecesores o contemporáneos. Claro que esta comprensión del Imperio
co significaba en manera alguna, en los escritores que la demostraron,
una aceptación del intervencionismo imperial, tal lo pretendían Conslir.no y más tarde Justiniano.•

• IM: Contra Symmachum. Líber II, 814/17.
" Sis Aoüst' n: De Ció. Dei, IV, 15.
" IM: IV, 3; V, 17.
» IM: XIX, 7.
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EL CANON 28 D E CALCEDONIA

Toda la atmósfera creada por las ideas que antes reseñamos estaripnfl
sente en los potulados del Canon 28 del Concilio de Calcedonia. Este» I
non destinado a dar fuerza legal al engrandecimiento de la sede de Coofl
tantinopla fué introducido sin la presencia de los legados romanos y m
menos de la mitad de los obispos participantes en la décimoquinta na«
del Concilio, el 31 de octubre del 45179. Este canon era la versión sos
gida y aumentada del Canon tercero de Constantinopla (381). En aqwn
ocasión se había establecido lo siguiente: “ El obispo de Constantino^
tiene el primado de honor, después del obispo de Roma, porque Consto,
tinopla es una nueva Rom a” 80. Aquí ya está, enunciado el principio,» .
ca aceptado por la auténtica tradición católica, de que el primado de fe
sede romana se asienta en una causa histórico-geográfica: su reside»
en la capital del Imperio. El Canon de Constantinopla no hacía mtapl
enunciar escuetamente, sin otras pretensiones, esa idea, que por otra p» ■
te, en esos momentos, no tenía ninguna trascendencia. Sesenta años da
pués las condiciones habían variado fundamentalmente. Constantino»
no sólo era ya fundación imperial, sino asiento definitivo del propio at
perador, a partir del 395. A las naturales ambiciones del obispo de la a*
dad, un oriental con ideas bien definidas, como ya vimos, respecto a cuto
serían las relaciones de Iglesia y Estado, se unía el deseo del empertto
en el sentido de controlar directamente, sino al jefe de la iglesia, por b :
menos a un jerarca de extensa jurisdicción dentro de ella. Luego del 47S.I
única cabeza romana del Imperio, no sería de extrañar que esa tendeaH
natural se incrementara hasta el punto de llegar en ocasiones a quavl
disponer de la sede romana, como se verá durante el pleito de Focic h
consecuencia, el Canon 28 de Calcedonia viene a sancionar esas
pretensiones constantinopolitanas, con perjuicio de las diócesis orientas
y en el fondo de la misma Roma. Quiere ser una explicitación del
tercero de Constantinopla, pero en realidad va mucho más lejos en lo qa ]
pretende legislar para la sede de la ciudad imperial. Veamos su conteuiá»:l
“ Siguiendo en todo los decretos de los Santos Padres y conociendo di
Canon de los ciento cincuenta Padres muy amigos de Dios que acabo ós I
ser leído81, nosotros también decretamos y votamos la misma cosa n l i
que respecta a las prerrogativas de la muy santa Iglesia de Constanta*J
pía, la nueva Rom a” .
“ En efecto, fué con buen derecho que los Padres han reconocido y r*.
conocen a la sede de la antigua Roma el primer lugar (o los privilegio«
de que goza), porque esa ciudad es la morada del emperador. Mondo«
por la misma consideración, los ciento cincuenta Padres muy amadfl
por Dios han acordado privilegios equivalentes a la sede muy santa de !i
nueva Roma, estimando con razón que la ciudad honrada por la preoa-l
cia del emperador y del Senado y que goza (en el orden civil) de prerro-J
gativas iguales a las de la antigua Roma imperial debe también en el or-l
den eclesiástico ascender en dignidad, ocupando el segundo rango del
pués de ella. En consecuencia, los metropolitanos solamente (no los ob»l
79 M a r t ín J u g i e : Le Schisme Byzantin. Aperçu historique et doclrind, Parii lMlj

página 13.
80 M ansi : III, 260 (Versión tartina en 359).
81 Se refiere al Canon 3° de Constantinopla (381).
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pos' de las diócesis del Ponto, Asia y de Tracia y, además, los obispos que
* encuentran en las regiones bárbaras agregadas a esas diócesis serán
ordenados por la susodicha muy santa sede de la muy santa Iglesia de
Constantinopla, es decir, que cada metropolitano de las susodichas dió
cesis ordenará los obispos de su provincia con el consenso de los obispos
sifragáneos, como está prescripto por los santos cánones, mientras que,
lomo se ha dicho, los metropolitanos de las diócesis indicadas serán or
denados por el arzobispo de Constantinopla, luego que la elección regu
lar y conforme a las costumbres haya sido notificada” 82. Analizada la
Irtray el sentido del canon vemos en primer término repetirse la falsa afirmirión que estaba implícita en el Canon tercero de Constantinopla.
Enprimer término no son los Padres los que decretan el primado de Roma,
snoque sólo pudieron fijar en la legislación lo que ya era un hecho desde
r! Ibts Petrus y en segundo lugar los tales privilegios, que no dependían
dr su sanción, no tenían nada que ver con la fijación en una ciudad de
terminada del sucesor de Pedro. El primado de ese obispo sobre la cristiindad no se asentaba sobre la coincidencia de su sede con la del empendor.sino en el hecho de ser descendiente en línea directa de Pedro. Si
d príncipe de los apóstoles hubiera permanecido definitivamente en su
primera sede de Antioquía, sus sucesores, los obispos de esa ciudad hubienn tenido el primado, porque éste no dependía de una sede determinada
sno de su descendencia de él. No era la residencia imperial lo que daba
Upauta de la diócesis privilegiada, ya que en ese caso los obispos de
Mitin, Ravena y Nicomedia podían haber reclamado esos derechos a su
tumo. Se trataba de saber quiénes serían los sucesores de Pedro y entonm se establece, de hecho y de derecho, que ellos son los obispos de Roma,
pirque en Roma asentó Pedro su diócesis con carácter permanente y de
finitivo. La presencia del emperador es puramente accidental y contin
ente, lo único necesario, frente al problema de la perpetuación de su pri
mado, se manifestaba en la línea sucesoria que desde él se prolongaba
mlos obispos de Roma. La argumentación del Canon 28 de Calcedonia
ti capciosa y desvinculada de la auténtica tradición eclesiástica. Siglos
ifeqmés, aplicando ese criterio, Carlomagno hubiera podido pensar que la
«de privilegiada, por lo menos en el Occidente, sería la de Aquisgrán.
Xo obstante, nunca manifestó ni hizo nada que pudiera interpretarse en
ese sentido. Esa postulación del Canon calcedoniense, al pretender vin
cular la prelación eclesiástica con la civil, se movía en la línea de la ab
sorción de la Iglesia en el Imperio, ya que al conjugarse los dos universafiímus, no entendiendo una coexistencia de jurisdicciones, como enseñará
mi« tarde Gelasio I, lo inevitable era que un Poder absorbiera y subyuprc al otro. En la línea de la tradición romana, la fuerza condicionante,
sn lugar a dudas, era el Imperio. Los obispos que en Calcedonia argumen
tar»'« de esa suerte aceptaban como buena la vieja afirmación de Cons
taren»: "mi voluntad es para mí un canon” . Dilucidado esto y destruida
laargumentación de que los privilegios romanos dependieran del hecho
d- *?r Roma capital del Imperio, la continuación del canon en el sentido de
•It ¡*»r igual consideración, los ciento cincuenta Padres otorgaron privihr»- 'entejantes a la diócesis de Constantinopla, carece de sentido, al
pul que el fundamento en que se apoya, de que ahora es Constantinopla
' Massi: VII, 369 (Versión latina en 370). La versión que transcribimos es la dada
6« Mjrtln June, Op. cit., pág. 12 y 13.
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una ciudad imperial. La importancia del Canon está, en que pretendí p»
sar por alto el origen divino del primado de Roma para asentarlo loli
bases histórico-geográficas. Es muy posible que en esos momentos no*
pensara en Constantinopla en lesionar la autoridad de Roma, ni ti*i •
la da por lesionada el papa S. León I, que basa su refutación del Qjbu
28 calcedoniense en otras causas, pero el hecho es que con esas d c^ H
ciones se insinuaba una diarquía, que tendrá caracteres de usurpiáfc
cuando al sínodo permanente de Constantinopla que funciona desdi!
381, como una de las consecuencias de ese breve, pero insidioso Canoa
del Concilio de la fecha, se agregará en el 588, el título de patriare« *
ménico para el obispo de la ciudad. Lo que pretendía con alguna ciaría \
la declaración de Calcedonia era crear para el obispo de Constantino
una ecumene oriental, donde éste gobernara a manera de lo que ||¿«
el Papa inmediatamente en el Occidente. Dueño y señor de las dióoái <
orientales, el sometimiento a Roma quedaba como una fórmula vafH
considerar según las circunstancias del momento y según el humoB
los emperadores. Contra este último intento de señorear el Oriente « I
vanta la intransigencia de León I, que se niega, como así sus sures««
a recibir el canon. Por eso el Canon 28 de Calcedonia es letra muerta pt*
el Occidente, que nunca lo aceptó ni recibió. En el cambio de correa«
dencia entre León, Marciano emperador, la emperatriz Pulquería, e! ¡»
triarca Anatolio y los Padres del Concilio, se ponen en evidencia luám
y sentimientos en pugna. En primer término, en carta a Pulquería, Si
León I rechaza y abroga el Canon 28, ratificando la protesta de sus I»
gados en la sesión 16° del Concilio838
. Esta decisión responde a lo qnij
5
4
solicitaron los Padres del Concilio81, el patriarca Anatolio81, el empert*
Marciano86, en el sentido de que apruebe lo establecido en el CaM
En la correspondencia de León no deja éste traslucir que considere!*»
nados los privilegios romanos, sino que por el contrario se a b x a a l »
fensa de las diócesis del Ponto, Asia y Tracia, que Constantinopla píen
de subyugar.
Para ello acude a lo dispuesto en los cánones de Nicea, sobre cuyaifl
posiciones se pretende ahora innovar87. Con mayor energía,
fiere luego a los propósitos de la diócesis de Constantinopla y deeh^.
explícitamente que Anatolio debe conformarse con ser, por su gn* f
por el favor de la piedad imperial, obispo de ciudad tan impor»
“ Que no desdeñe la ciudad regia (imperial) a la cual no puede convertí
en una sede apostólica (o en la sede apostólica) y que abandone toJ« ■

83 L e ó n M a g n o : Epist. CV Ad Pulcheriam Augustam. P. L. LIV, 1000. “in i* »
mittimus, et per auctoritatem beati Petri apostoli, generali prorsus definitone
j
in omnibus ecclesiasticis causis his legibus obsequerentes quas ad pacificati oben*
tiam omnium sacerdotum, per trecentis decem et octo antistites Sniritus sanctus in'litat'
84 Sanctae Synodi Chaleedonensis ad Sanctissimum Papam Romanie
Leonem. Epist. X C V III P. L. LIV, 956-58 C. A.
85 Anatolii Episcopi Constantinopolis Ad Leonem Archiepiscopum Romae, Epfl
CI. P. L. LIV, 982 B.
88 Epistola piissimi imperatoria Marciani ad beatissimum archiepiscopum ] * ■
Leonem. Epist. C. P. L., LIV, 974-B.
87 L e ó n M a g n o : Epistola Ad Mareianum Augustum, CIV, Cap. III. P. I,. LIV.*
“ Privilegia enim eccleasiarum sanctorum Patrum canonibus instituta et »1 —»•
Nicaenae synodi fixa decretis, nulla possunt improvitate conveli, nulla novitate mulaj
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ponía de engrandecerse a expensas de los demás” 85. En las exposiciones
|ii k hacen del lado oriental se tiene buen cuidado de reconocer explí«tanente el primado de Roma. Para obtener el consentimiento de León
■ deja eso perfectamente aclarado y sólo se quiere demostrar que, por
«i lado nadie pensó en lesionar los privilegios de Roma y que por el otro,
Cmstantinopla puede por los argumentos aducidos en el Canon poseer
p especie de subprimado en lo que se refiere al ámbito oriental de la
KÍa. Si Anatolio declara que “ la sede de Constantinopla tiene por pai vuestro apostólico trono” 89, por otra parte, los Padres del Concilio
ÉÉidan en él al intérprete de la voz de Pedro y de su fe, como la cabeza
a la que los demás son miembros, ya que a su Santidad fué conferida
Wel Salvador la custodia de la viña, vale decir, de toda la Iglesia90.
H mismo León dejó bien sentada esta preeminencia en carta a Marciau cuando le dice que le fué conferido por el Espíritu Santo el enseñar y
tíender la fe católica al par que no perm itirla infiltración del error91.
Encarta a Anatolio le dice, rematando todo lo actuado que, ni Alejandría
■ Antioquía se sintieron nunca disminuidas en el rango que ocupan y en
úgún momento intentaron subyugar otras diócesis, como ahora se prefeode y qué más gloriosa puede ser Constantinopla, sino por su obser
vancia y vigilancia de los cánones y de lo en ellos establecido?92. Rechaza,
pura, León lo actuado en el Canon 28 de Calcedonia, por su autoridad,
fie es pauta en el seno de la Iglesia y porque este canon pretende contadecir lo que en materia de disciplina eclesiástica se ha legislado en
Sicea, donde al margen de lo que se reconoce a Rom a, Alejandría y Anúoquia en materia jurisdiccional, se asienta el principio de independencia
de i»s diócesis. Principio que también se observa en los Cánones de Sárdiei (343). El Canon 28 de Calcedonia, al pretender sobre bases falsas,
ni jurisdicción especial para la diócesis de Constantinopla, ataca ese
principio de independencia de las otras diócesis. Ese concepto es enérgi
camente defendido por León, que no acepta lo que se maquina en la ca
pital del Imperio de oriente. En los hechos, los pontífices no pudieron impedir, cuando las armas eclesiásticas fueron ineficaces, que Constantinopla atropellara a sus vecinos, porque la acción del emperador resultaba
a esos casos decisiva. Así como no aceptó el Canon 28, tampoco prestó
asentimiento al patriarcado ecuménico que pretendió abrogarse más tarde
1»diócesis constantinopolitana. El Canon 28 de Calcedonia es la culminaióo de un proceso marcadamente cesaropapista y en las pretensiones que
enuncia debe verse la raíz de lo que será el cisma posterior. La concepción
del Imperio en Bizancio, junto con el sometimiento del clero oriental,
hiren del emperador la máxima autoridad, incluso para regular lo eclesi'ticu en sus aspectos dogmático y disciplinario. De haberse restaurado
el Imperio sobre esas bases, la independencia de la Iglesia hubiera corrido
pvc riesgo. En ese sentido podemos decir que los pueblos bárbaros des-
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“ ll'ii Cap. III. “ Satis sit praedicto quod vestra pietatis auxilio, et mei favoris
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empeñaron en esto un papel liberador, ya que permitieron a
y<
Occidente mantener en los hechos esa independencia del poder
siempre testificaron en la teoría93. Los obispos que en Calcedc^s B
naron el Canon 28 no comprendieron que si eso por un lado
para la diócesis de la capital de Oriente una mayor independencia de ir
sede romana, como resultaba de hecho, por el otro ponían a la
manos del Imperio, ya que si la presencia del emperador bastaba pB
enaltecer una diócesis, debía deducirse, lógicamente, que la orgasixiilii
eclesiástica quedaba supeditada en su jerarquía a la jurisdicción irsMfll
Parece sentirse el eco de las palabras de Constancio: “ los obispo» d< Mi
no promueven tantas perturbaciones cuando yo hablo” . El CncotrB
con todo lo que implica, y en los desarrollos y avances posteriora,
como el documento de la infidencia del clero oriental, que por el •■igJi
de resistir en algo a Roma, se aherroja en manos del emperador. WC
non 28 es la finalización de un proceso y una solución: El Imperio stwi
a la Iglesia, en una acabada realización cesaropapista. Queda ahí eoui
do el principio animador de las Iglesias autocéfalas, porque si la jereM
de las sedes episcopales depende de la categoría de las ciudades en
se asientan, tesis aceptada por la Legislación canónica bizantina,
ciudad capital de las futuras formaciones estatales tendrá derecho a
mar el primado eclesiástico para el obispo que en ella resida y que se
cería sobre el ámbito delimitado por las fronteras del país.
En el Canon 28 late una idea antiecuménica y se prepara en él li N
cepción de la Iglesia Nacional.
El localismo será fatal a la Iglesia de Oriente, después del cisma Hctí
la existencia oscura de los organismos particulares y saldrá de la
La otra solución la dará el Occidente en la doctrina de Gelasio: El u|
está sometido al emperador en las cosas temporales, pero el em]
debe someterse al obispo en las cosas espirituales. Pensamos en Ati
en Ambrosio, en León, en Gregorio, en Nicolás y en los oíros Gi
e Inocencios, hombres de hierro que resistieron la prepotencia de Im
sares y evocamos también por oposición a los temblorosos biai
que sacrificaron a una vaga preeminencia local la libertad de la l|
y creemos que si en algo todavía podemos llamarnos romanos ceq
rederos de una concepción universal, lo hacemos en la medida en qa
humanitas cristiana llegó hasta nosotros, gracias a que la Iglesia de
dente salvó su estructura ecuménica, predominantemente espiritual,
perando todas las presiones del antes Imperio y del después Estado.

93 Roma luchó denodadamente por su independencia y si en ocasiones estu*» i
al poder imperial, en cuanto pudo se liberó. El problema de las relaciones entre Id
y Estado, al igual que la cuestión del primado romano, esperamos tratarlos en p rl
trabajos. En ese sentido consideramos la presente exposición un programa de tq
considerar en planteos analíticos más restringidos.

LA CONCEPCION CRISTIANA DE LA
HISTORIA EN LA EDAD MEDIA
POR

Ricardo Orta Nadal
EL FUNDAMENTO DE LA INTUICIÓN DEL UNIVERSO

i La cultura cristiano-occidental que se desarrolló en Europa durante
d milenio que llamamos Edad Media (500-1500)1 plasmó una imagen
del Universo que, estando implícita en toda la forma de vida medioeval
y en sus producciones intelectuales, ha sido desenvuelta y expresada
n las armoniosas creaciones del Gótico y la Escolástica: las catedrales,
te música del Ars Antiqua y del Ars Nova, las Summae y Speculum — en
facial la Sumiría Theologica de Santo Tomás de Aquino— y la Commedia
de Dante Alighieri.
Esa intuición del Universo tiene por base o fundamento la creencia
que el mundo es un Cosmos, es decir, un Todo ordenado conforme a un
plan, el Plan Divino. Santo Tomás habla “ del orden total del Universo
y de sus causas” y la filosofía tiene por finalidad, según él, imprimir ese
orden en nuestra alma. “ Todo lo has dispuesto — dice— con arreglo a
número, peso y medida” , y el místico Ruysbroek expresa coincidente penamiento al afirmar: “ En orden, armonía y número fueron creadas por
Dios las cosas” .
Dios ha creado el Universo — el espacio, el tiempo, las cosas y los seres—
de la nada, y lo ha estructurado estableciendo las leyes eternas que lo
phieman, le ha dado límites, y ha determinado su desenvolvimiento.
Pero no lo ha abandonado a su suerte. La Providencia Divina lo conserva,
gobierna y guía. De tal modo todos los seres y las cosas están directamente
relacionadas con Dios y su existencia no agota su sentido en sí mismas,
antes bien, hallan en el Supremo Hacedor su finalidad última, su plena
ruén de ser.
Esta confianza del hombre medioeval en el orden divino del mundo,
confianza que el hombre moderno ha perdido — dice Landsberg— , es
un grandioso optimismo metafísico y su característica principal es pre
cisamente el ordenamiento de las cosas conforme a un fin supremo. Es
t¡n orden teleológico.
1Algunos historiadores como Pirenne, y recientemente A m é r ic o C a s t r o , en España
[« »i Historia, tratan de fechar en la invasión sarracena el momento inicial de la civiliurián de Occidente. Pero adherimos a la concepción tradicional que Calmette hace suya
rao lu siguientes palabras: “ Se concederá de buen grado a Pirenne que la formación
ddimperio árabe ha sido el hecho más notable de la edad media después de las invasiones.
?•*>no es menos cierto que la invasión del siglo v sigue siendo el hecho primero, el hecho
«jiUl y único del cual podamos, en justicia, hacer partir un nuevo período de la historia”
íaii'wpno, pág. 225). Sobre el significado de los tres primeros siglos, véase el reciente
fímyn de Rovira Armengol (El problema de los orígenes de Occidente, en revista Realid»i X- 11, Buenos Aires, 1948) y la clásica obra de Kurth.
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EL ORDEN TELEOLÓGICO DEL MUNDO

Según Santo Tomás de Aquino, que es quien ha elaborado mis ¡ni»
gralmente esta concepción, todas las cosas y los seres tienen bu fin
mero en sí mismas. Ninguna es, primordialmente, un medio para lerrfe
a otras. Pero el único Ser que es solamente un fin en sí mismo es Dml
T odos los otros seres tienen su primer fin en Dios. Y en el armónico mi-]
verso de la intuición cristiana están ordenados jerárquicamente. Ctdi
ser, cada cosa, sirve a otro más alto, y todos a la gloria de Dios. Y» ■■
el siglo v i el Pseudo Dionisio Areopagita desarrolla la concepción de h
jerarquía celestial, el orden de los espíritus de los mundos supcriowl
Luego el pensamiento medioeval, en especial la escolástica, estructura«
jerarquía de todos los seres. Las cosas inanimadas sirven a las viva*, j
Las plantas y los animales al hombre. En éste, los órganos inferior« 1
los superiores, el cuerpo al alma, los instintos a la razón. En la social«
humana la jerarquía es el orden feudal del señorío y vasallaje de loscsfl
mentos. Y la naturaleza toda: las cosas, los animales, los hombre?, y fe*
ángeles glorifican al Creador; y estos últimos —hombres y ángeles-,
seres dotados de razón y libre arbitrio, de un modo propio, pues pueda
encaminarse hacia El con libertad y amor.
Esta doctrina de la jerarquía de las substancias condicionó el desarroM
de una filosofía de la historia y de la sociedad. Postula San Agustín, par
tiendo de la evidente armonía del Universo, la necesaria armonía do bj
sociedad humana:
“ El que no sólo al cielo y a la tierra, no sólo al ángel y al hombre, pe»
ni aún a las delicadas telas de un pequeño y humilde animal, ni a la phh
mita de un pájaro, ni a la florecita de una hierba, ni a la hoja del árbol
dejó sin su conveniencia, y con una quieta posesión de sus partes, de nmgún modo debe creerse que quiera estén fuera de las leyes de su providen®
los reinos de los hombres, sus señoríos y servidumbres” 2.
El pensamiento medioeval, que en otros respectos depende del pensM
miento antiguo, es creador, según destaca Dilthey, en el terreno de li
filosofía de la historia y de la sociedad, y este sistema de representacioMij
se revela en los rasgos más típicos de la sociedad medioeval: su fundamento]
teocrático, su carácter feudal, la idea de imperio, y el sentimiento espoM
táneo de la unidad de la cristiandad. Esta metafísica de la sociedad fun
damenta y envuelve las concepciones ética, política, jurídica e histórica.

CONCEPCIÓN METAFISICA DE LA HISTORIA

El hombre moderno posee una conciencia que lo hace sentirse ligado)
históricamente a una clase, una nación y una época determinada-. El
hombre medioeval también estaba inmerso en el gremio, en el estamont»,
en la congregación y en el tiempo, en forma más absoluta que el modarao.j
pero esta relación no era primordial, sino secundaria frente a la concia«
dependencia directa de Dios. “ Primariamente se siente como sujeto -i»
la gracia, como algo eterno en órdenes eternos” (Landsberg). Esta di]
mensión en profundidad — o altura— que caracteriza al hombre <11 lü
Edad Media, permite distinguir a su conciencia como metafísica. ¿Hd
entonces una oposición entre pensamiento metafísico e histórico? ¿Caí®
1 S an A g u s t ín : La Ciudad de Dios, libro V, cap. IX .
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I feombrc Jel Medio Evo de conciencia histórica, sufre de anistoresia
de historia)?3. No hay tal antinomia. Lo que ocurre es que el aconse subordina al ser, lo temporal a lo eterno, la historia a la metaha. La Edad Media posee una concepción metafísica de la historia.
I k historia es vista como algo eterno, por cuanto es la realización tem¡rei de un plan supratemporal, sobrenatural, el plan de la Divina ProriÉacia. La historia tiene límites, como el espacio. Es el drama humano,
Mdo entre el comienzo y el acabamiento de los tiempos. Se origina
■ b creación del hombre, en el paraíso terrenal; se desarrolla a través
■ hs épocas, durante las cuales el género humano va recibiendo gra•U evidente carencia de sentido y de conciencia históricos del hombre de la Edad
. fc, incluso del cronista o historiador, menos perdonable en él por razón de oficio,
W l i causa del soberano desprecio que los historiadores modernos (renacentistas,
ÉuUs y positivistas) han tenido por las crónicas medioevales, caídas en absoluto
■iridito. Esto no ha sido más que un aspecto de la incomprensión de la Edad Media
■ fvtedel mundo moderno. Su revaloración, iniciada por los románticos y llevada a
■k par las nuevas escuelas históricas, ha permitido resolver el problema. Por supuesto
■¡►eedioevales carecen de historia, de conciencia histórica y de historiografía tal
cptlM entendemos nosotros, pero es porque las poseen en un sentido distinto y hasta
£ ■ (0 il de la cultura moderna. Quien ha calado hasta tocar fondo en esta cuestión
■toando O’Gorman, que sintetiza de la siguiente manera en su reciente obra Crisis
iknmínk la ciencia histórica (ed. Imprenta Universitaria, México, 1947) los resultados
^Hbstigación que llevó a cabo sobre La conciencia histórica en la Edad Media:
|‘Miando propiamente, el Medioevo no tiene historiografía en el mismo sentido que
■Memidad; tiene cronografía y tiene historiología, o si se quiere, meta-historia. Para
kahn medieval, el pasado se comprende, no se explica; se reconoce, no se conoce,
en un mundo de símbolos y vestigios, el pasado es, él, un gigantesco símbolo
ofemente cobra sentido en función y referencia estructural a los únicos tres acon^;toi, gestas histórico-divinas, que merecen el nombre de verdaderos. Ellos dei la perspectiva temporal de la Historia: definen lo pasado, lo presente y lo pors. 3 primero, o sea El Pasado, es la Creación del Mundo y del hombre con el drama
íaídi, principio de los Tiempos y de la Historia. El segundo, o sea El Presente, es
íaaón del Género Humano con el drama de la Crucifixión, plenitud de los Tiempos,
"bre y de la Historia. El tercero, o sea el porvenir, es el Fin del Mundo, con el
u (fe|Juicio Universal, acabamiento de los Tiempos, del hombre y de la Historia.
Tb sliramente que no era, que no podía ser cuestión de conocer científicamente la
Y» se la conocía. La historia no era un objeto que pedía explicaciones; era un
jque necesitaba comprenderse. La clave, por otra parte, era inequívoca para quien
»tentó al sentido de aquellos tres grandes hechos, cuya comprensión implicaba
. ocimiento de un tiempo intemporal, sin cuya existencia la vida humana carecía
ado, e implicaba también otro mundo que hacía de éste un mero teatro de su
eros y pasajeros, apariencias de realidad verdadera. La historia, si mostraba
fíb mostraba eso. Ella era la instancia suprema para hacer patente el fin y acabatodas las cosas, de tal modo que echar mano de un antecedente histórico como
■para beneficiar el presente, equivalía a mostrar la futilidad de nuestras deter>y la vanidad de nuestros afanes. La vida de Cristo era la única experiencia
* imitarla la única guía segura para no extraviar el camino.
^.Vitoria no servía de apoyo para la acción, por lo contrario, la paralizaba. Por eso,
ron propiedad, la historiografía, conocimiento teórico del pasado, era para la
IM Media una imposibilidad metafísica. La cronografía no es sino registro de la coni de los Tiempos. No pudiendo interesar la historia como testimonio o prueba
Id obrar, las precisiones espacio-temporales y las imputaciones a individuos eran en
»■diferentes. El anacronismo no tenía validez de objeción para el hombre medieval,
hechos más inconexos, más diversos, más distantes en el tiempo y en el espacio,
“ is sus historias que, como relatos simbólicos, eran verdadera historia, en cuanto
m alegóricamente el discurrir histórico, pero siempre referido a alguna de las
i histórico-divinas, lo único verdadero. En el centro de la historia se levantaba
i la figura del Redentor. A El se refería todo lo demás; El era el sentido de la
i porque en El se reconocía el hombre. En El coexistía la humanidad. Cristo era
^ ^ W hiíío humano auténtico. ¿Qué sentido, qué importancia podía tener el conoohistoriográfico como ahora se concibe?” (págs. 23-6).
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fue no se explica totalmente por la ignorancia de las realidades antiguas
y»punta que más que tacharla de ingenuidad “ sería más justo décir que,
fifs la Edad Media, más cuidadosa de la permanencia del pasado que
¿ .us formas accidentales, la cuestión de las diferencias no se plantea,
fu búsqueda es la de las identidades espirituales” , y que nada podría —
Jítmdecir los datos de la fe, “ que es la verdad revelada y aceptada y
fe fundamento de todo poder” .
I Este modernismo medioeval, o asimilación del pasado al presente,
lo investiga y esclarece O’Gorman utilizando la fuente más aparentelente ingenua, disparatada y antihistórica que imaginarse pueda. Una
«rúnica llamada “ La destrucción de Jerusalem” y cuyo título completo
' iru: "Aquí comienza la historia del noble Vespasiano, emperador de
Boma; cómo ensalzó la fe de Jesucristo porque lo sanó de la lepra que él
rscnK y de la destrucción de Jerusalem y de la muerte de Pilatos” 6.
L Luego de resumir paso a paso la fantástica crónica, que sobreabunda
is snacronismos, y de descubrir sus fuentes, que son los textos del Nuevo
Testamento, mezclados con los Evangelios Apócrifos, las obras de Flavio
Joeeío y las tradiciones populares, sienta esta primera consideración:
queesta crónica “ es una narración en que se articula de un modo peculiar
en repertorio de hechos históricos verdaderos o como tales reputados
apócrifos). 0 dicho de otra manera, es una narración que le enmienda
k plana a la historia misma, porque con los hechos y episodios sacados
Iúelaafuentes se hace un relato distinto a aquél en que esos hechos y episodios
»parecen. Y así es, en efecto. Podemos reducir la crónica a un tema único
umdo de un modo sobremanera fantástico; se trata del gran aconte' amiento histórico que fué el tránsito del mundo pagano al cristiano” 7.
Llega ahora O’Gorman, después de desenvolver la concepción de las
edades del mundo y la idea de imperio, al punto que se planteaba Cohen:
P ' Dice O'Gorman explicando la utilización de la fuente: “ Hay que puntualizar la
fletada de tres planos temporales distintos: I o, el pasado objeto de la narración, o sea
4íjac» de la destrucción de Jerusalem; 2o, el del presente del narrador o sea la Baja
Media, que es un segundo pasado; 3o, el de nuestro presente. A nosotros nos interesa
^ K n o intermedio: el del presente del narrador, puesto que el propósito es investigar
h roeciencia histórica en la Edad Media. En definitiva, el documento va a ser utilizado
nao fuente, no de la época del pasado narrado en él, sino de la época del presente implíí atoen él". (La conciencia histórica en la Edad Media, pág. 37).
L?ete criterio de revaloración de las crónicas es compartido por otros nuevos historia
bas. Véase lo que al respecto dice el malogrado Ramón Iglesia: (las crónicas) “ ban
tío victimas del cientificismo histórico, del mot d’ordre de que la crónica es testimonio
Kble y parcial, de todo el proceso de deshumanización de la historia que ha prevaB o últimamente y prevalece aún, con su busca exasperada e ingenua de la imparciaEl cientificismo, que quiso convertir las ciencias históricas en matemáticas, desmtí> de las crónicas porque son parciales, como si la parcialidad, el punto de vista, no
factor ineludible en la apreciación de los hechos humanos y, por lo tanto, en su re0 que es la historia.
^Tor fortuna, las cosas ya han cambiado. El holandés Huizinga ha llamado certerala atención sobre el valor de las crónicas como testimonio histórico y ha demosm. Hollfsimamente en su Otoño de la Edad Media lo que pueden dar de sí cuando un
Jfeñidor genuino sabe utilizarlas bien.
“Hoy las crónicas, aceptada la relatividad del conocimiento histórico, recobran su
jj.-, prestigio. Tienen una capacidad de acercamiento espiritual al pasado, una fresHt- vida intacta, un valor de dato inmediato que nada puede superar” (Dos apuntes
i.Hknogra/fa medieval castellana, en El hombre Colón y otros ensayos, ed. El Colegio
* iléxico, México, 1944, págs. 201-2).
’ O'Gobman, E d m u n d o : La conciencia histórica en la Edad Media, en D el Cristianismo
i *. Edad Media, ed. El Colegio de México, México, 1943, pág. 49.
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el “ modernismo” medioeval. “ Las diferencias llamadas “ de époci”,!
nosotros esenciales — dice O’Gorman— , al parecer no existen
autor de la Crónica, ya porque no las percibe, ya porque las i
perfluas. Las cosas del pasado se describen como si fueran del pn
Observa que para el medioeval, lo humano ha sido siempre ty
El hombre no cambia a través de los tiempos, permanece iny
por lo tanto, “ nunca para el medioeval basta una fecha para que !sa|
bres sean distintos. Las fechas son accidentes del ser, no son indi*
de un elemento constitutivo del ser. La fecha expresa el momen*>|
a un hombre o a un grupo humano toca vivir, no significa un» |
peculiar y específica de vida. Y así se explica que en una nan
hechos del pasado como la que nos sirve de fuente de estudio, os <
por ningún lado el propósito de caracterización diferencial de los I
de la época de que se ocupa la narración” 8
91
. Y concluye este
0
su análisis explicando que esta anulación de toda diferencia entreüj
y el presente, fenómeno en verdad singular, no tiene más explir»
la presencia en la mente medioeval de una convicción profunda
tidad constitutiva de lo humano. “ Los anacronismos, tan repugi
nuestro sentido de la verdad, no resultan falsedades, porque no]
como tales anacronismos; y precisamente, el hecho mismo de in
pasado encarnado en las formas del presente, es una manera sia
profunda de expresar ese sentimiento de identidad de las cosas hun
Pero, ¿por qué se asimila el pasado al presente, y no a la in»
identidad constitutiva de lo humano no basta para responder a i
gunta. Hay también una diferencia constitutiva de los tiempoi.0<
dioeval vive en la última edad del mundo, después de la veni daI
dentor. “ Él es un hombre como cualquier otro; pero por el tiempM
le tocó vivir es un hombre redimido por Cristo. Lo importante,!
es la estructura de la historia, no la estructura del ser humano. |H)
cipio de individuación viene de afuera, no de adentro. Los )iomÍ0 i
siempre iguales; los tiempos son los que cambian” 111
.
2
El hombre de la Edad Media concibe, pues, una estructura pr^
de las Edades. Y a volveremos sobre ello. Lo que interesa dest»
es que el medioeval vive en “ la Edad más perfecta, más cxwln||J
literalmente, la culminación de los tiempos” llbU. “ Para el hombwf
Edad Media, pues, el presente tiene sobre el pasado una calidad it
de superioridad, y esto explica por qué subordina el pasado al ft
Aquél solamente tiene sentido en función de éste” 11.

LA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA Y EL CONCEPTO DE LA YEUDiñ

Debido a la diferencia constitutiva de las edades, los hechos hrÉ
que no tienen sentido en sí mismos, llevan, eso sí, las señales del»!
en que ocurren. Dan testimonio, para quien sabe interpretarlos,!
caracteres de la Edad a que pertenecen. Los tiempos están estrud
jerárquicamente, pues son parte del cosmos. Esta concepción U
8 O’ G orman , E dmundo: Op. cit., pág. 53.
9 O’ G orman , E dmundo : Op. cit., págs. 52-53.
10 O’G orman, E dmundo : Op. cit., pág. 53.
u y ubis O’G orman , E dmundo : Op. cit., pág. 54.
12 O’G orman , E dmundo : Op. cit., pág. 55.
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mnolúgica es la razón de ser del simbolismo. “ Los hechos — dice O’Gor
- contienen un mensaje, un secreto, son ellos símbolos del gran
rio de la Historia. Cuando el medioeval tiende la mirada sobre el
pulo ye por todas partes la promesa del Cristo. Conforme a esta visión
Uinica interpreta el pasado; trátase de una interpretación simbólica,
linica que para él es verdadera” 13.
Taquí O’Gorman muestra cómo esta pequeña crónica deja de ser el
'stico y divertido relato que una lectura precipitada y superficial
■libe, para aparecer súbitamente henchida de un profundo sentido,
hpués de haber rastreado en ella los conceptos de la identidad de lo
®»no y de la estructura de los tiempos, y de haber explicado la razón
é ser de los anacronismos, se enfrenta con la intrincada composición del
Mto, que, para un moderno, no parece sino el fruto de una imaginación
«pichosa y afirma que esta articulación narrativa, pueril y fantástica
■n nosotros, “ es, precisamente, la forma literaria adecuada y exacta
■ que se encierra el contenido simbólico de los hechos” .
Li crónica tiene un contenido histórico, que en este caso resulta ser
■ cuento de cómo empezó la postrera Edad del Mundo. Pero, además,
« i el contenido simbólico. He aquí cómo lo interpreta O’ Gorman14.
“Enel primer gran episodio de los tres en que la dividimos, o sea hasta
hcuración de Vespasiano, se cuenta, simbólicamente, la Redención del
■furo humano. El Emperador, ya sallemos por qué, simboliza la Huma*y , subyugada por el Demonio. La religión pagana es el reino de los
fcblos,el Reino de las Tinieblas. La lepra es el pecado original que aqueja
lia humanidad (el emperador), y su curación milagrosa por medio de la
Jmts Faz (Cristo), equivale en el orden simbólico a la Redención. Los
Msiguientes episodios del relato, es decir, la destrucción de Jerusalén
tel castigo y muerte de Pilatos, reproducen en cifra el drama de la re
belión celeste. Una vez convertido el Emperador a la Fe, simboliza la
■unidad redimida; pero también a Dios, puesto que es el vicario de
•Créto en la tierra. Pilatos, el que pecó contra el Emperador por traición
jioberbia, es el Príncipe de las Tinieblas, el ángel rebelde. Sobre las mu
llías de Jerusalén (la Ciudad Infernal, en oposición a Roma, la Ciudad
Dios) aparece con ropas bermejas, símbolo del fuego del tormento
femó. Los siete años de tributo que se niega a entregar representan las
ietc Edades del Mundo. Por último, el castigo infligido a Pilatos, una
«derrotado, metiéndolo en un profundo pozo, equivale a la pena a que,
■{ún la tradición medioeval, condenó Dios a Satanás encerrándolo en
d centro de la tierra” .
t O'Gorman da un último paso. Tan contrapuestas son las concepciones
lediocvalcs a las modernas, porque se trata, en el fondo, de un contra
peste concepto de la verdad, en este caso la verdad histórica. ¿Qué es
bti para un moderno, preferentemente para un positivista? Lo responde
Ruke en su célebre fórmula: los hechos tal y como acontecieron. Pero
otono es verdad para un medioeval. Los hechos son sombras; cuanto
■is, símbolos de una verdad esencial y trascendente. La verdad histórica,
pirael hombre de la Edad Media, no es otra cosa que el concepto central,
piedraangular del cristianismo: la Redención. “ En la Redención se alojan
yencuentran fundamento, no lógico, sino el de una experiencia vital pro“ O'Gorman', E d m u n d o : Op. eit., p á g . 55.
1O'Gorman, E d m u n d o : Op. eit., p á g .
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funda y decisiva, las dos dimensiones de la conceptuación histórica me
dioeval: la identidad de lo humano y la diferencia constitutiva de Imi
Edades. La verdad histórica solamente es “ verdad” , en tanto expr»
subordinación del proceso histórico entero a la Redención” “ .
El relato de un acontecimiento histórico no es realizado por el tooaitl
hagiógrafo o cronista con un fin historiográfico-literario sino pare
lizar, propagar la fe y atestiguar la Verdad Divina. Por lo tanto, los hed*
no se concatenan en la forma espacio-temporal en que ocurrieron,
son seleccionados y empleados en una arquitectura simbólico-jerárquica
De ahí que resulten desarticulados históricamente, precisamente porqui
están articulados de acuerdo al sentir más hondo del cristiano medí«
eval. “ La clave, pues, para no errar el camino en la comprensión ¿i te
conciencia histórica medioeval es no perder de vista esta fórmula 4a
siva: la Redención no es un hecho histórico entre mil; por lo contras
los mil y un hechos de la historia sólo existen en función de la Redención"1'1,
Por supuesto, esta investigación de O’Gorman sólo es válida para 1]
historiografía eclesiástica, tanto la elaborada por los monjes como la 'm
clero secular. La pequeña crónica utilizada ha revelado el tipo o nudá
ideal de esta historiografía, pero carece de toda utilidad histórica
nosotros por cuanto los acontecimientos que relata eran ya muy tejara
para el cronista, que por lo demás estaba muy mal informado, de suerte
que su tarea fué la de poner por escrito, con un propósito de edificaría
moral, las ingenuas y piadosas tradiciones que le llegaron, mezcladas co:¿
las fuentes puras o espurias, y altamente deformadas, que conoció «
sus estudios. Pero esta misma historiografía eclesiástica produjo granea
monumentos que valen también como fuentes para el sector del ptríée
que relatan.
En el panorama del desarrollo de la producción histórica medio*-«
veremos cómo la Edad Media se fué apartando en menor o mayor greü
de esta concepción cristiana de la historia al producir una historiógrafo
oficial monárquica, una historiografía caballeresca y una historiogrsJíg
ciudadana o burguesa, expresiones literarias de los diversos Ínteres** m
ciales que se desenvolvieron y chocaron en los últimos siglos medioeval.

LA HAGIOGRAFÍA Y LA CRÓNICA MONÁSTICA

En los primeros siglos cobró gran desarrollo la literatura cristiana,^
encaminada a instruir y edificar. En aquella Europa naciente, plena de
barbarie y de pasiones primarias desencadenadas, la cultura se refugia
en los conventos y de allí ha de salir al poco tiempo dotada de un espirita
nuevo. Es la época merovingia relatada por Gregorio de Tours, pero «
también la época en que San Benito realiza la gran reforma monástica,!
y en que San Gregorio Magno compone sus himnos religiosos —el canto
gregoriano— y escribe su Vida de San Benito, modelo precisamente, junto
con la Crónica de Eusebio (siglo iv), de la historiografía monástica, que
será crónica local o cronicón de la historia del mundo, pero que también
será en gran parte hagiografía, es decir, vidas de santos. “ La historia —dice'1
6
16 O ’ G o r m a n , E d m u n d o : Op. c it . , pág. 59.
1( O ’G o r m a n , E d m u n d o : Op. cit . , pág. 59.

— 93 —

M 1’ —renuncia a la ambición de ser la preceptora de los hombres de
K fe, no encuentra ya lectores que se entusiasmen con sus grandes
■nos políticos y sus principales hechos de armas, y tiene que contar
■-narraciones a las nuevas generaciones. Lo que ahora interesa es la
ya maravillosa cuyos héroes son los santos; son las leyendas seny graciosas en que las luchas sangrientas del foro y del campo de
felfa han dejado su puesto a los combates interiores del alma humana
ji los triunfos de la caridad” .
í través de la Edad Media, la hagiografía desenvolvió su existencia,
Si dar, hacia 1260, aquel fruto que es la Leyenda Dorada de San Jacobo
^ Vorágine (1230-1298), tan criticado y ridiculizado, por el espíritu “ mo",por la ingenuidad de sus relatos y la inverosimilitud de sus'mifets y tan bien comprendido y defendido por Louis Gillet. Se trata
k"rao de los libros más impregnados del verdadero perfume evangélico
ipe ejerció, durante más de trescientos años, la acción más benefactora
Ir el alma de toda Europa, sobre el arte y la poesía” 18. Consiste la
bpndu Dorada en una colección de vidas de santos, siguiendo el orden
Calendario. Es un libro de lecturas históricas, compiladas por un vulpodor. “Jamás deja, con humildad edificante, de mencionar sus fuentes,
las mejores que se conocieron en su tiempo” , dice Gillet19. El endel libro y su valor profundo consisten en que es “ una galería de
fes de la vida espiritual, un panteón incomparable de la nobleza humaSepasa de un obispo a una virgen, de un soldado a una religiosa, de
reya un anacoreta. No hay ni una de estas figuras que no haya sido
felfa con intención a fin de completar otra, de aclarar un aspecto nuevo
fefa vida ideal” , dice Gillet20 y agrega:
■Ningún libro, sin exceptuar la Biblia, fué, durante el mismo tiempo,
con tanta frecuencia, traducido, reimpreso. Se sabe que en el
Me los años no hubo nada más difamado. Los humanistas habían
lliiado su mal latín. Los protestantes, por otra parte, irritados contra
Coito de los santos, no perdonaban la obra del viejo predicador. Y los
febeos, intimidados por los iconoclastas, no osaban ya tomar la defensa
fera autor evidentemente desprovisto de sentido crítico.
"lVro el verdadero reproche que, sin decirlo y quizá sin saberlo, todos
críticos hacen a este libro delicioso, es justamente lo que hizo inessu valor: el sentido íntimo, la profunda belleza moral de la obra,
•oplritu maravilloso e ingenuamente cristiano” 21.
So sólo de las vidas de santos se ocuparon los monjes y obispos, sino
!, romo ya dijimos, investigaron las crónicas antiguas o siguieron la
de los acontecimientos en el siglo, y hasta conectaron, en un re
ico, la historia de su convento o de su región con la historia antigua
fe humanidad, remontándola, con los relatos bíblicos, hasta la misma
HÓn del mundo. En todo acontecimiento de la historia universal es
laintervención directa de la Providencia. “ El Señor es el que oprime

E

•íntra G odofredo : L os orígenes de la civilización moderna, ed. Emecé, Buenos
fe IMS, pág. 379.
f Guixt, Louis: El arte religioso de los siglos X I I I a X V II. Historia artística de las
Mendicantes, ed. Argos, Buenos Aires, 1947, pág. 98.
PGiuxt, L ouis : Op. cit., pág. 99.
K Gain. Louis: Op. cit., pág. 99.
•Atante del libro de Gillet en su cap. IV, véase G e b h a r t , E m il i o : La Italia mísi d Nova, Buenos Aires, 1943, págs. 192 y siguientes, y B ü h l e r , J o h a n n e s : Vida,
fen n la Edad Media, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1946, pág. 248.

y el que eleva” y “ todo es vanidad” . Los anales y las historias del
no serán más que edificantes ilustraciones de estas palabras divinas did
Vedel22.
'
Pero si el monje ve el dedo de Dios en la Historia, también ve, j nur
patente, la presencia del diablo: “ Los escritos polémicos y las cróniaí
del campo eclesiástico acerca de las luchas entre el sacerdocio y los reja
presentaban a los enemigos como instrumentos conscientes o inconsciente*
del infierno, como víctimas de la seducción satánica. Los herejes enaj
naturalmente, todos ellos en bloque y cada uno por separado, auxilian*
del demonio. Como es lógico, los historiadores eclesiásticos «*Ü|3
a Lucifer casi todo lo malo que ocurre en el seno de la cristiandai
Es él quien siembra los odios y las discordias personales y no es raro nr
a los demonios en las guerras o entre los disturbios civiles, armado* y
capitaneando los bandos contendientes” 23.

LA HISTORIA EN LAS ARTES PLÁSTICAS

. pesde los primeros tiempos está claro en el pensamiento de los panda
civilizadores que un importante elemento para la educación popular na
las creaciones plásticas: pintura, escultura, arquitectura. San Gregorio
Magno afirma que son “ el libro vivo para uso de los que no saben leer"*.
Lo mismo piensa Carlomagno25, que fomenta el desarrollo del arte pla
tico, sobre la base de la técnica bizantina y vitalizado por el cristianismo
anglosajón.
Es así que en los siglos posteriores, en los grandes siglos en que floree*
el arte medioeval, los artistas, poseedores, entre otros aspectos de su cul
tura, de una concepción cristiana de la historia, la plasman er sus crea
ciones y logran, de esta suerte infundirla en las masas populares, ignara«]
y anónimas, que por tal modo, no sólo viven inmersas en la vida Cristian
sino que llegan a ser dueñas de una conciencia histórica2*.
La hagiografía y la historia universal, narradas por escritores c histo
riadores tales como San Buenaventura, San Jacobo de Vorágine, Vicente
de Beauvais o Ludolfo el Cartujo, leídos a su vez por arquitectos, pin
tores y escultores, llegan a ser recreadas plásticamente por estos último*.2
8
28 V edel , \ aldemar : Ideales de la Edad Media, ed. Labor, Barcelona t IV
*w|
23 B¡ hler , J ohannes : Op. cil., págs. 60-61.
’
24 K urth , G odofredo : Op. cit., pág. 293.
25 C almette, Joseph : Carlomagno. Su vida y su obra, ed. Argos, Buenos Aires, IMS,
pág. 257,
28 En igual sentido influye el teatro naciente: “ Los Misterios, esas vastas reprmstaciones que duraban días enteros, abrazaban miríadas de versos, centenares de t*f*
sonajes, desenvolvían toda la historia santa desde la caída de los ángeles hasta el Júii
Li y , atj aían en una ciudad, como para una especie de tregua o de vacación», i k
población de una provincia. Oberammergau sólo ofrece en nuestros días una pálida roni
* ué a9ucl el verdadero teatro popular, un teatro que ponía en escena el drama más gnu*
del mundo, que hacía mover como actores a todos los personajes del Antiguo y del Nafra
testamento a todas las figuras esculpidas en la portada de las Catedrales, un tfilra
donde las ideas del catecismo adquirían vida, donde se encamaba la lucha etem» del t>a
y del mal, donde se agitaban los altos problemas de la conciencia moral y que termics!» j
siempre para satisfacción de todos con la victoria final y el reino de Dios” (Gillk, pá¿
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Los héroes de San Jacobo de Vorágine, dice Gillet27, “ son tipos de disBeión refinada, de aristocracia perfecta. Los artistas debían quererlos.
■Durante tres siglos, pintores, escultores, no hicieron más que ilustrar de
maneras la Leyenda Dorada. Así, los que no podían leerla la veían
■ bimigenes. Todas las veces que un detalle de un cuadro parezca inexplierble, abrid la Leyenda Dorada y encontraréis la solución de la dificultad” ,
j? agrega: “Este monje mendicante fué el Homero del mundo cristiano,
hn el arte, las consecuencias se expresan por sí mismas: es todo un con, «gente de biografías nuevas que entran en escena con sus incidentes,
«episodios, su gentío, su decorado, en una palabra, su inmenso aporte
deuda, de lo pintoresco, del color y de la realidad. Esta masa de historia
[a agrega al repertorio de las grandes vidas contemporáneas. Una vez
el presente ha iluminado el pasado y resucitado, devuelto, mezclado
1 1 1» existencia, el pueblo de sombras de antes” 28.
| El desconocido franciscano autor de las Meditaciones sobre la vida de
iJmrrúlo es el inspirador de Giotto, Gaddi, Orcagna, el Angélico, el Tilóuo, Rafael, Rubens29.
I La Vida ie l Seráfico Padre San Francisco, escrita por San Buenaven| tan, fué el libro que inspiró a Giotto sus frescos sobre la Vida de San
Hmcúco en la iglesia de Asís. “ El hecho que se trataba de representar
Indice Gillet50— no era ya un pasado muerto, para siempre desvanecido
j fijado en una actitud inmutable, sino una existencia de ayer, comple
tamente nueva e inédita para la cual no existían ni recetas ni reglas” .
*E1programa era éste: pintar una biografía completa, no la de un héroe
■ lejano, inaccesible, sino la de un contemporáneo, la de un joven burgués
m Asís que se había convertido en forma extraña, y esto en la ciudad
ilens del estrépito de sus extravagancias y de sus penitencias” 31. Este
Bngnma fué realizado, no podía ser de otro modo, dentro de la coneepción simbólica y teleológica de la historia. “ El orden adoptado no
1s el cronológico. El mismo San Buenaventura explica en su prefacio que
pim este punto de vista frívolo e indigno de la historia. De nuevo se
■E?..ooe el principio de la Edad Media. Sintetiza, recompone, tiende
Im cesar al tipo; percibe la vida bajo el aspecto de eternidad” 32.
I U concepción simbólica de la historia se encuentra ya en los mosaicos
Btilinos y en las miniaturas, portadas y vitrales góticos. Por ejemplo,
líate una escena que ofrezca la apariencia de la crucifixión, es necesario
l i o equivocarse, dice Gillet33.
"La Iglesia no refiere hechos, expone una idea; no representa un drama
lo o un dogma. No trata de enternecer, enseña. Las cosas se reducen
Hoo e-itado completamente sistemático: tres personajes, a veces cinco,
Inramente siete. El Cristo en el centro, la Virgen a la derecha, San Juan
l i laizquierda y algunas veces, de una parte y de otra, dos figuras de muIjeres que son la antigua y la nueva Ley. Toda la escena quiere decir que
■or lamuerte de Cristo se cumplieron las Escrituras: la edad de la primera
Hkua concluyó, la nueva era comienza.*

I
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Es lo que significan todavía la luna y el sol que aparecen a lo- lado«
de la cabeza de Jesús.
“ En virtud de este principio, se convino que la historia es un inmenso
díptico, un vasto fresco en parte doble, y que todo lo que se escribe por
primera vez en la Biblia en forma de figuras se explica en el Evangelio
en forma definitiva. Cada hecho del Antiguo Testamento repercute mis
teriosamente, a la distancia, en el Nuevo, y toma en él todo su sentido
y su realidad. Los héroes del pueblo elegido no se han ocupado mi» que
en hacer signos enigmáticos, cuya expresión no se descubrirá sino mái
tarde, al resplandor de la Revelación. La historia aparece toda ella romo
una extraña psicomaquia, drama divino en el que ínfimas comparsas no
saben lo que hacen, en el que los gestos no cuentan y donde no hay nada
real más que el pensamiento del gran Corega, quien lleva todo adonde le
place, distribuye los papeles a su gusto y pone ideas eternas detrás de la
agitación de nuestras sombras efímeras” .
Esta concepción de maravilloso idealismo, comenta Gillet“ , en verdad
no es más que un jeroglífico. “ Ningún arte elimina más sistemáticamente
lo fortuito, lo relativo, lo contingente” . Y agrega: “ En este punto es donde
la reforma de los mendicantes iba a ser liberadora. Ellos substituyeron
este universo abstracto, este mundo de ideólogos, planeta incomparable
de brillo y de lucidez, pero frío y helado como el vidrio, por otro mono*
puro, sin duda, pero que tenía esta ventaja sin la cual nada cuenta: la
realidad y la vida” .
Esta visión plástico-simbólica de la historia en el arte bizantino y gótico,
superada por la reforma franciscana, la volvemos a encontrar en la con
cepción histórica de Vicente de Beauvais.
Vincent de Beauvais o Vincentius Bellovacencis (m. hacia 1264) es un
dominico contemporáneo de San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino,
Rogerio Bacon y San Jacobo de Vorágine, autor del Speculum mam o
Cuadruplex, uno de los libros más difundidos en su tiempo. Se trata de
la enciclopedia más extensa y más valiosa, desde el punto de vista histó
rico (no científico) que nos ha legado la Edad Media. Este Speculum C’iodruplex consta, como su nombre lo indica, de cuatro partes: Speculum
naturale, doctrínale, historíale y morale. Esta última parte es espuria,
pues Vicente no llegó a escribirla, y fué completada en los primeros años
del siglo xiv, en gran parte con un resumen de la Summa Theologica de
Santo Tomás. El Speculum Maius es una obra voluminosísima; la edición
de 1624 consta de cuatro tomos en folio con un total de 4.143 páginas.
Su parte tercera, el Speculum historíale, que es el que aquí interesa, t_una historia universal y consta de 31 libros con 3.793 capítulos. El histo
riador catalán Jaime Domenech lo tradujo y extractó hacia 1360-86“
Refiriéndose a esta obra y a su influencia en las artes plásticas dinClaretie: “ la catedral refiere todos los anales de la humanidad, con la
particularidad de que el Antiguo Testamento está representado como
primer ensayo del Nuevo, que viene a ser como su reduplicación y com
plemento, de modo que todos los siglos, desde el principio, cantan la gloria
34 G illet , L otus: Op. cit., pág. 93.
35 Sobre Vicente de Beauvais, véase: M ieli , A ldo : El mundo islámico y d oa:in'j
medieval cristiano (Vol. II del Panorama General de Historia de la Ciencia), ed. Eep;-.,Calpe Arg., Buenos Aires, 1946, II, pág. 242; B ühler , pág. 248; Claretie, Leo: Hotoria de la literatura francesa, ed. Americalee, Buenos Aires, 1945, I, págs. 112-114; Sis.
c h e z A lonso, B., Historia de la historiografía española, ed. Cons. Sup. de Inv. Octíficas, Madrid, 1941, vol. I, pág. 249.
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de Cristo y de la Virgen. Es un espléndido e importante desfile, la revista
detodas estas estatuas de piedra de los patriarcas, reyes y profetas que
lonnan a Cristo un cortejo majestuoso, orientado hacia la Cruz y el Gólpta, con un orden que ha de verse reproducido en el plan del Discurso
tirt la historia universal de Bossuet” . Y agrega: “ Constituyen un es
pectáculo, en verdad extraño, estos cuadros de piedra o de vidrio, en que
figura toda la historia del mundo, la antigüedad sagrada y la profana,
li historia de Francia, el Apocalipsis y también la historia futura, la vida
fntura, el Juicio Final, terrible paradero de toda esta agitación de las
maturas de Dios sobre la tierra” .
La literatura de propaganda religiosa, con abundantes ilustraciones,
prolifera en el siglo xiv. A veces el artista, dice Gillet, tiene el volumen
cusu biblioteca, y en estas obras se inspiran los vitrales, las esculturas,
loacuadros y las tapicerías. Una de estas obras, el Espejo de la Salvación,
que Ludolfo el Cartujo, dominico de Estrasburgo, escribió en 1324, llegó
i ejercer gran influencia, a partir de la invención de la imprenta, en cua
dros de Van Eyck y de Rogier van der Weyden, en vitrales ingleses y
«¡sacíanos, en frescos del Tirol, etc. Interesa por su concepción simbólica
de la historia, que desarrolla aplicando el método figurativo al Evangelio
ton extrema sutileza. Explica Gillet’ 6 que: “ Cada hecho de la vida de
Cristo está allí armonizado con un sistema de figuras en número de tres,
eo honor de la Santa Trinidad. Así, a la escena del Cristo injuriado co
rresponden las historias de Hur menospreciado por los judíos, de Noé
ridiculizado por sus hijos y de Sansón escarnecido por los filisteos” , y
comenta: “ La meditación asidua de los Testamentos, es decir, la historia
toncebida como un desenvolvimiento único, una serie homogénea, como
dd vasto discurso movido por una idea directriz; este pensamiento de un
\jm, de un porvenir que se elabora, de un tema que se bosqueja y poco
i poco se realiza, de una ley interior que guía misteriosamente los hechos,
oto es lo que encuentro en este sistema de figuras. Es una de las más
«obles hipótesis que se hayan hecho sobre el destino. En cuanto al re
proche de extender a la historia profana el método de las figuras y de
contar a Ciro, Mandana y Astíages entre las de Cristo, he ahí, lo confieso,
dd agravio que no comprendo. Era restaurar, de alguna manera, la unidad
de lavida, abolir la distinción entre Israel y el resto del mundo, proclamar
que no hay más que una historia y que toda ella es enteramente santa.
¡Qué magnífica idea de la dignidad humana!” .

ORIGEN DE LA CONCEPCIÓN CRISTIANA DE LA HISTORIA

El cristianismo implicó una revolución en la concepción del pasado del
mundo. Extendido y triunfante en el imperio romano, escenario de la
cultura greco-latina, prescindió de la concepción de la historia que ésta
había elaborado. En un primer momento se renunció a Homero y Hedodo, Heródoto y Tucídides, Virgilio y Tito Livio, para reemplazarlos
por el esquema bíblico, producto local del pueblo de una oscura provincia
dd imperio. El cristianismo hizo suya y unlversalizó la concepción histó
rica del pueblo hebreo: la Creación y el Paraíso Terrenal, el Diluvio de
Noé, Abraham y los patriarcas, Moisés y el Decálogo, David y Salomón,
y los profetas anunciadores del Mesías.
t "G illet, Louis: Op. cit., págs. 115-116.
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Sawicki37 ha señalado que el primer esbozo de interpretación Cristian*
de la historia pertenece al Apóstol San Pablo. Primeramente en su dis
curso en Listria (Hechos; 14, 15 y sigts.) y luego en su famoso discuno
en el Areópago de Atenas, revelando al Dios Desconocido, expresó: "Y
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habita
sen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiem
pos, y los términos de la habitación de ellos” (Hechos, 17, 26). Y agregó
más adelante: “ Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de eat»
ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que
se arrepientan: “ Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar
al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe *
todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos, 17, 30-1).
El segundo esbozo es el indicado por Kurth38. Se trata del llevado a
cabo por uno de los Padres Apostólicos, el sublime desconocido que es
cribió la Carta a Diognetes. “ Perteneciente a una generación que habí*
conocido aun a los Apóstoles, ha guardado en su lenguaje algo del estre
mecimiento sagrado que debió experimentar al oírlos. Semejante a un
profeta, mira y habla con elevación y traza en unos cuantos rasgos inmor
tales el bosquejo majestuoso de una filosofía de la historia que se ajust»
al punto de vista cristiano; su plan es tan vasto, que después de los die
ciocho siglos que han transcurrido no podría ensancharlo ni el pensamiento
más audaz” .
El pensamiento pagano, aún fuerte, libró su batalla. Celso, Porfirio
y muchos más atacaron a fondo el cristianismo, acumulando objeción
tras objeción, poniendo en tela de juicio la validez de la nueva doctrina.
La lucha se libró en todos los terrenos, incluso en el de la concepción histó
rica y cronológica.
Los apologistas, Tertuliano, Orígenes, respondieron al ataque pagano.
El segundo realizó la proeza de unir el racionalismo griego con la fe cris
tiana, separándolo del escepticismo hasta entonces inherente (Shotwell);
los Padres de la Iglesia elaboraron la historia de las ideas religiosas y filo
sóficas para responder a los argumentos paganos, y los cronógrafos tra
bajaron en una cronología que concordara los dos pasados divergentes.
Así nació, sobre la base bíblica y en la polémica con los gentiles, la con
cepción cristiana de la historia.
Esta concepción, en su progresiva realización, fué integrándose con
múltiples aportes: la idea del desarrollo único del género humano, la arti
culación de este desarrollo en la sucesión de las edades del mundo, o *
través de las cuatro monarquías o imperios universales, la idea del desarro
llo cultural como serie de sucesivas decadencias o declinaciones, y por
sobre todas ellas, abarcándolas y dándoles sentido, la grandiosa visión
de la lucha de las dos ciudades a través de los tiempos. Consideremos estos
aportes con alguna detención.
LAS DOS CIUDADES

La historia universal es un drama, una lucha que se desenvuelve a
través de los siglos y que concluirá con el acabamiento de los tiempos,
con el Juicio Final. Dos ciudades libran su batalla. El bien y el mal, 1&
ciudad de los elegidos y la de los réprobos, la celeste y la terrestre, la
37 S awicki, F rancisco : Filosofía de la historia, ed. Capitel, Buenos Aires, 1948, pág. 17.
33 K urth , G odofredo: O p . eit., pág. 132.
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ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Su prólogo es la rebellón de los
Icreles Con el pecado original comienza en Adán y, por ende, en el linaje
tamaño, la ciudad del mal. En el primer hombre previó Dios., dice San
fcustin, la parte que había de ser honrada y premiada, y la que h a b í*- deBer condenada y castigada. En Abel y Caín se escinden tajantemente
lados destinos. Y la historia del género humano es la historia de la lucha
íalre las dos ciudades, historia que escribió magistralmente San Agustín
(m 430) en La Ciudad de Dios, recorriendo con su mirada los tiempos
puados y futuros, llevándola hasta el Juicio Final y aun más allá, hasta
elinfierno, fin de la ciudad terrena, y hasta el cielo, fin de la ciudad divina.
Con esta grandiosa obra que, como dice Papini, es toda una suma teológica San Agustín inicia la filosofía de la historia. Su colaborador, el
lobispó español Paulo Orosio (m.390) escribe en sus Siete libros de historias
mira los paganos la historia detallada de las dos ciudades, crónica que
»Befó a alcanzar extraordinaria difusión en la Edad Media, pues han sobrefivido cerca de doscientos manuscritos. Andando los siglos, el obispo
Otón de Frisinga (1114-1158) reelabora en su crónica De los dos Estados
Uvisión agustiniana de la historia y acentúa la tensión con que el espíritu
medioeval siente la proximidad del Anticristo y del fin del mundo.

EL DESARROLLO DEL GÉNERO HUMANO

La imagen biológica de la sociedad humana como un organismo, para
explicar las relaciones de las partes con el todo, imagen que venía de la
cultura pagana, es ahora vista por los Padres de la Iglesia, no estática
mente, sino en su desarrollo. Tertuliano (160-240) y San Agustín, espe
cialmente el primero, conciben la humanidad como un solo hombre que
avanza aprendiendo continuamente a través de las edades de su vida.
La humanidad tiene, pues, un único desarrollo que pasa por las etapas
de infancia, juventud, madurez y vejez. Cada etapa se basa en la pre
cedente y es base a su vez de la subsiguiente. Pero no es un desarrol o
por causas internas. Antes bien, de acuerdo al sentido teleológico de la
historia, cada una está en directa relación y dependencia con el Plan de
Is Providencia Divina. El desarrollo de la humanidad es su progresiva
educación y como un niño recibe las reglas del educador que actúa con
forme al plan preestablecido. En el siglo x v m , cuando el espíritu europeo
«aleja de la concepción cristiana, aún resuena este antiguo eco en las
iros edades de V ico: divina, heroica y humana, y en la Educación del
ftnero humano de Lessing.

LAS EDADES DEL MUNDO

Sobre esta articulación profunda de las etapas de la vida de la humaI nidad se estructura la más superficial de la división cronológica en seis
I edades” , correspondientes a los días de la Creación. Considerada por
San Cipriano (m. 258), pero ya presente en la Epístola de San Bernabé,

I

I 11 La doctrina de la9 Edades, así como la creencia en el próximo fin del mundo, y la
■xioriquiente estructuración cronológica para fechar la duración de aquéllas y determinar
el advenimiento de éste no son creaciones originales del cristianismo o de la Edad Media.
■ Aquí las estudiamos en la cultura cristiano-medioeval, pero son un patrimonio de la huma-
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consiste en la deducción — en base a las sugerencias de la literatura he»
brea, según la cual un día ante Dios es un millar de nuestros años ¡8a!moe,
90, 4)— , que el mundo duraría seis de estos días y luego habría de reina?
el Mesías un Sabbath de mil años (Apocalipsis, 20, 4, 6). El cronólogo
Julio Africano (150-232) estableció en su Cronografía las seis edades da
tando la creación del hombre de 5.500 años antes de Cristo, lo cual dejaba
quinientos años más hasta el fin40. Para San Agustín, que retomó sst*
esquema, el día del Juicio Final estaba próximo. Las señales eran in
equívocas. Los bárbaros asaltaban el Imperio y en 410 Alarico habla ra
queado Roma. El propio Agustín murió durante el sitio de Hipone por
los vándalos, en 430. Entrada ya la Edad Media, el fin del mundo k
posterga para el año 1000 (milenarismo, quiliasmo).
San Agustín determinó las seis edades basándose en la genealogía de
Cristo dada por San Mateo y agrupando en cada edad catorce genera
ciones. San Isidoro de Sevilla (560-636) tomó de éste la división en adate»
y en su Crónica la utilizó prácticamente, con fines metodológicos. En esta
forma fué divulgándose en la Edad Media. Sobre la interpretación del
concepto aetas, dice San Isidoro: “ Edad, empero, propiamente se dice
de dos maneras: ya sea del hombre, como la infancia, juventud, vejei;
ya sea del mundo, cuya primera edad es desde Adán hasta Noé; la se
gunda, desde N oé hasta Abraham; la tercera, desde Abraham hasta David;
la cuarta, desde David hasta la emigración de los judíos a Babilonia;
quinta; desde allí hasta la encarnación del Salvador; la sexta que actual
mente se vive, hasta que este mundo acabe” (citado en latín por Bauer,
pág. 150).
San Beda el Venerable (674-730), el autor de la Historia eclesiástica
del pueblo inglés, también contribuyó a popularizar esta concepción en
su tratado sobre Las seis edades del mundo. Posteriormente, la cultura
bizantina agregó otra edad, considerando que se vivía en el séptimo y
último milenio. Esta nueva variante se extiende a Rusia, donde queda
nidad heredado de un remoto pasado protohistórico. El pensamiento antiguo concibe
cuatro o cinco Edades — las Yugas del Manava — Darma — Sastra, las Edades de Hesíodo, los Soles mexicanos— , en evidente conexión con la cosmología de los puntos ctrdinales. Así encontramos una intuición del mundo caracterizada por una tetrapartieiéq
del espacio y del tiempo que Imbelloni ha llamado Pensamiento Templario. El ilustre
antropólogo está restaurando la grandiosa arquitectura de este Antiguo Discurso con loe
mil datos dispersos y fragmentarios que nos quedan de las religiones y cosmogonisc
de las viejas culturas del Lejano y Cercano Oriente, de Grecia y Roma, y del Perú. Mélico
y Centro-América. Sus investigaciones y resultados, diseminados en numerosas publica
ciones científicas, han sido expuestos por el que esto escribe:
Orta N adal , R icardo : El panorama mental de la Protohistoria: Una gigantesca amprai
de reconstrucción, en “ Revista de la Universidad de Buenos Aires” , (4* época); 1* parte
en N " 2-3-4, abril-diciembre de 1947, y 2* parte en N ° 5, enero-marzo, 1948.
Véase especialmente la segunda parte: “ La doctrina de las Edades” y en ella loe acá
pites: “ Destino ulterior de la concepción templaria” y “ Resonancias del pensamiento
templario en la cultura cristiano-occidental” .
La bibliografía especial de Imbelloni ha sido reseñada en: O rta N adal, R icabdo:
Religiones de América. Formas americanas del pensamiento templario, en “ Boletín biblio
gráfico de Antropología americana” , vol. X , México, 1948.
Otros ecos del antiguo pensamiento templario han sido evidenciados por Miguel de
Ferdinandy en su análisis del simbolismo otónico del códice de Reichenau. Véase su eru
dito trabajo Sobre el poder temporal en la cultura occidental alrededor del año 1000, en .tu
les de Historia Antigua y Medieval, 1948.
40 S hotwell, James I.: Historia de la historia en el mundo antiguo, ed. Fondo de Cul
tura Económica, México, 1940, pág. 369.
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lida, hacia fines del siglo x n (1187), en El cantar de la hueste de Igor41.
(Esta variante quedó incorporada definitivamente a la doctrina y en el
[iglo xvii todavía estaba en vigencia en la cronología del arzobispo Ussher
jmel Discurso de Bossuet, fechándose la creación del mundo en 4004
jiC. y su final en 1996 d. C. y contándose las edades — de desigual dupión—de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Ciro y Cristo, aunque
Mpropio Bossuet superpone una nueva división que juzga más racional
j didáctica.

U CONCEPCIÓN HISTÓRICA EN LA MISTICA DE JOAQUÍN DE FIORE

SanAgustín había hablado de una séptima edad: el día de paz, sin decliHción ni crepúsculo. El día de la Iglesia triunfante que había glorificado
Su Juan. En el siglo ix, Escoto Erígena, meditando sobre el Cuarto
Evangelio, distinguió el pasado, el presente y el futuro de las cosas relipoais y, al aceptar la partición del tiempo en siete edades, las reagrupa
■ tres grandes divisiones: la edad del Antiguo Testamento (primeras
(BM edades), la del Nuevo Testamento (correspondiente a la sexta)
yla futura de la Iglesia triunfante o del reino de Dios (Gebhart).
Aprincipios del siglo x n Hugo de San Víctor (m. 1141) distingue las
épocas de la ley natural, de la ley positiva y de la gracia, y Ruperto de
Deuti (m. 1135) habla de la época del Padre, del Hijo y del Espíritu
Susto (Sawicki).
Poco después, el monje calabrés Joaquín de Fiore (1132-1202) renovó
Me esquema con una riqueza de inspiración singularmente notable. Su
■ktica contiene una concepción histórico-alegórica altamente elaborada
Jen una de sus obras, la Concordia del Nuevo y del Antiguo Testamento,
■ establece con gran lujo de comparaciones históricas y cálculos crono
lógicos. Para Joaquín, el gran día final estaba próximo, pues ha contado
*!tif Adán y Jesucristo cuarenta y dos generaciones de treinta años, es
Uecir, 1260 años, y de acuerdo a su método de concordancias, tal vez el
lio 1260 presencie el advenimiento de la nueva Era. He aquí, en el encen
tó) estilo de su visión profètica, la riqueza de su intuición histórica:
I "El primer tiempo ha sido el del conocimiento, el segundo el de la sa
biduría, el tercero será el de la plena inteligencia. El primero ha sido la
•bediencia servil, el segundo la servidumbre filial, el tercero será la liitetad. El primero ha sido la prueba, el segundo la acción, el tercero será
kcontemplación. El primero ha sido el temor, el segundo la fe, el tercero
riel amor. El primero ha sido la edad de los esclavos, el segundo la
irlos hijos, el tercero será la de los amigos. El primero ha sido la época
ir los viejos, el segundo la de los jóvenes, el tercero será la de los niños,
i Dprimero ha transcurrido al fulgor de las estrellas, el segundo ha sido
kiurora, el tercero será pleno día. El primero ha sido el invierno, el se
gundo el principio de la primavera, el tercero será el estío. El primero
bi traído las ortigas, el segundo las rosas, el tercero traerá las azucenas.
IB primero ha dado la hierba, el segundo las espigas, el tercero dará el
[trigo. El primero ha dado el agua, el segundo el vino, el tercero dará el
Bóte. El primero corresponde a la Septuagésima, el segundo a la CuaI* ® cantar de la hueste de Igor. Traducción, introducción y notas de Y acov M ai.ciel
i Muía Rosa Lida de M alkiel , en “ Sur” , N ° 176, Buenos Aires, junio de 1949.
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dragésima, el tercero será, la fiesta de Pascua. La primera época rom»-]
ponde, pues, al Padre que es el autor de todas las cosas, la segunda il
H ijo que se ha dignado revestir nuestro barro, la tercera será la época
del Espíritu Santo, de la que dijo el apóstol: “ Allí donde está el espíritu
del Señor, allí está la libertad” 42.
Los escritos y la prédica de Joaquín, dice Emile Gebhart, arrojan»
a Italia en los terrores del Apocalipsis, a la espera de la catástrofe ddj
Anticristo, pero el renacimiento religioso de Italia no siguió las huella»!
del sombrío profeta que reservó la revelación del Evangelio eterno para
lo más selecto de los monjes, porque un nuevo y dulce profeta, San Fran
cisco de Asís, convocó las conciencias más humildes de la cristiandad
universal a volver libremente a las virtudes de la edad evangélica. La
salvación de la familia cristiana debía lograrse simplemente mediante ei
despertar de la fe sencilla en el interior de cada cristiano.

LA IDEA DE LAS CUATRO MONARQUIAS O IMPERIOS UNIVERSAL^

En el texto bíblico de las profecías de Daniel (cap. II) se relata el «neto j
de Nabucodonosor, el cual, habiéndolo olvidado al día siguiente, llamó 1
a los magos y adivinos caldeos para que se lo recordaran y explicasen.
Al revelarse incapaces de escrutarlo, Nabucodonosor decretó la muerte I
de todos los sabios de Babilonia. Enterado Daniel, solicitó ser conducido 1
a presencia del rey, manifestando estar en condiciones de describirlo »
revelar su significado. Logrado su propósito, declaró que el rey habí» 1
visto una gran estatua, de mucha altura y espantosa vista. La cabesj 1
era de oro muy puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y Ion mudo* 1
de cobre y las piernas de hierro, con los pies en parte de hierro y en parte I
de barro. De pronto, una piedra se desgajó del monte y rodando dió centra I
los pies de la estatua, destrozándolos. Al punto desmenuzáronse todo- k* |
metales y fueron barridos por el viento, en tanto que la piedra rrrri» 1
hasta trocarse en montaña y cubrir toda la tierra.
Luego Daniel explicó que la cabeza de oro representaba el Beñorio de "
Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Que después se levantaría otro 1
reino menor, de plata. Más tarde un tercero, de cobre, y luego un cuarto 1
que, como el hierro, desmenuzaría y quebrantaría a todos, pero que, mf I
estar mezclado con el barro, en parte sería firme y en parte quebrar!»
Por último, la piedra era el quinto reino, eterno, indestructible, que per
tenecería al Dios del cielo.
Este Libro de Daniel, aparecido en la época helenística, probablerarata J
el año 145 a. C., bajo Antíoco Epifanio, expone en esta forma simbúi®
el destino del pueblo judío. Las cuatro monarquías significaron, en
visión hebraica de la historia, el Imperio asirio-babilónico, el Imp«»» persa, el Imperio de Alejandro, y el imperio prometido a los judie»*
Con el posterior advenimiento de la dominación romana alteróse
esquema, interpretándose a Roma, por los cristianos, como el cuanc I
reino de Daniel. San Jerónimo (m. 420) lo retomó como esquema de h4
3
43 Citado por G ebhart , E milio , en La Italia mística. Historia del renacimiento -t-H
gioso en la Edad Media, ed. Nova, Buenos Aires, 1943, pág. 61.
43 B auer , G uillermo : Introducción al estudio de la historia, ed. Bosch, Barnin».
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1944, pág. 149.
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¿loria universal desarrollándose a través de los imperios de Babilonia,
Cutago, Macedonia y Roma. Aceptado por Orosio y popularizado por
le en la Edad Media, fué actualizado por Otón de Frisinga, que pre
ndaba la decadencia del Santo Imperio Romano Germánico, conti
nción del romano, y vió en la piedra que derribaba al coloso y crecía
Éta cobijar con su sombra el mundo entero a la Iglesia de Cristo exten¡cndo gloriosamente el reino de Dios.
I Estadivisión de la Historia Universal fué desarrollada en la Edad Media
taañola por Alfonso X el Sabio (1221-1284) en su Grande y General His(* .
1 En los siglos posteriores, incluso el x v i y el xvii, fué aceptada unáninemente, considerándose el Imperio romano prolongado a través de la
lad Media. Un historiador protestante alemán, Sleidanus (1506-1556)
■ el principal representante moderno de esta tradición con su crónica
! D¡ (¡míluor monarchiis, siendo el primero en superar este punto de vista
nrcantonio Coccio, llamado Sabellico, en sus Enneades sive Rhapsodia
j Hútoriarum, publicadas en 150445.

LA IDEA DE LA DECLINACIÓN DE LA CULTURA

Otón de Frisinga llevó a un alto grado de desarrollo una concepción

tipiesdel mundo medioeval: la marcha de la Historia como decadencia,
com
o declinación46. El debilitamiento de la fuerza vital de la cultura
tale un luminoso estado inicial hasta su ocaso. Esta concepción es opuesta
i sentido de progreso. No es que no exista el progreso, el camino hacia
li perfección. Pero éste está más allá del reino de la historia. Pertenece
i reino del espíritu, al reino de Dios. (En cambio, en la concepción históso-profética de Joaquín de Fiore hemos visto un innegable sentido
popesivo). La situación histórica está siempre acabada y sólo es sus^tib'e de degradación. La Edad Media, desde la destrucción del imperio
mm&no de occidente por los pueblos germánicos presenciada por San Agus
tín, Boecio, Casiodoro, había sido pródiga en desastres y ocasos culturales,
fca concepción pesimista se presentaba, pues, con lógica naturalidad.
Etisi que el obispo alemán desarrolla la idea de la translatio o declinación
délos reinos, en la historia universal, desde la decadencia de Babilonia,
ni el traspaso del reino a los medos, la república romana desvirtuándose
a el imperio, el imperio cristiano de Constantino derivando en el bizanúo, el occidental degenerando en manos de los francos, el de Carlomagno
destruido por la división entre sus hijos, el Santo Imperio Romano Germlnico escindido por la lucha entre el papa y el emperador, el mismo
gobiernode los pontífices romanos debilitado por la revolución de Arnaldo
deBrescia y, por último, grandioso y próximo, el final de las dos ciudades,
lesatánica y la cristiana, y el fin del mundo47.
i Pero el optimismo no está del todo ausente del alma medioeval y es
suficiente un alborear de tiempos mejores para que se ensanche de gozo
" SLnchez A l o n so , B.: Op. cit., pág. 265.
• Bauír, G uillermo : Op. cit., págs. 150 y 159.
* Ver nota 41.
_
_
_
" Matir, J. P.: Trayectoria del pensamiento político, ed. Fondo de Cultura Kconoaa, México, 1941, pág. 96.
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el corazón. Y el mismo Otón de Frisinga, al presenciar el mejoramiento
y ascenso del imperio obtenido por su sobrino Federico I Barbarroji»,
lo elogia “ como garantía de paz que tras una noche oscura y lluviosa tn
traído el frescor de una alegre mañana” 48.

LA CONCEPCIÓN CRISTIANA DE LA HISTORIA DESPUÉS DE LA
EDAD MEDIA

Hemos visto cómo elaboró el cristianismo naciente su propia concepción
histórica, la que dió ya en el Mundo Antiguo, con San Agustín, un fruto
plenamente maduro. En rigor, pues, la concepción cristiana de la historia
es pre-medieval. La Edad Media la hereda, la cultiva y la tiñe con su
particular color. Se identifican Cristianismo y Edad Media, tanto llegaron
a compenetrarse estas formas de vida. Pero la Edad Media pasa. El mundo
moderno rompe, en su crecimiento, aquellos viejos moldes. Mas el cris
tianismo no muere cuando el mundo se ensancha. Ya en el Humanismo
y en el Renacimiento hay un factor cristiano y católico que no ha sido,
en ocasiones, debidamente aquilatado; baste recordar al Cardenal de ('ust
y a Tomás Moro. Y en la Reforma y Contrarreforma el cristianismo se
desenvuelve bajo nuevos aspectos y la concepción cristiana de la historia
cobra un desarrollo que es menester rastrear hasta nuestros días.
En los siglos x v i y x v n adquiere la historia un carácter crítico-erudito
y forja las armas de sus ciencias auxiliares con los protestantes Centuriadores de Magdeburgo, capitaneados por Flacio Ilírico, y su gran con
trincante el Cardenal Baronio con sus Anales. Luego con los Jesuítas —en
especial los Bolandistas— y los Benedictinos de San Mauro, una verda
dera pléyade de grandes figuras, levanta el edificio gigantesco de la eru
dición moderna. Mientras tanto, nos encontramos a Bossuet con su famoso
Discurso sobre la Historia Universal y la Historia de las variaciones de los
iglesias protestantes.
Tramontada la época del Iluminismo en la que la “ Ciudad de Dios"
no desapareció del todo60, asistimos en el siglo x ix a una vasta y profunda
labor de renovación científica y filosófica de la historia en la que no está
ausente la participación de investigadores y pensadores católicos. Prueba
de ello es que en Alemania podemos anotar, entre los principales, le?
nombres de F. Schlegel, Görres, Lasaulx, Möhler, Döllinger, Hefele, Hergenrötter, Janssen, Pastor y Denifle. En Francia los de Chateaubriand,
con su brillante panorama de las glorias del cristianismo; De Maistre,
Montalembert, De Broglie, Ozanam, con su interpretación del progreso
en los siglos de decadencia, Crétineau-Joly, el Cardenal Pitra, y Migne,
con su gigantesca Patrología. En España, Balmes, Donoso Cortés y Menéndez Pelayo. En la Europa Oriental el pensamiento mesiánico ruso con4
5
45 G oetz , W alter y colaboradores: Historia Universal, ed. Espasa-Calpe, Madrid,
1933, t. III, pág. 546.
41 La idea del sentido de la historia como progreso y como decadencia tampoco m
originaria de la cultura medieval. Viene del fondo de la protohistoria.
Véase en la 2» parte de mi Panorama el acápite El sentido de progreso yelde decadencia.
En la doctrina de las Edades de los quichés de Guatemala, expuesta en el Popol-Vuh, en
contramos el sentido progresivo. En cambio, en Hesíodo es notorio el sentido de deca
dencia.
60 B ecker , C arl L.: La ciudad de Dios del siglo XVII I, ed. Fondo de Cultura Eco
nómica. México, 1943.
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■evski y Solowieff, y el polaco con Hoene-Wronski, Cieszkowski y
Li&nski. En Bélgica, Godofredo Kurth. En Italia, por último, el Papa
m XIII expresa con su verbo lúcido la concepción cristiana de la so* y y señala el remedio para los males e injusticias sociales.
[Ea nuestro siglo x x la filosofía cristiana de la historia aborda todos
%sproblemas. Belloc y Maritain analizan la crisis de nuestra civilización
tconciben una nueva cristiandad. Berdiaeff y Bernhard indagan el senido de la historia. Antal Schütz profundiza y desarrolla la concepción
Wiana de la historia, abordando todos sus problemas con un doble
Lipo indispensable: la tradicional doctrina católica, por una parte, y
i» resultados de la moderna ciencia histórica, por otra, lo que le permite
¿nrcon adecuada llave el apocalíptico “ libro de siete sellos” de la historia,
í Se ahonda, con Grabmann, Gilson, Maritain, Garngou-Lagrange,
rrtillanges, en la filosofía tomista y se extrae de ella la concepción de
ihistoria que le es inherente, pero que Santo Tomás no había desenralto. No es que el Doctor Angélico careciera de sentido histórico. Grabuan11ha demostrado que poseía en grado superior al de otros escolás
ticos el sentido para la crítica histórica y que ha tenido mano feliz en a
«Jución de la cuestión de la autenticidad del Líber de causis y del opúsculo
p#udo agustiniano De spiritu et anima. Lo que ocurre es que se ciñó a su
estructura filosófico-teológica. Pero aun así llegó a esbozar una concepción
bstóricista del desarrollo de la cultura, basada en dos condiciones: la
continuidad de la tradición y la actividad crítica renovadora, siendo el
Impo el factor del progreso humano, no porque opere por sí mismo,
■so porque en él se desarrolla la actividad del hombre52. Los problemas
Bcsóficos de la historia no se habían planteado aún en la época de Santo
otnís, pero ahora, después de la conquista del mundo histórico en el
iglo xviii y del desarrollo de la conciencia histórica en el x ix , ningún
¿tema filosófico puede ser ajeno a estos problemas y los tomistas de
nuestros días han elaborado su pensamiento histórico, como lo ha hecho
Itre nosotros, por ejemplo, Ludo vico Macnab.
■ ELristianismo es un patrimonio definitivo de la Humanidad y a través
|las épocas y de las culturas se ha ido — y se irá— desenvolviendo en
afectos que no por implícitos dejarán de ser nuevos.

[ «G sabmann, M artín: L o filosofía de la cultura de Santo Tomás de Aquino, ed.
C. E. P. A., Buenos Aires, 1942, pág. 144.
■Véase Rodolfo M ondolfo: Origen y sentido del concepto de la cultura numamsta,
a “Enlos orígenes de la filosofía de la cultura” , ed. Imán, Buenos Aires, 1942, pp^ 141-143.
líamismo en “ La idea de la cultura en el renacimiento italiano” , en Jomadas, lucum an,
19«, uño I, N° 1, págs. 3-4.

EN TORNO A APOLODORO
POR

Azucena Millán de Fraboschi

Esta glosa a la “ Biblioteca de Apolodoro1 es el resultado de las dificul
tades surgidas en su primera versión a la lengua castellana, en cuyo idioma
se ha tratado de conservar la morfología primitiva cuanto ha sido posible,
ajustando la traducción al texto original. En algunos casos y por adap-'
tarse mejor a su similar griego se ha preferido usar vocablos del castellano
antiguo para no cambiar el giro impreso por su autor, probablemente
ateniense del siglo II de C.
Por esta causa también se ha recurrido al empleo de helenismos usado*
en el habla castellana, si bien no incorporados por la Academia Española
Además de los escollos idiomáticos han aparecido los de otro orden y
es alrededor de estas dificultades que se hacen sugestiones para la acla
ración del texto o del mito, estableciendo su cotejo con poetas e histo
riadores que han narrado las mismas leyendas.
En cuanto al valor de la obra como fuente para el estudio de la mito
logía, así como de sus ediciones y las que han servido para la traducción,
ya se ha hecho referencia en la publicación anterior de la Sección Anales
de Historia Antigua y Medieval, 1948.

LAS HORAS

Apolodoro I-III-l

Las Horas son hijas de Zeus y Temis y sus nombres Eunomia, Dike
y Eirene2. Ellas personifican la armonía en la naturaleza, el equilibrio
en sus fuerzas físicas y morales y por lo tanto presiden el orden legal
En este sentido los trágicos las mencionan junto con las Erinias y como
ellas, inexorables en la aplicación del castigo.
Píndaro la^A a descrito poéticamente como símbolo de dulzura ju
ventud, su a v fa d y belleza. “ Dios Supremo... o Zeus, las "Qpai que tú
gobiernas me envían al son del “ phorminx” donde las notas tañidas acom
pañan al canto...” 3.
“ Las Horas... tomarán al infante sobre sus rodillas, destilarán sobre
sus labios el néctar y la ambrosía y lo volverán inmortal” 4.
» Biblioteca de Apolodoro, publicación de la Sección de Historia Antigua y Medieval
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
1 H esío d o : Teogonia, vera. 901.
* P í n d a b o : Olímpica, IV, 1.
* P ín dabo : Pitica, I X , 61.
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En estos versos Píndaro también ha personificado las estaciones que en
«cesión presiden el crecimiento y desarrollan la vida, nutriendo con
néctar y ambrosía según su índole divinal. Son símbolos del florecer y en
« 3 danzas van unidas de las manos como la sucesión de sus influencias,
invueltas en velos florales, vestido que a Afrodita le agrada llevar.
“Llevaba en su cuerpo vestido que las Gracias y las Horas hicieron y
^tiñeron —como los que llevan las Horas— en flores primaverales: en el
miran, en el jacinto, en la florida violeta, en la bella, suave, nectarea flor
dela rosa, y en divinos cálices, en las flores del narciso que hermosamente
destila gotas de rocío: vestidos semejantes a los perfumados que a todas
raras viste Afrodita” 6.
Y Calimaco dice: “ Carneio... tus altares en la Primavera están cargados
detodas las flores que las Horas hacen nacer bajo el Zéfiro... y en invierno
Je dulce azafrán...” 6. Junto a ellas bailan las Musas, las Gracias y Harnonla. “ Las Gracias, de hermosas trenzas, las alegres Horas, Harmonía,
Hebe y Afrodita, hija de Zeus, bailan cogidas de las manos...7” .
Homero dice que a ellas les está confiado el espacioso cielo y el Olimpo
riendo las guardianas de las puertas del cielo8, mientras que en la Odisea
k refiere al transcurso de los meses y a la sucesión de las estaciones. “ Mas
después que pasaron días y meses y, transcurrido el año volvieron a sucederse las estaciones...9” . Es de notar que en todos estos casos se usa el
plural ¿)Qai pues usado en singular mor] aun cuando lo mismo tiene el sen
tido de un nombre común la significación es de momento.
1 “Puede decirse de un modo general que la palabra (Spot designa
aquello que es joven, bello, de fuerza viril, atemperado por la gracia; que
el adjetivo ópalos es un sinónimo de kaXó?, así como acops se aplicó
i todo aquello que es monstruoso o desmesurado” 10.
Si bien para Hesíodo el número de Horas fueron tres “ todas ellas juntas
aignifican de la misma manera no un fenómeno determinado sino la incelínte acción, las manifestaciones múltiples de la naturaleza creadora.
Su plural no significa más que la variedad en la forma como ejercen su
influencia y los nombres con que las designa Hesíodo en el orden moral
rio significan una distinción rigurosa en las atribuciones sino que por una
leygeneral se ha constituido bajo esta forma el grupo de otras divinidades:
, Caritas, Moiras y otras con las que ellas están vinculadas” 11.
I Parece que primeramente fueron ellas dos y Pausanias en la descripción
del pórtico del ágora de Megalópolis llamado Aristandreon, dice: “ También
hay un Heracles... delante hay una mesa sobre la que en relieve figuran
dos Horas’ 16. Lo mismo cuando se refiere al trono de Apolo en Am idas:
^‘le sostienen por delante y lo mismo se repite detrás, dos Cáritas y dos
Horas”1I*. Pero en otro pasaje dice que en la “ imagen de Zeus en Olimpia
Mas puso en la parte más alta del trono, encima de la cabeza de la ima-

1Homero O. E. de C h ip r e : Cipríada, Frag. 6; Ateneo, X V , 682 D.
' Calímaco: A Apolo, 75.
1 Homero: Himno III, A Apolo, 194 y VI, A Afrodita, vers. 5.
I Homero: Ilíada VIII, 394 y V, 750.
' Homero: Odisea, X , 469; X I, 294; X IV , 293.
" J. H. Hild, en Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Ant. Greq. et Romaines, tomo

III, part. I.
“ Id.
“ Pausanias: VIII, X X X I, 3.
II Pausanias: III, X V III, 10.
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gen tres Cáritas y tres Horas, que según la épica son hijas de Zeus..."14.
J. H. Hild15*1
7al analizar los diversos monumentos antiguos en que las
Horas están representadas en número de dos, cree encontrar relación con
las primitivas ideas de los griegos para los cuales las estaciones eran dos:
XEÍprov o la estación invernal, estéril y 0Éoc>g la fecunda.
Homero menciona también dos estaciones: “ Los frutos de estos árboles
no se pierden ni faltan, ni en invierno, ni en verano” “ y según Hild1’
en Homero no hay ninguna estación limitada; la primavera se confunde
con el verano y una misma palabra ¿Jtcópa que designa el otoño se aplica
también a una parte del verano y sirve para designar el invierno.
La división del año en tres estaciones fué común en toda Grecia y poetas
como Esquilo y Aristófanes hacen una estación del verano y el otoño,
comenzando y terminando con el invierno.
“ No había para ellos signo cierto, ni del invierno, ni de la florida pri
mavera, ni del verano abundoso en frutos. Todo lo hacían sin tino hasta
tanto les enseñé yo las intrincadas salidas y puestas de los astros. Por
ellos inventé los números, ciencia entre todas eminente...” 181
*. Es probable
9
que la religión ateniense de las divinidades agrícolas Taló, Auxo y Carpo
veneradas sobre la Acrópolis no sean extrañas al resultado de haber agru
pado las Horas en número de tres y que esta tríada sea la que se popu
larizó. La preeminencia dada a los números, como lo indica el texto men
cionado de Esquilo, marca la influencia de la escuela pitagórica a quien
tampoco es extraño el número tres. A esta escuela se legó la división cien
tífica del año en cuatro estaciones y el primero que le dió lugar en la li
teratura fué Eurípides, dando una duración igual de dos meses a la prima
vera y el otoño y el resto distribuido entre el invierno y el verano1'.
Preller50 analiza la semejanza del mito de Persefone con las tres esta
ciones y la división que los griegos hacían de las dos estaciones 0rpoc,
calor y sequía Z e iu c ó v frío y humedad surgiendo e l ’ oJtm pa y el qpúivóxopov.
“ Die Grieschen nehmlich berechneten ihr Jahr in dem gemeinen Leben
nach zwei Haupt-und zwei Neben-Jahres Zeiten. Jene waren die Zeit
der Hitze und Dürre, öepo; und die der Kalte und Nasse (xEipotiv); diese
die Zeit der Fruchterndte, wo die Früchte von der Erde verschwinden,
(’ ojuoqcx , qpíhvójtwov) ein Anhang des 0 é q q ? ; und das Frühjahr, (mp)
d. i. der Uebergang des xeiucóv zum ©épog, wo die Begetation wieder rege
wird, die Blumen sich zeigen, die Schwalbe erscheint u. s. w.” 51. Esta
división del tiempo introducida por Eurípides según Plutarco correspon
dería a los escritos de Hipócrates22 eí 8é ’opílcó; ó Eí>putí5qs Siopí^nai,
0 ÉQOU5 réaaaga; pfjvag, kai XEipcñvog íaot)?, ipQr^ x ’oxcopa; Sixrúxov;
fjpos x Tooijg23.
Esta división del tiempo en cuatro estaciones ha influido en la repre
sentación artística de las Horas, las que poco a poco sólo han sido las per-

14 P ausanias : V, II, 7.
16 J. H. H ild : Op. cit.
18 H ombro : Odisea, VII, 117.
17 J. H. H ild : Op. cit.
18 E squilo : Prometeo Encadenado, vers. 456.
19 J. H. H ild : Op. cit.
70 L. P reller : Demeter und Persephone.
71 L. P reller : Demeter und Persephone.
77 L. P reller : Op. cit.
7í P lutarco : De anim. procreat., p. 1028
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unificaciones de las estaciones. Un texto de Callixeno confirma aquello
quepuede deducirse de las representaciones artísticas. “ Se ve a las cuatro

E R IN IA S
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A polodoro 7-7-4

Hijas de Urano y Gea, llevan el nombre de Alecto, Tisifane y Megara,
ysonlas diosas de la venganza por las faltas que perturban el orden moral

o físico.
Enalgunos pasajes de Homero, Erinia está considerado como un nombre
(Omán, significando estados de ánimo y es usado tanto el plural como el
(angular” : “ ...padecerás, cumpliéndose las imprecaciones de tu airada
nadre...”í# o también significando dolor, o maldición: “ ...dejóles tantos
[dolores como causan las Erinis de una madre...’ ’ 27. Tienen un valor
npecial, según el adjetivo que acompaña y así son funestas, horribles,
lindas y sobre todo como divinidades infernales: “ ... los dioses me causarán
otros (infortunios); pues mi madre... imprecará las odiosas Erinies28; o
“...pidió a las horrendas Erinies que jamás pudiera sentarse en sus rodillas
no hijo mío29. También Erinis vaga en las tinieblas, unas veces acompalando a la Parca, como si fuera la fatalidad de la cual no pueden los
hombres evadirse y otras con significado de inexorable, “ ...yo no soy
culpable, sino Zeus, la Parca y Erinis, que vaga en las tinieblas...” 30.
I “Erinis, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, oyó
desde el Érebo...” 31.
Como guardianas del orden moral y sobre todo como vengadoras a la
violación de un orden natural, se encuentran en los poemas homéricos
Mitigando las transgresiones a la organización familiar y de una ma
neraespecial las ofensas de los hijos hacia los padres y sobre todo a la ma
lí?11y aún el caso de Orestes que da muerte a su madre para vengar el asesaato de su padre, no es mencionado por Homero en forma explícita.
"Siete años reinó Egisto en Micenas... Mas, por su desgracia, en el octa
vo llegó de Atenas el divinal Orestes, quien dió muerte al matador de su
padre... Después de matarle, Orestes dió a los argivos el banquete fúne
bre en las exequias de su madre odiosa y del cobarde Egisto...” 33.
ParaHesíodo forman parte de la legión de los daimones y están asociadas
lias Moiras; a los primeros con el carácter indeterminado de una divi
nidad fugitiva e imprecisa y a la segunda tomando mayor consistencia
y adquiriendo personalidad.
Los atenienses las llamaban Semnai y también Augustas, “ Cerca está
el santuario de las diosas que los atenienses llaman Augustas y Hesíodo
11J. H. Hild: Op. cit.
** J. A. Hild: Daremberg et Saglio. Dict. des Ant. Grec. et Rom., tomo II, parte II.
" Homero: Ilíada, X X I, 412.
0 Homero: Odisea, X I, 280.
* Homero: Odisea, II, 135.
* Homero: Ilíada, IX , 454.
' Homero: Ilíada, X IX , 84.
" Homero: Ilíada, IX , 571.
* J. A. Hild: Daremberg et Saglio, Op. cit.
11 Homero: Odisea, III, 300.

j
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en la Teogonia Erinias” 34. “ Allí dicen también que Orestes fué juzgado
por la muerte de su madre... y hay un altar de Atenea Area, que él ofreció
cuando fué absuelto” 35 y allí también está el sepulcro de Edipo. Estas
diosas que los atenienses llamaban Augustas o Semnai (las honorables)
los sicionios las llamaban Euménides y en un mismo bosque sagrado de
encinas que hay en el camino a Titane existe el templo para estas diosas
y en la fiesta que celebraban cada año hacían las mismas libaciones en
el ara de las Moiras que estaba en el bosque al aire libre36.
El verdadero creador de la personalidad poética de las Erinias es Es
quilo, así como de su representación artística. En la última parte de la
Orestíada, Las Euménides, él las presenta como figuras reales, las cuales
no sólo persiguen al matador en la tierra, sino que presiden su suplicio
en los infiernos37. Así, las Erinias dormidas primero, rodeando a Orestes
que en ademán suplicante está a los pies del ara en el templo de Apolo,
van despertando llamadas por la sombra de Clitemnestra y alborotadas
corren con antorchas encendidas buscando al asesino que se ha refugiado
en el templo de Atenea Políade.
“ Llego rendida de fatiga y jadeante de tanto correr tras de este hombre.
No hay lugar de la tierra que no haya recorrido yo; sin tener alas, de un
vuelo he salvado el mar... siempre persiguiéndole... él se oculta en alguna
parte, no lejos de aquí porque el olor a sangre humana me sonríe... Mira,
mira otra vez;... no sea que a hurto de nosotras escape sin castigo el que
mató a su madre... Una vez derramada la sangre de una madre ya no
vuelve a sus venas; caliente aún... la absorbe la tierra y desaparece. Fuerza
es, pues, que sufras la pena de tu delito; que yo chupe toda la sangre de
tus miembros... y que después de haberte consumido en vida te arrastre
a los infiernos” 38.
Esquilo en el Prólogo a Las Euménides describe esa “ extraña caterva
de mujeres... ¿mujeres?... no... Gorgonas... mas tampoco, pues no tienen
alas. Están vestidas de negro y son por extremo horrendas: con sus ron
quidos despiden ponzoñoso aliento... de sus ojos destilan lágrimas de
sangre” .
Eurípides es el primero que parece haber fijado su número en tres sin
distinguir ni sus funciones ni sus nombres39 mientras que Sófocles las
hace intervenir en calidad de Euménides y es al final de la Orestíada
donde Esquilo realiza la transformación de la naturaleza de las Erinias
bajo la influencia de los grandes dioses, Apolo y Atena, en los cuales se
encarna el principio de la purificación, la posibilidad del perdón, el ideal
de la justicia atemperada por la clemencia y fundada sobre la apreciación
razonada de las responsabilidades morales. Estas antiguas diosas no re
presentan sino la antigua ley, la justicia primitiva40.
“ Atenea. — Ciudadanos de Atenas, que vais a juzgar por primera vez
en causa de sangre, mirad ahora la institución que yo fundo... Oíd mi
consejo... no rindáis culto a la anarquía ni al despotismo; pero no des
terréis de la ciudad todo temor, que sin temor no hay hombre justo” .
M P ausanias: I, X X V III, 6.
S6 P ausanias : V III, X X X IV , 4.
" P axjsanias: II, X I, 4.
i7 M azon, P aul : Esquilo, notas a Euménides, vers. 267-275.
“ E squilo : Euménides, vers. 260.
39 J. A. H ild : Daremberg et Saglio, Op. cit., pàg. 1413.
“ J. A. H ild : Daremberg et Saglio, Op. cit., pâg. 1416.
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Apolo. — “ Y y o os mando que respetéis mis oráculos, que son los de
Zeus....”
Coro. — “ ...Tú persuadistes a las Moiras a hacer inmortales a los hom
bres... Tú derribaste todo el edificio de las antiguas leyes engañando con
vino a aquellas viejas deidades... ¡Dios nuevo! ¡Tú pisoteas a estas antiguas
diosas!... ¡Ay dioses nuevos! Habéis pisoteado las antiguas leyes...”
Atenea. — Nadie os ha menospreciado... Calma las negras oleadas de
tu amargura y aquí serás honrada y venerada... ¿No es verdad que serena
ya su razón, encontró por fin su lengua el camino de las bendiciones?
Tengo para mí que de estas diosas de espantable catadura han de venir
grandes ganancias a mi pueblo... tributadle grandes honores...” 41.
El ejercicio de la justicia inexorable impartida por las Erinias adquiere
un matiz piadoso al transformarse en Euménides, y Sófocles las hace in
tervenir con esta cualidad42.
El culto de estas diosas, que se difundió desde Sición en el golfo de Corinto hacia el Atica, se extendió también en Argos, Arcadia, Acaia bajo
el nombre de Euménides y según el testimonio de Pausanias en Sición
está el templo de las Euménides y en Arcadia el templo donde se les ve
nera bajo el nombre de Mavíai y que según la leyenda es donde Orestes
enloqueció. Allí se las venera en compañía de las Cárites, en Micala con
el de Ilótviai, en Eritrea como aA(3Aa(3ía43.
El número de tres fijado por Eurípides responde a la idea del culto en
que también son tres las Gracias, Horas, Moiras y otras deidades y en
que parece haber un culto para este número44*.
A diferencia de Apolodoro, para Esquilo son hijas de la Noche y ellas
mismas en el Coro dicen: “ Somos hijas de la lúgubre Noche; en las man
siones subterráneas nos llaman las Imprecaciones” 46 y para Sófocles hijas
de la Tierra y las Tinieblas.

H ADES

Apolodoro I-I-2

En la concepción homérica del mundo subterráneo están perfectamente
diferenciados el Hades del Erebo y del Tártaro.
Circe enseña a Odiseo cómo ha de llegar al Hades46. Después de atravesar
el Océano, “ río que refluye a su fuente de origen y corre alrededor de la
tierra y por el vasto lomo del mar hasta caer en él” 47, se llega a una playa
estrecha donde están los bosques consagrados a Persefone. Desde allí
se puede encaminar a la mansión del Hades, donde el Cocito, que es un
brazo del Estix y el Piriflegetón, vuelcan sus aguas en el Aqueronte.
Para Hesíodo, Estix es la deidad hija mayor de Océano que ocupa una
magnífica morada coronada por abruptas rocas de las que fluye el agua
41 E squilo : Euménides.
41 Sófocles: Euménides.
45 Preller, L.: Griechische Mythologie. Die Erinyen.
44 Preller, L.: Griechische Mylhoiogie. Die Erinyen y Otto Kern: Die Religión des
Griechen, Dritter Band, Magie.
48 Esquilo : Euménides, 419-420.
48 H omero: Odisea, X-505.
47 Hesíodo: Teogonia, vers. 775-790.
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incorruptible que origina el sagrado río por el que juran las divinidades.
“ Es grande el río sagrado, en la oscuridad de la noche, bajo la anchurosa
tierra y forma su conjunto un brazo del Océano, cuya décima parte se
reserva para el juramento48” . El Hades es la morada donde padecen Titio,
Tántalo y Sisifo, castigados por su impiedad y en sus puertas, Minos
administra justicia a los difuntos49.
El Èrebo es la región oscura, posiblemente la “ triple noche” hesiódica,
lugar donde están las almas de los muertos60 y que da acceso al Tártaro.
Allí fué enviado Heracles para que sacara el horrendo can de Hades51.
El Tàrtaro es la prisión de los dioses destronados, de los titanes ven
cidos. Su ubicación nos la da Homero cuando dice que está “ muy lejos,
en lo más profundo del báratro debajo de la tierra, sus puertas son de
hierro, y el umbral de bronce y su profundidad desde el Hades es como
del cielo a la tierra” 52. En torno a este lugar hay un muro de bronce; “ di
fúndese a su entrada la oscuridad de una noche triple... y en tales tinie
blas... junto a los confines de la anchurosa tierra están encerrados los dioses
Titanes” 63.
Hesíodo dice que el Tártaro “ dista tanto del cielo como de la tierra” 54
y no toma como punto de referencia el Hades, a quien por otra parte sólo
menciona com o señor de las tinieblas, o de los muertos. En la oscuridad
que se cierne a su entrada “ están pegadas unas a otras, las fuentes, las
extremidades de todo, de la tierra negra y del brumoso Tártaro, del infe
cundo mar y del cielo estrellado65.
Hades como dios es hijo de Cronos y Rea y hermano de Zeus y Poseidón6*.
En el reparto habido entre los tres cronidas, obtiene para sí el abismo
tenebroso. Devorado como sus hermanos57 fué devuelto por la treta de
Zeus y más tarde en la lucha que éste libra contra los Titanes, Hades
está protegido por el casco que lo hace invisible68.
Como señor de las profundidades se le consideraba también presidiendo
la producción agrícola y en el Himno Orfico59 su nombre se confunde con
el de Plutón. Este nombre no aparece sino por primera vez en los trágicos
atenienses y se supone que proviene del culto de Eleusis en el cual Hades
como esposo de Persefone estaba íntimamente ligado a las dos grandes
diosas de la agricultura60.4
3

43 H esíodo: Teogonia, vers. 786.
49 Homero: Odisea, XI-568.
“ Homero: Odisea, X I-30 y 563
61 Homero: 1liada, VIII-568.
52 Homero: Iliada, VIII-10.
63 H esíodo : Teogonia, vers. 725.
34 Hesíodo: Teogonia, vers. 718.
“ H esíodo : Teogonia, vers. 736.
“ H esíodo: Teogonia, vers. 453.
57 H esíodo : Teogonia, vers. 455.
“ Homero: Riada, V-844.
“ Himno Orfico, X V II, Perfume de Plutón.
60 O. N avarre: Daremberg et Saglio, tomo IV, parte 1
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HECATONQUIROS

Apolodoro I-I-l

Estos seres gigantes de cien manos y cincuenta cabezas son tres para
Apolodoro, que sigue la tradición de Hesíodo: Briareo, Gies y Coto, hijos
de Urano y Gea61. Homero sólo menciona a Briareo con el doble nombre
de Briareo y Egeón: “ ...llamando al espacioso Olimpo al centimano a
quien los dioses nombran Briareo y todos los hombres Egeón, el cual es
superior en fuerzas a su mismo padre...” 62 y es hijo de Gea pero no de
Urano, sino de Poseidón. Para Homero es Briareo únicamente el llamado
por Tetis para defender a Zeus cuando las deidades quisieron atar al dios,
mientras que para Hesíodo, los Hecatonquiros son los defensores de los
dioses Olímpicos contra los Titanes65. Y en la Titanomaquia fueron ven
cedores, siendo ellos los guardianes del paraje donde encerraron a los dioses
titanes.
La lucha está entablada entre los hijos de Gea y Urano y los hijos de
Cronos y Rea y son los Hecatonquiros llamados por Zeus desde el fondo
del Tártaro quienes decidieron la victoria: “ las fuerzas tumultuosas de
la naturaleza y sus elementos no podían ser vencidos sino por otras fuerzas
más potentes y más violentas” 64.

ORESTEON

Apolodoro Bp. VI, 38

El nombre primitivo de esta ciudad fué el de Orestasio, por Oresteo su
fundador, hijo de Licaon de la tercera generación después de Pelasgo.
Las ciudades fundadas por los demás hijos de Licaón conservaron todas
sus nombres, “ pero Figalia y Orestasio cambiaron con el tiempo sus nom
bres y se llamaron Oresteon, de Orestes el hijo de Agamenón...” 66. Cuando
en tiempos de Creso los lacedemonios enviaron diputados a Delfos para
saber cómo serían superiores en la guerra que libraban contra los de Tegea,
la Pitia respondió que lo lograrían cuando recobrasen los huesos de Orestes
el hijo de Agamenón66 y así la ciudad tomó su nombre.

CRONOS

Apolodoro I-I-4

Según Hesíodo67 Gea habló a sus hijos para que castigasen la nefanda
obra del padre, Urano, pero sobrecogidos por el terror ninguno de ellos,
salvo Cronos, pronunció una palabra. Sólo éste replicó: “ Por mi fe te
prometo ¡oh madre, ejecutar yo solo esa obra! Ninguna inquietud me pro
duce nuestro padre odiado, ni afecto ninguno me inspira” 68.
“ Hesíodo: Teogonia, vers. 145.
“ H omero : litada, I, 404.
*3 Hesíodo: Teogonia, 725, 730.
64 P. D echarme: La critique des Traditions Religieuses chez les Grecs.
“ P ausanias : V III, III, 1.
" H eródoto : I, 67.
67 H esíodo : Teogonia, vers. 165.
“ Hesíodo: Teogonia, vers. 170.
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En Apolodoro, en cambio, todos excepto Océano lo atacaron y luego
de extraer a sus hermanos le otorgan el dominio a Cronos, quien los vuelve
a atar y nuevamente los encierra. En Hesíodo no figura este episodio sino
con posterioridad69 cuando Rea, por consejo de Gea, celosa del predominio
que habían adquirido los Titanes, rescata del Tàrtaro a los Hecatonquiros con
la ayuda de Zeus y de los otros Inmortales que había concebido de Cronos.
La lucha entablada entre los Titanes y Hecatonquiros se hace más esfor
zada cuando Zeus les da a probar la ambrosía y el néctar, manjar priva
tivo de los dioses hasta que vencidos los Titanes son encerrados en el
Tártaro por designio de Zeus70. No es improbable el recuerdo de leyendas
relativas a una lucha por la posesión de la ambrosía o de algún otro ali
mento mágico que asegure la inmortalidad71 y en este sentido es intere
sante la confrontación con Apoi. I. VI, I, donde Gea busca una droga
para hacer inmortal a los gigantes Porfirión y Alcioneo.

QU IM ERA

Apolodoro 1I-III-1

En Licia hay un volcán de este nombre y tal vez simboliza las mon
tañas de la región, por su carácter ignívom o: flammis armata chimaera72.
Es un monstruo que espira fuego inextinguible, es grande y poderoso
y posee tres cabezas: una de león, de relucientes ojos, otra de cabra y la
tercera de serpiente, como si fuera de un enorme dragón73.
Es nacida de Hidra, el monstruo de Lerna y ésta a su vez tiene por
padres a Equidna y Tifón. Para Homero, Quimera es de naturaleza di
vina y no de tres cabezas sino con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo
de cabra y habitaba la Licia, donde llegó Belerofonte que le dió muerte74.
Quimera, júuaipa significa cabrita o cabra joven, conviniendo más el
nombre a la descripción homérica por cuanto habría tomado el nombre
del cuerpo. Por otra parte Hesíodo dice que “ la tercer cabeza era de ser
piente, como si fuera de dragón” . El término que emplean tanto Homero
como Apolodoro es dragón y con este nombre en la antigüedad grecoromana se designaban ciertos animales fabulosos aunque por extensión
también se aplica a toda clase de serpientes. Sin embargo cuando designa
a éstas, es que se presentan en una forma sobrenatural. Homero emplea
los dos términos para un mismo animal “ ...un águila de alto vuelo, lle
vando en las garras un enorme dragón sangriento... que encorvándose
hacia atrás hirióla en el pecho... El águila... dejó caer el dragón en medio
de la turba... Los teucros estremeciéronse al ver en medio de ellos la man
chada sierpe...” 75. Apdxcov y óqpig han servido para nombrar un solo animal
y aunque para los griegos no designaban dos especies distintas, en general
el primero señalaba lo sobrenatural dentro de la especie, comunmente
de desmesurado tamaño, monstruoso en algún otro sentido, mientras
que el segundo se aplicaba a especies más pequeñas, normales.
“ H esíodo : Teogonia, vers. 623.
70 H esíodo : Teogonia, vers. 727.
71 Paul M azon: Hesíodo, Texto y notas, Colee. Guillaume Bude
72 Virgilio: Eneida, VI-268.
72 Hesíodo: Teogonia, vers. 320.
7* Homero: llíada, VI, 179.
n H omero : llíada, X II, 200.
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Apolodoro coincide con la descripción hesiódica en las tres cabezas y
con la homérica en la ubicación de los tres animales en el cuerpo. La Qui
mera imaginada por Apolodoro responde exactamente a la que se halla
en el Museo Arqueológico de Florencia y que fué encontrada en Arezzo
en 1554, obra realizada en bronce en el siglo V a. de J. C.

HERM ES

Apolodoro I1I-X-2

En este capítulo Apolodoro relata el nacimiento de Hermes, hijo de
Zeus y Maia y la incursión que hace en Pieria robando los bueyes que
cuidaba Apolo. Luego del sacrificio hecho de dos de ellos, describe ei re
greso a Cilene y la hechura de la cítara ejecutada con la caparazón de la
tortuga, las cuerdas con los restos de los bueyes sacrificados y también
el plectro. Más adelante relata la forma como Apolo recupera los bueyes
y el deleite que siente al escuchar a Hermes tocar la lira, por lo cual éste
se la regala a cambio de los bueyes.
Apolo también desea poseer la siringa que había fabricado Hermes
mientras apacentaba el ganado y la obtiene dando por ella la vara dorada
que usaba cuando el ganado pastaba.
Pero Hermes ansiaba tener tanto la vara como el arte de la adivinación,
así que entregó la siringa y aprendió el arte de adivinar por medio de
guijas.
Éste relato concuerda en general con el HimnoHomérico IV “ A Hermes” ,
pero un estudio realizado por Michel Feyel en la “ Revue Archéologique” 76
pone en evidencia las diferencias existentes entre ambos, sobre todo en
el pasaje que más adelante estudiaremos, demostrando así que la fuente
de Apolodoro no es el Himno Homérico y que aunque sigue una tradición
análoga difiere en el medio de la adivinación.
“ C’est done en vain, je crois, que Gemoll a prétendu montrer qu’ Apollodore reproduisait textuellement l’hymne homérique” .
G. Hermann, en la edición de Los Himnos en 1806 cita un pasaje de
Apolodoro que le parece estar inspirado en los Himnos. El pasaje que a
continuación transcribimos es precisamente el que establece sus diferencias.
’Axovaag 8s tfjg Wpag ó ’A jióM qjv ávtiSíScoai tdg |3óag. 'Epufjg 8e
raúrag vépcov aúoiyya juxAiv jtr^dpevog éaúpigsv. ’AiróMcov 8s xai raÚTT]v
PouAópsvo? Xci|3eIv, ti]V xpuofjv pa|38ov e8í8ou fjv 8xéxTT]to PouxoXcov. "O
8é xod raúii]v Áafkív ávtí rrjg cnjQiYyog t]0£Xs y.a i rqv pavm qv ÉjreX0£lv;
y.ai 8oúg 8i8áax£Tai tqv á tcóv i|)rp|Jü)v pavtwqv.
En el Himno a Hermes después que Zeus los une en amistad Apolo
le dice: “ ... te haré mensajero de los inmortales y de todos los hombres,
caro y honorable a mi corazón; y te daré luego la hermosísima varita de
la felicidad y de la riqueza, áurea, de tres hojas, la cual te guardará incó
lume, siendo poderosa para todos los dioses en virtud de las palabras y
acciones buenas que declaro haber aprendido de la voz de Zeus. Pero, en
cuanto al arte adivinatorio... no está decretado por la divinidad que lo
aprendas tú ni otro alguno de los inmortales, pues así lo ha decidido la
inteligencia de Zeus...
76 Revue Archéologique, janvier-mars, 1946.
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“ ...Otra cosa te diré, hijo de la gloriosa Maia y de Zeus...: existen unas
venerandas ninfas, hermanas de nacimiento, vírgenes, que se enorgullecen
de sus veloces alas y son en número de tres; llevan empolvada de blanca
harina la cabeza, tienen su morada en un repliegue del Parnaso, y fueron
secretamente las maestras del arte adivinatoria que yo, apacentando
bueyes y siendo todavía niño practiqué sin que mi padre se preocupara
por ello. Volando desde su morada... se alimentan de panales y llevan
a cumplimiento cada uno de sus propósitos. Cuando son agitadas por
el furor profético, después de haber comido miel fresca, se prestan bené
volamente a decir la verdad... Y o te las doy: deleita tu ánimo interro
gándolas cuidadosamente...” 77.
Como puede observarse en el pasaje transcripto, la diferencia entre
Apolodoro y el Himno Homérico consiste en la forma de la adivinación.
Mientras que Apolo lo ha aprendido por medio de tres vírgenes aladas se
mejantes a abejas, hecho que revela a Hermes para que sea también ins
truido según dice el Himno a Hermes, para Apolodoro “ ...Hermes ansiaba
tener tanto la vara como el arte de la divinación, así que entregó la siringa
y aprendió el arte adivinatorio por medio de las guijas” .
Según el estudio de Feyel78 lo que interesa es saber mediante qué nombre
el poeta designa las Diosas-abejas, pues el que se encuentra al principio
del verso 552 no ha sido trasmitido en igual forma en los distintos ma
nuscritos.
“ Dans le manuscrit de Moscou (M ), on lit le mot osfivaí, qui ne con
vient pas, puisqu’il faut un nom propre et non un adjectif de sens imprécis.
Dans tous les autres manuscrits, on trouve Moîgai, ce qui ne convient
pas davantage, car les déesses-abeilles n’ont rien ‘a voir avec les trois
fileuses du destin” .
Como por otra parte en un fragmento de Filocoro “ résulte que les 0piai
sont les (iavTixal ipfjqpoi, et qu’ elles tiennent leur nom de trois nymphes,
habitantes du Parnasse et tpotyoi ’AjtôÀAcovqç es por esta causa que G.
Hermann sostiene que Apolodoro “ lisait dans l’Hymne a Hermes, 552:
0piai yàç tiveç eîol, il, y a de certaines Thriai...”
La objeción que le hace L. Radermacher es que las Thriai personifican
la adivinación por suertes, mientras que las Diosas-abejas presiden una
adivinación por la miel y la harina79.
Parece que la fuente de Apolodoro usaba el nombre de Thriai y esto
ha sido confirmado recientemente por la publicación de una inscripción
hecha por P. Amandry80. Esta contiene el estatuto de los Skiathiens que
van a consultar el oráculo de Delfos y por ello se advierte que la adivi
nación por suertes ha ocupado un lugar preponderante y ha sido uno de
los procedimientos esenciales del oráculo de Apolo.
Uno de los epítetos de Apolo es Hismenios. “ Nous avons ainsi: d’une
parte, un nom commun lapfjvai, cellules, rayons de miel, auquel corres
pondent le nom d’une héroine thébaine Hisména et l’épiklésis du dieu
prophète Hisménios; d’autre part, un nom commun opfjvai, synonyme
de tapfjvai ...n’est-il pas plausible de supposer que cette forme sans re
doublement a servi... à designer des héroines ou divinités prophétesses,
77 A Hermes: Himno Homérico, Tr. Segalâ y Estalella.
75 M ichel Feyel: Revue Archéologique, janvier-mars, 1946.
78 Id.
“ Id.
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et, plus précisément, des déesses associées à la divination par le miel ou
par les abeilles?81
Y así el verso es:
Sprjvcu y dp rivsç eiai xaaiyvr]rai yeyamai
nap 0svoi coxeíqaiv àyaÀXôpevai jtrEpéyeaai

rpelc,.
“ Existen ciertas Sjxvrjai, hermanas, vírgenes, que se enorgullecen de
sus veloces alas y son en número de tres.
Todo esto conduce a la creencia de que este pasaje de Apolodoro no
está inspirado en el Himno a Hermes y que además conoce otra forma de
la leyenda relativa al oráculo de Delfos. En éste el culto de las abejas
desempeñaba un gran papel, especialmente en la adivinación y según
la leyenda en el antiguo templo de Delfos, la Pitia era llamada péXtaaa
pero el nombre de las Sfxfjvai proviene del Hismenio tebano.

PEN TATLON

Apolodoro

Con esta palabra se designaba el conjunto de cinco pruebas que se
celebraban en los juegos atléticos y de cuyos competidores era procla
mado vencedor el que lo era en su conjunto.
Si bien <I0Aov significa lucha, combate, particularmente en los juegos,
á0Xou también es el premio, la recompensa ganada en los mismos.
Estos ejercicios eran:
La Carrera Spópog. La más antigua de todas las pruebas y que en tiempos
posteriores ocupó el primer lugar.
El Salto áX[xa.
La Lucha jicíAt]. En la gimnasia griega era la prueba de resistencia.
La Discobolia. Desde la época de Homero era una prueba de compe
tencia y el ejercicio favorito en la palaestra o gimnasia Síaxog.
El lanzamiento de la jabalina axóvuov.
Algunos autores ponen en un mismo ejercicio el lanzamiento del disco
y jabalina mientras hacen dos de la lucha y el pugilato.
Livio Andrónico, entre los romanos, creó la palabra Q U IN Q U E R TIU M
para traducir la palabra griega de Jtévt-a0Xov y vemos que también se
compone de quinqué y ars, arte, o sea quinqué certamina.

LAS SIRENAS

Apolodoro I, III, 4

Estos seres fabulosos con cuerpo de pájaro y cabeza de mujer aparecen
por primera vez en Homero82. Ellos moran en una florida pradera y hechi
zan a los hombres con su sonoro canto, irresistible, por el cual sucumben
todos los que lo oyen y “ aquél que imprudentemente se acerca a ellas
11 M ichel Fetel: Reme Archéologique, janvier-mars 1946.
“ Homebo: Odisea, X II.
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y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos
rodeándoles...” 83.
Apolodoro les atribuye como madre a Estérope84 y también a Melpò
mene86, posiblemente porque siendo ésta Musa, establecería la relación
con el arte del canto que ellas practicaban o también porque según una
leyenda habían sido vencidas por las Musas en un certamen melódico
en el que habían aspirado al premio86. Tenían como padre al río Aqueloo,
quien lo es también de todos esos seres monstruosos, como las Erinias,
Harpías, etc.
Homero no menciona ni el nombre, ni su número, y para designarlas
usa la forma dual SEiQijvicov así como tampoco habla de su aspecto. En
cuanto a éste ha sido precisado por documentos arqueológicos y “ uno
de los más antiguos e importantes es un vaso de estilo ático-corintio en
contrado en Cenea y actualmente en el Museo del Louvre. La panza
del vaso está ornada por dos pájaros con cabeza de mujer y debajo de uno
de ellos se encuentra esta inscripción:
2 IP E N E IM I, Y o soy la Sirena87.
ALOADAS

Apolodoro I-V I 1-4

Los gigantes Oto y Efialtes, hijos gemelos de Aloeo88, fueron los primeros
en sacrificar a las Musas en el Helicón, monte célebre de la Beocia, donde
las Musas Olímpicas “ forman hermosos y encantadores coros y son las
que enseñaron a Hesíodo el bello canto y le ordenaron que celebrase el
linaje de los felices dioses sempiternos” 89.
Pausanias cita como testimonio los versos del poema de Hegesino “ Atide” , que aunque perdidos en su tiempo, conoce a través de Calipo de
Corinto y donde dice que Aloeo fundó Ascra a los pies del Helicón90. Los
Alóadas creyeron que las Musas eran tres y las llamaron Mélete, Mneme
y Aede91, pero Hesíodo dice que son nueve92y así parece también indicarlo
el nombre del monte de su culto, pues, éXixcóv es un instrumento de música
de nueve cuerdas, siendo posible entonces una relación.
En Antendón, Beocia, están las tumbas de los hijos de Aloeo93 y Vir
gilio los ve padecer en el Tártaro94 por haber amenazado a los Inmortales
con llevar el tumulto95 siendo por esta causa muertos por Apolo o Arte
misa según Apolodoro, aunque Píndaro coincide con éste en que fueron
muertos en la “ isla brillante de Naxos” 96.
83 Homero: Odisea, X II, 40.
84 A polodoro : Biblioteca, I, V II, 10.
85 Apolodoro: Biblioteca, I, III, 4.
88 Pausanias, IX , X X X IV .
87 Ch. M ichel: en Daremberg et Saglio, Diction. des Ant. Grec. et Romaines, tomo
IV, Parte II.
88 Según Homero: Illada V, 385, aunque en la Odisea X I, 305, parecen ser hijos de
Poseidón, coincidiendo con Apolodoro.
89 H esíodo : Teogonia, vers. 7, 22, 33.
90 Pausanias: IX , 29, 1.
91 Pausanias: IX , 29, 2.
92 H esíodo : Teogonia, vers. 60.
93 Pausanias: IX , X X II, 6.
94 V irgilio : Eneida, VI, 582.
93 H omero: Odisea, X I, 305.
96 Píndaro: Pítica, IV, 156.
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ESCILA Y C A R IB D IS
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Apolodoro I, IX , 26
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Después de pasar la isla de las Sirenas se alzan las llamadas peñas Errá
ticas. “ Ninguna embarcación de hombres pudo escapar salva, pues Tas
olas del mar y las tempestades, cargadas de pernicioso fuego, s2 llevan
juntamente las tablas del barco y los cuerpos de los hombres. Tan sólo
logró doblar aquellas rocas una nave surcadora del Ponto, Argo, por todos
tan celebrada...” 97.
“ Al lado opuesto hay dos escollos. El uno alcanza el anchuroso cielo
con su pico agudo... En medio del escollo hay un antro sombrío que mira
al ocaso, hacia el Érebo... Allí mora Escila, que aúlla terriblemente, con
voz semejante a la de una perra recién nacida... Tiene doce pies, todos
deformes, y seis cuellos larguísimos, cada cual con una horrible cabeza
en cuya boca hay tres hileras de abundantes y apretados dientes... Está
sumida hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta, saca las cabezas fuera
de aquel horrendo báratro y, registrando alrededor del escollo, pesca del
fines... Por allí jamás pasó embarcación cuyos marineros pudieron glo
riarse de haber escapado indemnes; pues Escila les arrebata con sus ca
bezas sendos hombres de la nave...” .
“ El otro escollo es más bajo... cerca del primero... Hay allí un cabrahigo
grande y frondoso, y a su pie la divina Caribdis sorbe la turbia agua.
Tres veces al día la echa afuera y otras tantas vuelve a sorberla de un modo
horrible...” 98.
“ Pasábamos el estrecho llorando, pues a un lado estaba Escila y al otro
la divina Caribdis, que sorbía de manera horrible la salobre agua del m ar
AI vomitarla dejaba oír sordo murmurio, revolviéndose toda como una
caldera que está sobre un gran fuego y la espuma caía sobre las cumbres
de ambos escollos” 99.

LOS TRABAJOS D E HERACLES

Apolodoro II-V-1

El verdadero nombre de Heracles sería AAactlog y su origen egipcio100.
Opinión común de este pueblo, seguida luego por los griegos, es que Hera
cles purificó la tierra librándola de los monstruos que la asolaban, ubicando
así la acción del héroe en la edad en que los hombres estaban amenazados
constantemente por animales salvajes. Por esta misma razón conviene
a su antigüedad el mazo y la piel del león como armadura y no sería como
dicen los griegos, anterior en una generación a la guerra de Troya, sino
como lo afirman los egipcios contemporáneo al origen de los hombres101.
En qué momento ha quedado constituido el ciclo de los doce trabajos
designado con el nombre de ctOAoi? Antes de la sistematización realizada
por los mitógrafos, las hazañas están relatadas entre otros, por Homero
y Hesíodo. Algunos de ellos más importantes que los incluidos en dicho
97 H omero : Odisea, X II, 63 (Trad. Segalá).
98 H omero : Odisea, X II, 75 (Trad. Segalá).
99 H omero : Odisea, X II, 100 (Trad. Segalá).
190 D iodoro de Sicilia : Libro I, Cap. 24.
101 D iodoro d e S icilia : Libro I, Cap. 24.
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ciclo y a los que se da el nombre de jtápeQYa no pertenecen a la tradición
primitiva102 y otros reciben el nombre de jipareis103.
Según el Himno Homérico “ Heracles ejecutó en otro tiempo muchas
cosas extraordinarias, acciones eminentes, vagando por la tierra inmensa
y por el mar, según se lo ordenaba el rey Euristeo, mas ahora habita alegre
una linda morada del nevoso Olimpo y posee a Hebe, la de hermosos
tobillos” 104.
La Ilíada lo menciona cuando sacó del Èrebo el can de Hades105 y la
Odisea como un excelente arquero. En los Epigramas, el poeta pide a
Quirón que traiga los Centauros que se escaparon de manos de Heracles108
con lo cual queda citado uno de sus trabajos.
En la Odisea, refiriéndose a él, lo califica como “ varón de ánimo esfor
zado que sabía acometer grandes hazañas” 107 y siempre al nombrarlo se
insiste en la cólera de Hera que no puede eludirla ni aún con ser caro a
Zeus, y protegido por Atenea.
Hesíodo hace algunas referencias a los trabajos de Heracles. En la ge
nealogía del Ponto incluye a Cerbero, perro del Hades y al monstruo de
Lerna, Hidra, a quien alimentó Hera para satisfacer su odio terrible al
fuerte Heracles108, la muerte de Gerión, el monstruo de las tres cabezas y
la del boyero Euritión109. Por último la liberación de Prometeo a la que
Zeus consintió para gloriar a Heracles110.
El Escudo narra el nacimiento de Heracles y en especial su encuentro
con Cieno, hijo de Ares. Además de relatar el combate, describe también
la coraza de oro cincelada que le regaló Palas Atenea cuando comenzaba
sus proezas111.
En Am ida se encuentra el trípode donde están esculpidas muchas de
las proezas de Heracles junto a las de otros y además hazañas ajenas al
ciclo. Así están la lucha con Cieno, con los Centauros, el combate con
Turio, el gigante; la escena de Hidra y Cerbero y también el robo
de las vacas de Gerión; la lucha de Heracles con Aqueloo, contra el cen
tauro Orio y el encuentro con los hijos de Actor112. En la llamada Acró
polis de Esparta, fué levantado el templo a Atenea Poliuca (Protectora
de la ciudad) y Calcioeca (metálica). Tanto el templo como la imagen
de la diosa están hechos en bronce y sobre él han sido esculpidas las haza
ñas de Heracles113.
Suidas114 cita al poeta Panyasis, jonio de Halicarnaso del siglo v, como
autor de un poema de nueve mil versos llamado Heraclea y anterior a él
Pisandro compuso en la segunda mitad del siglo vn o vi su poema Heraclea,
uno de los primeros sin duda en contar no sólo los episodios de la vida de
1,2 D ürbach: Daremberg et Saglio. Dictionnaire des Antiquités Grecques etRomaines,
tomo III, p. I, pág. 86.
105 Id.
104 Himno Homérico X V . A Hércules.
105 H omero : litada, V III, vers. 362; Odisea.
,M H omero : Epigramas, X IV , vers. 18.
107 H omero : Odisea, X X I , vers. 30.
108 H esíodo : Teogonia, vers. 313-332.
109 H esíodo : Teogonia, vers. 287-292.
110 H esíodo : Teogonia, vers. 529.
111 Escudo de Heracles.
119 Pausan i as: Libro III, cap. 18.
119 Pausanias: Libro III, cap. 17.
114 Suidas: Migne, Patr. Graec.
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Heracles, como los pequeños poemas hesiódicos, sino la serie completa
de sus aventuras116.
Hacia este mismo tiempo la leyenda heracleana adquiere gran impor
tancia en los escritos de los primeros logógrafos, sobre todo en la obra de
Ferecides de Leros, así como en la Heraclea de Herodoro118.
“ Es digno de notar que en la primera mitad del siglo v, los doce tra
bajos forman, con exclusión de otras aventuras, el motivo de las metopas
del templo de Zeus en Olimpia, sobre la faz anterior y posterior de los
muros de la cela, si bien es cierto que el número de doce puede haber sido
determinado por el sitio de que disponía el escultor. En cuanto a la elec
ción de los motivos, de acuerdo con los mitógrafos posteriores, nada in
dica que una tradición firme estuviera ya formada en esta época, pero se
puede conjeturar que las metopas de Olimpia han contribuido a fijar la
tradición. Prueba también de que en el siglo v ni el número ni la clasifi
cación respondían a un canon oficial, es que en el Teseion sólo diez de
las hazañas están representadas en las metopas y algunas de ellas no
forman parte de los d9Xoi117.
Pero es indudable que la tradición del ciclo se está elaborando, pues
Teócrito, siglo ni, en Idiliosl18, alude directamente a los doce trabajos:
“ Post duodecim labores (MóxScos) peractos in fatis est, ut in Jovis domo habitet...” lo mismo que Apolonio de Rodas119 quien da el nombre de déúXou;.
El primero que presenta en forma sistematizada los trabajos de Heracles
es Apolodoro, haciendo la distinción entre las hazañas que realiza bajo
el mandato de Euristeo y las que hace espontáneamente, y fija el número
de doce que debe comprender el ciclo a cuyos trabajos nombra déíMoi.
Diodoro de Sicilia120 enumera los mismos trabajos de Heracles inter
calando entre ellos toda la serie de aventuras legendarias sobre el héroe,
pero dando primacía a los realizados cuando estaba al servicio de Euristeo.
Estos dos autores son los primeros que establecen un número preciso
para las principales hazañas, fijando ambos el mismo número y bordando
alrededor de ellas los demás episodios que ha desarrollado el protagonista.
Es interesante la confrontación de Diodoro de Sicilia con la Inscripción
de la Tabulae Albani121. Pertenecería ella a un trípode, posiblemente ofren
da, y está en ella relatada toda la vida de Heracles. En las partes laterales
del trípode están consignadas aquellas que no forman parte del ciclo y
a las que se ha llamado jtpdíjei? y en la parte inferior de la base se mencio
nan los <I9Xoi que en líneas generales y casi en el mismo orden son los
expuestos por Diodoro de Sicilia.
Desde este momento la leyenda heracleana queda incorporada con el
número preciso de sus trabajos, aun cuando una causa fortuita, el espacio
en el templo, las metopas del Zeus en Olimpia lo haya determinado.

1,6 F. D ürbach: Daremberg et Saglio, Op. cit., tomo III, parte I, pàg. 81.
118 D ürbach: Daremberg et Soglio. Op. cit., tom o III, parte I, pàg. 81.
117 F. D ürbach: Daremberg et Saglio, Op. cit., tomo III, parte I, pàg. 86.
118 T eócrito: Idilios, X X IV , vers. 80.
118 Apolonio de Rodas: I, vers., 1318.
1,0 D iodoro de Sicilia: Libro IV, cap. 8 y sig.
; Corp. Inscr. Graec. Siedi, et Hat., 1293, 125-131.
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CASCO D E H ADES

Apolodoro l-VI-2

Hades, soberano del mundo subterráneo, no sólo fué llamado él con
ese nombre, sino también la región tenebrosa de su dominio. Este lugar
era invisible y de allí su nombre d e ÍSelv, ver y el epíteto del dios, el
Invisible.
El casco mágico, que tenía el poder de volver invisible a quien lo ceñía
en su frente, debe haber tomado su nombre xuvér] “A'iSo;, casco de Hades
por esta cualidad, pues según se desprende de varios textos, encerraba
las tinieblas para ser desparramadas cuando se quería ocultar. “ Apretaba
las sienes, del héroe temible el casco de Hades, que encierra las lúgubres
tinieblas de la noche” 122 y “ Atenea se puso el casco de Hades para que el
furibundo dios no la conociera” 123.
Esparcir sombras para esconder era procedimiento usual en los dioses...
“ El padre de los dioses y los hombres, detuvo los corceles, los desenganchó
del carro y los cubrió de espesa niebla” 124, y así Hades, el Invisible, depo
sitario de las sombras ha quedado como el distribuidor de ellas cuando
era necesario para encubrir a la vista lo que se deseaba y el tenerlas luego
encerradas en su casco.

NAUPACTIA

Apolodoro III-X -3

Según Pausanias, el poema llamado por los griegos Naupactia es obra
de Cárcino de Naupacto aunque muchos lo han atribuido a uno de Mileto125.
La ciudad de Naupacto tomó su nombre porque allí los dorios constru
yeron las naves en las que pasaron al Peloponeso126y está situada sobre el
golfo de Corinto. Allí quedan las ruinas del santuario de Asclepio, que fué
fundado por un particular llamado Falisio, el cual al ir a Naupacto re
cobró la vista que había perdido127. El hijo de Apolo es mencionado en la
Naupactia con motivo de la resurrección de Hipólito y ésta es la tradición
que sigue Apolodoro, pero existe otra leyenda que recoge Esquilo en la
que el R ey explica el origen de la tierra del Peloponeso: “ En cuanto a
esta región de Apis, su suelo ha recibido el nombre en memoria de un
guerrero de antiguos tiempos, un hijo de Apolo, médico-profeta que arribó
de la vecina ribera de Naupactia” 128. De cualquier forma parece ser Nau
pactia el sitio de donde salió el médico o el resucitador de los muertos.

122 El Escudo de Heracles, vers. 226
1,3 Homero: Ilíada, V-845.
124 Homero: Ilíada, VIII-51.
126 P ausanias : X , 38, 11.
126 P ausanias : X , 38, 10.
127 Pausanias: X , 38, 13.

128 Esquilo: Suplicantes, 260.
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H IR IA , SIRIA

Apolodoro III-V-6 y I I I - X I V S

Hiria es una ciudad de B eoda fundada por 'Y qievi; un hijo de Poseidón129.
Su situación en la B eoda está confirmada por Homero130 que al hablar de
los caudillos que conducían a los beodos a Ilion, dice que llevaban a los
que cultivaban los campos de Hiria. Com o hay divergencia sobre si la
ciudad es 'Ypíav o Supíav se ha adoptado el criterio del texto de Frazer
que sigue a Heyne contraria a la seguida por Hercher y Wagner. Además
parece ser en este caso más correcto, pues coincide geográficamente en un
itinerario lógico al pasar de la isla de Eubea a Hiria, en la región de Beocia,
para dirigirse luego y dentro de la misma región a Tebas.
En el capítulo X IV , 3, vuelve a mencionarse otra vez a Hiria: “ ...Sandoco, que marchó de Siria a Sicilia y fundó una ciudad, Celenderis. Y ha
biéndose casado con Farnace, hija de Megasares, rey de Hiria, tuvo a
Ciniras.
El texto seguido y el de Bekker dice: “ rwv ' yqiécov f3amXéug; el de Her
cher Wagner: toñ oupícov paaiXéu;.
Según relato de H erodoto131, Minos fué a Sicilia en busca de Dédalo,
el arquitecto del Laberinto y allí murió de muerte violenta. Como los
cretenses fuesen incitados a la venganza pasaron a Sicilia y sitiaron la
ciudad de Cárnico durante cinco años. Esta ciudad está situada en la que
es hoy Grigenti, al sur de Sicilia. Como no pudiesen tomarla, abandonaron
el sitio y se dirigieron a las costas de lopigia, siendo arrojados a la playa
y se vieron precisados a quedarse en la ciudad fundada por ellos, Hiria.
La Iapigia correspondía a la actual ciudad de Otranto situada en la
región de este mismo nombre, en la península de Tarento y la Hiria a
Rodi, provincia de Foggia en la región de Apulia.
Esta situación estaría confirmada siguiendo el relato de Heródoto,
pues dice que desde Hiria salieron a fundar otras ciudades y que al que
rerlos arrojar los tarentinos fueron deshechos totalmente y que la matanza
de los de Regio y Tarento fué la mayor que padecieron los griegos.
Por otra parte la Siria citada por autores antiguos se refiere a un lugar
determinado como la Siria Palestina132, Siria de Fenicia133, la Siria a ori
llas del Orontes134 y Homero que dice: “ H ay una isla que se llama Siria...
sobre Ortigia135” y que es una de las Cicladas.

URANO

Apolodoro 1-1-1

Apolodoro personifica el ente abstracto que hace de Urano un prin
cipio en las cosmogonías míticas recopiladas por Onomácrito en la época
de Pisístrato (siglo vi a. C .), y que nos han llegado a través de Platón
y Aristóteles. Este afán de sistematizar fué una reacción contra la físi1M N onnus: X III, 97.
1,0 Homero: Ilíada, 11-496.
151 Herodoto: VII-170.
la H erodoto: 1-105 y IV, 39.
133 D iodoro de Sicilia: X IX -93.
134 Pausanias: V III, X X , 2.
,M H omero: Odisea, XV-403.
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ca jónica que tenía como característica principal tomar las imágenes
por observación directa con mengua para la fantasía de los mitos.
Una de las preocupaciones más destacadas de los jónicos, fué la obser
vación del cielo que les permitió encarar bajo nueva faz el problema cos
mogónico y tomando como fenómeno fundamental de su física la eva
poración del agua dan origen a la sustancia primitiva. Así habrían dado
forma al mito hesiódico del Caos: “ Ante todo existió Caos y después
Gea” 136; es decir, Caos anterior hasta a los dioses.
Homero lo diviniza y es uno de los términos de la tríada por la cual
formulan sus juramentos las deidades. Hera dice a Zeus: “ Sean testigos
Gea y el anchuroso Urano, y el agua de Estix, de subterránea corriente,
que es el juramento mayor y más terrible para los bienaventurados dio
ses...” 137. El mismo juramento hace Calipso a Odiseo138 y en los Himnos
se refiere a él como a “ estrellado Urano” 139.
El primero en darle personalidad es Hesíodo, quien coloca como prin
cipio de todo a Caos, luego a Gea y de ésta nace “ un ser igual a ella misma,
capaz de cubrirla por entero, que fué Urano estrellado” 140. “ Más tarde
Gea, juntándose con Urano dió origen a Océano... y a continuación vino
al mundo Cronos, el más taimado de los hijos de Urano141 y Cronos fué
vencido por la destreza de su hijo Zeus, el que pudo nacer gracias a que
Rea suplicó a Gea y a Urano su ayuda, acabando así el poderío de ellos
y surgiendo el reinado de Zeus, padre de los dioses y de los hombres.

UNIVERSO

Apolodoro I-I-l

“ Uniuersum en la filosofía ha servido para traducir a tó “oAov” , es decir,
aquello que forma un todo, o simplemente todo entero142.
xóipog significa orden y con referencia al universo, orden en el universo,
el todo ordenado, llegando a convertirse para los pitagóricos del siglo v
en el universo.
Tres rasgos de la actividad pitagórica son: organización religiosa; cos
mología jónica y matematicismo físico143. La cosmología de Heráclito es
de origen jónico con sus dos temas principales: la explicación de los astros
y la transformación del fuego en agua y después en tierra144. Merece des
tacarse en los pitagóricos del siglo v la emancipación de la cosmogonía
jónica, es decir, de que las cosas no están hechas de sustancias capaces
de transformarse en otras sino que están hechas de números, ya sea que
éstos se imaginen como líneas de puntos o como magnitudes146. De esto
que el sistema cosmológico ofrezca una verdadera ordenación y la palabra
xóopog adquiera una realidad.
131 H esíodo : Teogonia, vers. 115.
133 Homero: litada, X V , 36.
133 Homero: Odisea, V-184.
138 Homero: Himnos, X X X , X X X I .
140 Hesíodo: Teogonia, vers. 125.
141 H esíodo : Teogonia, vers. 135.
143 A. Ernout et A. M eillet: Dictionnaire Etymólogique de la Langue Latine.
143 E. Bréhier: Historia de la Filosofía. La Antigüedad y la Edad Media.
144 Id.
144 Id.
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Para Hesíodo lo primero es Caos, luego Gea, después Tártaro y luego
la fuerza generadora Eros1
*146. Ya enumeradas las generaciones de los dioses,
4
se entablan las luchas entre las fuerzas cósmicas, Titanomaquia y la vic
toria de Zeus al ponerles fin las equilibra.
En el sitio donde Zeus confina a los Titanes, “ están las extremidades
del todo” 147 rodeado por la oscuridad de una triple noche. Este es el Caos,
que envuelve todo, sirviendo como fuerza de contención y contentiva del
Cosmos, semejante al Infinito de Anaximandro.
“ El Infinito sería, en tal caso, la cosa cualitativamente indeterminada
de donde nacerían las cosas determinadas: fuego, agua, etc., o al menos
la mezcla en donde están confundidas todas las cosas...” “ ...la ilimitación
en grandor, lo que existe sin límites, por oposición al mundo que está
contenido en los límites del cielo” 14®.
Pero a este Caos hesiódico e Infinito jónico, los pitagóricos oponen un
Cosmos, es decir el Universo ya ordenado. Apolodoro comienza su Teo
gonia con el dominio de Urano sobre todo lo creado y por esta razón ha
sido traducida la palabra xóapo? por Universo.

LA H ID R A D E LERNA

Apolodoro II-V-S

A Equidna “E%i8va, (serpiente) monstruo mitad enorme cuerpo de
serpiente y mitad mujer de hermosas mejillas, se unió el impetuoso Tifón
y de su unión nació la Hidra de Lema149, a quien alimentó Hera por su odio
a Heracles. En el cofre de Cipselo150 uno de los motivos principales es la
lucha de Heracles con la Hidra, en presencia de Atenea, siendo fácil reco
nocerlo tanto por la forma como por la acción, aunque su nombre no está
escrito. Heyne161 en su estudio sobre este cofre repite las palabras de Pausanias diciendo que es en el río Amimona, cerca del lago de Lerna, donde
tenía su refugio la Hidra y que sus incursiones por la región y las miasmas
de la ciénaga, hacían de esta tierra un yermo. Se vincularía este hecho
y la transformación del territorio de Argos en productivo con la llegada
de Dánao y sus cincuenta hijas, una de las cuales, Amimona, habría en
señado a los autóctonos el cultivo del suelo. Y por ella el río se llamaría
con su nombre.
Por su amor Poseidón le reveló las fuentes de Lerna y así pudo Heracles
acabar con el flagelo. Las otras Danaides, castigadas por haber muerto
a sus esposos, excepto el de Hipermnestra que salvado por ella reinó en
Argos, fueron condenadas a llenar de agua sendas vasijas agujereadas,
tarea que cumplían en el Hades y el líquido al caer fertilizaba el suelo.
El nombre mismo de Hidra (úSojg) explicaría el mito. “ El monstruo
de cincuenta cabezas sería la imagen de los vapores que de la tierra se
elevan por el aire, donde se mezclan y extienden tomando mil formas.

144 H esìodo : Teogonia, vera. 115.
147 Id. 735
144 E. Bréhieb: Op. cit.
144 H esìodo : Teogonia, vera. 314.
,M Pausanias: Libro V, cap. X V II.

161 Heyne: Dissertazione letta nella Reale Accademia tedesca ai Gottinga, 1770, ed. en
Pausanias, ano 1829.

— 126 —

Entonces Heracles, el Sol, armado de sus rayos como de una espada,
emprende la lucha y corta sucesivamente todas las cabezas de la Hidra;
disipa las nubes en todo el horizonte, quema el monstruo y sus fuegos
aniquilan los vapores del cielo donde triunfa el dios que es la gloria del
aire” el aspo; xXéog152. Pausanias dice de Hidra que en su opinión es
la más grande de todas pero que tenía una sola cabeza y no muchas y
que. el poeta Pisandro para hacerla más horrible, divulgó con su poesía
las muchas cabezas del monstruo153.

APOLODORO

Gíbela
Libro III-V-1

Diosa asiática, cuyo centro estaba en el Pesino frigiano, sobre el río
Sangario y a cuyo nombre iba unido el de Rea, la diosa titánida, hija de
Urano y Gea y madre de los dioses Olímpicos.
Cibela, diosa propia y nacional, según Herodoto164, es la diosa de los
poderes de la naturaleza, de la fecundidad y por lo tanto la “ Gran
Madre” .
El carácter primitivo de esta Magna Mater está reflejado en las leyendas
que dan a estos dioses una doble naturaleza, queriéndolos hacer completos
en su esencia al reunir en un solo ser los dos sexos. Tal es el mito de Agdistis y Attis.
(“ Cet être, d ’abord androgyne, c ’est ensuite dédoublé: il s’est décom
posé en une divinité féminine et une divinité mâle, intimiment associées
l’une a l’autre. En Phrygie, l’androgyne et la divinité féminine s’appellent
Agdistis; le dieu mâle est Attis, aimé d’Agdistis, qui n’est autre que Cybèle” 155).
Pausanias (en su libro VII, 17, 10) relata el mito en su forma más pri
mitiva, pues lo ha recogido en Pesino “ donde la diosa era llamada Agdis
tis... de la roca sagrada llamada Agdus en la vasta caverna Steunos, sobre
el monte D ídim o156” .
Arnobio, al hablar de esta piedra existente en Frigia dice, “ Ex ea la
pides sumptos in orbem mortalibus vacuum Deucalion jactavit et Pyrrha:
ex quibus cum caeteris et liaec Magna, quae dicitur, informata est Mater,
atque animata divinitus...”
“ Tune petra concepit, et mugitibus editis multis prius, mense nascitur
décimo materno ab nomine cognominatus Acdestis” .
En el monte Dídimo, del que la diosa deriva su nombre de Dindimena,
quedaba su primer santuario, como también su efigie más antigua (una
piedra que había caído del cielo) y la sepultura de su amado Attis167.
Conocida en Frigia y en Lidia" como la Gran Madre y la Madre Tierra,
es fácil llegar al nombre de Madre de los Dioses y por lo tanto su asimi
lación con Rea.
IM P. D echarme : La critique des traditions religieuses.
15S P ausanias : Libro II, X X X V II.
164 H erodoto, Libro V-2.
1SS Daremberg et Saglio, Tom o I, parte 20.
154 P ausanias : Libro V II, 17-10.
JH H erodoto : Libro I, Cap. V III y P ausanias : X , X X X I I ,
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Esta diosa, esposa de Cronos, dió a luz a los dioses olímpicos y de allí
que se la distinga como Madre de los Dioses. Conocida es la leyenda del
nacimiento de Zeus en la caverna de Dicte en la isla de Creta y el cuidado
confiado a los curetes, siendo éstos los primeros sacerdotes del santuario
cretense de Zeus.
Esta asimilación se acentuará también en los festivales, y a los Curetes
de la Rea Cretense corresponderán los Coribantes que acompañan a
Cibela “ sobre las montañas boscosas, con antorchas encendidas y con
danzas salvajes, entre la estruendosa música de flautas y cuernos, tam
bores y címbalos” 168.
Sebastiano Ciampi en sus notas al texto de Pausanias V I-X X V , dice:
“ Fu Coribante figlio di Giasone e di Cibele, secondo Diodoro, lib. V, 49,
e portó con Dardano il culto della Dea sua madre in Frigia” .
“ I suoi compagni, i sacerdoti ed i festeggitori della Dea presero da lui
il cognome di coribanti. lo credo che qui si parli appunto non d’uno de’
coribanti, ma propriamente di Coribante capo e condottiero di quelle
genti...”
Las fiestas que se celebraban en honor de Cibela comenzaban en el
equinoccio de primavera y en el frenesí de la orgía llegaban hasta la mu
tilación, rememorando la de Attis. Estas procesiones y danzas eran acom
pañadas por música cuyo principal instrumento era el “ aulos” y “ cuya
acostumbrada traducción por flauta es falsa e induce a error...” .
“ El son del aulos no era suave sino todo lo contrario, agudo e incitante,
en cierto modo parecido a la zampoña escocesa” ... y así se explica que lo
usasen en “ sus arrebatadas bacanales y paroxismos religiosos” 159. Y así
se verá también que junto con el culto de Cibela pasará a la Grecia el
aulos frigio.
“ A côté de ces cérémonies publiques et populaires, Cybele et Attis
étaient, en Phrygie, l’objet d’un culte mystérieux réservé à certains ini
tiés... Proclus avait composé sur ce sujet un livre qui est perdu. Mais la
formulle sacramentalle de l’initiation nous a été conservée. L ’initié disait
“ J’ ai pris dans le tympanum pour manger, dans le cymbalum pour boire:
j ’ai porté le cernos (êxsovôq)oor)aa), j ’ ai pénétré dans le pastos; je suis
devenu myste d’Attis” 160.
De la región del Asia Menor la religión de Cibela pasó a la Grecia y
por los diversos nombres con que era conocida, Gran Madre, Gran Diosa,
Madre de los Dioses, quedó confundida con Rea, Madre de los Dioses
también.
De allí la nueva forma de Rea-Cibela y sus sacerdotes, los curetes y
los coribantes con sus bulliciosos festivales.
El centro del culto de Cibela era Pesino, ciudad del Asia Menor en los
confines con Frigia y donde el santuario de la diosa fué magníficamente
decorado por los reyes de Pérgamo161.
En su carácter de Gran Diosa tomó diversos nombres según fuera el
sitio de su culto y estas denominaciones indican las montañas donde era
adorada. Así es llamada Dindimena por el monte Díndimo, Sipila, Ideana.
Pero según Estrabón el nombre de Cibela lo ha recibido por los montes
cercanos al lugar donde se le veneraba.
íes Daremberg et Saglio, Tomo I, parte 2, cita como fuente a Píndaro, ap. Strab.X.

169 C urt Sachs: La Música en la Antigüedad.
m Daremberg et Saglio, Tom o I, parte 2": P. Decharme.
1,1 M aurice Besnier: Géographie Ancienne.
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“ La ciudad de Pesino está dominada por el monte Díndimo y es a esta
circunstancia que la diosa debe haber sido llamada Dindimena, como
la cercanía de los montes Cibeles le ha hecho dar el nombre de Cibela” 162.
“ Esta diosa ha recibido el nombre de Madre de los Dioses, de Agdistis
y de Gran Diosa Frigia, sin contar todos los epítetos locales de Ideana,
Dindimena, Sipilena, de Pesinonte, de Cibele (y de Cibebe)” 163.
Como puede observarse Estrabón da un origen montañoso al nombre
de Cibela, pero Daremberg et Saglio afirman que ni Estrabón, ni algún
otro escritor pueden indicar la posición geográfica y no pueden haber
existido sino en la imaginación de aquellos que han deseado explicar el
nombre de Cibela” .
“ Ce nom est probablement phrygien. Si le renseignement donné par
Hésychius est exact, le mot KúfleXa rappelle les excavations et les antres
des montagnes de la Phrygie. Cybèle serait donc une déesse des caver
nes...”
“ Le mot Cybèle n’est d’ailleurs qu’une des nombreuses épithètes don
nées chez les anciens a celle qui était la grande déesse de la Phrygie
(Opuyia 0eôç peyc&ï]).
En la Introducción que Car. Müller hace a la Crónica de Paros dice
que el objeto de ésta parece haber sido la de disponer en un orden crono
lógico los acontecimientos que pueden interesar para conocer la época
del nacimiento y muerte de los poetas, por lo menos de los más célebres,
para su mejor interpretación. Y así, durante la reyecía de Atenas desde
Cecrops hasta la abolición de esta época, señala el establecimiento de las
principales fiestas religiosas, la introducción de diversas clases de música
en los himnos propios de estas fiestas, los comienzos de la tragedia y co
media, los triunfos teatrales de algunos poetas y la de los músicos durante
los concursos que acompañaban a ciertos festivales. (Freretus in Mém.
de l’Académ. des Inscr., Tom. X X V I )164.
La referencia que el Marmor Parium hace de Cibela, la Madre de los
dioses, es en las Panateneas durante el reinado de Erictonio, y habla
también en ella de la música que la acompaña y de su origen.
A quo Erichthonius Panathenaeis primis celebratis currum junxit, et
certamen monstravit, et Atheniensibus (hoc quod habent) nomen dedit,
et simulacrum Matris Deorum apparuit Cybelis, et Hyagnis Phryx tibias
primus invenit in Celaenis urbe Phrygiae, et harmoniam quae vocatur
Phrygia tibiis cecinit, et alios nomos Magnae Matris, Bacchi, Pañis, et
ilium... anni m c c x lii , régnante Athenis Erichthonio, qui currum junxit.
Según el estudio cronológico realizado por Müller a este año 1242 Annus
Marmoris correspondería el 730 Ante Olympiade 1.
Se ha visto ya que juntamente con los festivales de la diosa pasó su
música al suelo heleno y según Curt Sachs en su libro sobre “ La Música
en la Antigüedad” , este arte en Grecia fué importado, pues la lira procede
del norte bárbaro así como la cítara del Asia Menor y los antiguos modos
frigio y lídico tienen su origen allí.
“ Orfeo, el músico fabuloso, es tracio; Olympo, al que los helenos vene
raban como fundador de su música clásica, según la leyenda es hijo del
frigio Marsias...” .
162 Estrabön: Libro X II, V-3.
1,3 Estrabön: Libro X , III, 15.
164 Daremberg et Saglio, Tomo I, parte 2“ : P. Decharme.
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“ ...ia interesante explicación de ia rivalidad entre ia música ya asimi
lada como europea y la asiática que pugnaba por invadir el país, bajo'
el símbolo de la lucha entre la lira y el oboe, entre Apolo y Marsias, nos
informa sobre el período que siguió después, lucha que terminó con ia
absorción del estilo asiático en el siglo v n y con la aceptación de los mú
sicos frigios Marsias, Hyagnis y Olympos en los dominios de la fábula
griega” .
...et Hyagnis Phryx tibias primus invenit in Celaenis urbe Phrygiae... ,
Celene es una antigua ciudad de Frigia donde habitaba el sileno Mar
sias, tocador de flauta y que instruía a Olimpo en su manejo. Hyagnis
fué el padre y maestro de Marsias y ambos cultivaban la música que
acompañó por la Frigia, por el Asia Menor y luego en Grecia los festivales
de Cibela. Conocido es el mito en que Marsias desafía a Apolo a un cer
tamen musical y el triunfo de Apolo por decisión de las Musas. Pero tanto
Hyagnis como Marsias han pasado como los inventores de la música
orgiástica.
,
En cuanto a “ ...simulacroMatrisDeorum y su traslado a Roma, Ammianus
Marcellinus, en Líber X X I I, I X dice: Hic quoquepari modo ad reparanda
quae terrae subverterat tremor, abunde praestitis plurimus, per Nicaem
venit ad Gallograeciae fines: unde dextrorsus itinere declinato, Pessinunta convertit, visurus vetusta Matris Magnae delubra: a quo oppido
bello Púnico secundo, carmine Cumano monente per Scipionem Nasicam
simulacrum translatum est Román...
Alii memorant Ilum Trois filium Dardaniae Regem, locum sic apellasse.
Theopompus non Ilum id egisse, sed Midam affirmat Phrygiae quondam
potentissimum Regem.
El comentarista del texto en la edición de Valesio, 1681, dice: “ Midam
affirmat. Hic Phrygiae Deae Cybelae magnificentissimum templum pri
mus Pesinunte condidisse dicitur a Diodoro Siculo in lib. 3. Cui consentit Arnobius in lib. 2” lí6.
De la diosa como Madre de los Dioses, llevada de Pesino, ciudad de la
Frigia escribe Appiano en De Bello Annibalico: “ Romae autem quum
horrenda prodigia anomos hominum superstitione replevissent, Decemviri libros Sibillinos adire jussi, retulerunt, illis diebus Pessinunte, Phry
giae urbe, (ubi Mater Deorum a Phrygibus colitur) de coelo aliquid casurum, quod Román advehi oporteret” .
Como puede observarse ninguno de estos autores atribuye el origen,
del nombre Cibela al nombre de los montes, coincidiendo en cambio con
el Marmor Parium en los de Mater Deorum, Matris Magnae, etc.
La traducción que se ha adoptado en este trozo de Apolodoro al decir
que el enloquecido Dionisio después de errar por Egipto y Siria es aco
gido por Proteo y luego “ llegó hasta la montañosa Cibela, en Frigia”
es considerando que el poeta al decir sólo Cibela, ha querido significar
la diosa en toda su magnitud. Por eso no pone el santuario primitivo
ni ninguno de los lugares donde era más venerada, sino que “ Dioniso
fué a Cibela en Frigia” . Pero al agregar: “ allí fué purificado” significa
que en todas las montañas de Frigia esta Cibela es la Gran Diosa y allí
entronizaba su poder.
Es posible así que de esta Montañosa Cibela hayan surgido después
esos montes Cibeles de que habla Estrabón y que no se pueden ubicar.1
5
6
165 Crónica de Paros, Comment. Müller, Ed. Didot.
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Por otra parte es curioso que en Roma haya inscripciones en que figuren
“ Dii Montenses” luego de conocerse la Diosa Frigia.
Además del texto de Ammiano ya citado, en que habla del traslado
de Cibela a Roma, en un estudio de von Friedrich Pfister titulado “ Die
Griechisce und Römische Religión” dice lo siguiente: “ Am Ende des
zweiten punischen Kriegs, im Jahre 204, wurds auf Geheiss der Sibyllinischen Bücher der heilige Stein der Kybele aus Pessinus in Phrygien
nach Rom über führt und ihr im Jahre 191 als Mater Deum Magna Idaea
ein Tempel auf dem Palatin geweiht” .
La Inscripción CIL-VI-377: In ara rudi atque oblonga in ecclesia S
Salvatoris in Quirinalis166, sería ilustrativa para la transformación que
sufre la divinidad entronizada en las montañas o en los montes en que
está enclavada una ciudad y la deificación de esos mismos montes.
“ Aram Iovi fulgeratoris ex precepto deorum Montesium Valerius Crescentio pater deorum omnium et Aurelius Exuperantius sacerdos Silvani
cum fratribus et sororibus dedicaverunt” .
“ Dii Montenses” dii sunt montium Urbis unde aram semper in monte
Quirinali stetisse iure statuit Rossius.
Franz Cumont dice;167 “ Je ne sais si les D ii Montenses sont vraiment
ceux des collines de Rome. Tertullien (Adv. Nat. 11-15) donne comme
patrón a celles-ci le dieu Septemontius. On n’entend parier des Montenses
q u ’a la fin du paganisme (cf. Lact. De mort persc. 11: Erat mater eius
deorum Montesium cultrix, et Commodo Instruc. 1-21) ce qui tendrait
a faire croire que ce sont des dieux etrangers.
Este autor sostiene y está corroborado por inscripciones, que en occi
dente los misterios de la Magna Mater y los Mitríacos estuvieron siempre
estrechamente unidos, aun cuando es probable que esta asimilación re
montara a la época en que la religión iraniana se propagó en el Asia Menor.
El mazdeísmo había encontrado en Frigia un estado religioso armónico
con la religión del país.
Se ha reconocido en la unión de Mitra y de Anahita el equivalente de
la unión que existía entre las grandes divinidades indígenas de Attis y
Cibela.
A pesar de las diferencias, los sacerdotes de la Gran Madre se concilian
con los sectarios de Mitra.
Esta alianza, fecunda en resultados, fué sobre todo ventajosa para el
viejo culto de Pesinonte naturalizado en Roma.
La Inscripción L IL -V I 500 es demostrativa del culto rendido hacia
esta alianza.
“ Matri deum magnae Ydae et Attidi menotyranno conservatoribus
suis Caelius Hilarianus... pater sacrorum et hieroceryx invicti Mithrae
sacerdos.
Así, ya sea sola la diosa del Pesino o unida a otros dioses, puede verse
en Cibela a la diosa primitiva y grande adorada en las montañas, en todas
las montañas donde había cavernas que hacían de santuarios, no siendo
improbable que por esta causa algunos autores hayan llamado Cibeles
a los montes.

Ammiano M akcellino : Libro X X II-IX .
167 F banz C umont: Textes et Monum. Figurés relatifs eux Mist, de Mithra, Tome il.
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L as S iete P uertas de T ebas

Libro III-V I-6

Apolodoro dice que las puertas de las murallas eran 7 y menciona los
7 jefes argivos que se aproximaron a ellas para sitiar a la ciudad de Tebas.
Pausanias habla del “ viejo muro” y menciona las 7 puertas dando el
origen de su nombre168.
Los tebanos tenían 7 puertas en el circuito del viejo muro que rodeaba
la ciudad: La puerta Eléctrida, por Electra la hermana de Cadmo; Prétida,
por Preto, siendo difícil de precisar la antigüedad de su origen.
La puerta Neista, llamada así por Neis, la hija de Zeto, el hermano de
Anfión. Según cuenta la leyenda Anfión y Zeto eran los dióscuros beocios,
criados por un pastor. Y a grandes toman el reino de Tebas y fortifican la
ciudad amurallándola. Mientras Zeto colocaba las piedras transportadas
por él, Anfión el arpista las aseguraba con la música de su instrumento,
del cual una cuerda inventada por él se llamó Neis. Por este m otivo
descolló como músico entre los mortales.
La puerta Crenea tom ó su nombre de la fontana vecina; la Hipsista
fué así llamada por un templo cercano dedicado a Zeus Ipsisto úi{h£uyoS
epíteto de Zeus cuyo significado, “ que mora en las alturas” podría tradu
cirse por el “ Altísimo” .
Luego la puerta Ogigia, cuyo nombre para Pausanias es muy antiguo
y la última la Homoloide que para este mismo autor el nombre es muy
moderno, tratándose de la puerta por la cual retomaron los argivos cuando
se enteraron de la fuga de los tebanos, diez años después en la lucha de
los epígonos.
Esquilo en su tragedia “ Los Siete contra Tebas” menciónalas 7 puertas,
describiendo lo que pasa en cada una de ellas y el jefe que las guarda y
da el nombre de todas menos de la última, pero con diferencias con res
pecto a Apolodoro y a Pausanias.
E spía . — “ A ciencia cierta puedo decirte el estado del enemigo y qué
puerta le cupo a cada cual en suerte. Y a Tideo brama de furor frente a
la Puerta Prétide... Una vez que la puerta de Preto sea forzada ¿quién
será poderoso a hacerle frente?” 169.
E spía . — La puerta de Electra tocóle a Capaneo, el cual es otro gigante
mayor que el sobredicho... Amenaza las torres con estragos... y dice que,
quiera el cielo o no quiera, él ha de destruir la ciudad170...
E spía . — Voy a decir, pues, a quién señaló en seguida la suerte para
otra de las puertas. Salió la tercer jugada del cobrizo fondo del yelmo,
y fué para Etéoclo, a quien toca llevar su gente sobre la puerta Neista171.
E spía . — El cuarto, a quien corresponde la puerta de Atena Onca,
es el gigante de Hipomedonte, de desaforada estatura, que viene a nosotros
con grandes voces172...
P ausanias : IX-8.
165 E squilo : L os Siete contra Tebas, vers. 375. Trad. de Brieva Salvatierra
1,0 E squilo : Los Sietecontra Tebas, vers. 420.
»
j
¡
171 E squilo : Los Sietecontra Tebas, vers. 450
»
»
j
1,2 E squilo: L os Sieteerntra Tebas, vers. 490
»
»
>
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E spía . — Pero voy a hablar del quinto, que está apostado en la puerta
del Bóreas, junto al sepulcro del divino hijo de Zeus, Anfión... Jura por
la lanza que sustenta... que a despecho de Zeus ha de asolar la ciudad
de Cadmo173.
i E spía . — El sexto, de quien hablaré al punto, es Anfiarao el adivino,
varón prudentísimo... Apostado frente a la puerta Homoloide, ahora
maldice a Tideo el violento; ahora clavando airado sus ojos en ese tu
hermano... le grita: “ ¡Polinices homicida, perturbador de la república,
autor de todos los males de Argos174*...
E s p ía . — Diré, en fin, el que viene sobre la séptima puerta: es tu propio
hermano. ¡Qué de maldiciones echa contra la ciudad y qué desdichas le
promete!...
Tú ahora vé a quien piensas despachar contra Polinices. Porque jamás
tendrás que reprender a este hombre por sus noticias, pero tú sólo eres
quien ha de entender de regir la nave de la ciudad” 176.
Como puede observarse estos tres autores difieren en el nombre de las
puertas del muro de la ciudad de Tebas y así Apolodoro no cita la puerta
Neista que para Pausanias reviste la importancia de ser legendaria, pues
es el nombre de la cuerda inventada por Anfión y por la cual así es el nom
bre de la hija de Zeto, su hermano.
En lugar de la puerta Neista de Pausanias, Apolodoro llama a una de
ellas Oncaida, coincidiendo en esto con Esquilo. Onca C'Oyxa) es un epí
teto de Atenea y sólo lo usa este autor en su tragedia “ Los Siete contra
Tebas” .
“ Y tú, que habitas enfrente de la ciudad, Onca, bienaventurada señora,
defiende esta tu morada de las siete puertas” 176.
“ Ante todo, Palas Onca, que asiste en la ciudad vecina a esa puerta,
perseguirá con su odio la insolencia de ese hombre y le rechazará...” 177.
En Esquilo no figuran las puertas Ogigia, la Hipsista, ni la Crenida,
supliendo sus nombres con la Neista ya citada, la Bóreas, y esa otra a la
cual no ha dado nombre.
Apolodoro: Homoloide, Ogigia, Pretida, Oncaida, Hipsista, Crenida, Electra
Esquilo:
sí
no
sí
sí
no
no
sí
Pausanias:
sí
sí
sí
no
sí
sí
sí

En cuanto a la fundación de la ciudad de Tebas tal como la relata Apo
lodoro se debería a Cadmo que con los Spartoi construyó la fortaleza o
Cadmea y que después fué Tebas. Luego da el nombre de los sucesores
hasta llegar a Anfión y Zeto y de éste dice: “ Zeto se casó con Teba, que
dió su nombre a la ciudad de Tebas...” .
Homero al hablar de ellos dice: “ ...Anfión y Zeto, los primeros que fun
daron y torrearon a Tebas, la de siete puertas; pues no hubieran podido
habitar aquella vasta ciudad desguarnecida de torres, no obstante ser
ellos muy esforzados” 178.
173 Esquilo:
174 Esquilo:
176 Esquilo:
176 Esquilo:
177 Esquilo:
178 Homero:

Los Siete contra
Los Siete contra
Los Siete contra
Los Siete contra
Los Siete contra

Tebas, vers.
Tebas, vers.
Tebas, vers.
Tebas, vers.
Tebas, vers.

525. Trad. de Brieva Salvatierra.
565.
>
»
»
630.
»
»
»
165.
»
»
»
500.
»
»
»
Odisea, X I, 260. Trad. Segalá y Estatella.
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Esquilo en su tragedia “ Los Siete contra Tebas” se refiere siempre
a la ciudad o a la fortaleza de Cadmo. “ ¡Jamás esta libre tierra ni la ciudad
de Cadmo sufran el yugo de la servidumbre!” ... “ Porque los Argivos ro
dean la ciudad de Cadmo, y con ellos el terror de las marciales armas” 179...
“ Y tú Ares... guarda la ciudad que lleva el nombre de Cadmo... ¡Oh dioses
tutelares de la ciudad, que habéis defendido estas torres de Cadmo! ¿Por
ventura deberé yo alegrarme y celebrar con regocijadas voces la salvación
de Tebas, libre ya de todo riesgo?” .
Y el Coro termina la tragedia recitando: “ Su duelo toca también a
toda la raza de Cadmo... (a Etéocles). Porque después de los felices dioses,
y del poder de Zeus, él fué sobre todos quien salvó de la ruina a la ciudad
de Cadmo; él quien contuvo la ola de extranjeros próxima a inundarla” .
Como puede observarse, en ningún momento hace alusión a Anfión y
Zeto y menos aún como fundadores de la ciudad. Igualmente Sófocles
en Edipo Rey alude a la ciudad de Cadmo y en sus primeras palabras
Edipo y el sacerdote se refieren a ella.

ARGOS PANOPTE

Apolodoro II -1-2

Sobre el origen de Argos, héroe o gigante, Apolodoro transmite las
leyendas existentes a través de los diversos logógrafos. El epíteto de Panopte, el que todo lo ve, constituye también su principal atributo. Pero
sobre lo que hay distintas versiones es sobre el número de ojos y su muerte.
Según Ferecides180 Hera puso ojos en la parte de atrás de la cabeza para
que estuviera siempre alerta, suponiendo que estaban vigilantes mien
tras los otros dos dormían, pues dice: “ y el sueño quitó” .
Esquilo181 hace decir a lo : “ Un pastor hijo de la Tierra me persigue,
el implacable Argo, y sus ojos sin número rastrean mis huellas” .
Ovidio transmite la leyenda de Argos introduciendo variaciones con
respecto a los anteriores mencionados182. El héroe tenía una cabeza rodeada
por cien ojos que descansaban por grupos de dos cada vez mientras los
restantes estaban atentos guardando a lo.
En cuanto a su muerte, Hermes, el Argeifontes por esto así llamado,
enviado por Zeus cuenta a Argos la historia de la siringa y subyugado por
la melodía del instrumento y la palabra de Hermes, se adormece. Cuando
todos sus ojos han cedido al sueño y su cabeza se ha inclinado al poner
la flauta mágica sobre sus mejillas, él la siega con una espada corta y
corvada, arma que los poetas y artistas han atribuido a Perseo.
La hija de Zeus recibe la cabeza sangrienta y como piedras preciosas
coloca sus ojos en la cola estrellada del pájaro que le es querido183.
Ferecides184 también dice que fué muerto por Hermes, quien lo hizo dor
mir y lo decapitó con una espada en forma de hoz, aunque no dice nada
de su transformación en pájaro.
179 E squilo : Los Siete contra Tebas, vers. 70 y sig.
180 Pherecydis Fragmenta, Líber II, 22. Apoll. II, I, 3; Schol. Eurip.: Phoen., 1123.
181 E squilo : Prometeo Encadenado, vers. 671-679.
182 O vidio : Metamorfosis, Libro I, 625.
183 Ovidio : Metamorfosis, Libro I, 712 y sig.
184 Pherecydis Fragmenta, Op. cit. Ed. Migne.
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La lucha entablada entre los descendientes de Danao y Egipto inspiró
un poema, Danaide, de poeta desconocido, probablemente de la primera
mitad del siglo v i1
186 y en él parece inspirarse Esquilo para su tragedia
5
8
“ Las Suplicantes” .
Los dos únicos versos que se conservaron de este poema los transcribe
Clemente de Alejandría186:

Kai tót aq mjtXítovTO © ocüc, Aavaolo ©úytQEs
Jipóoflev eüqqeI os srotapav N eíXoio avaxrog

185 Inscr. Graec., X I V ,1292: ..(jaxiag, oüy. ijv TáXemg ó MrjSenatoc
éiiEoiv xai AavaiSa; o $ ' éraúv xai tóv...
......ir)v O iS ijióSeuxv ttjv im ó Kivaí^wvou toO
186 C lemente de A lejandría : Síromaies, IV, 19

v.

LA CUARTA CRUZADA SEGUN- EL
CRONISTA NOVGORODENSE
POR

Sara Isabel de Mundo

Después de la sonada controversia, que durante el último tercio del
siglo pasado puso a prueba el buen sentido de los historiadores, suscitada
en torno a los móviles en virtud de los cuales la cuarta Cruzada, apar
tándose de su objetivo inmediato, ancló en Bizancio y dió vida al Imperio
latino, dos tendencias permanecen firmes aún hoy.
La de aquellos que fieles a Villehardouin sostienen la preponderancia
de un factor ocasional determinando el curso de los acontecimientos y
la de quienes se inclinan a aceptar la existencia de una confabulación,
que presenta a la conquista de Constantinopla en 1204, como un hecho
premeditado desde tiempo atrás.
Los eruditos que en aquel momento se aferraron firmemente a su po
sición, resistiéndose a admitir la validez de cualquier testimonio que no
viniese en apoyo de su teoría, desestimaron el valor de la Crónica de
Novgorod. Y nos inclinamos a creer que la dificultad de interpretar la
lengua en que ella fué originariamente escrita, determinó, no en poca
medida, la casi completa abstracción que se hizo de ella en el curso de la
controversia. Pero al incluirla H opf entre sus “ Chroniques gréco-romanes
inédites ou peu connues” 1, en una versión latina, la dificultad fué salvada.
Con todo no se la utilizó posteriormente en la forma y medida que hubiera
sido dable esperar por su singular versión del desvío de la cuarta Cruzada.
Nuestra crónica ha sido redactada según las noticias recogidas por un
testigo ocular de los acontecimientos, ya ruso, ya bizantino, establecido
entonces en Constantinopla, y forma parte de la primitiva Crónica de
Novgorod, que compuesta por diferentes autores, fué continuada hasta
el año 1471.
La primera edición de la Crónica de Novgorod es, según H opf, la pu
blicada en el tomo segundo de la “ Continuación de la biblioteca rusa
antigua” (San Petesburgo, 1786, p. 435-444). La misma aparece repro
ducida en el volumen tercero de las “ Crónicas rusas” editadas por la
Comisión arqueológica (San Petersburgo, 1841, p. 76-79). Tenemos noticia
de una nueva edición del texto ruso publicada en San Petersburgo en 1888.
Finalmente los Istoritcheskiia Izvestia de Moscú (año 1916, fase. 3-4,
p. 55) incluyen un trabajo de P. Bitsilli titulado “ La versión de la Crónica
de Novgorod sobre la cuarta Cruzada” .
La presente traducción española se basa en la latina publicada por
H opf, Carl: Chroniques gréco-romanes inédites ou •peuconnues. Berlin, 1873, p. 93-98— 135 —
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Hopf. Las notas que incluimos tienen por objeto no sólo la mejor inte
ligencia del texto, sino señalar las concordancias, discrepancias y noticias
complementarias que ofrece con respecto a otras fuentes capitales para
el estudio de la cuarta Cruzada, especialmente la correspondencia del
Papa Inocencio III y el relato del mariscal de Champagne, Godofredo de
Villehardouin. Dado que la posición del primero en este asunto es aún
hoy materia a dilucidar, nos hemos permitido plantear ocasionalmente,
algunos problemas que son objeto de estudio en nuestro trabajo “ Bizancio
y las Cruzadas” y para cuya resolución no hemos creído justo desdeñar
el testimonio del anónimo cronista novgorodense.

CR ÓN ICA D E NOVGOROD

Año 6712 (1204). Alejo se apoderó de Constantinopla2 durante el rei
nado de su hermano Isaac3 a quien el mismo basileus cegó para librarse
de él. También aprisionó a su hijo4 rodeándolo de altas murallas y destacó
centinelas con el propósito de que nadie pudiese verlo. Más tarde Isaac
se atrevió a pedir clemencia para el príncipe, y dirigiéndose con súplicas
a su hermano, lo instó a que lo pusiera en libertad.
Cuando él y su hijo le prometieron que nunca intentarían apoderarse
del Imperio, el isácida fué liberado y podía ir por donde quisiera, pues
creyendo el emperador Alejo que tanto su hermano como su sobrino cum
plirían el juramento, nadie lo vigilaba. Pero más tarde Isaac meditó y
ansioso por recuperar el poder, envió secretamente un nuncio ante su hijo,
para que le dijese de su parte: “ Y o beneficié a mi hermano Alejo a quien
rescaté de los paganos, pero él recompensó mis beneficios con maldades,
pues me cegó y ocupa mi Imperio” . Persuadido por tales razones, Alejo
pensó cómo podría evadirse de la ciudad y llegar a los confines desde donde
buscaría el medio de apoderarse del Imperio. Una nave lo condujo escon
dido en un tonel de tres fon d os: uno extremo, luego aquel en el que fué
colocado el hijo de Isaac, y el superior lleno de agua cuya salida impedían
los tapones de que estaba provisto. De otro modo Alejo no hubiera podido
salir de la ciudad. Tal la forma como logró abandonar la tierra griega*.
Cuando el emperador tuvo conocimiento de esto, ordenó que lo bus
caran por diversos lugares; y también inspeccionaron la nave en la que
Alejo estaba escondido. Penetraron en ella, escudriñaron todos los sitios
y extrajeron los tapones de los toneles. Pero al ver que fluía agua, se fueron
sin encontrarlo. Así huyó el hijo de Isaac y llegó ante Felipe, el emperador
de los germanos, marido de su hermana6. Felipe lo envió a que consul
tara con el Papa si habría de llevar la guerra a Constantinopla. Y el isá
cida dijo: “ Toda la ciudad quiere que sea yo el emperador” . El Papa
* Alejo III, Angel, 1195-1203.
3 Isaac II, Angel, 1185-1195 (Restaurado en 1203-1204).
* Alejo IV, Angel. En 1204 reina asociado al trono con su padre.
6 Las fuentes occidentales se limitan a señalar que Alejo huyó en un navio pisano,
sin abundar en mayores detalles acerca del hecho. Villehardouin sólo dice al respecto:
“ Ce fils s’échappa de la prison et s’enfuit en un vaisseau jusqu’à une cité sur mer qui
a nom Ancône” (Conquête de Constantinople, c. 15, 70).
3 Felipe de Suabia estaba casado con Irene, hija de Isaac II, Angel, y hermana de
Alejo IV. Según el historiador bizantino Nicetas Acominato, ella habría intercedido ante
sú marido para que éste ayudase a Alejo.
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•contestó a los francos: “ Si es así7 lo restauraréis en el solio y luego iréis
a Jerusalén a fin de auxiliar a la Tierra Santa. Pero en el caso de que no
quisieran recibirlo, regresaréis sin dañar la tierra de los griegos” 8. Como
los francos y todos los caudillos estaban ansiosos por recibir el oro y la
plata que el hijo de Isaac había prometido darles, en seguida olvidaron
los preceptos del Papa y del emperador9. En la primera ocasión las naves
se pusieron en marcha; rotas las cadenas de hierro10 penetraron en la
ciudad y prendieron fuego a los edificios en cuatro zonas distintas.
Cuando el emperador vió las llamas, olvidando la pugna contra su her
mano Isaac, a quien él mismo había cegado, lo hizo traer a su presencia
y lo instaló en el solio diciéndole: “ Perdóname el daño que te hice, her
mano mío. ¡He aquí tu Imperio!” Hecho esto, huyó de la ciudad11. En
verdad la urbe y las iglesias de increíble belleza, cuyo número no podría
mos determinar, fueron quemadas, y todo el paramento de Santa Sofía
consumido, y el pórtico en el que estaban representados los patriarcas,
y el hipódromo; el fuego llegó hasta el mar devorando todas las cosas
junto con las mismas naves. Ayudado por los francos, el hijo de Isaac
persiguió a Alejo pero sin alcanzarlo; y habiendo regresado a la ciudad
destronó a su padre y se erigió, él mismo, emperador. “ Tú estás ciego,
7 Laguna en el texto.
* Según este pasaje de la Crónica de Novgorod, la expedición contra Constantinopla
fué resuelta de común acuerdo por el Papa y Felipe de Suabia, lo cual parece aventurado
teniendo en cuenta las relaciones poco cordiales que mantenían, en esa época, emperador
y pontífice. Por otra parte esta afirmación de la crónica no está corroborada por ninguna
de las fuentes occidentales, dado que en ellas la actitud del Papa aparece a menudo inde
finida respecto al desvío de la Cruzada. Referente a la entrevista de Inocencio III con
Alejo (a que alude concretamente el cronista de Novgorod a diferencia de la mayoría
de las fuentes) es obvio que ha tenido lugar, ya que el pontífice la menciona en la carta
conminatoria que dirige al emperador Alejo III, el 16 de noviembre de 1202. (Véase Migne,
Patr. lat., t. 214, libro V, c. 122).
• Entendemos que las prescripciones del Papa se limitaron, según sus propias palabras,
a prohibir a los Cruzados que “ térras Christianorum invadere vel laedere tentaretis’’ .
(Véase Migne, Patr. lat., t. 214, libro V, c. 161), pero no a que negasen ayuda al emperador
destronado, máxime si, como consecuencia de ello, la iglesia griega volvería al seno de la
madre Iglesia católica. Tal la finalidad de la carta dirigida a Alejo III el 16 de noviembre
de 1202 y de la que no obtuvo respuesta satisfactoria. La actitud de Inocencio III se
manifiesta contraria no a que los Cruzados tomen la ruta de Constantinopla, sino a que
consideren a reinos cristianos como tierra enemiga. Él mismo lo señala al tomar en cuenta
la posibilidad de que los Cruzados lleguen a tierras cristianas en son de conquista, si sus
habitantes se oponen a su marcha o si surge alguna causa justa o necesaria (nisi vel ipsi
vestrum iter nequiter impedirent, vel alia causa justa vel necessaria forsam occurreret).
Su reacción después de la toma de Zara es también significativa. De otra manera no podría
explicarse que en conocimiento del hecho consumado contra Constantinopla (tal como
le fué anunciado por Balduino de Flandes) se manifestase agradado y alabara al Señor
que “ magnifica tecum miracula dignatus est operari” . (Véase Migne, Patr. lat., t. 215,
libro V II, c. 153). Sólo más tarde al conocer la realidad de los hechos y las atrocidades
cometidas por los latinos, se dejará oír su grito de desaprobación y condena. (Véase Migne,
Patr. lat., t. 215, libro IX , c. 139).
10 Se trata de la cadena que cerraba la entrada del Cuerno de Oro. Según Nicetas,
esta cadena se colocaba cuando se tenía noticia de que el enemigo estaba cerca. Sus ex
tremos se extendían desde la torre de Galata hasta la muralla de la ciudad, manteniéndose
a flote mediante trozos de madera. Sabemos que una parte de ella fué transportada más
tarde a San Juan de Acre y la otra quedó en Constantinopla, hallándose hoy depositada
en la iglesia de Santa Irene. (Faral, C. : La Conquête de Constantinople, 1938-39, t. Iop.159).
11 Villehardouin relata así la huida de Alejo: “ Cette nuit même l’empereur Alexis
de Constantinople prit de son trésor ce qu’il en put emporter, et emmena avec lui de ses
gens ceux qui s’en voulurent aller; et il s’enfuit et laissa la cité (Conquête de Constanti
nople, c. 38, 182).
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¿cómo podrías regir el Imperio? Y o soy emperador” . Entonces el basileus
Isaac enfermó apenado por la expoliación que sufriría la ciudad, el Imperio
y los monasterios, si se entregaba a los francos el oro y la plata prometidos,
y habiéndose hecho monje, terminó su vida. Muerto Isaac, el pueblo se
rebeló contra su hijo a causa del saqueo de los monasterios y del incendio
de la ciudad; el populacho conjuró y abandonó a Alejo. Varones probos
deliberaron juntamente con el pueblo acerca de quién habría de ser ele
gido emperador. Y unánimemente delegaron el poder en Constantino
Radino12. Pero éste, no queriendo aceptar el cetro, se ocultó a los peticio
narios y vistió la cogulla. Su mujer fué conducida a Santa Sofía y una
y otra vez le rogaban: “ Dinos dónde está tu marido” . Pero no pronunció
ni una palabra acerca de él. A causa de esto eligieron emperador a cierto
soldado Nicolás (Canabo), a quien impusieron la corona en ausencia
del patriarca, y permanecieron con él seis días y seis noches en Santa
Sofía. El emperador Alejo dirigió a los francos hacia Blaquernas13 y trató
de introducirlos en él sin que los grandes lo notasen. Pero descubierto,
ellos lo detuvieron y no permitiéndole que introdujese a los francos le
dijeron: “ Nosotros iremos contigo” . Pero como temían que los francos
entrasen, los magnates conjuraron y traicionando al emperador Alejo,
confirieron la corona a Murzuflo141
. En seguida el hijo de Isaac ordenó
5
aprisionar a Murzuflo y lo obligó a jurar que mientras él reinase, no inten
taría asumir el poder, sino por el contrario, lo ayudaría a conservarlo para
sí. Pero Murzuflo envió nuncios ante Nicolás y sus hombres congregados
en Santa Sofía. “ Y o he sido aprisionado por el hijo de Isaac y soy vuestro
emperador” — les dijo. “ Pero si Nicolás depusiese la corona, sería prín
cipe entre mis grandes” . Entonces Nicolás renunció a la corona, pero sus
acompañantes no se lo permitieron y juraron que quien se apartara de él,
habría de ser detestado. Y aquel día, cuando todos se dispersaron en espera
de la noche, Murzuflo aprisionó a Nicolás y a su mujer y los puso bajo
custodia. Cuando habiendo prendido también a Alejo, lo encerró16, Mur
zuflo se erigió emperador el día 5 del mes de febrero, esperándose de él
que sometiera a los francos. Enterados éstos de que el hijo de Isaac había
sido despojado del Imperio, combatieron en todo el ámbito de la ciudad
12
Tóv cefíaaTÓv KcovCTtavtïvov xôv 'PaSeivov (Nicetas Acominato, p. 672). Hopf
señala que aunque Nicetas no menciona a este Dersonaje como el emperador elegido,
dado que los historiadores occidentales hablan de un Constantino proclamado emperador
por los notables, él no ha dudado en identificarlo con el Radino de la Crónica de Novgo
rod. (Véase Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, p. 95, Berlin, 1873). E l
emperador Balduino de Flandes en la carta que envía al Papa después de la toma de
Constantinopla, menciona también la elección de ese Constantino: “ Quo comperto, Graecorum plebs attonita de substituendo imperatore pertractat, et dum, mane facto, ad
nominationem cuyusdam Constantini procedum...” (En Migne, Patr. lat., t. 215, libro
V II, c. 152).
15
El palacio de Blaquernas estaba situado en el extremo N.O. de la ciudad y fué la
residencia favorita de los emperadores desde Alejo I hasta Manuel Comneno.
11 Alejo V Ducas, apodado Murzuflo a causa de sus cejas espesas. En las crónicas
occidentales este apodo toma distintas formas: Morchuflex (Villehardouin), Murtiphlo
(Gunther), Marculphus (Balduino de Flandes), Morsuflus (Devastatio Constantinopolitana), Morchofles (Roberto de Clari).
“ Villehardouin dice al respecto: “ D u conseil et du consentement des autres, un soir
vers minuit, que l’empereur Alexis dormait en sa chambre, ceux qui le devaient garder
(Murzuphle surtout et les autres qui étaient avec lui) le prirent en son lit et le jeterènt
en une chartre, en prison; et Murzuphle chaussa les bottes vermeilles par l’aide et le con
seil des autres Grecs. Ainsi se fit-il empereur, après ils le couronnèrent à Sainte Sophie”
(Conquête de Constantinople, c. 48, 222).
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y exhortaron a Murzuflo: “ Entréganos al hijo de Isaac y regresaremos a
Germania, junto a nuestro emperador, pues hemos venido aquí obligados
por la necesidad. Si así lo haces, tuyo será el Imperio” . Pero ni Murzuflo,
ni los grandes, entregaron vivo a Alejo. Y muerto el Isácidi dijCfdnr
“ Él murió, venid y ved” 16. Entonces los francos irritados a causa de que
Murzuflo no había tenido en cuenta para nada su pedido, examinaron
las prescripciones del emperador de los germanos y del Papa romano
acerca de no dañar de ninguna manera a Constantinopla17. Y de este modo
discurrieron entre sí: “ Perdimos al hijo de Isaac con quien habíamos
venido; por lo tanto, debemos perecer frente a Constantinopla antes que
volver deshonrados” . Nuevamente comenzaron a prepararse para atacar
la ciudad (como ya antes lo habían hecho) y determinaron insertar las
vergas en las naves para sujetar las escalas. En otras naves colocaron
toneles con azufre y viruta que arrojaban ardiendo sobre los edificios
De esta manera la ciudad fué incendiada, como ya lo había sido con ante
rioridad.
El viernes 9 de abril, quinta semana de ayuno, atacaron la ciudad y
aunque no lograron apoderarse de ella, alrededor de cien griegos fueron
muertos por los francos. Estos permanecieron allí durante tres días con
tinuos hasta que el lunes, al iniciarse la semana de palmas18, nuevamente
atacaron la ciudad. A la salida del sol se hallaban a la vista de la iglesia
del Santo Redemptor, a la cual llaman toii ’Euepyetoü y del Ispigarum
de Blaquernas. Entonces se dirigieron a la ciudad con cuarenta naves
amarradas las unas a las otras; en ellas hombres provistos de toda clase
de armas montaban caballos lorigados, en tanto que otros vigilaban en
las popas a fin de que la escuadra no fuese incendiada. Ya antes, el día de
San Basilio, los griegos habían enviado a medianoche diez navichuelas
igníferas contra la escuadra de los francos, pero no la destruyeron. Y anti
cipándose al ataque contra la escuadra de los francos, el hijo de Isaac
había advertido a éstos que aquellas navichuelas en modo alguno los
dañarían19.
16 Alejo murió de esta manera según Villehardouin: “ Et cet empereur fit empoisonner
deux ou trois fois le fils qu’il avait en prison; et il ne plut pas a Dieu qu’il mourit. Après
11 alla et l’étrangla par meurtre, et quand il l’eut étranglé, alors il fit dire partout qu’il
était mort de sa mort naturelle” (Conquête de Constantinople, c. 48, 223).
17 D e la comparación de este pasaje de la Crónica de Novgorod con el correspondiente
de Villehardouin, pueden resultar conclusiones interesantes respecto de la posición papal
en el desvío de la cuarta Cruzada. Pues según las afirmaciones del cronista champañés,
el clero habría dado seguridades a los Cruzados acerca de la indulgencia con que serían
juzgados por Inocencio III, si lograban que Constantinopla se sometiera a la autoridad
del Papa romano. “ C ’est pourquoi nous vous disons fait le clergé, que la guerre est bonne
et juste, et si vous avez bonne intention de conquérir la terre et de la mettre en l’obé
dience de Rome, vous aurez l’indulgence telle que le Pape vous l’a octroyée a tous ceux
qui y mourront confessés” (Conquête de Constantinople, c. 48, 225). Taies palabras fueron
dichas a los Cruzados cuando, como consecuencia de la muerte de Alejo, estaban inde
cisos acerca de qué partido tomar.
18 En 1204 el Domingo de Ramos cayó el 18 de abril, de aquí que se considere al lunes
12 como día inicial de la semana de palmas.
,
19 Villehardouin se refiere a la tentativa de los bizantinos para incendiar la escuadra
franca: “ E t alors les grecs eurent la pensée d’un bien grand engin; car ils prirent dix sept
grandes nefs, et les emplirent toutes de bois gros et menu, et d’étoupes, et de poix, et de
tonneaux; et attendirent que le vent soufflât de devers aux très fortement. Et une nuit,
à minuit, ils mirent le feux aux nefs et laisserènt les voiles aller au vent; et le feu s’alluma
bien haut, en sorte qu’il semblait que toute la terre brûlât. El les nefs s’en viennent ainsi
vers la flotte des pèlerins; et le cri s’élève dans le camp, et on court aux armes de toutes
parts” (Conquête de Constantinople, c. 47, 217).
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He aquí cómo fue conquistada la gran Constantinopla. El viento impulsó
hacia la ciudad la nave provista de pequeñas y grandes escalas que igua
laban en altitud las almenas de los muros. Desde las altas escalas los
francos arrojaron piedras, flechas y viruta ignescente sobre los griegos y
varangos que estaban en la ciudad y valiéndose de las más bajas ate
rraron sobre Bizancio y así la tomaron. Murzuflo exhortaba a los caudillos
y a todos sus hombres a que peleasen con los francos, pero en lugar de
obedecerlo, huían. El emperador los siguió y habiéndolos alcanzado en
el foro equino, quejóse amargamente de sus príncipes y de toda su gente.
Luego abandonó la ciudad y con él fugaron el patriarca y todos los no
tables. El lunes 12 de abril, aniversario de San Basilio confesor, habiendo
penetrado en la ciudad del universo la totalidad de los francos, acam
paron en el lugar que antes había ocupado el emperador de los griegos,
junto al Santísimo Redemptor, donde también pernoctaron. Con el día,
a la salida del sol, invadieron Santa Sofía y utilizando las puertas que
habían arrancado, destruyeron el pulpito sacerdotal adornado con plata,
y doce columnas argénteas; cuatro celdas, cuyas paredes estaban deco
radas con imágenes, fueron arruinadas, y el altar y las doce cruces que
estaban sobre él, así como tenebrarios más altos que un hombre y los
sostenes del ara asentados en medio de las columnas, todo ello fabricado
en plata. Arrebataron también la magnífica mesa engalanada con gemas
y grandes perlas; tales las acciones que insensatos cometieron. Luego
destrozaron cuarenta cálices que estaban en el altar y candelabros de
plata de los cuales había tal cantidad, que no podríamos enumerarlos,
y vasos argénteos usados por los griegos en los días de sus festividades
magnas. Se llevaron el Evangelio que se empleaba habitualmente en los
oficios y sagradas cruces e imágenes singulares y el tapete que estaba
bajo la mesa y cuarenta incensarios de oro puro; y fué tanto todo lo que
encontraron de oro y plata, excepto vasos inestimables que estaban en
los armarios, paredes y nichos, que no podríamos enumerarlos. No digo
tales cosas sólo con respecto a la iglesia de Santa Sofía porque también
cometieron depredaciones en la iglesia de Santa María, en Blaquernas,
hasta la cual todos los viernes desciende el Espíritu Santo. Ninguno podría
mencionar las restantes iglesias por ser innumerables. Dios valiéndose
de la piedad de los hombres buenos, conservó la mirífica Hodegetria29
(es decir, la que guía por la ciudad) y el edificio de Santa María, y confiamos
que hayan sido conservados hasta estos días. Saquearon todos los otros
edificios y monasterios, tanto dentro como fuera de la ciudad, cuyo nú
mero y belleza nos sería imposible describir; despojaron a los monjes,
religiosas y presbíteros matando a algunos de ellos y expulsaron a los
griegos y varangos que permanecieron en la ciudad.
He aquí la nómina de quienes dirigieron a los francos: primero Marquio
(Markos) romano2
21, oriundo de la ciudad de Verona, en la cual vivió
0
otrora el cruel Teodorico, el pagano; segundo, el conde de Flandes22 y

20 “ Sic appellata est imago B. M. Virginis quam D. Lucam depinxisse dicunt, eo quod,
cum expulsis Latinis Michael Pafeologus urbem triumphans ingrederetur, imaginem hanc
sibi praelatam pedes fuerit” (Du Cange, Ch. Du Fresne. Glossarium mediae et infimae
latinitatis, t. 3°).
21 Bonifacio II, marqués de Montferrato.
22 Balduino, conde de Flandes, primer emperador del Imperio latino de Constanti
nopla, 1204-1205.
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tercero el dux ciego de la isla de San Marcos23, de los venecianos, privado
de la vista por el emperador Manuel24. Muchos sapientes rogaron al em
perador diciéndole: Si dejas sano a este dux, graves males sobrevendrán
para tu Imperio. Entonces el emperador ordenó que en lugar de matarlo,
lo cegaran con un vidrio. Y aunque no le fueron vaciados los ojos, no dis
tinguía nada. Este dux dirigió la gran guerra contra la ciudad, y todos
se sometieron a él, ya que fueron sus naves las que se apoderaron de ella.
Los francos atacaron a Constantinopla desde diciembre hasta abril, mes
en que la ciudad fué conquistada. El 9 de mayo los notables eligieron al
conde de Flandes emperador latino y se repartieron el poder entre sí:
la ciudad para el emperador, el sumo tribunal para el marqués, abun
dantes diezmos para el dux. Así feneció el imperio de la ciudad de Cons
tantino, custodiado por Dios; (deaitQopXqTon) la tierra de los griegos
dejó de estar entre los reinos y los francos se apoderaron de ella.

23 Dandulo, dux de los venecianos.
24 Manuel I Comneno, 1143-1180.
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de ellos para que regresaran11. Cicerón no duda12 que el propio César es
cribiría en este sentido a Pisón y a Servio, entre otros. Pero los princi
pales esfuerzos de César y los suyos se dirigieron a atraer a Cicerón y al
cónsul Léntulo, ambos miembros muy destacados del partido senatorial
por su pasado y su prestigio personal; ambos parecían ser asequibles por
ser íntimos de los Balbos; Cicerón, además no había mostrado, desde
su regreso de Cilicia, el fanatismo anticesariano que se había observado
en otros miembros de su partido.
Trebacio, el jurista tomado por César a su servicio por recomendación
de Cicerón a Balbo el Mayor, informa al arpíñate ya desde el 25 de enero
(el éxodo había tenido lugar sólo unos ocho días antes) que “ su regreso
se vería con buenos ojos” 13. En efecto, si Cicerón entraba en la ciudad,
detrás de él entrarían todos los amigos de la paz, los hombres de orden
y las personas sensatas en general. Entonces podría convocarse un senado
y reorganizar la vida pública en Roma. Este plan tendía a presentar a
los cónsules, a los pompeyanos y a cuantos los habían seguido hacia Apulia,
como fugitivos voluntarios, como desertores de su misión en la urbe.
César legalizaría su situación en cambio y se transformaría en el defensor
de la República y de la constitución. Estos objetivos, primordiales para
César, dependían de la decisión de Cicerón y sus amigos de regresar a Roma.
Sus esfuerzos van pues a dirigirse en este sentido y los Balbos van a ser
sus peones principales, si bien no los únicos.
Cicerón contesta a su amigo Trebacio que la cosa era muy difícil en las
actuales circunstancias; sin embargo que él estaba en su finca de Formias
sin emprender levas ni actividad alguna14, y que permanecería en aquel
lugar mientras hubiera alguna esperanza de paz. Tal vez Trebacio había
escrito a Cicerón por insinuación de César, como parece desprenderse
de la carta misma de Cicerón; desde luego es indudable que la respuesta
fué conocida del procónsul de las Galias, que vió por ella crecer sus espe
ranzas de poder atraerse a Cicerón, o, al menos, de inducirlo a permanecer
neutral. Buena señal era que Cicerón después de haberse retirado los
cónsules del distrito capuano no se ocupara de las levas de quintas ni de
la defensa de las costas (los mandos militares los había rehusado desde
los primeros momentos). César, para lograr su objetivo pone en juego a
todos los amigos comunes, que escriben o visitan al arpíñate en Formias;
y entre ellos desempeñan papel primordial nuestros Balbos.
Cicerón, pues, no cesa de trabajar por un arreglo pacífico; y a sus es
fuerzos se aunaron todos aquellos que, la lucha fratricida iniciada, lo
iban a perder todo sin esperanza de realizar ganancia ninguna, como eran
los banqueros, los accionistas de las grandes ciudades asiáticas, los ricos
comerciantes, los empresarios y el conjunto del orden ecuestre. Este mo
vimiento pacifista alcanzó tales proporciones que tanto los cesarianos,
como los pompeyanos, sintieron la necesidad de tenerlo en cuenta y manio
brar de manera a echar la culpa de las hostilidades al adversario para no
enajenarse gran parte de la opinión en los medios sociales más influyentes.
En este juego, como acabamos de indicar, los Balbos van a secundar
maravillosamente a César y desempeñarán su papel ante Cicerón, jefe
11 C icerón :
13 C icerón :
13 C icerón :
M C icerón :

ad Alt ., V II, 17, 3.
ad Att., ibidem.
Ibidem.
ad Att ., V II, 17, 4,
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del partido conciliador, como consumados artistas. Si bien los cónsules
C. Marcelo y L. Cornelio Léntulo Crus habían resuelto el caso de César
con manifiesta brusquedad y sin miramiento alguno para un hombre
tan prestigioso y benemérito como César, si Pompeyo había mostrado;
manifiesta malquerencia para César ordenando la movilización, el pro-;
cónsul de las Galias tenía sobre su conciencia el paso del Rubicón y la,
ocupación de un territorio jurídicamente dependiente de los magistrados
urbanos. César siente la necesidad de justificarse y lo hace multiplicando
los ofrecimientos de paz a sus adversarios: del Rubicón a Farsalia hemos
contado seis proposiciones de paz por parte de César: evidentemente con
esto no cosechaba más que ventajas, pues si Pompeyo no aceptaba, como
era de esperar (pues todos los romanos sabían la aversión de Pom peyo
a las pretensiones del procónsul), recaería sobre él toda la odiosidad de la
guerra civil; si aceptaba perdería preciosos momentos en deliberar: él
(César) entretanto aprovecharía los instantes para alcanzar a su adver
sario en retirada hacia el Sur y tal vez podría lograrlo antes de embarcar
en Brindis, con lo que acabaría de una vez.
César recibe en Ariminum hacia el 17 ó 18 de enero del 49 a los dele
gados del senado y de Pompeyo que habían venido a comunicarle oficial
mente los decretos del 7 de enero y a exigir en consecuencia su retirada
de Italia. Los embajadores eran L. Roscio Fabato, uno de sus antiguos
legados, y el hijo del antiguo cónsul del 64 L. César, un primo lejano suyo.
César no despachó a los enviados senatoriales, se declaró dispuesto a
licenciar a sus legiones y entrevistarse con Pompeyo para allanar todas
las dificultades, pero a condición que Pompeyo licenciara igualmente sus
tropas, suspendiese la movilización emprendida y fuera a España y que,
por su parte, pudiera presentar su candidatura al consulado15.
Cicerón había establecido en su residencia de Formias el cuartel general
de los conciliadores, el centro propulsor de los esfuerzos para inducir
a ambas partes en conflicto a que se entendieran. Cicerón, a pesar de sus
simpatías por los Pompeyanos, procura mostrarse neutral para tener
ascendiente sobre los dos bandos16. César tiene buen cuidado de comu
nicarse con Cicerón y halagarlo incitándolo a seguir trabajando por la
paz y mostrándole su esperanza en el éxito de sus gestiones pacifistas.
El 8 de febrero Marco Tulio escribe a A tico: “ El propio César me
exhorta a trabajar por la paz” 17. Del 21 de febrero (toma de Corfinium)
al 17 de marzo (día que Pompeyo se escapa de Brindis) culmina la campaña
de César por atraerse partidarios con que formar un senado en sustitución
del huido. Los Balbos se encargan del peso principal de esta campaña,
Balbo el Mayor va a visitar a los senadores y a asegurarles de la buena
voluntad de César; en particular escribe a Cicerón el 25 de febrero a For
mias: “ César nada desea tanto como vivir en paz y dejar el primer puesto
a Pompeyo” 18.
¡
Con estas promesas de Balbo a Cicerón se relaciona el segundo ofre-¡
cimiento de negociaciones por parte de César: Magio es el intermediario19,
16 D ión C asio : X L I, 2-4; B. C., I, 2; cf. C arcopino : Hist. de Roma (colee. G lotz),
II, pág. 822-23.
16 C icerón : ad fam., X V I, 11, 3: nos agimus nihil cupide eoque est nostra pluris auctoritas.
17 C icerón : ad Alt., V II, 21, 3.
.
,
.
18 C icerón : ad Alt., V III, 9, 4.
19 C ésar : B. C„ I, 24-26; C icerón : ad Att., IX , 13.
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N. Magio había sido un praefectus fabrum de Pompeyo20: hecho prisio
nero por las tropas cesarianas en su marcha de Corfinio a Brindis entre
el 21 de febrero y el 9 de marzo del 49. César, aún en camino, lo envió
en busca de Pompeyo solicitando una entrevista con él, “ porque los pro
gresos de las negociaciones son muy distintos cuando alejados uno de
otro se hacen llevar por terceras personas las condiciones de un acuerdo
y cuando la discusión de esas condiciones tienen lugar en conferencias
directas” 21. Magio llegó a Brindis antes que César emprendiera el sitio;
y, según César, en el De Bello Civili (I, 26), Magio no regresó del campo
pompeyano; pero según el mismo César (en Cicerón ad Alt. IX , 13 a)
sí regresó. Hay que suponer (Hoffmann) que Magio enviado por Pompeyo
a César22 con condiciones inaceptables, fué de nuevo mandado al campo
pompeyano donde se habrá quedado esta segunda vez. De todas formas
la negociación fracasó durante el asedio23.
Con todo, César, del mismo modo que no cesa de pregonar a Cicerón
por sus amigos los Balbos que su único deseo es entenderse con su rival,
él no deja de enviar embajadas a Pompeyo ofreciendo la reconciliación24.
Ya después de la de Magio y por consiguiente a última hora del sitio
hay que situar la tercera negociación, la de Caninio Rebilio. Pompeyo
ya mandó la primera mitad de su ejército al otro lado del mar desde el
día 4 de marzo. César envía al campo enemigo a Caninio Rebilio, íntimo
y pariente de Escribonio L ibón: le da por misión exhortar a Libón a inter
ceder por la paz. Pide ante todo (lo que pregonan sin cesar los Balbos)
que César pueda tener una entrevista con Pom peyo: manifiesta que su
esperanza en un arreglo es completa si se le hace posible esta entrevista:
hace observar que Libón conseguirá una gran parte de gloria y consi
deración si por iniciativa y mediación suya se pone fin a las hostilidades.
Libón va a encontrar inmediatamente a Pompeyo y vuelve con la res
puesta: los cónsules estaban ausentes (ya se habían embarcado) y él no
puede negociar sin ellos. “ Después de estas frecuentes y vanas tentativas
César juzga que debe abandonar sus proposiciones pacíficas y ocuparse
de decidir por las armas el conflicto” 25.
Pero volvamos los ojos a la retaguardia. Cicerón, en Formias, a fines
de febrero, sigue permaneciendo neutral, como buen árbitro de paz. Es
ya un tanto apuntado a la política de César y Balbo. Pompeyo, al ver
al gran orador retrasarse en Formias ante la desbandada republicana y
no darse prisa en seguirla hacia el Sur, teme ya entonces que no se decida
a seguirlo incondicionalmente. En febrero culminan los esfuerzos de ambos
bandos por atraerlo a su partido. Pompeyo en carta del día 20 le insta:
“ Los cónsules se han reunido ya con el ejército que yo tenía en Apulia:
apelo a tu vivo y jamás desmentido patriotismo para que sin demora
vengas con nosotros. Debemos examinar juntos la situación y decidir
las medidas necesarias para la salvación del Estado tan duramente pro
bado. Deseo que vengas por la Vía Apia y que te halles en Brindis cuanto
antes” 26.
20 C icerón : ad Alt ., IX , 7c.
21 C ésar : B . C ., I, 24.
22 C icerón : ad Alt ., IX , 13, 8; IX , 13a.
8 C icerón : ad Att ., IX , 13, 8.
24 C icerón : ad Alt ., IX , 20, 4: Nihil relictum a Caesare quod seruandae pacis cau
sa tentari posset; nihil receptum a Pompeianis.
25 C ésar : B . C ., I, 26; D ión C asio , X L I, 12; C icerón : ad Att ., IX , 6, 3.
26 C icerón : ad Att ., V III, 11c.
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El 24 del mismo mes por la tarde, pasa Balbo el Menor junto a la resi
dencia de Cicerón en Formias: iba apresuradamente en busca del cónsul
Léntulo. Entró a ver a Cicerón y aprovechó para corroborar las noticias
de César y de su tío27; le repite el consabido refrán “ que César nada de
seaba tanto como alcanzar a Pompeyo y reconciliarse con él” . Y por pri
mera vez Cicerón desconfía de los Balbos: a) de Balbo el M enor: “ que
César desee alcanzar a Pompeyo, eso sí lo creo: que sea para reconciliarse
con él eso ya no lo creo” 28; b) de Balbo el M ayor: “ tú (escribe a Atico)
creerás esto (la misma noticia dada por carta de Balbo el M ayor), pero
en el momento en que te escribo hoy 26 de febrero Pompeyo puede encon
trarse ya en Brindis... El otro (César) es un prodigio de vigilancia, de
rapidez y actividad. Ignoro completamente lo que va a suceder” 29. O sea
que Cicerón ya empieza a leer en el juego: los Balbos predican paz a todos
los vientos mientras su jefe aprovecha febrilmente los instantes para ganar
posiciones militares.
Como los Balbos y César van al unísono, a las negociaciones de Magio
y Rebilio corresponden las cartas de Balbo el M ayor a Cicerón que nos
han llegado en la correspondencia de éste. En la primera, de principios
de marzo, exhorta Balbo a Cicerón a abogar por la reconciliación entre
César y Pompeyo.

Ad Atticum V III, 15 A.
Balbo a Cicerón
“ Te lo suplico. Cicerón: emprende una tarea digna de tu virtud procurando devol
ver a su antigua concordia a César y Pompeyo que la perfidia de los hombres ha enemis
tado. Créeme; César no solamente se someterá a tu criterio, sino que juzgará que le hi
ciste un inestimable beneficio, si te entregas a esta tarea. M e agradaría que Pompeyo
hiciera otro tanto, aunque en estos momentos más bien deseo que espero pueda traérsele
a alguna condición. Pero cuando él cese de temer, entonces empezaré a no desesperar
de la eficacia de tu influencia sobre él. Quisiste que mi amigo el cónsul Léntulo se que
dara aquí; esto César te lo agradece mucho y y o más, te lo juro; pues lo tengo en tanto
aprecio que ni al mismo César estimo más. Si hubiera consentido oírme, como solía hacer,
si no hubiera evitado repetidas veces entrevistarse conmigo, no sería yo tan desgraciado
como soy. Pues no te figuras que nadie en estos momentos sufre más que yo, al ver a
aquél que quiero más que a mí mismo, ser todo en el consulado menos cónsul. Si se deci
de a seguir tus consejos y a creemos respecto a las intenciones de César y terminar su
consulado en Roma, comenzaré a esperar la reconciliación entre Pompeyo y César por
el intermedio del senado, siendo tú su consejero y él (Léntulo) su órgano. Si esto se rea
liza juzgo haber vivido bastante. Sé que apruebas sin reserva la conducta de César en los
acontecimientos de Corfinio, y las cosas no pudieron pasar mejor ya que no ha corrido
la sangre en tales circunstancias. M e alegro que te hayas regocijado de la llegada de mi
querido Balbo. Todo lo que éste te dice de César y lo que el propio César te escribe, sé que
es completamente cierto, como te lo probarán los hechos, cualquiera que sea su suerte.

Esta carta es, fecha más o menos, del I o de marzo, pues la recibió Ci
cerón el 3 de dicho mes juntamente con otra de Atico30.
La segunda carta de Balbo (escrita ésta juntamente con Opio) a Cicerón,
es del 10 u 11 de marzo.
27 C icerón: ad Alt., VIII, 9, 4.
28 C icerón : Ibidem.
29 C icerón: Ibidem.
30 Ad Alt., VIII, 15, 3.
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Ad Atticum IX , 7, A.

i

Balbo y Opio saludan a Cicerón

“ En general se suele juzgar los consejos no sólo de las personas humildes como somos
nosotros sino incluso de las más eminentes, por su resultado, no por la buena voluntad
de quienes los dieron: sin embargo, confiados en tus buenos sentimientos te daremos
nuestro mejor consejo referente al asunto que nos comunicas; si no fuera acertado al menos
será fruto de la mejor buena fe e intención. Nosotros, si no supiéramos por el propio César
que está dispuesto a hacer lo que a nuestro juicio conviene que haga, a saber, en cuanto
llegue a Roma, tratar de reconciliarse con Pompeyo, dejaríamos de exhortarte a inter
venir para que con tu mediación, ya que eres amigo de ambos, el asunto se concluyese
con mayor facilidad y decoro. Por el contrario, si creyéramos que César no piensa en la
reconciliación y sí en hacer la guerra a Pompeyo, nunca te aconsejaríamos tomar las
armas contra un hombre tan benemérito para ti. D el mismo modo que siempre te supli
camos no tomarlas contra César. Pero como por ahora más bien conjeturamos que cono
cemos las intenciones de César, no te podemos decir otra cosa sino que no nos parece
correspondiente a tu dignidad, a tu lealtad de todos conocida que tomes las armas contra
uno u otro, ya que eres muy buen amigo de ambos; y no dudamos que César, dada su ge
nerosidad, apruebe tal conducta en ti. Con todo, si te parece, nosotros le escribiremos
para que nos entere de lo que piensa decidir sobre el particular; si nos lo comunica te
escribiremos sin tardanza nuestro parecer y te probaremos que te aconsejamos lo que
creemos más conforme con tu dignidad y no lo más útil a los intereses de César, cuya be
nevolencia para con los suyos es tal que contamos con su aprobación” .

La tercera carta dirigida por Balbo el Mayor a Cicerón es del 11 ó 12
de marzo.
Ad Atticum, IX , 7, B
Balbo a Cicerón
“ M e alegro disfrutes de buena salud. Después de escribirte en común con Opio, he re
cibido una carta de César, cuya copia te remito; por ella podrás comprender cuánto de
sea la paz y la reconciliación con Pompeyo y cuán alejado está de todo propósito violen
to: sus sehtimientos me encantan como es natural. Por lo que a ti toca, mi querido Ci
cerón, y a tu fidelidad y honradez, por Hércules, soy de tu parecer; el honor y el deber
no te permiten tomar las armas contra quien reconoces haber sido insigne bienhechor
tuyo. Tengo la seguridad que el mismo César aprobará tu conducta, dada su clemencia
y humanidad. E igualmente que se dará por muy satisfecho si no tomas parte en esta guerra
contra él y no te asocias a sus enemigos. Esto le satisface no sólo de parte de un hombre
tan notable como tú sino que a mí mismo me concedió de propio impulso no participar
en las operaciones dirigidas contra Léntulo y Pompeyo a quienes debo grandísimos fa
vores; se contentó con tenerme de agente de sus negocios en Roma y hasta me dejó li
bertad para ejercer el mismo oficio con ellos. Así pues, ahora en Roma velo por los in
tereses de Léntulo; presto mis servicios y guardo fidelidad a uno y a otro. Por Hércules,
la esperanza de un arreglo pacífico, aunque ya abandonada, creo no debe perderse por
completo: pues César tiene los sentimientos que podemos desear. M e agradaría, si te pa
rece, le escribas, y le pidas protección como se la pediste a Pompeyo, con mi aprobación,
en tiempo de los disturbios de M ilón: te garantizo (o poco conozco a César), que él tendrá
en cuenta más tu honor que su utilidad. No sé hasta qué punto soy prudente al escribirte
esto; lo que sí sé es que te escribo con singular afecto y benevolencia; por la vida de César
te juro apreciarte y quererte como a pocos. De todo esto cuando hayas decidido algo te
ruego me lo comuniques: pues trabajo con la mayor diligencia para que puedas lograr
tu intento de quedar bien con ambos y, por Hércules, espero lo consigas” .

Cuarta carta de Balbo a Cicerón (23 de marzo).

Ad Atticum IX , 13 A
“ César me ha enviado una esquela cuya copia te mando a continuación. Por la bre
vedad de su carta podrás juzgar lo atareado que debe estar,ya que me escribe de asunto
tan importante con tal laconismo. Si hay alguna novedad te enteraré en seguida” .
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(La carta de César) : César a Opio y Cornelio Balbo : salud, p
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9 de marzo. He llegado a Brindis: establecí mis reales junto a las murallas. M e envió -¿tras
a N. Magio para tratar la paz. Contesté lo que me pareció. Quiero enteraros en seguida
de ello. En cuanto tenga esperanza de algún arreglo os lo comunicaré” .
(Sigue la carta de Balbo): “ Puedes comprender ahora, mi querido Cicerón, cuáles
serán mis angustias por temor a que, cuando por segunda vez he esperado la paz, algún
acontecimiento impida su avenencia. Hago lo que puedo en mi ausencia, tengo buenos
deseos. Si estuviera con ellos, acaso consiguiera algo de provecho. Ahora la expectación
me atormenta” .

Las cuatro cartas muestran el interés con que Balbo tomó la causa de
César a la que tanto importaba atraer a Cicerón o, por lo menos, conseguir
su neutralidad. Cicerón el 10 de marzo escribe lleno de amargura al ver
desvanecidos sus sueños de pacificador: “ Veo muy bien, aunque tarde,
porque me he confiado con exceso en las cartas y palabras de Balbo, veo
que su idea (de César) es y ha sido siempre desde el principio quitar la
vida a Pompeyo” 31.
Ahora, aunque desengañado, era ya tarde para ir a reunirse con Pom
peyo sitiado en Brindis desde el 9 de marzo, y de donde se escapará por
el puerto el 17. Los Balbos habían logrado que Cicerón no se moviera de
Formias a pesar de las órdenes de Pompeyo del 20 de febrero (ver supra
p. 146).
Cicerón, como acabamos de ver, creyó que los Balbos se habían burlado
cínicamente de él en todas estas gestiones. Por nuestra parte creemos
que César y los Balbos eran sinceros en sus ofrecimientos de paz, aunque
no en el sentido deseado por Cicerón: César no podía sacrificar sus éxitos
en aras de una paz concertada con Pompeyo en igualdad de pretensiones:
César había igualado y superado en las Galias la gloria militar del Magno,
había mostrado infinitamente más talento que él en los últimos acon
tecimientos (hasta Cicerón reconoce las múltiples pruebas de torpeza
que Pompeyo había dado desde el principio de las hostilidades); por el
prestigio moral y político adquirido, César era, en opinión de todos, in
comparablemente superior a Pom peyo; si éste, pues, accedía a negociar
y de hecho se restablecía la paz, Pompeyo sería efectivamente en este
duumvirato un segundón obscurecido por la sombra de César, y éste habría
logrado la realización de sus sueños: ser el primero en Roma. En cambio,
si la guerra se extendía fuera de Italia, ¿quién podría prever sus azares?
Las dificultades que inmediatamente se presentaban a César eran inmensas:
Pompeyo era dueño del mar con su escuadra, César no tenía ni transportes
para pasar sus tropas a Epiro; el Oriente había sido teatro de las glorias
de Pompeyo y por lo mismo aventajaba allí a César en prestigio; el Oriente
sostendría a Pompeyo con sus refuerzos y sus recursos inagotables; en
fin, César no olvidaba que a su espalda en España quedaban las mejores
tropas de Pompeyo; en suma, incertidumbre en Oriente y peligro en Occi
dente en caso que Afranio y Petreyo, lugartenientes pompeyanos, se mo
vieran de España con sus legiones aguerridas. En consecuencia, era un
buen negocio para César impedir la extensión del conflicto: así con la
misma sinceridad que Cicerón, deseaba conferenciar con Pompeyo: nada
arriesgaba en ello; después de Corfinio era el dueño reconocido de Italia;
si la conferencia de la paz fracasaba, al menos habría impedido el embar
que de Pompeyo en Brindis.
« Ad Att., IX , 5, 3.
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No se replique cou Cicerón que si César hubiera pretendido aceptar un
arreglo no hubiera proseguido las operaciones mientras los últimos in
tentos de reconciliación: César sabía las pocas probabilidades de volverse
atrás: para Pompeyo negociar era ya declararse vencido y su amor propio
pasaría muy difícilmente por esa humillación. La leve esperanza, pues,
de traer a Pompeyo a un arreglo no compensaba la pérdida del tiempo
empleado en negociar, y el factor tiempo, importante en todas las opera
ciones, era para César esencial tratándose de parar los pies a un enemigo
que se le iba del Continente.
Cicerón desconfiando cada vez más de los Balbos pensó en lo que debía
hacer: ¿ir con Pompeyo? pero ¿dónde estaba a la sazón? ¿en Brindis?
¿en Epiro? Imposible ponerse en camino sin saber adónde dirigirse.
Además ¿qué exigía su honor? “ Si me marcho parecerá que huyo, si me
quedo que espero (a César) para felicitarlo” 32.
Cuando se enteró33 que Pompeyo y los cónsules habían abandonado
Italia, se entristece profundamente por no haberlos seguido desde un
principio34. Luego se indigna contra Balbo, porque, a su parecer, se burló
cínicamente de él; en carta del 24 de marzo (pero que alude a aconteci
mientos anteriores al 17, día que Pompeyo se va de Italia con las últimas
tropas que le quedaban) escribe, al ver que los cesarianos prosiguen el
asedio mientras las negociaciones de paz: “ Pompeyo ha enviado a N. Magio
para tratar de la paz y entretanto le sitian. Y o no lo creía pero he reci
bido una carta de Balbo, cuya copia te remito: léela y fíjate particular
mente en el último párrafo del excelente Balbo, a quien Pompeyo regaló
un terreno para construir unos jardines, a quien muchas veces prefirió
a todos nosotros. Así se atormenta el desgraciado36... Y el día siguiente:
“ ¿Dónde están aquellas esperanzas de paz de que tanto se preocupaba
Balbo? ¿Hay algo más cruel, más implacable?” 36.
Los esfuerzos que los Balbos realizaron para atraerse a Cicerón, los
realizaron indudablemente también con otros muchos senadores y per
sonajes influyentes sobre los que por sus relaciones podían influir. No
estamos enterados concretamente más que de otro caso, el del cónsul
Lucio Cornelio Léntulo Crus, el fogoso enemigo de César37 que tanto in
fluyó en el desencadenamiento de la guerra civil desde el primer día de
su consulado. Amigo de Cicerón38 lo era igualmente de los Balbos39, y por
eso intentaron éstos con gran empeño atraerlo. El siguiente párrafo nos
dará idea de la amistad de Balbo el Mayor con el cónsul anticesariano:
“ el mismo César por propio impulso me permitió no hallarme en esoscam32 C icerón : ad Alt., IX , 3, 2.
33 C icerón ad Alt., IX , 6, 3-4.
3,1 Ibidem. Nunc autem postquam Pompeius et cónsules ex Italia exierunt, non angor
sed ardeo dolore...
...où8é poi fjtoQ
ÉpreeSov &IX' á¿a¿óxTT]pai.
Non sum, inquam, mihi crede, mentís compos; tantum mihi dedecoris admississe uideor. Mene non primum cum Pompeio qualicumque Consilio usus est, deinde cum bonis
esse quamuis causa temere instituía?
36 C icerón : ad Att., IX , 13, 8.
36 C icerón : ad Att., IX , 14, 2.
32 C ésar : B. G., V III, 50.
38 C icerón : in Pisonem, 77; ad fam., X V I, 11, 3.
39 C icerón : ad Att., V III, 15a, 2; IX , 7b, 2; Vel. Pat. II, 51, 3.

i5 i;pamentos que debían enfrentarse con Léntulo y Pompeyo de quienes había
recibido extraordinarios beneficios... Así, pues, ahora en Roma cuido todo»
los negocios de Léntulo y le ofrezco mis servicios, mi buena fe y amista,d” 40.
En otra carta41 Balbo afirma que no le profesa menos afecto que a César.
Balbo el Mayor, en los días de la desbandada de los optimates que
huyen de Roma al comenzar la ofensiva de César en la Italia del Norte,
intentó varias veces ver a su amigo el cónsul Léntulo: quería aconsejarle
moderación e invitarle a no abandonar la capital donde podía acabar nor
malmente su consulado. El cónsul que siempre se había tratado familiar
mente con Balbo, en estas circunstancias evitó su encuentro y fué de los
primeros en partir42. Entonces Balbo y César deciden destacar a Balbo
el Menor con un mensaje secreto para el cónsul... Cuando Balbo el Menor
visitó a Cicerón en Formias el 24 de febrero (ver supra p. 147) iba con
dicho mensaje de su jefe y de su tío (éste harto ocupado en Roma como
es fácil comprender), llevaba una carta, poderes y el ofrecimiento de una
provincia, si se decidía a regresar a la capital43. El mismo día habían lle
gado a Formias noticias sensacionales: la caída de Corfinio y la retirada
de Pompeyo a Brindis44. A nadie se le ocultaba la importancia de la per
dida para los anticesarianos: así Cicerón vió con agrado la misión de Balbo
para el cónsul Léntulo45. Y tanto más cuanto que él mismo había predicado
y seguía predicando la moderación, opinaba que se hubiera debido resistir
a César cuando, años atrás, era débil, pero no ahora que se hallaba a la
cabeza de once legiones464
; una paz injusta era preferible a una guerra justa ;
7
todo antes que una guerra civil. La paz era ahora más difícil, por mostrarse el invasor más exigente después de sus sorprendentes triunfos,
pero con todo si uno de los cónsules aceptase el papel de mediador algo se
podía esperar, creía Cicerón; él, por su parte, para contribuir a la causa
de la paz, o tal vez, para complacer a Balbo el M ayor parece que envío
una nota a Léntulo asociándose a Balbo para aconsejarle entrara en con
versaciones con el mensajero48. Balbo el M ayor había tenido gran espe
ranza en esta gestión, pero su sobrino tampoco logró reunirse con el cónsul,
pues, cuando llegaba a Canusio recibió la noticia que Léntulo se había
embarcado; en efecto, el mismo día 25 de febrero que él salía de Formias,
los cónsules, que ya habían abandonado el territorio de Capua, realizaban
su enlace con Pompeyo en Brindis; Pompeyo, precisamente por temer
que intentaran algo en favor de la paz, los hizo embarcar en la primera
expedición, el 4 de marzo del 4949. Balbo el Menor comunica a su tío la
noticia por carta50 y se queda con César, que llegaba aproximadamente
cuando él a Brindis en marcha directa desde Corfinio.

40 C icerón : ad Atl., IX , 7b. 2.
u C icerón : ad Alt., V III, 15a, 2.
48 Cicerón : ad Alt., V II, 15a, 2.
43 C icerón: ad Att., V III, 9, 4; 11, 5.
44 C icerón: ad Att., V III, 8, 2.
43 C icerón: ad Att., V III, 15a, 3.
46 C icerón: ad Att., V II, 7, 7.
47 Cf. C icerón : ad Att., V II, lid , 6.
. ,
,
.•
48 C icerón: ad Att., V II, 15a, 2: si voluent (Lentulus) tibí obtemperare at nobisde Caesare credere...
48 C icerón: ad Att., IX , 6, 3.
30 C icerón: ad Att., IX , 6, 3.
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CESAR EN ROMA DESPUES DE BRINDIS

Los intentos de César y Balbo por atraer a Roma a Cicerón y Léntulo
deben explicarse por el deseo de legalizar su situación al final de las ope
raciones de Italia. Después de la caída de Gorfinio y antes de llegar a
Brindis, César ya piensa en su regreso a Roma. Más que nunca le interesa
hallar a Cicerón en la capital para reunir con él a los senadores que que
daban en Italia. Le dirige una carta en marcha hacia Brindis: “ El mayor
gusto que podrías darme ahora es el de volver a Roma donde yo pienso
hallarme dentro de poco. Tus consejos, tu reputación, tu autoridad y tu
auxilio me podrán servir de mucho” 51. Cicerón contesta a esta carta el
19 de marzo: “ Si piensas de veras reconciliarte con Pompeyo y recon
ciliarle a la república, seguramente no hallarás otro más a propósito que
yo para el manejo de semejante negociación; pues yo desde el principio no
he hecho otra cosa que predicar la paz a él y al senado, sin mezclarme de
modo alguno en la guerra, por estar persuadido de que te hacen injusticia
y proceden con animosidad y por emulación queriéndote quitar un privi
legio que el pueblo romano te concedió” 52. Pero del asunto esencial, si
piensa o no ir a Roma, nada dice. Termina su carta alabando la clemencia
de César en Corfinio y reiterándole su agradecimiento por haber dejado
libre a Léntulo, su libertador (P. Cornelio Léntulo Spinther cónsul el 57
había contribuido particularmente al llamamiento de Cicerón del destierro53).
César, terminadas las operaciones y camino de Roma manda desde Sinuesa
una carta más a Cicerón manifestándole su alegría infinita por haberlo
complacido y aprovecha para reiterarle la consabida invitación: “ Qui
siera que te hallaras pronto camino de la urbe, para servirme en todo,
como de costumbre de tus consejos y de tus recursos” 54. Esta carta llegó
a poder de Cicerón el 26 de marzo. El 2755 César se halla en Formias y
hace publicar, para que Cicerón se enterara, que quiere reunir el senado
el I o de abril y que desea numerosa concurrencia. Cicerón espera la visita
de César y hace lo posible para evitarla porque sabe en qué sentido le va
a hablar56. La visita tuvo lugar en efecto el 28: Cicerón se mantiene firme
en su decisión de no ir a Roma57. César insiste: “ Tu conducta será mi con
denación y tu ejemplo retendrá a los demás” . (¡Aquí vemos el porqué de
la machacona insistencia de los Balbos y su jefe!). Cicerón replica que su
posición es excepcional...
No se avienen y César acaba amenazando: “ Si me niegas tus consejos
tendré que buscar otros donde pueda y me veré obligado a llegar a todo” .
Y se separan. Desde esta separación teatral ya no habrá más invitaciones
amistosas: Cicerón procurará huir, César vigila las costas y amenaza...
Cicerón se embarca el 11 de junio: él, que en un momento llegó a pensar
en regresar a Roma58, ahora se avergüenza de su conducta y va a preci
pitarse “ con los buenos” a ojos abiertos en el abismo69. Balbo reaparecerá
51 C icerón :
62 C icerón :
63 C icerón :
64 C icerón :
65 C icerón :
66 C icerón :
67 C icerón :
68 C icerón :
69 C icerón :

ad Att., IX , 6a.
ad Att., IX , lia , 2.
pro Sextio, 70; in Pisonem, 34.
ad Att., IX , 16, 2-3.
ad Att., IX , 16, 1-2.
ad Att., V II, 15, 1.
ad Att., IX , 17.
ad Att., IX , 10, 4.
ad fam . VI, 6, 6.
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para sacarlo del precipicio; pero no nos anticipemos a los acontecimientos,
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noticias del final de la batalla de Lérida); exigió un tributo particular
mente crecido por simpatizar con la causa adversa. Varrón pensó prolongar
la resistencia en la isla gaditana en caso de verse apurado: concentró allí
sus provisiones de trigo y su importante escuadra66.
Varrón, al ver que le cerraban las puertas las restantes ciudades, se puso
en marcha, conforme al plan previsto, hacia Cádiz con sus legiones, antes
de verse cortado por mar o por tierra de aquella base en que cifraba su
esperanza. Había recorrido una escasa distancia cuando le llega una carta
con la siguiente noticia: los principales gaditanos se habían puesto de
acuerdo con los tribunos de las cohortes de aquella guarnición para echar
a G. Gallonio de la plaza y guardar la ciudad y la isla para César; tomada
esta determinación, significaron a Gallonio que se retirara pacíficamente
ahora que tenía tiempo, si no, ellos tomarían una determinación. Gallonio
atemorizado se retiró.
Varrón se encuentra con todos sus planes fracasados. Cambia de rumbo
hacia Itálica, pero como también le cierra las puertas, se entrega a César
con sus tropas, su escuadra, su dinero y sus aprovisionamientos66.
César, en Córdoba, pronuncia un discurso67 dando las gracias a los
ciudadanos romanos, a los españoles y a los gaditanos (nombra aparte,
entre los españoles, a los gaditanos) “ porque habían aniquilado los es
fuerzos de sus enemigos y habían reconquistado su libertad” . De Córdoba,
donde se detiene dos días, antes de regresar a reducir a Marsella, va a
Cádiz, hace reponer en el templo de Hércules los tesoros retirados por
Varrón y da a la antigua colonia fenicia, que en adelante se llamará Julia
Gaditana, en conjunto el derecho de ciudadanía en recuerdo del grato
sueño de antaño, cuya realización se efectuaba ahora rápidamente68.
A fines de septiembre se embarca en las naves cuya construcción Varrón
había impuesto a los gaditanos.
A su regreso de España, César en los días que fija la suerte de los marselleses, subyugados tras un asedio de seis meses, recibe la noticia de su
nombramiento como dictador, cuya proposición había hecho pasar el
pretor Marco Emilio Lépido, el futuro triunviro; después del éxodo de los
indecisos, los cesarianos no habían tenido dificultad en dominar la urbe69.
La campaña de España que en sus principios había sido una pesadilla para
Balbo, acababa con la exaltación conjunta de su jefe y de su patria.
César entró en Roma en diciembre y permaneció allí de dictador oncé
días70 probablemente del 2 al 13 de diciembre71. Realiza reformas polí
ticas y sociales de importancia72; se hace nombrar cónsul con P. Servilio
Isáurico para el año 48; abdica luego la dictadura (¡ya no le hacía falta!)
y se marcha a Brindis a embarcarse.

66 C ésar : B . C., II, 18.
66 C ésar : B . C., II, 20.
67 C ésar : B . C., II, 21.
68 D ión C asio : X L I, 24, 1-2.
69 D ión C asio : X L I, 24, 1-2; C ésar : B . C. II, 21, 5.
70 A piano : B . C.
71 Stoffel : Hist, de Jules César., II, 426.
72 Ver C arcopino : Hist, de Rom. (colección Glotz), II, pág. 852-853. C ésar : B. C.,
III, 1; A piano : B . C., II, 196-198; D ión C asio : X L I, 36-38.

DIRRAQUIO Y F A R S A L IA . SE R V IC IO S DE BALBO EL MENOR
En pleno invierno, época cerrada a la navegación entre los antiguos,
sin escuadra, en un mar dominado por la formidable fuerza naval enemiga,
César se aventura a lanzar sus tropas al agua. Lo inverosímil de la empresa
es su salvación. Balbo el Menor toma parte en la expedición.
Bíbulo, comandante supremo de la armada de Pompeyo, tiene susbuques
anclados en los puertos; César, aprovechando un viento favorable y una
noche obscura, el 4 de enero del 4873, amontona en las naves de todas
clases que pudo reunir la mayoría de sus fuerzas y desembarca en Palaeste
(Palasa) sin ser molestado por las fuerzas pompeyanas a derecha e izquierda
de Palaeste, en Corcira y Orico74*.
L. Vibulio Rufo, jefe pompeyano hábil y valiente76, hecho prisionero
por César en Corfinio y liberado inmediatamente, pero capturado por
segunda vez en España, fué encargado de negociaciones de paz en seguida
después que César pasó a Epiro. Personaje influyente junto a Pompeyo,
César, por su generosidad con él, creía a Rufo el hombre indicado para
tratar con el generalísimo enemigo76. Carcopino777
8cree que “ estas hipó
critas proposiciones de paz no tenían más objeto en realidad que inducir
a Pompeyo a una acción precipitada” . Menos que nunca creemos haya
aquí motivo para dudar de las ofertas de César. Este, que no temía arriesgar
los mayores peligros, se daba perfecta cuenta de lo “ paradójico y precario
de su situación” (expresión de Carcopino, ibidem); nos refiere en el De
Bello Civili78 las fuerzas y recursos imponentes con que contaba Pom peyo:
había tenido un año entero para organizarse, había reunido una armada
considerable suministrada por el Asia, las Cicladas, Corcira, Atenas, el
Ponto, Bitinia, Siria, Cilicia, Fenicia y Egipto... Tenía 9 legiones y espe
raba la llegada de otras dos que le traería de Siria Escipión; contaba con
innumerables auxiliares... Había hecho venir una enorme cantidad de
trigo de Tesalia, Asia, Egipto, Creta, Cirene y otras comarcas. César, en
cambio, no tenía escuadra, ni dinero ni almacenes, y sus tropas eran numé
ricamente muy inferiores a las de Pom peyo; no tenía consigo todas sus
fuerzas ni bases donde abastecerse en caso de verse obligado a la retirada.
Estaba en un país pobre, sin recursos de ninguna clase, arrinconado en
la costa entre un ejército infinitamente superior en número y provisto
de reservas abundantes y el mar ahora estrechamente vigilado por Bíbulo,
que ya había aprendido a velar siempre. Es una de las situaciones más
críticas de la fortuna de César: en caso de un arreglo no podía menos de
llevar la mejor parte: Italia, las dos Españas, Sicilia, Cerdeña eran suyas,
y además era cónsul legal (?) aquel año. Las ofertas de César eran las de
siempre. Pompeyo escuchaba a Vibulio en presencia de sus consejeros
Libón, L. Luceio y el padre adoptivo de Balbo, Teófanes de Mitilene;
de repente interrumpió al embajador: “ ¿Qué necesidad tengo de una
vida o de unos derechos que pareceré deber a la generosidad de César?
Y no se podrá hacer creer otra cosa al conocer mi regreso a Italia” 79.
73 C ésar : B. C., III, 6.
7* C ésar : B. C., III, 6 y 7.
76 C icerón : ad Att., V III, IIb.
78 C ésar : B. C„ I, 15, 4; 34, 1; 38, 1; III, 10, 1; 11, 1; 18, 3; 22, 1.
77 C arcopino: Hist. de Rom. (colección Glotz), II, pág. 857.
78 C ésar : B. C., III, 3, 4-5.
78 C ésar : B. C „ III, 18.
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Las operaciones continúan. Los dos campamentos están frente a frente,
separados sólo por un riachuelo, el Apsus (Semeni)80. Los soldados de
ambas partes tenían frecuentes conversaciones durante las cuales habían
convenido no lanzarse ningún proyectil. César aprovecha las circunstancias
para hablar de paz: al menos se atraería simpatías en el campo enemigo.
Aquí va a intervenir Balbo el Menor y con los apreciables servicios que en
Epiro va a prestar a César se abrirá camino, dice Veleyo Patérculo81 a
los más altos honores: al triunfo, al pontificado y al consulado. Formó
parte con otros centuriones y soldados de una comisión que, a las órdenes
del legado F. Yatinio, debía avanzar a la orilla misma del Apsus y hacer
lo que les pareciera más propio para favorecer la paz: debían preguntar
repetidas veces y a voz en grito si no era lícito a unos ciudadanos enviar
mensajeros a otros ciudadanos para concertar un arreglo pacífico; lo que
se había permitido a los esclavos fugitivos y a los piratas ¿no se podría
hacer para evitar una guerra civil? Contestan del lado opuesto que Aulo
Varrón se comprometía a venir al día siguiente a una entrevista para
exponer sus proposiciones; se fija hora. Gran expectación, grandes espe
ranzas. La conferencia tiene lugar. En medio de las conversaciones del
lado pompeyano se produce una lluvia de dardos que hieren a varios sol
dados cesarianos y a tres centuriones: nuestro Balbo el Menor entre ellos.
Labieno, el desertor de César, hizo saber al separarse que no se volviera
a hablar de paz, que la paz no era posible mientras no se les llevara la
cabeza de César82.
A la llegada de Marco Antonio con el resto del ejército de César aLissus,
César y Pompeyo abandonan simultáneamente sus posiciones del Apsus83:
el primero para reunirse con su legado, el segundo para impedir la unión;
ésta se efectúa a pesar de todo. Entonces Pompeyo evita la batalla84 y
se fortifica al sur de Dirraquio86. César emprende con discutido acierto
estratégico86 el famoso asedio (mediados de abril a mediados de julio del
48): el ejército numéricamente inferior cerca al mayor. Los soldados de
César llegan a una falta de recursos tan extrema que tienen que moler
raíces para matar el hambre87. A pesar de verdaderos prodigios de valor
los cesarianos no lograron asaltar el recinto pompeyano. César, ante esta
situación angustiosa, intenta provocar defecciones en el bando enemigo;
él mismo88 nos refiere uno de estos intentos: Escipión, el suegro de Pom
peyo, se hallaba en Macedonia al frente de un poderoso ejército que traía
a su yerno de Siria. César le envía un amigo común, A. Clodio, con el si
guiente mensaje, que halagaba extraordinariamente su conocida vanidad:
él, (César) lo había intentado todo por la paz, pero nada había conseguido
tal vez por culpa de los intermediarios. Pero Escipión tenía tal crédito
que no sólo podía exponer a Pompeyo su opinión sino que en gran medida
podía llamarle la atención y corregir sus yerros; era comandante supremo
de un cuerpo de ejército, de manera que, además de su crédito disponía
de fuerzas materiales para imponerse. Si obraba así, la tranquilidad de
60 C ésar : B. C., III, 19.
81 Vel. Pat., II, 51.
82 C ésar : B. C., III, 19,8.
83 C ésar : B. C., III, 30.
84 C ésar : B. C., III, 41.
88 C ésar : B. C., III, 42.
86 C ésar : B. C., III, 43, 2-3. Aquí ya justifica el propio César su atrevido intento.
87 Ver en C ésar : B. C., III, 47, un cuadro vivo de la penuria de los cesarianos.
88 C ésar : B. C., III, 47.
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Q. Casio, a quien César había confiado el gobierno de España en 49,
no había respondido a las esperanzas de sus subordinados: en vez de seguir
el ejemplo de benevolencia de César, había reanudado la tradición de los
gobernadores sin escrúpulos que trituraban las provincias confiadas a
sus cuidados. Se enajenó, naturalmente, el ánimo de los españoles. Cuando
en la primavera del 46 Cneo Pompeyo pasó a España para organizar allí
un nuevo núcleo de resistencia contra César, encontró terreno abonado
en las poblaciones provinciales indispuestas indirectamente contra César,
patrono del gobernador que las estaba explotando, y. sobre todo, en el
ejército que Q. Casio no había sabido mantener en la disciplina y estaba
dividido. A las importantes fuerzas reclutadas por Cneo Pompeyo vinieron
a sumarse los restos del ejército africano destruido en Tapsus, así el peligro
vino a ser tan serio para César que se vió obligado a pasar a España para
dar una última batalla a sus enemigos supervivientes. Llegó allí en diciem
bre del 46, en 27 días98. La campaña fué rápida: culminó en la encarni
zadísima batalla de Munda (17 de marzo) donde por segunda vez (la pri
mera había sido en Dirraquio) estuvo indecisa la suerte de César; el cau
dillo, juzgando la situación desesperada pensó un momento en darse la
muerte99. Después de Munda, César pacificó, el resto del mes de marzo,
la provincia. Los españoles habían sabido distinguir, en gran parte, la
causa de César y la de su indigno representante Q. Casio; prueba de ello
es la breve resistencia que ofrecieron. Carcopino100*nos da una idea inexacta
de la hostilidad de los españoles contra César. Según él, César “ tuvo que
someter en persona Hispalis, Hasta, Carteia y Gades” . La lectura atenta
del Bellum Hispaniense101 nos revela que le resistían no precisamente los
turdetanos (habitantes de la Bética) sino los lusitanos, alistados en el
ejército pompeyano; esos sí, tenían motivos para odiar a César. Hay que
notar además que en Carteia, César no necesitó intervenir con las armas
para atraérsela. Por fin hay que borrar de la lista de las ciudades rebeldes
a Gades. Sería inexplicable que los gaditanos, ciudadanos romanos todos
por gracia de César (ver supra p. 154) se hubieran vuelto pompeyanos
feroces, y, de hecho, en fuente ninguna hemos leído que Gades resistiera
a César: al contrario, en los días de Munda vemos a Didio, dueño tran
quilamente del puerto gaditano, desde donde se lanza en persecución de
Pompeyo vencido (cuando éste intentaba huir por mar) y al que alcanza,
en efecto, al cuarto día102. El Bellum Hispaniense menciona a Gades sólo
para señalar la presencia de César en la ciudad donde le llevan la cabeza
de Pompeyo y nada más. No es prueba de hostilidad para con los gaditanos,
el hecho de que César haya extraído algunos tesoros del templo de Hércules
aquellos días de su estancia en Gades103. ¿N o había desvalijado por com
pleto de su tesoro sacrosanto al templo de Saturno en Roma cuando su
primera estancia en la capital después de Brindis?104. Y después de la
primera campaña de España, como ya no quedaba en el aerarium Saturni
98 Bell. Hisp., II, 3; A piano : B. C., II, 10, 3, 426.
99 S tjbt: Cés., 36; cf. Vel. Pat., II, 55, 3.
100 C ahcopino : Ilist. de Rom. (colecc. Glotz), II, 905-916, passim.
191 Bell. Hisp., 35, 36, 38 y 40.
102 Bell. Hisp., 37.
103 D ión C asio : X L III, 30, 2-3.
398 C ésar : B. C., 35, 3-4; I, 33, 3; P lut .: Cés., X X X V , 3-4; A piano : B. C., II, 41,164.
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un céntimo de los inmensos tesoros105 acumulados por las generaciones
pasadas para casos de extremo peligro, ¿no había recogido César metó
dicamente de los templos de Roma, empezando por el de Júpiter Capitolino, todas las ofrendas de oro y plata que la piedad de sus antepasa/''"
romanos habían acumulado? Evidentemente César no se había veng
de Roma ni ahora de Cádiz, sino que recogía donde lo había el dinero
que necesitaba para pagar sus legionarios. Además, debieron ser muy
escasos los tesoros que sacó del templo gaditano: pues Casio, que dice
en el lugar citado que César recibió todo de los templos de Roma sólo
hace observar que en las contribuciones que impuso para recaudar dinero
en las provincias después de Munda “ ni siquiera exceptuó el templo de
Hércules” .
César regresa a Roma a primeros de septiembre106 ¿dónde estuvo desde
marzo hasta julio? El Bellum Hispaniense en los últimos capítulos con
servados lo deja en Cádiz. Su estancia allí después de Munda ¿no sería
debida al deseo de descansar de sus fatigas en una tierra amiga? Allí tuvo
la ilusión de recibir la cabeza de su último enemigo. Cádiz, que había sido
la cuna de sus sueños, era también el lugar donde los veía realizados por
completo. César poseía por fin la tierra como se lo habían predicho los
sacerdotes del Hércules Gaditano. En Cádiz, ante la estatua de Alejandro
había llorado un día; ahora podía presentarse orgulloso ante la misma
estatua: había igualado sus proezas. A él tampoco le quedaban en el mundo
más enemigos que vencer.

* P linio: N. H„ X X X III, 17; Obosio : VI, 15,5
°s C icerón: ad Att., X III, 21, 5; 45,1.
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LOS BALBOS Y EL IM PERIO DE CESAR

PODER ABSOLUTO DE CESAR

A) Al regresar a Roma desde Brindis el I o de abril del 49, César legal
mente no era nada. Su proconsulado había expirado a lo más tarde el
I o de marzo. La urbe, abandonada por los cónsules y la mayoría de los
magistrados, lo acogió en su total desorientación con circunspección y
desconfiada frialdad: César, que pensaba arengar a la multitud, no se atre
vió a convocar al pueblo1. Y a vimos cómo los cesarianos lograron reunir
un simulacro de senado; pero este senado se mostraba indeciso; perdía en
discusiones un tiempo precioso2 para César. Este, con la razón de la fuerza,
prescinde del senado (César dice, por eufemismo que lo descarga del peso
del gobierno) y después de encargar a Lépido y Antonio, que van a que
darse en Roma, de no atenerse más que a sus órdenes directas3 se pone
camino de España. De hecho César se había adueñado del Gobierno al
amparo de sus legiones victoriosas en Italia desde hacía dos meses y medio.
Las victorias que sucesivamente le irán sometiendo las provincias del
imperio le someterán pararelamente las masas que, a su vez, legitimarán
su situación. El mismo año 49 la noticia de su éxito en España afianza
la posición de los cesarianos en Roma de tal modo que el pretor M. Emilio
Lépido4 pudo hacer pasar su lex Aemilia nombrando a César dictador con
la aprobación del senado (dictador comitiorum habendorum causaJ5.
B) A su regreso a Roma a fines del año 49 aprovecha sus poderes dicta
toriales para hacer elegir como magistrados del 48 a los candidatos de
su gusto6. Él mismo se hace elegir cónsul por los comicios7 y se asocia como
colega a P. Servilio Isáurico: ahora ya es oficialmente y con toda legalidad
jefe del estado romano y en calidad de tal irá a combatir a los rebeldes (?):
Pompeyo y sus secuaces — incluyendo a Cicerón y al virtuoso Catón que
pronto se llamaría de Utica. Y , como había dimitido la dictadura, un se
nado consulto le concedió antes de ausentarse plena libertad de acción
en todo8.
C) Después de Farsalia el senado y el pueblo se unen para multiplicar
las prerrogativas en favor suyo9. En 48 es nombrado dictador no ya comi
tiorum causa sino reipublicae constituendae, es decir, con poder constituyente
y además sin limitación precisa en el tiempo10. Consigue el derecho de
decidir a un solo arbitrio la paz y la guerra, una de las atribuciones más
importantes que habían poseído hasta entonces los comicios y el senado11.
Se abroga la ley Pompeya, que estipulaba un intervalo de 5 años entre
una magistratura y la consiguiente promagistratura12 y se decide que,
1 C icerón : ad Att., X , 4, 8.
2 C ésar : B. C., I, 33, 3.
3 C icerón : ad Att., X , 4, 9: a me omnia proficiscentur.
3 C ésar : B. C., II, 21, 5.
3 P lut .: Cés., X X X V II, 1.
6 D ión C asio : X L I, 43 y sig.; X L II, 17, 1 y 20, 4.
2 C ésar : B. C., III, 1, 1.
8 Cf. D ión C asio : X L I, 36.
2 Cf. D ión C asio : X L II, 21; X V I, 13; S uetonio : César, 45.
13 Cf. CIL, I 2, 40-42.
11 D ión C asio : X L II, 20.
12 D ión C asio : Ibidem.
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si bien las provincias consulares han de ser sorteadas entre los cónsules
salientes como de costumbre, César disponga de las pretorianas a su libre
albedrío, sin sorteo1
45.
1
3
César aplicó dicho decreto disponiendo de todas las provincias sin dis
tinción, las repartió14 todas entre los exmagistrados (cónsules o preto
res) de su agrado.
Se le reserva el derecho de presidir los comicios para las elecciones de
los magistrados patricios16. Conforme a esta ley, en 48 no hubo elecciones
por hallarse ausente el cónsul: así empezó el 47, año de la segunda dictadura
de César, sin magistrados; gobernó el magister equitum de César asistido
de los tribunos y ediles plebeyos. Al regresar César de Oriente (octubre
del 47) convocó los comicios, que en doble elección, designaron magis
trados para los últimos meses del 47 y para el 4616. El mismo César es
elegido cónsul para el 46 y podrá presentar su candidatura cinco años
consecutivos17; ejerce influencia decisiva sobre los restantes magistrados.
Es investido del poder tribunicio18 que le permite oponerse a cualquier
senatusconsulto que no sea de su agrado.
En 46 ejerce, pues, su tercer consulado y después de Tapsus el senado
lo nombra dictador por 10 años19 y praefedus moribus para 3 años20: se
le concede el derecho de designar candidato a todas las magistraturas
anteriormente cubiertas por los elegidos de los comicios21.
Se le permite sentarse en una silla curul entre los dos cónsules en fun
ciones22; más tarde, en una de oro23: emite siempre su opinión el primero24.
Además, los senadores, siendo criaturas suyas25 en su mayoría, estaban
por su parte dispuestos a obedecerle.
En 45 César es cónsul por cuarta vez pero sin deponer la dictadura,
o sea que es cónsul y dictador a la vez, y lo mismo sucederá en 44. Después
de Munda26* un senadoconsulto, ratificado por el pueblo, decide que él
solo podrá mandar los ejércitos y reclutarlos, que podrá disponer libremente
de los recursos del tesoro y designar los candidatos a las magistraturas
plebeyas: se le autoriza a ejercer el consulado durante un decenio, y a
hacer seguir su nombre del título de Imperador como revestido perma
nentemente del Imperium17: se le concede como vitalicio su cargo de praefectus morum y la inviolabilidad tribunicia28. Todas estas prerrogativas,
observa Dión Casio al referirlas, hacían de César un verdadero rey29.
Por fin en 44, cónsul por quinta vez y dictador, poco antes de su muerte

13 D ión C asio: Ibidem.
14 Cf. Apiano: B. C., II, 48.
13 D ión C asio: XLII, 20.
16 D ión C asio: X LIII, 28; X L II, 51.
17 D ión C asio: XLII, 20, 3.
13 D ión C asio: Ibidem.
14 D ión C asio: X LIII, 14, 4.
3» D ión C asio: Ibidem; cf. Suetonio : César, 76 y C icerón : ad fam. IX , 15,
31 D ión C asio: X LIII, 14, 5.
23 D ión C asio: Ibidem.
33 D ión C asio: XLIV, 6, 1; Suetonio , 76.
34 D ión C asio: X LIII, 14, 5.
25 Cicerón: de Diuin., II, 9, 23; Sen. Ret. Controu. III, 18.
34 D ión C asio: X LIII, 45, 2.
37 D ión C asio: X LIII, 44, 2.
33 T. Livio : Per., C X IV ; A piano : B . C., II, 106.
31 D ión C asio: X LIII, 45, 1.
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se transforma su dictadura en vitalicia (dictatio in perpetuum) como la
praefectura morurn30.
Y , colmo de servil sumisión, el senado convalidó de antemano todas las
actas futuras de César31 y obligó a los magistrados a jurar, al iniciar el
ejercicio de Sus cargos, no oponerse a ninguna de las decisiones de César32.
Todos juraron velar por su conservación33.
César había adquirido la realidad de un poder absoluto. Tampoco le
faltaron los honores correspondientes a tal dignidad: el senado y el pueblo
se coaligan también para acumular sobre su ídolo todas las distinciones
honoríficas que su afán de adulación les hace descubrir. No mencionaremos
los inauditos honores de circunstancia que con ocasión de sus triunfos le
tributaron.
Frente a la estatua de Júpiter se elevó otra a César con el mundo a sus
pies y la inscripción fjpíüeo;34: el nombre de César sustituye en el fron
tispicio del templo de Júpiter Capitolino al de Lutacio Cátulo35.
Se erige a cargo del tesoro público y en honor suyo un templo a la Li
bertad36.
Fueron días feriados en adelante los aniversarios de sus victorias37,
e igualmente el de su nacimiento38, el 12 de julio. Su última victoria sería
recordada a las generaciones futuras por unos juegos circenses que se
celebrarían el día 21 de abril, día en que la noticia de Munda había llegado
a Roma39.
Podrá llevar siempre el vestido triunfal40 y la corona de laurel de los
triunfadores41.
Se le concede el título de padre de la patria que él podrá grabar en las
monedas42. Sus estatuas se multiplicaron en los templos (una en el Quirino
con la inscripción Deo Invicto)43 en las plazas44 (una en el Capitolio
junto a la de los Reyes)44*5'3 y en diversos municipios del imperio45. Se dió
su nombre a un mes del año, Julio, antes Quintilis46.
Se ora por la salud de César, se hacen votos anualmente por su felicidad
y se le concede sepultura en el interior del pomerium. La adulación po
pular, en fin, no contentándose con tributar a César todos los honores
que un hombre puede recibir, lo veneró como un dios bajo el nombre de

30 D ión C asio : X L IV , 8, 4; T. L ivio : Per., C X V I; A piano : B. C., II, 106; P lut.:

César, 57; S uetonio : César, 75.
31 D ión C asio : X L IV , 6, 1.
33 A piano : B. C., II, 106.
33 S uetonio : César, 84; cf. Ibidem, 86; A piano : B. C ., II, 124, etc.; D ión C asio:
X L IV , 7, 4.
34 D ión C asio : X L III, 21, 2.
35 D ión C asio : Ibidem.
36 D ión C asio : X L III, 44, 1; A piano : B. C., II, 106; S uetonio : César, 76.
37 A piano : B. C., II, 106; cf. D ión C asio : X L III, 44, 6.
33 Cf. CIL, I 2, 244 y 248.
39 D ión C asio : X L III, 42, 1-2.
40 A piano : B. C., II, 106.
41 D ión C asio : X L III, 43, 1; S uetonio : César, 45.
42 T. L ivio , Per., C X V 1; Suetonio : César, 76; F loro : IV, 2, 91; A piano : B. C.,
II, 106.
43 Suetonio : César. 76; C icerón ad Alt., X III, 28, 3; cf. D ión C asio : X L III, 45, 3.
44 F loro : IV, 2, 91.
44 bis D ión C asio : X L III, 45, 3; C icerón : pro Deiot. 33.
45 A piano : B. C., II, 106.
46 A piano : Ibidem-, F loro : IV, 2, 91; S uetonio : César, 76; M acrobio : Sat., I, 12, 34.
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Júpiter Julius con su templo y su flamen especial para atender su culto47*
y una cofradía de Lupercos, los Luperci JulianiiS.
La gloria de César no podía acrecentarse más: era, dice Floro, una
víctima adornada para el sacrificio49.
Recuérdese, además, que César era Pontifex Maximus desde el 63.
Este soberano señor de romanos había suprimido oficialmente las
instituciones tradicionales de la república: subsistían los comicios, subsis
tía el senado, subsistían las magistraturas, pero no son ya los órganos
efectivos del Estado. Los comicios y el senado se han ido despojando
alegremente de todas sus atribuciones legislativas, electorales y judiciales
en favor del dictador: sólo parecen subsistir para adular al dueño de todos.
Los magistrados nombrados con la venia de César son servidores incon
dicionales de sus voluntades.

EL “ GABINETE DE CESAR”

El foro y la curia han perdido todo interés político50: la suerte de Roma
y del orbe se decide en el recinto de la Regia donde César y su restringido
número de fieles consejeros rigen sin tener en cuenta el parecer de nadie
los 60 ó 70 millones de seres humanos que pueblan el imperio romano.
César consulta el senado si le parece: y si le parece publica sin escrúpulo
en nombre del senado decretos de los que los senadores no tienen la menor
noticia hasta después de la comunicación oficial. Es conocida la carta
en que Cicerón da cuenta a L. Peto con sarcasmo amargo de la conducta
de los cesarianos51. “ ¿Crees que por estar yo en Nápoles se harán menos
senadoconsultos en casa de tu amigo ( = César) que es también mi fami
liar; y en verdad, cuando se le ocurre me atribuye la paternidad: y me
entero que un senadoconsulto de mi iniciativa (?) ha sido dado en Armenia
o en Siria antes de haber tenido la menor noticia del asunto. Y no te vayas
a creer que hablo de bromas: pues reyes del fin del mundo me han escrito
cartas agradeciéndome que con mi opinión los haya llamado reyes, y yo
no sólo no les había dado tal nombre sino que ignoraba absolutamente
su existencia” .
La morada de César y el Estado vienen a ser una misma cosa52*. A la
cabeza de este “ Gabinete” cesariano está Lucio Cornelio Balbo; con él
colaboran estrechamente C. Opio y A. Hircio; en un segundo plano hay
que añadir a C. Matius y C. Yibius Pansa.
Desde el año 49 hasta su muerte César tiene en sus manos las riendas
del poder y rige los destinos del mundo: en 49 como dictador; en 48 como
cónsul (su 2o consulado); en 47 como dictador por segunda vez; en 46
como cónsul (3er. consulado); en 45 y 44 como dictador y cónsul a la v e z :
ahora bien, sus permanencias en Rom a durante estos cinco años no suman
más que un año: una semana en abril, 11 días en diciembre del 49; 8 se
manas en el otoño del 47; 5 meses (verano y otoño) en 46; y por fin los
47 Süetonio: César, 76; C icerón : Filip., II, 100; A piano : B. C., II, 106; P lut .: César,
LVII.
41 Süetonio: César, 76.
41 F loro: II. 13, 92.
40 Cf. C icerón: de Offic., III, I, 1.
11 Cicerón: ad fam., IX , 15, 4.
“ Cf. el discurso de Nerón en la Curia, que refiere T ácito : Anal., X III, 4, 2 y 3.
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cinco meses que el destino le permitió disfrutar tranquilamente de su
victoria antes de morir.
Durante su ausencia los verdaderos gobernantes son dos sencillos ca
balleros romanos, sin empleo ni colocación oficial ninguna, Balbo y Opio.
De ellos dice Tácito63 al exponer la historia política del orden ecuestre:
“ C. Opio y Cornelio Balbo fueron los primeros a quienes el poder de César
puso en estado de negociar la paz y ser los árbitros de la guerra” .
Los cesarianos, hasta última hora, no cesaron de relacionarse con Ci
cerón, siempre rebelde a sus insinuaciones de acercamiento político. Cicerón
sale de Roma en 49; ellos le insisten que regrese, que se le recibirá con los
brazos abiertos; él se empeña en lanzarse en su ruina, pasa a Oriente a
empuñar las armas contra César, y después de la victoria se le recibe
sin el menor reproche y se le prodigan las pruebas de amistad. Cicerón
menciona repetidas veces y con cierto orgullo su intimidad con los “ ven
cedores” 54: “ Soy de tal modo obsequiado y respetado por todos los amigos
de César que tengo por cierto que me quieren65.
“ Cuando en otros tiempos creíamos reinar nadie tenía por mí tantos
miramientos como ahora los amigos de César” 66*6
. “ Cada día César me abraza
8
más estrechamente en su amistad y sus familiares me quieren como a
nadie” 57. Cicerón58 nombra concretamente todos estos amigos: “ Por
suerte todos los amigos de César lo son también míos y después de su per
sona soy yo a quien más estiman: Pansa, Hircio, Balbo, Opio, Meció y
Postumio buscan ocasiones de manifestarme su singular afecto” . Todos
estos personajes daban muestras de las más tierna amistad a un antiguo
enemigo declarado y que no acababa de compenetrarse con ellos; lo visi
taban con regularidad59. Cicerón come casi a diario en su compañía y
excusa su conducta ante los buenos ciudadanos por la necesidad de los
tiempos60. Hircio y Dolabella son los maestros de Cicerón en el arte de
comer bien, y él corresponde aceptándolos por discípulos en el arte de bien
hablar61. Pero Balbo es el que sostiene más continuas relaciones y más
animada correspondencia como hemos visto en los asuntos en que inter
vinieron juntos. Solo o con Opio es el que suele relacionar a Cicerón con
César ausente. El empeño de César y los cesarianos por atraerse a Cicerón
incluso cuando su victoria es ya total se explica por el deseo de inspirar
confianza en su gobierno. Mientras sólo se tratase de derribar a la repú
blica, todos los instrumentos le eran buenos: muchos elementos infames
se habían asociado a su obra y le habían servido en la batalla: sus parti
darios gozaban de bastante mala fama (la “ canalla” de Cicerón): “ Cuando
un hombre estaba perdido de deudas y falto de todo, si, además se veía que
era un malvado y capaz de todo, César lo recibía gustosísimo en su amis
tad” 62. Después de Farsalia, después de Tapsus, después de Munda sobre
todo, César necesitaba elegir los elementos y poder presentar junto a
aquella gente aventurera y temible algunas personas honradas y respe
65 T ácito : Anoí., X II, 60.
64 C icerón : ad fam ., IX , 20, 3.
55 C icerón : ad fam ., IX , 16, 2.
65 C icerón : ad fam ., V II, 34, 1.
57 C icerón : ad fam ., IX , 6, 9.
68 C icerón : ad fam ., IX , 20, 3.
59 C icerón : ad fam ., Ibidem, y IV, 13, 6.
80 C icerón : ad fam ., IX , 7, 1-2.
81 C icerón : ad fam ., IX , 16, 7.
62 C icerón : Filip., II, X X X I I , 78.
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tables que congraciaron a los espíritus con su régimen. La casi totalidad
de los amigos de César estiman a Cicerón (sólo Tigelino hace excepción)
¿no obedecerán a una consigna del jefe?
Opio y Balbo se comunican regularmente con César ausente por medio
de escritura en cifra. Su correspondencia era bastante abundante para
formar varios libros que aún se conservaban en tiempos de Aulo Gelio.
El gramático Probo escribió un tratado sobre esta correspondencia inten
tando descifrar sus secretos63.
Ya a fines del 48, después de Farsalia, cuando Cicerón vuelve a Italia
pidiendo benevolencia a César, se dirige a Balbo y Opio. Las fuerzas Pompeyanas, navales y terrestres, después del desastre se habían reagrupado
en Corcira64. En el primer consejo se ofreció el mando de las fuerzas a
Catón; éste lo rehusó en nombre de la legalidad: él, que no había pasado
de la pretura, no podía dar órdenes a excónsules: se propuso entonces
a Cicerón, el más antiguo de los consulares, como generalísimo. Cicerón,
que veía perdida la partida y lo decía a las claras, también se negó. El
joven Cn. Pompeyo, enfurecido ante el derrotismo del viejo senador, se
arrojó sobre él espada en mano y lo hubiera muerto sin la intervención
de Catón, que cubrió a Cicerón con su cuerpo. El consejo acabó con la
escisión entre los Patres que propugnaban la continuación de la guerra
y los que renunciaban ya a la lucha como absurda. Cicerón que era de
los últimos, se embarcó para Brindis. De Brindis no se atrevió a pasar:
pues los puestos de policía de Antonio, gobernador de la Península en la
ausencia de César (que estaba en Egipto en su incidental aventura con
Cleopatra) impedían todo tránsito por las rutas de Italia a los fugitivos
que no presentaran un salvoconducto de César. Cicerón, pues, se detiene
en Brindis sin atreverse a adentrarse en Italia: entonces acude a Opio
y Balbo para saber si se le permite acercarse a Rom a65; éstos le declaran
que no tema, que tenga buenas esperanzas. La permanencia en Brindis
se le hace pesada y hacia el 19 de diciembre vuelve a insistir con su amigo
Atico66 que se halla en Roma: “ ...me interesa que permanezcas ahí para
que trates mis asuntos con quien sea preciso... En primer lugar te ruego
atiendas a lo siguiente: Me figuro habrá muchos que hayan referido o
referirán a César mi arrepentimiento de mi conducta o mi desaprobación
de lo que sucede... Pero todo estriba en que Balbo y Opio se encarguen
del asunto y mantengan con sus cartas las buenas disposiciones de César
para conmigo. Cuida diligentemente de que así lo hagan” . Al día siguiente,
20 de diciembre, las instancias se hacen más urgentes67: Pago con los
mayores suplicios una temeridad que tú pretendes hacer pasar por pru
dencia... Es necesario que pongas todo cuidado en hacer escribir a César
con todo interés por aquellos que me quieren y tienen influencia con él,
ante todo a Balbo y Opio. Por lo que oigo se me perjudicó junto a César:
unos han hablado y otros escrito contra mí. H ay que defenderse como
la importancia del asunto lo exige. Fufio está allí y es mi mayor enemigo.
Quinto ha enviado a su hijo para que interceda por él y además me acuse
a mí. Repite con frecuencia que yo le he acusado ante César, cosa que
“ A. G elio: X VIII, 9, 1.
M Bell. AJric., X IX , 4; C icerón : De Diuin, I, 32,68: D ión C asio : X L II, 10, 1-2; ver
Carcopino: Hist. de Rom. (colee. Glotz), II, 887.
“ C icerón: ad Alt., X I, 6, 3.
*• C icerón: ad Att., X I, 7, 5.
" Cicerón: ad fam., X I, 8, 1-2.

desmienten el propio César y todos sus amigos. Y no cesa de propalar
por doquier toda clase de injurias en contra mía. Nunca me ocurrió cosa
más inverosímil ni me embargó pena más amarga. Personas que le han
oído contar públicamente en Sicione cosas ofensivas me las han referido.
Conoces su carácter, y tal vez lo has experimentado; ahora me ha tomado
por blanco. Pero con estos recuerdos aumento mi dolor y te lo comunico.
Vuelvo, pues, a mi súplica; cuida que Balbo envíe un mensajero con este
motivo y escribe en mi nombre a quienes te parezca. Adiós, 20 de di
ciembre” .
Pero Antonio había incluido a Cicerón en el edicto de excepción de los
que no tenían permiso de César para permanecer en Italia68. La misma
ley que había conferido la dictadura a César para el año 47 había nom
brado a Antonio para el “ magisterium equitum” 69. Y César al día si
guiente de Farsalia, mientras él alcanzaba a Pompeyo y pacificaba el
Oriente, había enviado diputado a Antonio con los veteranos a Italia
para asegurar allí el orden. El año 47 había empezado sin cónsules70;
Antonio ejercía solo el gobierno de Roma y de Italia, que ocupó militar
mente. Se mostró inflexible con Cicerón71; éste pasó en Brindis una tem
porada de las más tristes de su vida: todo contribuía a agobiarlo72: a la
angustia e incertidumbre a que las circunstancias políticas lo habían re
ducido, se añadían las viles calumnias de su hermano73 y disgustos fami
liares: su yerno Dolabella abandona a Tuliola, la hija adorada de Cicerón,
dejándola sin patrimonio ni recurso de ninguna clase74*. La amargura de
Cicerón se resolvió a veces en quejas76 contra Balbo y Opio, que no habían
dado motivo para ello; pues no habían dejado de darle confianza, si bien,
debido a las circunstancias excepcionales no le habían abierto las puertas
de Rom a de par en par y sin demora. Balbo no interrumpió la corres
pondencia de Cicerón ni las pruebas del interés que por él seguía teniendo.
Hacia primeros de septiembre le manda un paquete de cartas76: eran las
acusaciones que su indigno hermano Quinto había dirigido a César; César,
indignado por esta vileza, las había conservado y remitido a Balbo para
que a su vez las hiciera llegar a Cicerón y así pudiera el Arpíñate justi
ficarse, esta prueba de afecto debió tranquilizar a Cicerón, el cual, aunque
suspicaz en extremo, temía no fuera todo esto un medio más de humillarlo
dando publicidad a sus desgracias. Pocos días después Cicerón pudo con
vencerse de la sinceridad de las promesas de Balbo: Cicerón volvía a su
casa con toda tranquilidad.
En agosto del 46, en cuanto César regresa de Sicilia, donde se había
detenido una temporada al volver de Africa, Cicerón reconciliado él ya
desde casi un año con los vencedores, trata de la vuelta de algunos pompeyanos. Uno de ellos es P. Nigidio Fígulo, el amigo y consejero de Cicerón

68 C icerón : ad fam., X I , 9, 1.
88 D ión C asio : X L II, 21; 27, 55; T. L iv io: Per., C X II, C X I I I ; P lut .: Ant., VIII;
César, 51; A piano : B. C., II, 92.
70 Ver supra.
71 C icerón : ad fam., X I, 9, 1.
72 C icerón : ad fam., X I, 9, 3.
73 C icerón : ad fam., IX , 2; X I, 8, 2, etc.
74 C icerón : ad fam., X I, 9, 3.
76 C icerón : ad fam., X I, 9, 1 (del 3 de enero); X I, 14, 2 (del 25 de abril).
78 C icerón : ad Att., X I, 22, 1.
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en su consulado del 63 77, el más sabio de los romanos con Varrón78. Pero
Cicerón no tuvo éxito en esta gestión: P. Nigidio murió en el destierro
por el año 45 ó 4479. Fué más afortunado en cambio en sus gestiones con
los mismos personajes para conseguir el perdón de Q. Ligario; éste habla
sido hecho prisionero por César en Africa, en la toma de Hadrumeto80:
César le perdonó la vida, pero Q. Ligario tuvo que quedar desterrado.
Cicerón empieza a ocuparse con Balbo y demás amigos de César del caso
de Ligario en cuanto llegaron a Roma las primeras noticias del desastre
republicano en Africa81. Pero César no se apresuró a extender el perdón:
airado con los que habían renovado la guerra en Africa parecía quererlos
tener bastante tiempo inquietos respecto a su suerte, ya que también
ellos eran los que más tiempo le habían preocupado a él82; y Cicerón tuvo
que volver a insistir junto a César y todos sus amigos, que eran a la vez
“ sus íntimos” 83. Se le iba a extender el diploma del perdón, cuando los
enemigos personales de Ligario, los Tubero, padre e hijo, lo acusaron de
alta traición. Cicerón tomó, como es sabido, la defensa del acusado e hizo
una apología de la clemencia de César84. Ligario fué perdonado solemne
mente por el dictador, a principios del primer mes intercalar del 4885.
Cuando Cicerón publicó su discurso, meses después de haberlo pronun
ciado, lo entregó a Balbo y Opio: éstos lo “ aprobaron sin reserva” y (junio
del 45) enviaron un ejemplar a César, que se hallaba en España.
Al fin de noviembre del 46 trata Cicerón con Balbo, Opio, Hircio, Pansa
y Matio de la reconciliación de César con el pompeyano T. Ampio Balbo
que había tomado parte muy activa en las operaciones86. César está a la
sazón en Roma. Cicerón por medio de los poderosos abogados que aca
bamos de indicar consigue del dictador permiso escrito, “ un diploma” 87
autorizando a T. Ampio Balbo a regresar a Italia. Cicerón da cuenta de
esto al interesado felicitándolo por su libertad88. “ Todo lo que atañe a
tu regreso y libertad me lo tienen prometido, asegurado y ratificado.
Yo mismo lo he visto, lo he entendido así e intervine en ello. Por suerte
tengo obligados con mucha familiaridad y amor a todos los familiares
de César, de tal manera que después de él, soy yo el primero en su aprecio.
Pansa, Hircio, Balbo, Opio, M atio y Postumio parecen no tener más
amigo que yo” .
En diciembre César marcha a España donde el peligro pompeyano
reclama su presencia: Entonces Balbo y Opio deciden en Roma en nombre
del dictador, y César ratifica sus decisiones: a ellos acuden los romanos,
incluso los consulares, a solicitar gracias, como a autoridades que pueden
hacer y deshacerlo todo.
” Pldt.: Cicerón, X X ; D ión C asio : X L V , 1.
78 A. G elio: N. A., X IX , 14.
78 San Jerónimo: Cronología a. U., 709-710.
14 Bell. Afric., 89.
81 C icerón: ad fam., VI, 13, 2.
“ C icerón: Ibidem.
88 C icerón: ad fam., VI, 14, 3.
84 C icerón: pro Lig., X II, 37.
“ Este año se verifica la reforma del calendario por César, con cuyo motivo interca
la tres meses (dos de 22 días y uno de 23) entre noviembre y diciembre. En diciembre
se fué a España a combatir a los hijos de Pompeyo.
88 Cf. ad Att., 11b, 2.
87 Cicerón: ad fam., VI, 12, 3.
88 Cicerón: ad fam., VI, 12, 1-2.
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Un tal A. Cécina, amigo de Cicerón y distinto de su cliente, en la guerra
civil había abrazado el partido de Pompeyo: escribió un libelo titulado
Querelae89 en que injuriaba rudamente a César90. Después de Tapsus,
cuando parece haber visto la luz su obra y en castigo de lo mismo, este
Cécina tuvo que ir a aumentar el número de los desterrados91. Cicerón,
por medio de Balbo, explora el ánimo de los vencedores para con Cécina92
y solicita se le autorice a permanecer en Sicilia. Estamos en diciembre
del 46. César acaba de marchar a España: Cicerón acude a Balbo y Opio;
luego da cuenta al interesado de sus gestiones: “ Por lo que me dijo Largo,
tu amigo, se te ha dado de plazo (para poder estar en Sicilia) hasta el Io
de enero; como he observado en todas las circunstancias que lo que Opio
y Balbo hacen en la ausencia de César, éste lo suele considerar como bien
hecho, les rogué encarecidamente que me concedieran autorización para
que tú pudieras permanecer en Sicilia hasta que quisiéramos. Tenían cos
tumbre de prometerme gustosos lo que les pedía (no siendo cosa opuesta
a sus intereses) o de negármela, pero dándome la razón del porqué me la
negaban; a esta petición, sin embargo, no me dieron contestación en el
acto: sin embargo, volvieron el mismo día y me dieron la autorización
para que te quedaras en Sicilia mientras quisieras: ellos me aseguraron
que por eso no te vendría ningún daño” .
Así, pues, dos sencillos caballeros romanos, Balbo y Opio, y un exoficial
de estado mayor, Hircio, son los íntimos colaboradores de César; sin ma
gistratura oficial ninguna, ellos, “ sin otra credencial que la confianza
con que César los honraba, ellos lo representaban en toda ocasión y cons
tituían solos su gobierno oculto... La secretaría discrecional a quien él
encargaba sus misiones más delicadas y de donde emanaban sus decisiones
inapelables.
Le bastaba decir unas palabras para que los cónsules, los tribunos,
incluso el magister equitum se inclinasen en el acto... Profundamente
adictos a su persona y a su causa, penetrados hasta la médula de sus de
beres para con él, inspirados de su espíritu, sutiles y reflexivos, traba
jadores infatigables, sus secretarios realizaban su inmensa labor sin
agobio” ...95.
No podemos precisar el sector en que cada uno de ellos desarrollaba
su actividad. Creemos que en este gabinete estrecho había poca división
del trabajo: César, que en muchos órdenes de su actividad fué hombre del
porvenir, que rigió los destinos del mundo en el sentido exigido por el
curso de la historia, fué en otros aspectos un antiguo auténtico, un hombre
de actitudes universales, y las cultivó sin exclusivismos, sin especialización:
fué un hombre de guerra ante todo, pero fué igualmente un extraordinario
administrador, un gran orador y un historiador de primera categoría.
Sus consejeros inmediatos, inteligentes, instruidos, entienden de todo:
ni ellos ni César conciben la separación sistemática de funciones en el
gobierno: juntos los hemos visto colaborar las más de las veces, juntos
intervendrán todavía en asuntos importantes.
Con todo, se ha visto comúnmente en Balbo el ministro de Hacienda
de César. Su origen semítico, el ambiente de su ciudad natal y de su fa-1
*
9
19 C icerón : ad fam., VI, 6, 8.
90 C icerón : ad fam,., VI, 7, 1; Suetonio , César, 75.
91 Cf. C icerón : ad fam., VI, 7, 1; X III, 66, 1.
92 C icerón : ad fam., VI, 5, 3; VI, 6, 1-2.
93 C arcopino: Hist. de Rom. (colección Glotz), II, 937-38.
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railia, su propia fortuna que fué enorme, todo nos lleva a creer que debió
de tener muy desarrollado el sentido de la economía; las palabras que le
atribuye Cicerón parecen revelar su carácter metalizado: “ Iube Sodes
Summos Curari” . Era por lo mismo en el circulo cesanano la per
sona más indicada para ordenar las finanzas de Cesar sector a d m i r a ^ /
trativo de gran interés siempre, pero de primordial importancia en tiempos
revueltos, en tiempos de guerra en que es tan difícil por no decir imposible
evitar los desequilibrios económicos y las crisis que todos conocemos.
Tenemos varias noticias referentes al ministerio de Hacienda de Ba b .
En agosto del 45 Cicerón quiso gestionar una cúratela a Lepta , su
praefectus fabrum en el proconsulado de Cilicia. Se trata de la mtendencia
general de los juegos romanos95 (se celebraban el 4 de septiembre) del
año 45, que iban a revestir particular solemnidad por esperar ]a pegada
de César victorioso en España por segunda vez para entonces . El asunto
por interesar a la hacienda debía tratarse con Balbo; Cicerón va a ver una
primera vez a Balbo con este motivo el 12 de agosto9- en vísperas de la
fiesta lo intenta ver de nuevo por el mismo m otivo; pero Balbo sufre
aquellos días un fuerte acceso de gota y no recibe visitas; entonces Cicerón
habla con Opio que le resuelve igualmente el asunto .
Cuando César hubo vuelto de España y hubo triunfado, para mostrar
la confianza que tenía en Cicerón se convidó él mismo a pasar un día con
él en su casa de campo (de Cicerón) y eligió el tercero de. J ^ o Filino^m’i
“ La víspera de venir a mi casa, escribe Cicerón, llego a la de Filipo, mi
vecino... César se detuvo con Filipo hasta la una del día. No recibió a
nadie, y se ocupó, según sospecho, en ver cuentas con Balbo. Despu
se paseó por la ribera del mar. Llegado a mi casa se metió en el baño a
1

J

99

^Cicerón nos muestra en unas cuantas cartas más a Balbo el Mayor ocu
pado de asuntos administrativos100.
. ,
Balbo se encargó, pues, de ordenar la voluminosa hacienda qu esu p o™
el gobierno de todo el mundo mediterráneo y el sostén de un ejército,
el mayor que había conocido Roma hasta entonces, para someter suce
sivamente a Italia, al Occidente, al Oriente, a Africa y de nuevo al Occi
dente- y Balbo logró cumplir su ingente tarea con satisfacción de todos.
Pe,; B Íb o no limitó s í activid.d a la hacienda. A pesar de sus dolencias físicas101 tomó parte importante en todos los ramos deJ *
‘
nistracción del Imperio. Cicerón nos los muestra colaborando en la ela
boración de la legislación de César, puesto que lo vemos perfectamente
enterado del contenido y alcance de la Lex Julia Mumcipahs bastante
antes de su publicación. Esta ley, obra inacabada, pero que inacabada
v todo fué publicada como voluntad de César, rigió durante generaciones
íos municipios itálicos109; se sabía que el gabinete cesanano trabajaba

: S 'S t i

S . Teubner, tólo de h c u m W . d .l

vino de los juegos.
»• Cicerón: ad Att., X III, 45, 1.
•7 C icerón: ad Att., X III, 46, 1.
*• Cicerón: ad fam., VI, 19, 2.
’ . ^ cTcerón: Id A «:, X b \ f 1; X III, 37, 4; 45 3 , ^ 4 6 , ^ . ^
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£ ^ “
Ne n c lt r ó en un r i n L de°Itilia ,"en él caneé del Cavone, en Lucania;
las U lS s si Lnocen con el nombre de Heracleas, nombre del poblado vecino.

en su elaboración y Cicerón acude a Balbo para pedir detalles y aclara
ciones de ella; quería enterarse de ciertas condiciones exigidas por la fu
tura ley para formar parte del consejo senatorial de los municipios ita
lianos. Balbo103 le escribe que un heraldo público en funciones no podrá
ser decurión (nombre que llevaban los miembros del consejo municipal);
pero que el haber ejercido ese oficio no inhabilitaba para poder serlo104.
Carcopino105 hace resaltar la expresión de Cicerón “ Balbus rescripsit...”
que suena a una constitución imperial.
En otra ocasión L. Papirio Peto tiene noticia que las tierras próximas
a sus fincas van a ser distribuidas a los soldados de César: teme por las
suyas no vayan a serle confiscadas para el reparto. Se le ocurre preguntar
a Cicerón lo que había del asunto; Cicerón le contesta106: “ Me hace gracia
me preguntes lo que sucederá con los campos de esos municipios cuando
Balbo acaba de ser tu huésped: como si yo pudiera saber algo que Balbo
ignorara, o, si algo sé de lo que pasa, como si no acostumbrara a saberlo
por él. Más bien tú podrías enterarme de lo que va a ser de ti y de mí;
pues tuviste en tu cargo a Balbo, a quien pudiste sonsacar ya sea en un
estado normal ya sea en un rato de embriaguez” .
Para Balbo no había secretos en la política de su tiempo. En la primera
quincena de marzo del 45 Antonio se puso camino de España en busca
de César: verosímilmente iba a felicitarlo en el teatro mismo de sus triunfos.
Marco Antonio no pasó de Narbona. Allí recibió órdenes que le hicieron
volver precipitadamente. En Roma llamó la atención este sospechoso
regreso tan imprevisto. El pueblo pensó que no se podía pasar sin una
querida que dejaba en la ciudad; los nobles pompeyanos temblaron:
César, ahora que se había deshecho de todos los enemigos no se quitaría
la máscara de la clemencia y quitaría de en medio a todos sus adversarios
a sangre fría. ¿No vendría delante Antonio para empezar la terrible ma
tanza? Cicerón es de los preocupados. Balbo y Opio lo tranquilizaron:
Antonio pretendía no pagar los bienes, casas y muebles de Pompeyo que
había comprado en la subasta consiguiente a la confiscación; César, ya
exasperado por los abusos de Antonio, había dado orden al pretor Lucio
Munacio Planeo de exigirle el dinero debido o proceder a la venta de
estos bienes. A esto obedecía el regreso precipitado de Antonio107.
En fin, Balbo y Opio son en Roma los árbitros de lo que se debe escribir
y divulgar sin ofender al dueño de todos (ministerio de información, prensa
y censura). En agosto del 45 vemos a Balbo entregar a Cicerón una carta
del dictador108. Por los mismos días el consular presenta a los dos regentes
otra que piensa mandar a César: Opio y Balbo la aprueban: nunca, dicen,
leyeron cosa mejor y ordenan se entregue a Dolabella que la pondrá en
conocimiento de César109. En esta correspondencia que sostienen Cicerón
y César, que intelectualmente se aprecian en su justo valor, se dan mutuos
elogios sobre la forma de sus escritos acerca de Catón de Utica (el elogio
de Catón por Cicerón y la réplica de César o Anticatón).
103 C icerón : ad fam ., VI, 18, 1.
104 Cf. Lex Iulia Municipalis, CIL, L , 484, línea 104 y sig.
105 C arcopino : Hist. de Rom . (colección Glotz), II, 938.
106 C icerón : ad fam ., IX , 17, 1.
107 Las noticias sobre este asunto son fragmentarias; se hallan en C icerón : ad Alt.,
X II, 18a, 1; 19, 2; Filip. I, 74, 75, 77, 78.
108 C icerón : ad Att., X III, 46, 2.
109 C icerón : ad Att., X III, 50, 1.
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Por entonces Atico aconseja a Cicerón que estime en más la amistad
de César, que escriba algo y se lo dedique110. Igual consejo le daban todos
los demás amigos. En fin, se resolvió a ello a instancias de Hircio y Balbo.
Cicerón,viendo que el poder personal era cada día más patente, se lamenta:
compone un libro en forma de carta, una memoria sobre la situación po
lítica, aconsejando a César restablezca la paz en la república, etc. La
presentó a los dos consabidos censores para ser entregada al dictador;
pusieron con franqueza algunos reparos a la obra (demasiado espíritu de
libertas)'11. Le hablaron de refundirla: Cicerón se resignó a sacrificar
su obra112.
La posición de Balbo es, pues, privilegiada en el gabinete de César.
Cicerón, que tenía, como sabemos, muchos motivos para estar agradecido
a Balbo, y que lo estaba en efecto, no podía reprimir algunas veces, como
ha observado Münzer113, alusiones maliciosas a su poder “ real” 114.

EL ERROR DE CESAR, BALBO Y ANTONIO

Imposible imaginar poder más absoluto que el de César: ya los histo
riadores antiguos le dieron a su régimen el nombre de monarquía115 y
de poder personal116; para ser una realeza de tipo helenístico no faltaba
a la dictadura de César más que el título de rey. Este título extraordinario
nada añadiría al poder efectivo de César porque nada le faltaba: era un
título inútil, peligroso en Roma por el odio y la envidia que podría sus
citar: sin embargo César, el hombre político genial, el que después de su
propretura entre el consulado ( = poder real) y el triunfo (= p u ro honor)
había elegido sin titubear el consulado, es ahora desconocido: no sabe
prescindir de esta sombra honorífica que es el título de rey, “ lejos de tomar
ninguna de esas precauciones que tom ó más tarde Augusto para disimular
la extensión de su autoridad, parecía exponerla con complacencia y sin
preocuparse de los enemigos que su franqueza podía suscitar. Al contrario,
por una especie de escepticismo irónico y de impertinencia osada que
denunciaba al gran señor, se complacía en asombrar a los partidarios
fanáticos de las costumbres antiguas. Se sonreía al ver a los pontífices
y augures asustados cuando él se atrevía a negar a los dioses en pleno
senado y era su diversión desconcertar a aquellos ancianos formalistas,
guardianes supersticiosos de prácticas antiguas. Además, como era hombre
de placer ante todo, no le gustaba el poder sólo para ejercerlo, sino tam
bién para gozar de él; no se contentaba con la sólida autoridad soberana,
quería también su exterior, el brillo que la rodea y los homenajes que
exige, la pompa que la realza e incluso el nombre que la designa. Ese título
110 Cicerón: ad Alt., X III, 50, 1.
111 Cicerón: ad Att., X II, 51, 2; X III, 1, 3; X III, 27, 1.
111 Cicerón: ad Att., X III, 28, 2; 31, 3.
114 Art. Balbus (Comelius) en P. Wissowa.
114 Cicerón: ad Att., X II, 12, 1; Balbi regia conditio est. Adfam., IX , 19, 1; tenuiculo
apparatu significas Balbum fuisse contentum. H oc uideris dicere, cum reges tam sint
continentes, multo magis consulares esse oportere.
118 Ver A piano, praef. 6, y B. C., II, 138; IV, 91; D ión C asio , X L III, 48, 3.
116 Frontón, ep. ad Ver. Imp., II, 1 (pág. 123, N aber): postquam resp. a magistratibus
annuis ad Caesarem... traslata est; y C icerón : ad fam., IX , 16, 3: de illo autem quem pe
nes est omnis potestas. Veleyo Patérculo pronuncia ya la palabra dominatus.
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de rey que él deseaba con ardor, no ignoraba hasta qué punto asustaba
a los romanos; pero su osadía se complacía en arrostrar viejos prejuicios,
al mismo tiempo que su franqueza encontraba sin duda más leal dar al
poder que ejercía su verdadero nombre” 117.
César fué muy franco en efecto. No pretendió hacer creer que guardaba
la autoridad suprema a pesar suyo. Augusto sí, el primero decía a las claras
después de Farsalia que la república era una palabra sin sentido, que Sila
había sido un tonto en dejar el poder. Augusto prodigaba al senado las
marcas de veneración, saludaba humildemente a cada senador por su
nombre118 cuando en realidad había reducido a nada su poder. Se podrá
preferir, como Boissier119, la franqueza de César a las apariencias hipó
critas de Augusto: los resultados mostraron que, si el primero había sido
más noble, el segundo fué indiscutiblemente más hábil y acertó con el
medio de conseguir sus fines. Erró aquí César, y su error le costó la vida.
Y sus consejeros, Balbo y Antonio principalmente, que tan prudentes
se mostraron en el pasado, tan acertadamente secundaron a su jefe en
la conquista del primer puesto, yerran aquí también con su afán de pre
cipitar las cosas, ofrecerle la corona y recordarle que es “ rey” . El pueblo
romano se estremecía al oír este nombre: en esta alarma antimonárquica
coincidían patricios y plebeyos, militares y juristas, artesanos y agricul
tores. Y , sin embargo, salvo una limitadísima minoría, soportaban con
la mayor paciencia y hasta con alegría el gobierno más despótico: Plu
tarco120 admiraba esta necedad del pueblo romano. Pero si en el pueblo
es explicable esta falta de lógica, porque el pueblo no reflexiona y vive
de fórmulas, no tienen excusa hombres superiores al conceder tanta im
portancia a un título vano y aventurarse a imponer esta innovación a
un pueblo tan respetuoso de la tradición como lo era el pueblo romano;
ellos debían recordar la historia de Roma, tener presente que con el odio
del pueblo por la monarquía la aristocracia se desembarazó de Sp. Casio121,
de Sp. Melio122, de M. Manlio123 y del primero de los Gracos124.
Suetonio, Apiano y Dión Casio refieren las últimas circunstancias de
la vida de César y las famosas escenas que apresuraron la conspiración
republicana. Por los dos primeros conocemos la intervención de Balbo.
Suetonio escribe: “ Lo que sobre todo excitó contra César un odio mortal
fué el hecho siguiente:, un día que el cuerpo del senado en pleno venía a
presentarle un gran número de decretos para conferirle los mayores hono
res, César lo recibió sentado ante el templo de Venus Genitrix. Algunos
creen que Cornelio Balbo lo retuvo al intentar levantarse, otros que ni lo
intentó siquiera e incluso miró airado a Cayo Trebacio que le avisaba de
levantarse” 125. Plutarco126 nos da noticias algo más concretas y atribuye
la conducta de Balbo al deseo de adular al dictador: “ César deseaba real
mente levantarse ante el cuerpo del senado; pero cuentan que un amigo

117 B oissier : Cicerón et ses amis, pág. 348-49.
118 Suetonio : Aug. 79.
119 B oissier : Cicerón et ses amis, pág. 407.
120 P lutarco : César, L X III.
121 T. L ivio , II, 41, 9 y 10.
122 T. L ivio , IV, 13, 1-14.
123 T. L ivio , VI, 18-20.
124 Cf. C icerón : Filip., II, 87.
125 Suetonio : César, 78.
126 P lutarco : César, 60.
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suyo, Cornelio Balbo, lo retuvo diciéndole: ¿No te acuerdas que eres
César? ¿No quieres ser honrado como corresponde a tu majestad?” .
Que Balbo fué amigo sincero de César es indudable: ha dado mil pruebas
de ello a lo largo de su vida. Balbo ha sido imprudente al dejarse llevar
por su entusiasmo por César y la idea de imperio a su favor; aun su im
prudencia tiene causas atenuantes: él no tenía por qué tener preferencia
instintiva por el gobierno republicano; en él no pesaba el prejuicio ances
tral que los romanos llevaban enraizado tan hondamente en su sangre;
Balbo, gaditano, cosmopolita, acaso no tuviera conciencia de todo el
horror que los romanos sentían ante el nombre de rey. En todo caso de
ninguna manera podemos suscribir a la sospecha de adulación.
Las imprudencias del mismo tipo se sucedieron con poco intervalo hasta
el fatal desenlace de los idus de marzo. Con motivo de las Feriae Latinaem ,
fiestas de carácter político, quisieron los cesarianos sondear la opinión
una vez más: César regresaba del Monte Albano “ saludado por el pueblo
con aclamaciones excesivas e inauditas” , dice Suetonio1
128. Un individuo,
7
2
probablemente mandado, salió de entre la multitud, coronó su estatua
con una rama de laurel atada por delante con una cinta blanca (la cinta
blanca formando diadema era la insignia de los reyes). El pueblo se estre
meció “ y sus tribunos, Epidio Marullo y Caesetius Flavus, ordenaron
retirar la diadema y arrestar al hombre” . Además castigaron públicamente
a algunos ciudadanos que le habían saludado como rey por la calle. César,
“ irritado por el poco éxito de esta alusión a la realeza” 129, “ no pudo con
tenerse en los límites de su acostumbrada moderación” 130; vituperó la
conducta de los tribunos y los destituyó de su cargo, “ porque, según decía,
le habían quitado la gloria de rehusar el trono” 131.
La última escena sólo precedió de unos días la muerte del dictador.
Como anteriormente recordamos, se había instituido en honor de César
una nueva cofradía de Lupercos con su nombre. Marco Antonio se hizo
jefe de ella. César, revestido de su toga triunfal, sentado en una silla de
oro en la tribuna de las arengas132, veía feliz pasar sus lupercos. Antonio,
cónsul entonces, en su calidad de primer luperco, se adelantó al frente
de sus cofrades, subió a la tribuna y le ofreció una diadema. Un gemido
universal, en el Foro. César, que lo advirtió, rehusó la diadema. Aplausos.
Antonio tuvo la desfachatez de registrar en los Fastos el hecho del modo
siguiente, con la correspondiente fecha: “ El cónsul Marco Antonio, por
orden del pueblo (!!!), ofreció el reino a César, dictador a perpetuidad.
César no lo aceptó” 133. Pero, añade Veleyo Patérculo, la rechazó de tal
modo que no parecía ofendido por el acto de Antonio.
La escena de las Lupercales decidió la formación de la conjura: Cicerón
dirá a Antonio en sus Filípicas: “ Tú, tú mataste a César, cuando en las
Lupercales le ofreciste la diadema real” .

127 Ver sobre estas fiestas el art. a ellas consagrado en Darember-Saglio.
128 Süetonio : César, 79.
129 Suetonio : Ibidem.
139 Vél. Pat., II, 68. La cólera de César fué tan manifiesta que el senado amedrentado
iba a imponer un castigo más riguroso a los tribunos, cuando César manifestó que se
contentaba con deponerlos de su magistratura y borrarlos del álbum senatorial.
131 Sobre todo esto ver S uetonio : César, 79; Vel. Pat., II, 68; etc.
132 C icerón : Filip., II, 85.
133 C icerón : Filip., II, 84-87; Vél. Pat., II, 56; S uetonio : César, 79.
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Vino a apresurar la ejecución del meditado proyecto de Bruto y Casio
una última imprudencia. César tenía preparada contra los Partos una
expedición militar que debía realizarse en 44. Y quería a todo trance ir
como rey contra los famosos reyes orientales. El viejo quindecimvir Lucio
Aurelio Cota, tío materno de César, divulgó que en los libros sibilinos,
por él custodiados, constaba la siguiente profecía: que sólo un rey podía
triunfar de los Partos. En consecuencia, proponía que en la primera sesión
del senado se concediera a César el título de rey.
Los conjurados, para no verse obligados a suscribir esta proposición,
fijaron los idus de marzo para deshacerse del tirano134.

134 S üetonio : Ibidem y 80.
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LOS IDUS DE M ARZO

LA CONJURA

La primera idea de la conjuración parece ser debida a C. Casio Longino, el benemérito cuestor de Craso (el triunviro derrotado en Carras
por los Partos) que logró conducir a Siria en gloriosa retirada los restos
de las legiones vencidas. Luchó en Farsalia con el bando pompeyano y
fué amnistiado inmediatamente por César1 y poco más tarde asociado
a sus amigos2. A pesar de todo, aristócrata de nacimiento, no podía re
signarse con la derrota de los suyos3. El odio de la aristocracia vencida
que albergaba en su corazón no se había esfumado con el generoso perdón
del vencedor: apenas obtenido dicho perdón ya intentó asesinar a César
en Oriente y lo hubiera conseguido a orillas del Cydno, donde lo aguar
daba, si la buena fortuna de César no lo hubiera salvado una vez más
del peligro haciéndolo desembarcar en la ribera opuesta4. En Roma, abu
sando de su favorable posición en los medios allegados a César5 (su fin
gida amistad le ponía a salvo de toda sospecha) formó una nueva con
jura6.
Los enemigos ocultos del régimen cesariano, entre ellos Cicerón, tenían
puestas sus miras y sus últimas esperanzas, más que en Casio, en Marco
Junio Broto, yerno del mártir de Utica, hijo de Servilia (amada por César):
había abrazado el partido pompeyano en 49, a pesar de haber Pompeyo
ejecutado a su padre en la guerra de Lépido7, por anteponer la causa de
la libertad a su resentimiento personal. César había dado a Bruto, como
a Casio, después de Farsalia un trato de favor: además de la amnistía,
le concedió el gobierno dé la Cisalpina en 46 y la pretura urbana en 44,
cargo ejercido también simultáneamente por Casio; en el tribunal de
Bruto aparecían anónimos exhortándolo al tiranicidio: “ Bruto, ¿duermes?
No eres Bruto’' 8. Cicerón relacionaba, con razón o sin ella9, a este Bruto
con el que había acabado con los Tarquinios en 509; también invocaba
como antepasado suyo, por parte de la madre Servilia, a Servilio Ahala,
el que liberó al pueblo del usurpador Sp. Malio. Como Catón de Utica a
quien pretendía imitar10, alma inexpugnable ante lo que él consideraba
como opuesto a su honor y su deber, transigía con César por la fuerza
de las circunstancias pero lo seguía maldiciendo en su interior.
Con motivo de las imprudencias de los cesarianos a que aludimos en
páginas anteriores Casio sondeó a Bruto. Todos consentían en formar parte
de la conjuración si Bruto se ponía al frente de ella11. Casio se decide
a ver a Bruto a pesar de estar reñidos por intereses de amor propio con

1 Cicerón: ad farti., X V , 15, 2.
• Cicerón: ad fam., VI, 6, 10.
• Cicerón: Filip., II, 11, 26.
• Cicerón: Ibidem.
s Cf. Nicolás D amasceno: X IX , 7.
• C icerón: ad fam., X II, 1 y sig.
1 Cf. P lutarco: Pomp., X V I, 3.
• Plutarco: Brut., IX , 2.
Cicerón: ad Att., X III, 40; cf. P lutarco : Bruta, I, 2.
Plutarco: Bruto, II, 1.
Plutarco: Bruto, X , 1.
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motivo de su nombramiento por César como pretores; probablemente se
valió para abordarlo de su hermana Terencia, con la que Bruto estaba
casado.
Se entabló el conocido diálogo que nos han transmitido Apiano y Plu
tarco12. Casio tomando a Bruto de la mano le dice: “ ¿Qué haremos si los
aduladores de César proponen hacerlo rey?” — “ No iré al senado” (en
señal de protesta). — “ Pero y si somos llamados como pretores, qué hare
m os?” — “ Defenderé la república hasta la muerte, pues mi deber es morir
antes que ver expirar la libertad” . Casio entonces abraza a Bruto y le
dice: “ ¿No quieres tomar algunos senadores como cómplices de tus pro
yectos? ¿Crees que son unos mercenarios y unos miserables o los primeros
ciudadanos de Roma, los que colocan sobre tu Tribunal las inscripciones
que en él encuentras?” . Se espera de los otros pretores juegos, carreras
o cacerías: se reclama de ti que devuelvas a Roma su libertad como lo
han hecho tus antepasados” . Bruto asintió. El complot estaba formado.
A Bruto y Casio se sumaron13 los pompeyanos amnistiados, como Q.
Ligario, olvidado de la clemencia de César14; el tribuno Poncio Aquila,
(de quien César se había burlado sarcásticamente la última temporada)15,
Rubrius Ruga, Sextius Naso, Servilio Casca, Servio Galba, dos hermanos,
Cecilio y Buciliano, se adhirieron igualmente muchos cesarianos descon
tentos porque no se pagaba suficientemente sus servicios, porque se igua
laba en los cargos a vencedores y vencidos, porque César ocupaba solo
la consideración del pueblo y ellos no eran nada16; Apiano17 cita entre los
cesarianos asustados por la ambición de César, a Décimo Bruto, Cayo
Casca (hermano del Casca anteriormente citado), C. Trebonio, L. Tulio
Címber y L. Minucio Basilo. En total fueron unos 60 conjurados según
Suetonio, unos 80 según Nicolás Damasceno18. Después de muchos ti
tubeos19 se determinó asesinar a César en la sesión senatorial que debía
reunirse el 15 de marzo del 44 y asesinarlo a él solo (algunos querían eli
minar a la vez a los principales cesarianos o por lo menos a Antonio).
Algunos amigos quisieron impedir a César ir al senado ese día por los malos
agüeros20, igualmente los médicos por una ligera indisposición del dictador;
sobre todo su mujer Calpumia no consentía en dejarlo salir de casa, asus
tada la noche anterior por unos sueños. César ya titubeaba, cuando inter
vino Décimo Bruto, que pasaba por amigo íntimo y a quien César había
designado por su segundo heredero: ¿Qué dices, César? ¿Un hombre de
tu valor, hará caso de los sueños de una mujer y de los vaticinios de unos
hombres vanos y cometerás la afrenta de no comparecer a una asamblea
del senado convocada por ti?21. César sale de casa camino de la curia.
Le acompañan sus amigos verdaderos o fingidos. A última hora los
agüeros siguen desfavorables: sus amigos fingidos se regocijan, sus amigos
verdaderos le instan para que aplace para otro día la asamblea: César
vuelve a dudar, Décimo Bruto vuelve a intervenir: abandona esos temores
18 A piano : II, 113; P lutarco : Bruto, X .
15 A piano : II, 113.
14 P lutarco : Bruto, X I, 1.
16 Cf. Suetonio : César, 78.
14 Cf. N icolás D amasceno, X I X , 11-20.
17 A piano : II, 113.
18 Suetonio : César, 80; N icolás D amasceno, X I X , 2.
18 N icolás D amasceno, X X III.
10 Suetonio : César, 81; C icerón de Diuin., 1, 52.
S1 N icolás D amasceno, X X III.
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vanos; ten por feliz agüero tu valor. Y tomándolo por la mano lo introduce
en la curia22. Trebonio entretiene a Antonio junto a la puerta para evitar
que entre en la sala. César penetra y, mientras se sienta, los conjurados
se agrupan a su alrededor so pretexto de honrarlo; Címber Tilio, se avanza
y le ruega levante el destierro de un hermano suyo: los conjurados se
unen a los ruegos de Tilio “ y tomando la mano de César se la besaban
como le besaban también el pecho y la cabeza” . En el momento en que
César intentó apartarlos, Címber Tilio le arrancó la toga (era la señal
convenida) y uno de los dos Cascas, Servilio, le dió la primera puñalada
por detrás; todos los restantes conjurados se precipitaban sobre la víctima
y acribillan a César con sus puñales, y, en el afán de participar en el ti
ranicidio, se hieren entre sí y se manchan de sangre. Casio miró a Pompeyo
cuya estatua dominaba la curia y le invocó en el momento preciso de lan
zarse sobre César. Este cayó a los pies de su mortal enemigo, el gran
Pompeyo.
DESCONCIERTO DEL PUEBLO, DE LOS CONJURADOS Y DE
LOS CESARIANOS FIELES

Los conjurados, hombres por el corazón23, no eran sino niños por la
cabeza. Se habían persuadido que a la muerte del tirano toda la ciudad
se declararía por ellos; no habían preparado y previsto más que el golpe
mortal, pero no se preocuparon de sostener la conjuración. El cadáver
de César yacía en donde había caído. Bruto pretendió hablar en la curia
y explicar a los senadores el hecho que acababan de presenciar; pero ellos
huían precipitadamente24 creyendo que los golpes de los conjurados caerían
también sobre ellos: pues se figuraban ya rodeada la curia por un ejército
que acabaría con el senado adulador después de acabar con el ídolo. Los
asesinos están solos en la curia con la víctima. El tumulto en la ciudad
fué enorme en los primeros momentos: no se sabía exactamente ni lo que
había sucedido ni lo que pretendían los conjurados: Estos procuran calmar
al pueblo predicando por todas partes paz y libertad25. De la curia se
encaminan al Foro: van en formación, agitando sus puñales, con un gorro
de libertad al frente y vociferando que el tirano había muerto. Bruto
pretende hablar al pueblo como había pretendido hablar a los senadores,
quiere dar las razones de su decisión; pero en la plaza hay tal bullicio,
tal agitación, las caras reflejan tal consternación que los conjurados empie
zan a temer a su vez: el pueblo se muestra bastante indiferente para sus
libertadores; no era la reacción por ellos esperada: Bruto no sabe si esperar
en la multitud o temerla; además hay en Roma muchos soldados de César,
que se habían concentrado para acompañarlo a Oriente; los conjurados
creen que lo más prudente es refugiarse en el Capitolio, ocupado ya de
antemano por los gladiadores de Décimo Bruto en previsión de lo que
pudiera suceder si el golpe fatal les hubiera fallado.
En el Capitolio, se unieron a ellos muchos senadores, entre ellos Cicerón,
quejumbroso de que no se hubiera contado con él para el tiranicidio y no
B Hasta aquí N icolás D amasceno, X X IV ; lo que sigue es relato de A piano , II, 117;
Plutarco, César, 64 y sig.
“ Cicerón: ad Alt., X V , 4.
* Plutarco: Bruto, X V III, 1; César, L X V II, 1; N icolás D amasceno, 25.
* Dión Casio: XLIV, 20-21; P lutarco : Bruto, X V III, César, 67; A piano , II,
119-121.

se le hubiera invitado al “ hermosísimo'banquete” de los idus de Marzo.
Enterados ya con exactitud de lo que se trataba, hubo una primera deli
beración sobre las medidas a tomar para afianzar el éxito inicial. Por
la tarde, al amparo de la posición y de los gladiadores, Marco Bruto se
atrevió a convocar al pueblo y dirigirle la palabra: justificó su conducta
y ensalzó la libertad recobrada. Lucio Cornelio Cinna, pretor y pariente
de César, creyendo ya la insurrección triunfante, se atrevió a hacer abier
tamente el elogio de los tiranicidas en una alocución al pueblo y exhortó
a la muchedumbre a invitar a sus libertadores a bajar de la ciudadela del
Capitolio y colmarlos de honores. El mismo se arrancó las insignias de
pretor que había recibido del tirano y las arrojó con desprecio26.
M ayor fué la desorientación, mayor y más justificado el pánico de los
adictos a César. Era de suponer que los conjurados habrían tomado bien
todas las medidas, que contarían con fuerzas para imponerse; a ellos,
totalmente sorprendidos, no les quedaba otro recurso que desbandarse:
sálvese quien pueda. Unos se refugiaron en casas particulares de su con
fianza, otros huyeron de Roma, otros se disfrazaron27. Antonio, el que
más peligro corría, se despojó de su vestimenta consular y disfrazado de
esclavo huyó a su casa, donde permaneció oculto hasta el atardecer del
día 1528.
REACCION DE LOS CESARIANOS. PAPEL DE BALBO

Al atardecer del día 15 y ver la indecisión de los conjurados, atrinche
rados en el Capitolio; al oír que no se debía hablar de matar a nadie más,
los cesarianos cobran ánimos, se agrupan y toman medidas de seguridad.
Ambos bandos creyeron que lo más oportuno era mostrar moderación y
hablar de paz: según Nicolás Damasceno29 son los conjurados quienes ini
ciaron las negociaciones enviando unos delegados a Antonio y Lèpido para in
vitarlos a una reunión en donde se tratarían los intereses del estado. Según
Plutarco30 fueron Antonio y Lèpido quienes invitaron a los conjurados
a descender del Capitolio y venir a cenar con ellos (Casio con Antonio
y Bruto a casa de Lèpido). El hecho es que, al día siguiente Antonio,
abandonando su retiro, revestido de su indumentaria habitual, estaba
en armas313
2y comenzaba a actuar: él, que hasta entonces se había reve
lado como un valiente soldadote pero nada más, va a dar ahora pruebas
de una habilidad extraordinaria: se aprovechará magistralmente de las
circunstancias y engañará a todo el mundo con la mayor finura. También
disponía de fuerzas importantes Lèpido22. Este llevaba tiempo fuera de
las puertas de Roma con un ejército, dispuesto a partir para España,
cuyo gobierno le había confiado César con una parte de la Galia. Al ver
que nadie podía hacerle seria resistencia penetró en Roma con la intención
de pasar a cuchillo a todos los conjurados y apoderarse del gobierno; pero,
débil de carácter, cedió a las insinuaciones de Antonio y se puso a su ser
vicio. Para dominar mejor a Lèpido, Antonio le dió en matrimonio a su
28 A piano , II, 121.
27 N icolás D amasceno, 26.
28 C icerón : Filip, II, 88; D ión C asio, X L IV , 22; P lutarco : César, X IV , 1
28 Frag., 27.
30 Ant., X IV .
31 N icolás D amasceno, 27.
32 N icolás D amasceno: Ibidem,
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hija, y le ayudó a elevarse a la dignidad de sumo pontífice sin pasar pbr
las formalidades ordinarias de las elecciones. Antonio, Lèpido, Hiróío1
y demás cesarianos se reunieron para deliberar qué conducta debían obser
var con los asesinos: Lèpido opinaba que se debía obrar contra ellos;
Hircio aconsejaba moderación y prudencia; cada uno emitía su parecer;
en fin prevaleció la opinión de Hircio, a la que se adhirió Antonio33.
Cesarianos y conjurados entraron pues en negociaciones, y así tuvo
lugar la primera asamblea del senado, después de la muerte de César,
el 17 de marzo. La sesión fué muy tumultuosa. El senado quería declarar
a César tirano y hacer arrojar al Tíber su cadáver. Antonio se opuso:
esto sería condenar sus actos y todos habían jurado mantener las actas
de César y como todos los nombramientos se habían por hecho adelan
tado por 5 años (tanto las magistraturas urbanas como los gobiernos
provinciales) eran muchos los interesados, comenzando por los asesinos,
en que se sostuvieran tales disposiciones: el proyecto senatorial no pasó.
Con el fin de que todos los partidos quedaran satisfechos, Cicerón34
propuso la amnistía de los conjurados35, la confirmación de los actos de
César36, la convalidación del testamento del dictador y sus funerales a.
cargo del tesoro público37.
Estos senadoconsultos buscaban la reconciliación general; y de hechoparecían conseguirla. En realidad Antonio se valió de ellos para hacerse
el dueño de Roma. Hizo leer al pueblo las últimas voluntades de César;
éste adoptaba por hijo a su sobrino Octavio y lo nombraba su heredero;:
como segundo heredero nombraba a Décimo Bruto, uno de los asesinos;
en caso de tener hijos de Calpurnia nombraba como tutores a varios de
los asesinos y a otros dejaba importantes legados. Estos beneficios de la
víctima ponían de relieve la ingratitud de los conjurados; el pueblo, na
turalmente noble, se rebela, se indigna. Y cuando a continuación de la
lectura oye que el dictador dejaba al pueblo su palacio y sus jardines,,
al otro lado del Tíber y a cada ciudadano 300 sestercios, se alborotó enar
decido y amenazador.
Antonio acabó de ganarse al pueblo en una segunda escena, la de las
exequias de César. La ocasión era muy favorable. Antonio pronunció
una habilísima oración fúnebre, mostró al pueblo el cadáver de César,
su toga ensangrentada y perforada por los puñales: Antonio sollozaba y
el pueblo responde sollozando; en fin, excitó en el Foro un tumulto tal
que Bruto y Casio vieron en gran peligro sus personas y sus bienes. Helvio
China, al retirarse a su casa después de las exequias de César, fué despe
dazado por el pueblo que lo confundieron con el pretor del mismo apellidoque había arengado a la multitud en los Rostra contra César38. Los con
jurados comprendieron que no estaban seguros en la ciudad: pidieron a
Antonio una guardia personal; Antonio les hizo saber que no podía res
ponder de sus vidas por causa de la sobreexcitación de los soldados y
de la plebe39. Ellos creyeron que debían abandonar la ciudad y así lo hicieu Nicolás D amasceno: Ibidem.
M Plutarco: Bruto, X IX , 1.
* T. L m o: Per., C X V I; cf. C icerón : Filip ., I, 1, 1,; D ión C asio : X L IV , 34; X L V ,
23, 5; Apiano: B. C., II, 135; Vel. Pat., II, 58.
88 Cicerón: Filip., II, 100; cf. 1 ,16; ad Att., X IV , 9, 2; A piano : B. C., II, 135; 888, 22.
17 Apiano: B. C., II, 136; cf. P lutarco : Bruto, X X .
78 Val. Max. 9, 9; P lutarco: César, L X V III, 2; Bruto, X X , 4.
81 Cicerón: ad {am., X I, 1, 1.
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ron. Trebonio se fué a su provincia de Asia; Címber para la Bitinia; Dé
cimo Bruto a la Galia Cisalpina40; Marco Bruto y Casio se retiraron a
una casa de campo que poseían en el territorio de Lanuvio; y los demás,
como Cicerón, fueron abandonando igualmente la capital a poco inter
valo41. Los cesarianos afianzaban su posición. A los pocos días de los Idus
de Marzo no les quedaban enemigos en Roma: volvían a gobernar como
soberanos. “ El tirano ha muerto, exclama Cicerón42, pero la tiranía vive
aún” . Como se habían ratificado los actos de César y hasta sus proyectos,
Antonio hacía pasar cuantas disposiciones se le antojaban con sólo escri
birlas en los libros de César entre los decretos auténticos, valiéndose del
secretario del difunto dictador, Faberio, ganado por los favores de Antonio.
César muerto, Antonio seguirá gobernando como dictador en nombre
del difunto43.
En estos acontecimientos no hemos visto aparecer el nombre de Balbo:
la esfera de su actuación no está en medio del foro, en la calle con la agitadísima muchedumbre de soldados, libertos y esclavos y forasteros: él
operaba tras los bastidores; pero su presencia e influencia entre los ce
sarianos desde los primeros momentos, es indudable44. Nicolás Damasceno45, como hemos visto, cita a Hircio en el primer consejo que tuvieron
los cesarianos el 17 de marzo, en el que prevaleció su parecer de mode
ración: ahora bien, la moderación era característica de Balbo en todo
momento, y por otra parte, sabemos positivamente46 que Balbo e Hircio
estaban por entonces compenetradísimos y eran inseparables, hasta el
punto de vivir juntos. Estamos, pues, llevados a creer que Balbo, con
Hircio y Lépido organizaron las exequias de César y presidieron ante el
pueblo el duelo en la histórica ceremonia en que Antonio pronunció su
conmovedora oración fúnebre. A nuestro parecer yerra Münzer47 haciendo
remontar a los primeros momentos después de la muerte de César, la
disensión entre Balbo y Antonio. En primer lugar, la carta de Cicerón48
que trae a colación es anterior de un año a la muerte de César. Además
no había motivos todavía para empezar tan pronto la escisión: aún no
se sabía qué objetivos tenía Antonio; al contrario, la unión en aquellos
momentos era el único medio de salvar la situación de todos ellos, bien
comprometida por otra parte. También parece gratuita la afirmación
según la cual había desacuerdo entre Hircio y Balbo; las cartas a que
Münzer hace referencia hablan más bien en contra.

40 Cf. P lutarco : Bruto, X I X , 2.
41 P lutarco : César, LXVTII, 2; C icerón : ad Bruto, 15, 4-5.
“ C icerón : ad Jam., X II, 1; Filip . V, 4.
« A piano : B. C., III, 5; D ión C asio : X L IV , 53, 2; cf. X L V , 23,5; C icerón : Filip.
V, 12; ad Att., X IV , 13,6; P lutarco Ant. 15; Vel. Pat., II, 60, 4.
44 Cf. C icerón : ad Att., X IV , 20, 4; 21, 2.
45 N icolás D amasceno, 27.
46 C icerón : ad Att., X II, 21,4.
47 Art. Balbus (Cornelius) en P. Wissowa.
48 C icerón : ad Att., IX , 2.
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LOS BALBOS Y AUGUSTO

BALBO EL MAYOR Y LOS PRINCIPIOS DE AUGUSTO

Es verdad que Balbo tuvo que notar desde las primeras semanas los
designios de Antonio; sus palabras, su conducta, los tenían que revelar
a un buen entendedor como lo era nuestro Balbo. Este no tardó, pues,
en colocarse a la expectativa sin romper a las claras con Antonio, con
quien se tratará siempre a pesar de servir a Octavio por todos los medios
a su alcance, como sirvió a César sin romper el trato con los pompeyanos.
Al tener en Roma noticia que el joven Octavio estaba camino de la
capital, los libertos, los veteranos y los amigos de su padre adoptivo sa
lieron en masa a recibirle1. Balbo, Hircio y Pansa no habían esperado su
desembarque para abandonar la capital e ir a su encuentro. El 18 de abril
del 44, día que Octavio desembarcó en Nápoles2 los tres amigos se halla
ban con Cicerón en la finca que éste tenía en Cumas. Apenas se rumoreó
la llegada del joven, Balbo se puso en camino para ir a su encuentro;
al día siguiente por la mañana lo acompañó a una quinta vecina perte
neciente a su padrastro (de Octavio), L. Marcio Filipo3, y volvió a Cumas
con Cicerón, Hircio y Pansa4; poco después, acaso por la tarde del mismo
día, los tres consejeros más íntimos de César fueron a saludar (Balbo por
segunda vez) al recién venido: entre todos concertaron la manera de
hacer prevalecer en Rom a la voluntad de César que había constituido
heredero a su sobrino. Al día siguiente lo presentaron a Cicerón. Éste
es por unos días vecino de Octavio; el venerable anciano está encantado
con las disposiciones que observa en el joven5. Octavio dió al anciano y
venerable consular todas las muestras de respeto posible y le aseguró que
se gobernaría enteramente por sus consejos.
En la quinta de Filipo se trató ante todo de política: los proyectos de
Octavio, sus peligros, sus probabilidades de éxito, la conducta de Antonio.
Octavio, al parecer, no pretendía más que entrar en posesión de la herencia
de su tío. Pero la empresa no era fácil: había que contar con la oposición
de los republicanos: éstos no dejarían de sospechar que el joven heredero
pretendería la autoridad de César, una vez conseguida la herencia. La
oposición de Antonio no era ya dudosa6: él pretendía ya abiertamente
esta herencia para sí. Atia, madre de Octavio, y Filipo, su padrastro,
temían una desgracia para el muchacho: le aconsejaban no aceptar heren
cia tan peligrosa. Pero el feliz destino del imperio y del mundo lo llamaban,
dice Veleyo Patérculo7, al honor de restaurar el nombre romano y con
servar su gloria; esta alma divina despreció pues los consejos de la pru
dencia humana, prefirió una elevación peligrosa a una seguridad sin gloria.
Obligado a elegir entre el juicio de su tío y la opinión de su padrastro,
Octavio no titubeó y proclamó altamente que no le era permitido creerse
indigno de un nombre del que César le había juzgado digno.
1 Vel. Pat., II, 59, 6.
! C icerón : ad Att., 14, 10, 3.
3 Cf. Vel. Pat., II, 60; C icerón : ad Att., X IV , 11, 2.
4 C icerón : ad Att., 14, 11, 2.
6 C icerón : ad Att., XIV, 11, 2; 12, 2.
6 C icerón : ad Att., X IV , 10, 3.
7 Vel Pat., II, 60.
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Así decidido, con gran satisfación de Balbo, se pone camino de Roma.
El gaditano, incondicionalmente a su lado, le acompaña y, desde Roma,
informa a Cicerón de la marcha de las cosas8. Cicerón quedó en Cumas
muy perplejo sobre todo por los consejeros que acompañaban al futuro
emperador: “ Octavio está aquí con nosotros, nos da las mayores mues
tras de respeto y amistad. En verdad sus gentes lo saludan ya con el nombre
de César, pero Filipo aún no, y yo lo imito en esto; no creo pueda llegar
a ser buen ciudadano : le rodean muchos que amenazan de muerte a nues
tros amigos, y dicen que su acción no puede quedar impune. ¿Qué ocurrirá
cuando este joven se vea en Rom a donde nuestros libertadores no pueden
hallar seguridad?9.
A fines de abril entró Octavio en Roma. Antonio se hallaba ausente:
recorriendo a Italia para reclutar amigos y sobre todo para atraerse a los
veteranos. Antonio no volvió a Rom a hasta primeros de mayo. A su re
greso Antonio tuvo con él varias entrevistas10. Después de las protestas
de amistad, Octavio le echó en cara la amnistía concedida a los asesinos
y el olvido en que tenía la venganza de los manes de su tío. En fin, le
recordó la cláusula del testamento de César según la cual él debía pagar
al pueblo 300 denarios por cabeza: para satisfacer esta deuda Antonio
debía remitirle el dinero de su tío. A estas conferencias asistió Balbo y
demás amigos que venían acompañando a Octavio desde Apolonia o
desde su entrada en Italia11. Antonio se negó a las solicitudes de Octavio12;
lo trató con desaire, estaba loco, decía, y mal aconsejado: ¿cómo se atrevía
a desear la herencia de César, carga insoportable para él? Como Octavio
insistía en su empeño, Antonio lo trató con mayor dureza: él, cónsul del
pueblo romano, no tenía que rendir cuentas a un particular: debía saber
Octavio, además, que sin sus esfuerzos César hubiera sido declarado tirano
y por consiguiente anulado su testamento; en cuanto al dinero que César
había dejado, era poco y se había gastado en comprar los decretos que
salvaban su memoria. En fin, hasta amenazó a Octavio, para intimidarlo,
con la cárcel, si no dejaba de adular al pueblo y atraérselo13.
Antonio, pues, haciendo caso omiso del legítimo heredero de César,
gobierna como dueño absoluto: despoja de sus magistraturas a quien le
parece y las concede a sus partidarios, nombra senadores, revoca deste
rrados; distribuye la inmunidad, la libertad y la ciudadanía romana por
dinero, etc.14, forja falsos senadoconsultos15 o reina por el populacho que
le es adicto16.
M . Antonio era eficazmente secundado en su gobierno autocràtico por
sus dos hermanos Cayo y Lucio, el primero pretor urbano desde que M,
Bruto se había retirado; el segundo tribuno popular17. Para consolidar
su posición, Antonio, abusando de sus poderes en la urbe, se hace con
ceder los gobiernos provinciales más importantes: César había repartido
» C icerón : ad Alt, , X V , 4, 5, 5, 2; 6, 4; 8, 1; 9, 1.
9 C icerón : ad AH., X IV , 12, 2.
10 P lutarco : Ant ., X V I; N icolás D amasceno, 28.
11 Cf. N icolás D amasceno, 28.
12 Cf. N icolás D amasceno : Ibidem; P lutarco : Ant ., X V I.
13 P lutarco * Afit
14 C icerón : Filip., I, 24; II, 92; III, 30; V, 12; V III, 15; ad fam., X II, 1, 2; P lu
tarco : Ant ., X V ; D ión C asio , X L IV , 53, 3-5; X L V , 23, 6-8.
15 C icerón : ad fam., X II, 28, 2.
76 C icerón : Filip., I, 6; II, 109; D ión C asio , X L V , 24.
11 D ión C asio , X L V , 9; A piano : B. C., III, 14, 23.
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las provincias para el 43: había asignado a M. Bruto el gobierno de Macedonia y a Casio el de Siria. El senadoconsulto que ratificaba las actos
de César confirmaba el nombramiento. Con todo Dolabella, cónsul sufecto
en lugar de César y que no tenía asignado ningún gobierno, se hizo atribuir
a pesar de la oposición de un tribuno, la Siria, la dirección de la guerra
contra los Partos (proyectada por César) y el mando del ejército romano
reunido en Macedonia para el mismo objeto18. Muerto el jefe, Dolabella
también quería llevarse un trozo en el reparto del gobierno. Antonio para
no ser menos, pidió la provincia de M . Bruto o sea la Macedonia; el se
nado se sometió sin resistencia19. Se concedieron a Bruto y Casio en com
pensación (!) provincias sin importancia. Poco después por una estra
tagema (hizo correr el rumor que los Getas atacaban a Macedonia) con
siguió sustraer a Dolabella el ejército de Macedonia20. Ahora que dispone
de este ejército (por lo menos oficialmente: ya veremos que en gran parte
pasará a Octavio) cambia la Macedonia por la Galia Cisalpina, mejor
situada para vigilar los acontecimientos de la capital. Propone por la
violencia una ley de permutatione provinciarum21 en virtud de la cual
cambia la Macedonia por la Galia Cisalpina, de la que se había posesionado
Décimo Bruto22. Décimo Bruto se negó a ceder la provincia hasta que el
senado no decidiera otra cosa23. Antonio lo asedia en Módena en los pri
meros días de diciembre24.
Pero volvamos meses más atrás, a mayo del 44. Antonio tenía olvi
dada la venganza de los asesinos, no se ocupaba más que de su propio
crecimiento; despreciaba al joven heredero; éste que se veía solo, ante la
hostilidad de los cónsules y de los asesinos juzgó prudente, aconsejado
por Balbo y demás amigos, no hacer frente al todopoderoso Antonio para
no arruinarse juntos: se mantuvo quieto en espera de tiempos mejores25.
Sin embargo, seguía ganándose al pueblo y a los veteranos que le ofrecían
numerosos el socorro de sus espadas. Unos tribunos26 descontentos pol
la escisión que se había producido en el bando y sobre todo por las afrentas
inferidas al hijo de su antiguo general, se presentaron en casa de Antonio
reprochándole su conducta y recordándole las voluntades de César. Logra
ron llevar al Capitolio a Antonio y Octavio donde se reconciliaron solemne
mente. El juramento que se hicieron no fué más que un acto oficial. Apenas
se separaron27 Antonio vió que no se podía ya despreciar al “ niño” , que
era temible. Le tramó asechanzas: lo acusó de haberlo querido asesinar.
Los meses habían ido pasando y el verano tocaba ya a su fin; Antonio
hacía transportar a Brindis su ejército de Macedonia. Octavio creyó
que no debía dormirse28: él también salió de Rom a: con el dinero desti
nado a pagar el ejército de Macedonia (que él se había traído consigo
" Apiano: B. C., III, 7-8.
12 Apiano: B. C., III, 8, 12; Vel. Pal., II, 60. 5.
20 Apiano: B. C., III, 24-25, 37, 52; cf. D ión C asio : X L V , 20, 25; X L V I, 26.
21 T. Livio : Per., C X V II; A piano : B . C ., III, 30.
22 Apiano: B . C., III, 55; D ión C asio , X L V , 9, 20, 3; N icolás D amasceno : 30;
Suetonio: Aug., 10.
25 D ión Casio: XLV, 14; A piano : B . C ., III, 49; C icerón , Filip ., III, 8; IV, 7-8;
ad f a m XI, 6, 2.
2‘ Dión Casio: XLV, 13; A piano : B . C ., III, 46; C icerón : Filip ., III, 1, etc.
25 Nicolás D amasceno: 28.
26 Nicolás D amasceno: 29.
22 Nicolás D amasceno: 30.
28 Nicolás D amasceno: 31.

— 184 —
de Apolonia) y con el que él sacó de la venta de sus propios bienes y de
las quintas del dictador, recorrió las colonias establecidas por su tío y
reclutó un ejército2
*29. Al producirse la muerte de César los tribunos del
3
ejército de Macedonia cuyo afecto se había ya ganado el joven Octavio,
lo invitaron a ponerse bajo la salvaguardia de aquellas legiones fieles30.
Ahora Cayo, hermano de Antonio, transportaba esas mismas tropas para
servir a Antonio que llegó él mismo a Brindis a recibirlas el 8 de octubre,
para marchar con ellas sobre Roma31. Octavio mandó emisarios secretos
a recordar a aquellos veteranos que no traicionaran al hijo de su antiguo
general. Dos legiones desertan a su favor32. Antonio había vuelto a Roma
con intención de declarar a Octavio enemigo público por haber levan
tado tropas sin misión oficial; pero al enterarse de la deserción de sus
dos legiones y su proximidad a Roma33 revistió el paludamento34 y se fué
precipitadamente (últimos días de noviembre del 44) a quitar la Galia
Cisalpina a D. Bruto. Éste, basándose en la ratificación de las actas de
César por el senado, se niega a ceder la provincia. Antonio le sitia en
Módena. El plan de Antonio era, una vez dueño de la Cisalpina, unirse
con Lépido, gobernador de la Narbonense y de la España Citerior, y
Planeo (mandaba tres legiones en la Transalpina) y pasar el Rubicón
como César en 49.
Desde tiempos atrás la conducta de Antonio había hecho que los repu
blicanos pusieran los ojos en Octavio. Cicerón vuelve poco a poco de su
desconfianza primera y a medida que Antonio se hace más déspota más
se fía el viejo consular del “ niño” : “ Observo en Octavio bastante inte
ligencia, bastante valor y parece que será para con nuestros héroes lo
que quisiéramos... Al menos hay que contemplarlo para que no se una
con Antonio... Buena índole si persevera” 35. Octavio creyó que había
llegado su hora de actuar. Insta a Cicerón por medio de sus amigos Balbo
(ya vimos que Balbo no dejó de comunicarse con Cicerón ausente) y
Opio36; él mismo le escribe todos los días37 para que regrese a Roma y lo
sostenga con su autoridad contra el enemigo común38. Cicerón encuentra
a Octavio muy joven39 y, si se impone su autoridad, teme el uso que pueda
hacer de ella40. Octavio, que conoce el débil de Cicerón, halaga su vanidad:
le asegura que se gobernará enteramente por sus consejos41. Cicerón aprue
ba por fin sin vacilaciones la conducta del joven contra el propio parecer
de sus amigos que le repetían se guardase de aquel joven, dejase de ele
varlo tanto, etc. El apoyo que Balbo y Opio no habían conseguido nunca
para César, lo consiguen ahora para Octavio.

23 Monum. Ancyr., I, 1: exercitum priuato consilio comparaui; cf. C icerón : Filip.,
V, 23; Vel. Pat., II, 61; A piano : B. C., III, 40; N icolás D amasceno : 31.
30 Vél. Pat. II 59.
31 C icerón : adfam., X II, 23, 2; A piano : B. C., III, 55, cf. 37, 52; D ión C a sio : XLV,
20, 4; 22, 3.
32 N icolás D amasceno : 31; cf. C icerón : Filip., V, 23.
33 Habían ocupado Alba (C icerón : Filip., I ll , 6; cf. V, 23-24).
34 C icerón : Filip., V, 24.
36 C icerón : ad Alt., X V I, 12, 2.
36 C icerón : ad Att., X V I, 15, 3.
37 C icerón : ad Att., X V I, 11, 6.
38 C icerón : ad Att., X V I, 8.
38 Es un niño, decía, ad Att., X V I, 11, 6.
40 C icerón : ad Att., X V I, 14, 1.
41 C icerón : ad Att., X V I, 9.
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Ya en diciembre Cicerón alcanza del senado elogios por la conducta de
D. Bruto y Octavio42. En los primeros días de enero del 43, Octavio es
nombrado, a instigación de Cicerón, general del senado43 con igual poder
que los dos cónsules Hircio y Pansa. Entre los tres en una operación con
junta liberan a Décimo Bruto; pero ambos cónsules mueren a consecuencia
de heridas recibidas en el combate44.

EL SEGUNDO TRIUNVIRATO. BALBO EL MAYOR CONSUL ROMANO.

Muertos Hircio y Pansa, queda Octavio como jefe único del ejército
victorioso: el senado se arrepiente de los poderes que le ha concedido y,
pasado el peligro, intenta minar su influencia: decreta el triunfo para
Décimo Bruto, prodiga honores a Pansa e Hircio y siembra el descon
tento entre los veteranos adictos a Octavio: tiene gran éxito el mordaz
juego de palabras de Cicerón “ Caesarem laudandum et tollendum” con
gran resentimiento de Octavio a cuyos oídos llegó45: se encarga a Décimo
Bruto de perseguir a Antonio46. Pero “ el ejército no fué tan ingrato como
el senado” dice Veleyo Patérculo. Octavio, al ver que el éxito de Módena
se había convertido en un triunfo pompeyano47, al frente de ocho legiones
marcha sobre Roma48, se hace elegir cónsul a los 19 años (con un parti
dario suyo como colega, Quinto Pedio) y comandante supremo de los
ejércitos de la república en la guerra contra Antonio; Décimo Bruto era
ahora su subordinado. Dos meses más tarde tiene lugar la entrevista de
Bolonia: Octavio, Antonio y Lépido se reparten el imperio (2° triunvirato,
III viri reipublicae constituendae causa)49. Empiezan a ejercer su poder
absoluto sobre Roma, Italia y las provincias el 27 de noviembre del 4350.
Diez días más tarde, el 7 de diciembre51, moría Cicerón víctima de la
proscripción decidida en Bolonia. La correspondencia del ilustre pros
crito es la fuente esencial para el estudio de la vida de Balbo el M ayor:
gracias a ella hemos podido vislumbrar algo de su intervención en la po
lítica romana de las dos décadas anteriores. Ahora nos falta pues la gace
tilla diaria. Indirectamente, sin embargo, sabemos que la influencia del
gaditano, en época del segundo triunvirato, no debió ser menos consi
derable que en la del primero, pues entonces (año 40) alcanzó el consu
lado52, el primero de los extranjeros que consiguió este honor; negado
anteriormente incluso a los habitantes del Lacio, consigue el consulado
nuestro Balbo, nacido a orillas del Océano, observa Plinio el M ayor53
que enumera el caso de este gaditano entre los ejemplos de personas
favorecidas por la fortuna.
u Cf. W illems: Le Sénat de la Rép. Rom., II, 749.
41 Cicerón: Filip., VI, 3; V III, 6; D ión C asio : X L V I, 29; Monum. Ancyr., I, 5.
44 Vel. Pat., II, 61 (uno muere en el campo de batalla; el otro pocos días después).
44 Vel. Pat., II, 62, 6.
44 D ión C asio: X LV I, 40, 51; cf. A piano : B. C., III, 74, 85-86; T. L iv io : Per., C X X ;
Vel. Pat., II, 62.
47 Cf. Vel. Pat., II, 62, 1.
48 D ión C asio, X L V I, 43-44; A piano : B. C., III, 88, 89, 91.
49 D ión C asio : 47, 55; A piano : B. C., IV, 2-3.
60 Fast. Cos., CIL, L , 64.
81 T ic .: Dial. Or. 17.
“ Fast. Cap. CIL, I,, 158; Fast. Cos., CIL, I 2, 64.
!s Plin.: N. H. VII, 136.
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Los PP. Mohecíanos54 se equivocan al referir las circunstancias en que
Balbo el M ayor fué hecho cónsul suffectus. Interpretando erróneamente
a Dión Casio (X L , V III, 32) creen quq lo fué a raíz del arreglo entre
Octavio, Antonio y Sextio Pom peyo; pero este arreglo — el tratado de
Miseno— se realizó a principios del 3955, posterior por consiguiente al
consulado de Balbo. Éste ejercitó la suprema magistratura como cónsul
sufecto al final del 4056. Lo que indujo en error a los PP. Mohedanos
fué sin duda la circunstancia que Dión Casio refiere en los capítulos ante
riores al 32 hechos de Sextio Pompeyo (explicable porque Sextio Pom
peyo actuó ya desde el 44 aprovechando los trastornos que siguieron a
la muerte de César) y en este capítulo refiere unos festejos con ocasión
de una paz.
Es indudable que la paz de Miseno tuvo lugar en 3957; por consiguiente
los brillantes festejos celebrados por los cónsules (Balbo el Mayor y Publio
Canidio, C IL, I2, 158) con ocasión del restablecimiento de la paz a fines
del 40 tuvieron que ser motivados por otro arreglo; y es indudablemente
el tratado de Brindis (entre Octavio y Antonio) que tuvo lugar en los
primeros días de octubre del 4058. Antonio llegaba de Oriente muy mal
dispuesto para con Octavio: a las instigaciones de su mujer Fulvia y de
sus amigos se unía una justificada inquietud ante los progresos realizados
por Octavio en Occidente. La ruptura parecía inevitable entre los triun
viros; pero Octavio, debilitado por la guerra de Perusa, hubiera enta
blado la lucha en condiciones desfavorables: fué un triunfo diplomático
el salvar la paz en aquella ocasión y reservar la inevitable ruptura para
otra mejor.
Hay más. Balbo es íntimo de Octavio. Su colega en el consulado y
socio en la celebración de la paz, Publio Canidio Craso, era el hombre de
confianza de Antonio59. Esta coincidencia no puede ser fortuita: acaso
Balbo y Canidio no hayan sido ajenos al arreglo de Brindis; por lo menos
creemos que su elección como cónsules es una consecuencia del tratado
brindisino: tanto Octavio como Antonio quieren tener en Roma quien
cuide de sus intereses mientras ellos guerrean contra Sex. Pompeyo; sin
escrúpulos constitucionales (la voluntad de los triunviros es la ley suprema)
quitan sus cargos a los cónsules en funciones60 y nombran en su lugar a
Canidio y Balbo, a pesar de haber sido este último un homo privatus toda
su vida; en esto nos apartamos de Münzer a quien acabamos de citar;
pues creemos que Balbo se hallaba en Roma al ser nombrado cónsul;
el Balbo propretor de España es el sobrino61.
Durante su consulado o poco después fué elegido Balbo el M ayor pa
trono de Capua62.6
*7
4
64 PP. M ohedanos: Hist. Lit. de España, IV, pág. 105-6.
85 Ver The Cambridge Ancient History, X , pág. 43 y sig.
66 Cf. F ast . C ons.: CIL, I 5, 158; D ión C asio : X L V III, 32.
67 The Cambridge Andente History, 1, c.
58 Ver The Cambridge Andent History, X , pág. 44; C arcopino : Virgile et le mistere
de la IV églogue, pág. 111 y sig.; M ünzer , art. Balbus (Comelius) en P. Wissowa.
59 En efecto lo veremos hervirle de legado en Asia en 38 y años siguientes (P lutarco :
Ant., X X X I V ; A piano : Parth., 275, 282; D ión C asio : X L IX , 24); en fin este Canidio
mandará en Accio el ejército de tierra de Antonio (Vel. Pat., II, 85, 2; P lutarco : Ant.,
L X III).
60 Uno de ellos, Cn. Domicio, va a España a ocupar el puesto de L. Antonio.
61 Cf. infra, pág. 188.
62 CIL, X , 3854: L. Cornelio L. (f) Balbo Cos. Patr. D . C. D. ( = de conscriptorum
decreto), cf. M ünzer : art. Balbus en P. Wissowa).

LA LU CH A POR EL IM P E R IO . A CCIO (AÑO 31 )
La ocasión de la ruptura entre Octavio y Antonio llegó en 32 a. de
J. C. Desde el 36 los dos rivales habían quedado frente a frente con la
deposición de Lépido. Ahora se produce la lucha suprema por el imperio.
Octavio aprovecha la indignación suscitada en Roma por la condescen
dencia de Antonio por Cleopatra a cuyos hijos había cedido provincias
en Oriente. El senado de Roma jura en bloque (los partidarios de Antonio
habían huido a Oriente con anterioridad) fidelidad a Octavio, que en
31 se embarca para ir a atacar a Antonio. Por la victoria de Accio (2 de
septiembre del 31)63 Octavio queda dueño del imperio romano. En los
años siguientes el senado acumula honores y privilegios sobre Augusto64;
y Octavio dota el estado romano de un conjunto de instituciones que
serán la base de la constitución romana durante tres siglos. Se puede
dar como fecha de transición, de la república al imperio el 13 de enero del
año 27 a. de J. C. fecha que Octavio dejó de ser Octavio para ser Augusto.
Dión Casio66 aludiendo a la sesión del senado celebrada ese día, escribe:
“ así el poder del pueblo y del senado pasó por completo a Augusto y a
partir de entonces se estableció una pura monarquía” 66.

LA CARRERA POLITICA DE BALBO EL MENOR LIGADA A
LA SUERTE DE OCTAVIO

Balbo el Menor fué cuestor de Asinio Polión que mandaba en la España
Ulterior tres legiones de acreditado valor67.
Polión en una carta escrita en Córdoba el 8 de junio del 4368 se queja
amargamente de su cuestor, culpable al parecer de horribles crímenes:
se había ido de Cádiz al reino de Bogud, en Mauritania, llevándose el
dinero destinado a pagar a los legionarios; anteriormente había hecho
quemar vivo a un pompeyano después de enterrarlo hasta la cintura y
arrojar a las bestias a otro ciudadano por ser feo. El cuestor Balbo, con
cluye Polión, es un monstruo.
Llamamos la atención sobre las tres cartas de Polión a Cicerón, ad
fam. X , 31, 32, 33. En ellas se ve que a la sazón está la España Ulterior
casi incomunicada con Italia: las escasas noticias que allí llegan, vienen
con meses de retraso. Se ignora en la Ulterior lo que ocurre en Roma;
no se sabe más que es aguda la rivalidad entre Antonio, los republicanos
y Octavio. En estas circunstancias Polión (morirá republicano empe
dernido muy entrado el reino de Augusto) se declara enemigo de todos los
tiranos69, dispuesto a salvaguardar por todos los medios a su alcance
su libertad personal y la de la república, a quedarse en España o pasar
a Italia según las exigencias de la causa republicana. Su cuestor, servidor
incondicional de la causa imperial, puso a salvo en la corte de Bogud,
el dinero confiado a su custodia. Bogud, rey de Mauritania, había sido
ss Cf. W illems : Le Sénat de la Rép. Rom., II, pág. 769.
64 W illems : Le Sénat de la Rép. Rom., II, 770-71.
“ D ión C asio : L U I, 17.
88 Ver L éon H omo : Institutions politiques du peuple romain, pág. 250-260.
67 C icerón : ad fam., X , 31 y 32.
48 C icerón : ad fam., X , 32, 1-3 y 5.
89 C icerón : ad fam., X , 31, 3.
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amigo y aliado de César, había luchado a su lado en la batalla de Munda70,
había sido obsequiado con preciosos regalos por César71. ¿Dónde está
la traición? ¿De parte del cuestor que se aparta de la obediencia a Polión
para seguir sirviendo a su jefe César y al heredero, el futuro Augusto,
o de parte del propretor que pretende emplear las legiones contra la vo
luntad de quien le dió el imperiumt
Veleyo Patérculo, Plinio, Cicerón (con ser éste de ideología política
opuesta a los Balbos) no tienen sino elogios para la honradez de los gadi
tanos. ¿Qué crédito merece la voz aislada de A. Polión, cuyo nombre vino
a ser sinónimo de “ calumniador” , que difamó a Cicerón, puso en tela
de juicio el mérito literario de César, de T. Livio y Salustio y por fin hizo
la apología de Verres?72.
Nuestro Balbo acaso haya eliminado a algunos pompeyanos irreduc
tibles; A. Polión hacía por lo menos otro tanto con los caballeros que se
le desmandaban (en la misma carta añade: si quos equites decedentis nactus
sum suplicio adfeci). Pero burlado por su cuestor, pretendió acumular
sobre él la ignominia acudiendo a aquellos medios fáciles que en nuestros
días han venido a ser un tópico; en todas las épocas produjeron escándalo
los delitos de lesa humanidad, siempre se maldijo a los criminales cuando
el crimen era obra del partido contrario; en cambio, la moral es más bené
vola para los mismos crímenes del propio partido: entonces es la Justicia.
Octavio nombró a Balbo el Menor propretor de una de las Españas
en un año que no podemos precisar entre el 41 y 38, probablemente en
40737
. La provincia por él regida debió ser la Ulterior. Monedas de plata
4
de origen incierto llevan la inscripción en el anverso: C. Caesar I I I VIR
R.P.C. Y en el reverso: Balbus Propr.u En el Museo de París hay un
áureo semejante, al parecer falso75.
En el año 32 Balbo el Menor es cónsul con M . Valerio76. Y a vimos cómo
Octavio en circunstancias políticas delicadas llevó a Balbo el Mayor al
consulado para defender sus intereses. No sabemos nada del consulado
de Balbo el Menor, pero la fecha del 32 señala precisamente la ruptura
definitiva entre Octavio y Antonio: por ello conjeturamos que Balbo el
Menor debió ser elevado al consulado (cónsul suffedus él también) como
hombre de confianza del futuro emperador, en circunstancias muy pare
cidas y con el mismo objetivo que su tío.
De los problemas suscitados por la biografía de Balbo el Menor ninguno
acaso haya hecho reflexionar tanto como el planteado por el texto de
Veleyo Patérculo77 según el cual Balbo el Menor “ llegó a ser ex privato consularis. ¿Es decir que él haya sido inscrito entre los personajes
que han pasado por todos los grados del cursus honorum sin haber él
ejercido ninguno?
Willems78 admite que Balbo el Menor fué cuestor en 44, a la edad de
70 Bell. Alex., 18 y 19.
71 Sijbtonio: César, 52.
n S éneca : Suas., 6, 15, 27; Suetonio : César, 56, 4; S an Jerónimo : Apol. in Ruf.,
I, 4, 85; Epist., C X II, (ad Augustinum).
73 Cf. G roag , Prosopographia Imperii Romani, 1331.
74 R icc io : Le Monete delle Antiche famiglie di Roma, pág. 67, lám. X V , 9; E ckhel :
V, 179; B abelon : Mon. Rép. Rom., I, 429 y sig.
75 Ver G roag (Prosopographia... 1331), con referencias bibliográficas.
74 CIL, I 2, pág. 160.
77 Vel. Pat., II, 51, 3.
73 W illems : Le Sénat de la Rép. Rom., I, 608.
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30 años por lo menos, que llegó al consulado sin duda después de haber
pasado por la pretura, tras un intervalo de once años a la edad de 43 años
por lo menos conforme a las antiguas leyes republicanas. Se ha elevado
al consulado siendo senador pretoriano, como la generalidad de los con
sulares. “ No es pues exacto decir, escribe Willems, que haya llegado a ser
ex privato consularis; ese detalle al contrario se aplica perfectamente,
como lo hemos dicho más arriba a su tío Balbo el Mayor. Creemos, pues,
que Veleyo por error ha atribuido al sobrino una particularidad que con
cernía a su tío” . En suma, Willems no se explica el texto y lo corrige,
o mejor dicho, lo suprime. Observemos, además, que para Willems, con
sularis aquí es sinónimo de cónsul.
E. Groag79 ante la misma dificultad no suprime el fieretque ex prívalo
consularis, pero para explicarlo suprime la carrera política del gaditano
o por lo menos las magistraturas curules; cree que el L. Comelius,
cónsul suffectus del año 32 a. de J. C. es otro distinto del nuestro.
Evidentemente ambos autores acuden a soluciones desesperadas. Acaso
fuera más prudente admitir los hechos suficientemente conocidos de la
vida de nuestro Balbo el Menor, admitir también el texto íntegro de
Veleyo Patérculo, que difícilmente se podía equivocar confundiendo
al sobrino, a quien acaso conoció personalmente, con su tío; por lo menos
vivió tan cerca de él que trató a contemporáneos suyos, ya que este histo
riador, como es sabido, fué favorito del emperador Tiberio, y el mismo
Tiberio, siendo cónsul80, distinguió a nuestro Balbo el Menor pidiéndole
a él el primero su parecer en el senado.
Respecto al texto hacemos observar: I o Que privatus era no sólo el
hombre que nunca había ejercido una magistratura (el sentido desde
luego más corriente del término) sino también el exmagistrado reintegrado
a la vida privada: prueba fehaciente de ello es un texto de César81 en
que se refiere cómo en 49 fueron atribuidas dos provincias consulares,
Siria y la Galia Transalpina a dos hombres privati, y estos privati eran
Quinto Metelo Escipión, socio del gran Pompeyo en su tercer consulado
(año 52) y L. Domicio Ahenobarbo, edil curul en 61, pretor en 58 y cónsul
en 5482*.
2o Que consularis en tiempo de la república designaba, como es sabido,
a los personajes que habían sido cónsules; pero en tiempos de Augusto
vino a ser sinónimo de “ legado” o gobernador de una provincia consular
o senatorial88.
En consecuencia, interpretamos y comentamos el fieretque ex prívalo
consularis: “ y en el año 20 cuando era hombre privado desde el 32 (año
de su consulado) fué gobernador de una provincia consular, Africa, o sea,
con Asia, la principal provincia consular.

79 G roag : Prosopographia... 1331; cf. también su art. Bálbus (Minor) en P. Wissowa.
80 D ión C asio : LIV, 25, 2.
81 C ésar : B. C., I, 6, 5.
83 Ver W jllems: Le Sén. de la Rép. Rom., I, 448. En el mismo texto de César a que
hicimos referencia en la nota anterior también se llaman privati a Escipión, L. Domi
cio, Filipo y Cotta, cuyos consulados anteriores son bien conocidos, cf. M ommsen M arquart : Droit public romain, III, 286.
88 Cf. D arenberg -S aglio : art. Consularis; M ommsen M arquart : Droit public ro
main, III, 250 y 286; C asiodoro : Variar., VI, ep. X X , in fine.
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PROCONSULADO Y TRIUNFO DE BALBO EL MENOR

Balbo el Menor fué en efecto procónsul de Africa en el año 21-20, diez
años después de haber ejercido el consulado84. La ley del año 52, dada
por Pompeyo, que exigía un intervalo de cinco años por lo menos entre
una magistratura y la correspondiente promagistratura, regía general
mente en tiempos de Augusto: ese intervalo — en que los exmagistrados
eran pues privati— era frecuentemente para las provincias de Asia y
Africa de 10, de 15 y hasta de 18 años85.
El procónsul de Africa en tiempos de Augusto y Tiberio, a pesar de
ser ésta una provincia pacificada y senatorial, disponía de fuerzas mili
tares (una o dos legiones) para proteger sus fronteras desde Mauritania
a Cirenaica86. Nuestro Balbo el Menor, soldado de la escuela de César,
consiguió grandes éxitos militares contra la importante tribu africana de
los Garamantes, salvaje87, apenas conocida hasta entonces e impenetrable
porque los salteadores del país sorprendían y cazaban a los que se aven
turaban por sus pistas, haciendo hoyos profundos que recubrían con
ramajes y arena. Balbo, sin duda como represalia a alguna incursión de
las tribus en tierras romanas o acaso por alguna molestia en las comuni
caciones, tomó la capital, Garama, y sometió todo el país al dominio
de Rom a: esta victoria le valió el triunfo. Virgilio en la Eneida88 alude
a la expedición de Balbo en tiempos de Augusto.
Así como su tío fué el primer extranjero que consiguió el consulado,
Balbo el Menor fué el primer extranjero que triunfó en Rom a89.
El triunfo se celebró el 27 de marzo del año 19 a. de J. C .90 y fué es
pléndido (también en esto imitó Balbo a César): llama la atención a
Plinio el número de detalles (prueba del éxito) que los historiadores re
fieren de éste “ Nuestros autores, escribe, han referido como suceso no
table que Balbo se apoderó de las ciudades que acabo de citar, y que en
su triunfo, además de Cidano y Garama, hizo desfilar con sus nombres
las imágenes de todos los demás pueblos y ciudades, en el orden siguiente:
Tibudum, ciudad; Niteris pueblo; Milgis Gemela, ciudad; Bubeium, pueblo
o ciudad; Enipi, pueblo; Tuben, ciudad; una montaña llamada Niger;
Nitibrum y Rapsa, ciudades; Viscera, pueblo; Degri, ciudad; Nathábur,
río; Thapsagum, ciudad; Tamiagi, pueblo; Boin, ciudad; Pege, ciudad;
Dasibari, ciudad; luego una serie de ciudades Baracum, Buluba, Alasü,
Galsa, Baila, Maxála, Cizania. En fin el monte Gyri, con una inscrip
ción indicando que en él se encuentran piedras preciosas” 91.
Balbo, con su expedición, extendió los conocimientos geográficos de sus
contemporáneos que saludaban con entusiasmo aquellos nombres bár
baros nunca oídos. Con su triunfo, el sobrino dejó entre los romanos una
estela más gloriosa aún que el tío.
84 Act. tr. CIL, I 2, 181; L. Cornelius P. F. Balbus Pro. Cos. A. D C C X X X IV ex Afri
ca V I, K. april.
85 Cf. D aremberg -S aglio , art. prauincias.
8‘ TÁc: Hist., IV, 48 y 49; Anal., IV, 5.
87 Cf. Plin., V, 45: “ Los Garamantes no contraen matrimonio y sus mujeres son co
munes” .
88 VI, 794.
89 Vel. Pat., II, 51, 3; E strabón : III, 169; P l w . N. H. V, 36.
98 CIL, I, 181; cf. P lin io : N. H., V, 36; E strabón : III, 5, 3; Vel Pat., II, 51.
91 P lin io : N. II., V, 36-38. Sobre la identificación de los nombres aquí citados ver
V ivien de S aint -M a rtin : Le Nord de VAfrique dans VAntiquité, pág. 111-122.
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SU TEATRO

El botín de guerra traído por Balbo fué considerable. El gaditano lo
consagró al embellecimiento de su segunda patria, Roma: en esto se aso
ciaba a la obra de Augusto, cuyo conocido empeño, una vez pacificado
el orbe y cerrado el templo de laño, era favorecer las artes para ilustrar
su remado y hacerse perdonar por sus súbditos la pérdida de la libertad;
Augusto, quería, escribe Boissier92, aturdir al pueblo, embriagarlo de
lujo y magnificencia para distraerlo de los recuerdos importunos del pa
sado. “ Esta Roma de mármol que construía, estaba destinada a hacer
olvidar la Rom a de ladrillo” .
Suetonio pone de relieve el afán constructor de Augusto y nos ha de
jado939
5una lista de obras imponente por su número y su grandeza. Tácito91
4
señala el favor con que acogía las iniciativas privadas para hacer de Roma
una capital artísticamente digna del colosal imperio que regía, y que
testimoniara a las generaciones futuras la gloria de su reinado. Según
Suetonio96 Augusto incluso invitaba a los “ grandes” a contribuir al embe
llecimiento de la urbe en la medida de sus posibilidades o bien restaurando
los monumentos antiguos o bien edificando otros totalmente nuevos.
Veleyo Patérculo concuerda con Suetonio y piensa evidentemente en
nuestro Balbo al escribir96 “ Los principales hombres, los que hablan dis
frutado del triunfo y de las mayores magistraturas, eran exhortados por
el príncipe (Augusto) a trabajar por embellecimiento de la ciudad” . A su
llamamiento respondieron una pléyade de personajes pudientes y amantes
de Roma cuyos nombres y obras conocemos por Tácito y Suetonio97.
Statilius Taurus construyó un anfiteatro en el campo de Marte; L.
Marcio Philipo, cónsul sufecto en 38, reedificó el templo de Hércules a
las Musas, en el mismo sitio, es decir, cerca del pórtico de Octavia cons
truido por el emperador; L. Cornificio construyó el templo de Diana;
Asinio Polión el atrio de la Libertad; Munacio Planeo el templo de Sa
turno; Agripa sufragó los gastos de muchas obras y magníficas todas
ellas.
Nuestro Balbo el M enor98 edificó, pues, un teatro de piedra en el campo
de Marte, o sea en la Región novena99. La cavea podía contener once o
doce mil espectadores. Los vestigios que de él nos quedan son insignifican
tes, pero poseemos numerosas referencias literarias que atestiguan su mag
nificencia y suntuosidad. Unos seis años duró la construcción del edificio:
desde el 19, año del triunfo, al 13 a. de J. C. (consulado de Tiberio Claudio
y Quintilio Varo) fecha de la inauguración100, coincidiendo ésta con el
92 Cicéron et ses amis, pág. 400.
93 Suetonio : Aug., 29, Mon. Ancyr, passim.
94 TÁc.: Anal., III, 72, 2: nec Augustus arcuerat Taurum, Philippum, Balbum hostilis exuuias aut exundantis opes ornatum ad urbis et posterum gloriam conferre.
95 Suetonio : Aug., 29: caeteros principes uiros saepe hortatus est ut pro facúltate
quisque monumentis uel nouis vel refectis et excultis, urbem adornarent.
96 Vel. Pat., II, 89, 4.
97 TÁc.: Anal., III, 72, 2; VI, 11; Suetonio : Aug., 89, 7-8.
98 Los PP. Mohedanos (Hist. Lit. de España, IV, 197-112; cf. ibid., 143), dudan en
la atribución del teatro a uno u otro de los dos Balbos, pero más bien se inclinan a creer
que es obra del Mayor. Tenemos por seguro que es del Menor. Los textos de T ácito y
Veleyo Patérculo citados más arriba dirimen la cuestión: el teatro es del vencedor de los
Garamantes, cuyos despojos empleó el triunfador en su obra.
99 Cf. G roag : Prosopographia... 1331, con referencias bibliográficas.
100 D ión C asio : LIV, 25, 2.

t'egreso de Augusto de la Galia (año 13) por cuyo motivo se celebraron
en el teatro de Balbo unos espectáculos.
Ausonio y Plinio son los que nos dan idea de la suntuosidad de la obra.
El primero101 nos muestra a Balbo, sin escatimar gastos, compitiendo
con el gran Pompeyo y con el Emperador Augusto para la realización
de una obra inmortal. Plinio102 refiere como “ insigne maravilla” cuatro
columnas de ónix que Balbo colocó en su teatro: hasta entonces sólo era
usual hacer objetos de escaso tamaño con esta piedra preciosa traída,
dice Plinio, de Arabia, por ejemplo vasos o patas para lechos o sillas.
“ El año siguiente a la erupción del Vesubio (año 80) bajo el imperio
de Tito, el gran incendio que abrasó a unos cuantos edificios abrasó igual
mente el teatro de Balbo” 103. Restaurado104, aún servía en el siglo iv de
nuestra era. Se abría al exterior por una serie de arcadas cuyas pilastras
estaban adosadas; el piso inferior era dorio, el 2o jónico y el 3o corintio.
Sólo quedan escasos restos de los cimientos de travertino ocultos bajo
el actual palacio de los Cenci y casas vecinas. El teatro tenía adosada a
la escena una cripta o galería recubierta en forma de pórtico destinada
al albergue de los espectadores en caso de lluvia. La cripta aún subsistía
en el siglo x v i; todavía se pueden ver algunas pilastras de travertino
medio enterradas y adornadas con columnas y capiteles corintios. A fines
del siglo pasado (1892) se descubrieron algunos restos del pavimento
(placas de travertino).
SU PONTIFICADO

Numerosas monedas gaditanas de tiempos de Augusto105 nos dan a
conocer el cargo de pontífice que Balbo el Menor debió a su ventajosa
posición junto al emperador. Media docena de sestercios o dupondios
nos presentan: al anverso, la cabeza de Hércules, de perfil, con la piel
de león y la clava al hombro a la izquierda; al reverso, los atributos ponti
ficios (cuchillo, símpulo y hacha, o el hacha sola) y la leyenda Balbus
Pont (ifex). No se ha dudado que se trate de Balbo el Menor, gracias
al texto de Veleyo Patérculo, ya referido en varias ocasiones.

LOS BALBOS COMO LITERATOS

Los Balbos tuvieron aficiones literarias y vivieron en estrechas relaciones
de amistad con grandes figuras de las letras latinas, Cicerón, Varrón,
Craso y probablemente106 Virgilio, y otras de segunda categoría pero cuyos
101 A usonio : Lud. Sept. Sapient. 40:
Postquam potentes nec uerentes sumptuum
Nomen perenne crediderunt, si semel
Constructa moles sáxeo fundamine
In omne tempus conderet ludís locum:
Cuneata creuit haec theatri inmanitas.
Pompeius hanc et Balbus et Caesar dedit
Octauianus concertantes sumptibus.
102 P linio : N. H., X X X V I, 60.
103 X iphilino : Excerpta Dionis, 214,-a l final.
101 Cf. L. H omo : Topographie rom., pág. 165 y 638.
106 V ives : Moneda Hispánica, III, 10-12.
108 Cf. F unaiili : Oram. Rom. Fragm., pág. 542.
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méritos han hecho perdurar el nombre (Atico, Hireio, Opio) ; el Mayor
se interesaba incluso por la filosofía y con más pasión que era de esperar
en un espíritu tan positivo y práctico como el suyo. “ Se apresuraba a
hacer copiar las obras de Cicerón antes de ser conocidas del público, y,
aunque por su carácter, fuese el más discreto de los mortales, iba hasta
cometer indiscreciones por ser el primero en leerlas” 107. Ambos pusieron
su distinguido talento de literatos como toda su actividad al servicio de
la idea imperial y del emperador.
Ha habido dudas en la atribución al tío o al sobrino de las obras (más
exactamente títulos de obras) y fragmentos conservados a nombre de
Lucio Cornelio Balbo sin distinción de maior o minor. Y frecuentemente
se han confundido los dos Balbos en sus actividades literarias.
Las obras de los Balbos de que tenemos noticia, son (aparte de la co
rrespondencia de que ya hablamos): una obra histórica o Efemérides un
Exegeticon y una Praetexta.
Las Efemérides eran como un diario de las acciones de César; Sidonio
Apolinar108 las señala como fuente para el estudio de la vida del dictador.
Su autor es indudablemente L. Cornelio Balbo el M ayor: Julio Capi
tolino, escritor de la Historia Augusta, no deja lugar a duda: llama a éste
Balbo “ historiador” (historiae scriptor) al referir la vida del emperador
Balbino que pretendía descender de nuestro Balbo el Mayor109. Las se
ñales que da J. Capitolino, a saber: Cornelio Balbo, a quien concedió
Pompeyo la ciudadanía, son claras; el mismo nombre de Teófanes que
algunos han alegado para dudar se trate de Balbo el Mayor, es una prueba
más de ello: se añade a Balbo el nombre de su padre adoptivo; no debe
sorprendernos: los hijos heredaban el nombre como la hacienda de sus
padres legales110. Es absurdo pretender que Capitolino aquí designa a
Teófanes y no a Balbo: pues si bien es verdad que las características,
concesión de la ciudadanía por Pompeyo, nobleza ilustre en su patria
e historiador, convienen a Teófanes no viene al cuento aquí Teófanes.
Balbino pretendía explicar su nombre o sea su origen, de Balbo eviden
temente.
Sidonio Apolinar, que nos entera del título y contenido de la obra de
Balbo, pondera su valor: “ ¿quién igualará las Efemérides de Balbo” ? 111.
César con sus comentarios de la guerra de las Galias inicia un movi
miento literario (culminará en el siglo de Augusto) que pone la pluma
al servicio de la política: el de Bello Gallico es una apología de la
obra de César: de su lectura se desprende que la seguridad del imperio
exigía las medidas tomadas por él. Muerto César, Balbo el Mayor, que
sigue siendo el alma de su pensamiento, fomenta esta literatura que en
salza la obra del difunto dictador: es un medio más de servir a su here
dero, Augusto. Balbo insta a Hireio y consigue de él escriba el V IIIo
libro de la guerra de las Galias: “ Vencido por tus instancias, Balbo, ya
que mis diarias negativas, en lugar de ser excusadas por la dificultad de

107 B oissier : Cicéron et ses amis, pág. 261; cf. C icerón : ad Att., X III, 21 y 22.
108 Sidonio A polinar : IX , 14, 7.
ios Vida de Máximo y Balbino 7, 3; Balbinus ut ipse dicebat a Balbo Cornelio Theophane originem ducens qui per Pompeium ciuitatem meruerat, cum esset suae patriae
nobilissimus idemqui historiae scriptor.
110 Cf. PP. M ohedanos: Hist. Lit. de España, IV, pág. 170-80.
111 Sidonio A polinar : IX , 14, 7.
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la obra, te parecían efecto de la pereza, emprendí la dificilísima tarea de
completar los comentarios de las gestas de nuestro César” 112.
El Bellum Ilispaniense, el Bellum Alexandrinum y el Bellum Africanum,
son obra de otros cesarianos que continúan la historia de su ídolo; sus
apologías eran a la vez un obsequio a Octavio y apoyaban su posición
política. X o podemos citar su nombre con toda seguridad; en tiempo de
Suetonio113 se pensaba en Hircio o en Opio como autores posibles de dichas
obras. Opio escribió una vida de César1141
5 y una memoria demostrando
que Cleopatra no había tenido hijo ninguno de César116.
Balbo aquí también predicaba con el ejemplo; además de la apología
de César era su propia apología. Compuso sus Efemérides haciendo re
saltar cuanto podía redundar en honor de su jefe. Es muy probable que
constara en las Efemérides la profecía que refiere Suetonio116 y que ga
rantiza con la autoridad de Balbo: “ Se encontró en un sepulcro en donde
se decía estar enterrado Capys, el fundador de Capua117, una chapa de
bronce con la siguiente inscripción en griego: Cuando se hayan descu
bierto los huesos de Capys, un descendiente de lulo caerá bajo los golpes
de sus parientes; pero las grandes desgracias que sobrevendrán a Italia
lo vengarán. No se juzgue este hecho fábula o invento: la refiere Cornelio
Balbo, amigo íntimo de César” .
Balbo refiere el hecho evidentemente con miras políticas: “ No era indi
ferente a los partidarios de César interesar el cielo y la tierra a la justi
ficación de su memoria” 118. Rodearon la muerte del jefe con este prodigio
y otros muchos más119; luego se sumarán los poetas, Virgilio, Horacio,
Ovidio, a la glorificación del dictador; el resultado final será la apoteosis
de César y de rechazo el ensalzamiento de su heredero Augusto.
Es de lamentar lo que representa para la historia y en particular para
la historia de España la pérdida de las Efemérides de nuestro Balbo, per
sonaje tan enterado de todos los secretos de la época. “ En esta Efemendes
se referirían muy por extenso los hechos de César en España en tiempo
de su cuestura y de su pretura en la Ulterior; las guerras con Petreyo y
Afranio, con los hijos de Pompeyo, los beneficios que César hizo a la Bética,
los que esta provincia y especialmente Cádiz recibió de su liberalidad;
y en fin, otras muchas particularidades de los sucesos de España que con
la obra de Balbo han quedado sepultados en las tinieblas del olvido. Un
escritor español tan afecto a su patria y tan amado de ella, que sirvió
a César en muchas de sus expediciones en España, y antes había acom
pañado a Pompeyo, no podía dejar de estar muy instruido ni ser indife
rente a las gloriosas acciones que se habían representado en el teatro de
su nación” 120.
112 De Bel. Gal., V III, praef.
113 Suetonio : César. 56,
114 P lutarco : Pomp., X , 17; S uetonio : César, 53.
115 S uetonio : César, 52, Ver Schanz- hosius, Geschichte der Römischen Literatur,
página 351.
»« S uetonio : César, 81.
117 Cf. V irgilio : Eneida, X , 145; T. L ivio : IV, 37, 1.
118 Mr. de l a N auze : Mémoires de l’académie des Inscriptions et Beiles Lettres, t.
19, pág. 339.
119 Cf. V irg . G eorg : I, 466 y sig.; Ovid Met., X V , 782 y sig.; Tibulo II, 5, 71 y sig.;
L ucano : I, 522 y sig.; P linio , N. H. II, 98; A piano : II, 115-16; Val Max., I, 6, 13; P lu 
tarco César L X III y L X IX ; D ión C asio : X L V , 17.
120 PP. M ohedanos: Hist. Lit. de España, t. IV, pág. 192-93.
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Tenemos noticia de otra obra voluminosa escrita por L. Cornelio Balbo;
su título Exegelicon, es griego, como el de numerosas obras litera
rias de la época (Georgicon, Bucolicon, etc.)- Comprendía al menos 18
libros, pues M acrobio121 cita un pasaje del libro 18; lo cita al comentar los
versos en que Virgilio122 describe un banquete en honor de Hércules: los
convidados comen sentados y no recostados. Macrobio anota que con
razón hace observar el poeta la postura en el convite: porque a Hércules,
como consta en el ritual referido por Cornelio Balbo, no se le ofrecían
lectisternios. ¿Trataba Cornelio Balbo ocasionalmente de un rito reli
gioso o era toda la obra una exégesis acerca del culto de los dioses? La
cuestión es insoluble por falta de más información. La misma escasez
de elementos de juicio no nos permiten saber cuál de los dos Balbos es
el autor. Por tratar al menos incidentalmente las Exegetica de un tema
religioso, más bien parece ser obra del pontífice o sea de Balbo el Menor
y así se inclina a creerlo Miinzer y Groag123; no faltan respetables criterios
que opinan lo contrario124.
En cuanto al objetivo perseguido por el autor ¿no sería ayudar a Augusto
en su campaña para resucitar el fervor religioso de su generación?
En fin, la Praetexta era obra de Balbo el Menor123 y se titulaba proba
blemente Iter1M; trataba de su embajada al procónsul L. Léntulo con
objeto de atraerlo al bando cesariano. La hizo representar en la primavera
del 43, en Cádiz, con ocasión de unos juegos que allí organizó. El autor
conmovido lloró al recordar sus hazañas en compañía del malogrado
general, vilmente asesinado el año anterior, a la vez que la suerte aciaga
de tantos amigos víctimas del hambre y de la guerra en los días trágicos
de la campaña de Epiro.

121 M acrobio : Sai., III, 6, 16: Et Cornelius Balbus Exegetico libro octauo decimo
ait apud arain maximam obseruatum, ne lectistemium fiat.
122 V irgilio , Eneida V i li, 175-76:
Haec ubi dicta, dapes iubet et sublata reponi
pecula, gramineoqua uiros locat ipse sedili.
Non uacat quod dixit sedili nam propia obseuatio est
in Herculis sacris epulari sedentes; et Cornelius Balbus

Exegelicon...
123 M ünzer : art. Balbus en P. Wissowa; G roag : en Prosopographia imperii... 1331.
124 Sobre esta cuestión cf. T euffels : Geschichte der Römischen Literatur, 6 9 cd, 209, 4.
125 C icerón : ad fam., X , 32, 3, 5.
126 Cf. G roag : art. Balbus (Cornelius Minor) en P. Wissowa.
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LOS BALBOS Y SU GENERACION

ELIGIERON EL MEJOR PARTIDO, EL MAS AFORTUNADO Y EL MAS
HONROSO PARA ELLOS

El siglo i anterior a nuestra Era fué un siglo de transición en la historia
de Roma: el odre viejo de la república no podía ya contener el vino de
los tiempos nuevos. El sistema de la representación directa era inaplicable
después de haberse extendido a toda Italia el derecho de ciudadanía. En
el interior las luchas a mano armada se sucedían en el foro.
La posición de los contemporáneos ante el problema constitucional
planteado por las circunstancias no fué uniforme, como era de esperar.
El carácter de cada uno, su agudeza, las tradiciones familiares y otros
mil factores decidieron la reacción de los individuos.
Todos reconocían que un cambio era necesario. Pero unos pretendieron
hacer marcha atrás en el tiempo y resucitar el período áureo de la repú
blica con sus virtudes austeras, su legalidad intangible dentro de las for
mas constitucionales: Catón viene aquí a la mente de todos. La mayoría
de los senadores convenían en voz baja que no había salvación posible
más que con una dictadura1. Dión Casio escribe2: “ El gobierno tomó en
aquella época una forma mejor y más saludable porque era totalmente
imposible para los romanos salvarse con la república” . Y Tácito3: “ Des
pués de Accio el gobierno de uno solo vino a ser condición de paz” . Es
también la idea fundamental de Virgilio en la Eneida. Pero aún la reali
zación del poder personal admitía diversas soluciones. Hubo quien quiso
realizarlo empleando la conspiración y la soldadesca (procedimiento de
los Dionisios y Agatocles): Catilina. Otros preferían el sistema de Pericles
realizándolo por las leyes mismas de su país: Pompeyo. En fin César in
tentó la realización del poder personal a su favor, pero a la manera de
Alejandro, es decir, empleando la seducción irresistible y el ascendiente
del genio.
Otros no veían claro, como Cicerón. En su tratado de la República hace
el elogio de la monarquía: conviene volver a la monarquía como el mejor
tipo de gobierno4; hace tiempo que por nuestra culpa hemos perdido la
república aunque conservamos su nombre5. Sólo el rey responde a las exi
gencias de la vida práctica “ Un solo piloto, y la travesía es feliz; un solo
médico, y la salud se recupera; un solo jefe es condición de victoria; del
mismo modo la dicha de los ciudadanos exige un moderator en el estado” 6.
En contradicción con estas ideas hay innumerables párrafos en sus cartas
en que protesta que para él no existe otra causa que la republicana, otro
partido posible que el de los mejores, etc... En fin, hubo los que quedaron
al margen de su siglo, los que, por sistema o por cobardía, no intentaron
dirigir la historia: sino que se contentaron con vivir “ su vida propia”
aprovechando las circunstancias con el mayor oportunismo. Estos fueron
legión; exponente de la masa inactiva es el senado del 49: comprendía
1 A piano : B. C., II, 19, 71.
2 Lili, 19.
3 Hist., I, 1.
4 I, 54.
6 V, 2.
* V. 8.
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unos 900 miembros, de ellos unos doscientos pasan a Oriente con Pompeyo; sólo unas decenas acuden a la reunión senatorial convocada por
César para el primero de abril; los restantes, o sea más del 70 % , se es
fuman por la capital o por la península itálica sin tomar las armas ni
por la república ni por la dictadura.
Las ideas de los demás al querer abrirse paso e imponerse en Roma
produjeron la serie de conflictos armados que ensangrentaron el imperio
romano durante la última centuria de la república. En las etapas finales,
las más agudas (conflicto César-Pompeyo, predominio de Octavio) las
fuerzas activas se agrupan o bajo la bandera republicana enarbolada por
Pompeyo, o bajo la dictatorial de César. Fuera de estos dos partidos sólo
quedan los que ante todo desean tranquilidad personal.
Tres nombres pueden simbolizar las tres posiciones de la generación
dividida y agitada: Cicerón, Atico, los Balbos, todos ellos buenos ami
gos, y que a pesar de sus diferencias políticas supieron apreciarse
hasta la muerte y mantener estrechas relaciones mutuas. Uno de los dos
Balbos, probablemente el Mayor, asistió a Atico en sus últimos momentos
(año 34 a. de J. C., consulado de Cn. Domicio y C. Sosio)7.
Cicerón, aun viendo que la república era prácticamente una qui
mera, no se resignaba a abandonarla; acabó por abrazar el partido de
Catón y murió como republicano. Boissier8 celebra la obstinación de
Cicerón y Catón recordando las palabras que Lucano9 pone en boca del
mártir de Utica y que expresan los sentimientos de cuantos se ofrecieron
en holocausto a la causa perdida: “ Como un padre que acaba de perder
a un hijo prolonga los funerales ante la tumba bajo el impulso del dolor,
se complace en inflamar con sus manos la hoguera fúnebre, así ¡oh, Roma!
no te dejaré hasta no haber abrazado tu cadáver, tu nombre, oh, Liber
tad!” .
Atico10 vió de cerca el principio de la guerra de Mario y por poco no
fué su víctima. El tribuno Sulpicio, uno de los principales jefes del par
tido popular, era su pariente y, con sus partidarios y amigos, murió por
orden de Sila; Atico tenía estrechas relaciones con él y, por lo mismo,
corrió gran peligro. Reflexionó. Si había tenido hasta entonces algunas
veleidades de ambición política y el pensamiento de buscar honores, re
nunció a ellos sin pena al ver el precio como los tenía que pagar. Com
prendió que una república en donde se arrancaba el poder por la fuerza
estaba perdida y que al perecer podía arrastrar consigo a sus servidores.
Resolvió, pues, tenerse lejos de los asuntos y, en adelante, toda su polí
tica consistió en crearse una situación segura fuera de los partidos, al
abrigo de los peligros. Atico necesitaba un motivo honroso para justificar
su aislamiento. En buena hora se acordó de la máxima epicúrea:
exAutéov éauToi); ex toü jieqi tu eyxiíxXia xal jroAmxú ÓEaucorqoíov
(Epic. Fragm. 58 Bailey).
“ Hay que liberarse de la cárcel de los negocios y de la política” . Se
adhiere a la secta; su alejamiento de todo partido es un principio filosófico.
Los Balbos no vacilaron, como Cicerón, ni imitaron a Atico como
meros espectadores de su época. Lidiaron en la arena. Fueron factores
7 Cf. C orn . N efote : Attic., 21 y 22.
8 Cicéron et ses amis, pàg. 72 y 73.
9 Fars., II, 257-303.
10 Cf. B oissier : Cicéron et ses amis, pàg. 130. C orn . N efote , Attic, 2, 4, 6, 7 y 8.
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importantes en la historia aunque poco considerados por el común de
los autores. Reconocieron con César el télos11 de la historia romana. Pero
César fracasó por lamentables imprudencias (disentimos de Wickert que
cree no había llegado el momento de realizar el poder personal). Ya vimos
en otro lugar la responsabilidad de uno de los Balbos en esta equivocación.
Pero ambos repararon el error abriendo y allanando el camino a Octavio.
El principado de Augusto reanudó la evolución progresiva y sin sobre
saltos que venía sufriendo la vieja república y hace así triunfar la idea
imperial de César aunque sin el aparato por él soñado.
Los Balbos eran naturales de una ciudad cosmopolita, muy relacionada
con Oriente por sus orígenes y por su intercambio comercial; la estatua
de Alejandro era la única que había en el templo gaditano del Hércules
fenicio, objeto por parte de César de una intempestiva y furiosa devoción12;
perduraba el recuerdo del fantástico proyecto del conquistador macedonio que pensó en lanzarse desde Africa a Cádiz y desde Cádiz a Italia
por la vía de Hércules13. Es natural que unos gaditanos se adhirieran a
un caudillo romano que pretendiera implantar una monarquía de tipo
helenístico.
No fueron ganados los Balbos al partido cesariano por el oro de los
galos; no pasaron de un partido a otro según la oportunidad del momento;
sólo sirvieron una causa, la de César. Son personas honradas en un bando
en que abundaba “ la gente mala, la gente que temía por el pasado y sólo
tenía esperanzas criminales en el porvenir” 14. (César había aceptado los
servicios de toda clase de personas, cualquiera que fuese su moralidad).
Operarios de la primera hora, los Balbos, no desfallecieron jamás e hicieron
honor a la fides hispánica en 44 cuando unos generales (y de los mejores
militares) traicionaron y formaron parte de la conjura que acabó con
César; otros, después de su muerte, quisieron pisotear su última voluntad
y usurpar el puesto del legítimo heredero. Los Balbos mantienen, como
fuego sagrado, el ideal del partido. Los antiguos discutieron si el imperio
filé un bien o un mal; por fin acabaron considerándolo como ventajoso
para la humanidad. Cicerón defiende la causa condenada a perecer y
perece con ella; Atico queda al margen de su siglo, se salva en las tor
mentas que sucesivamente agitan a su generación, pero sin gloria. La
mayoría de los cesarianos mueren de muerte violenta. Los Balbos se
adhieren al partido destinado a vencer y tienen la dicha de ver realizado
el sueño de César a favor de su sobrino. Con éste consiguen los mayores
honores: uno, el consulado; el consulado y el triunfo, el otro. No sabemos
cuándo murieron los Balbos, pero desde luego estando ya sólida y
definitivamente establecido el poder personal, con la convicción general
que el vasto cuerpo del imperio no podía sostenerse en pie ni en equilibrio
sin la unidad de mando. El Mayor, a imitación de César y precediendo
a Augusto, dejó asignado en su testamento un don en metálico a los ro
manos, a razón de 25 denarios (dracmas, dice el texto) por cabeza15.
11 Cf. W ickert : Caesars Monarchie und der Prinzipat des Augustas, NJAB, 1941, 12-13.
15 Cf. Q. C urtius, IV, 2.
13 Q. C urtius, X , 1, 17 y 18.
14 C icerón : ad fam., V III, 14.
18 D ión C asio : X L V III, 32. Entendido al pie de la letra el texto de Casio, Balbo ha
bría tenido una fortuna exagerada; por otra parte parece inverosímil dejara 25 denarios
a todos los romanos del imperio, incluso a los multimillonarios. Creemos que su legado
sólo era extensivo a los ciudadanos pobres (plebs). Pues, hablando del legado de Augusto,
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La fama de los Balbos perduró en el sentido de considi
personajes tan amantes de Roma que en ello no cedían a los
patriotas. Nadie en Roma tuvo nunca que arrepentirse de habp)^ admitid© / ^
a estos provinciales en el seno de la ciudad16. Pero, corazones b ie n n a c id o « ^ J
tampoco olvidaron a su patria chica, el rincón de España en (pie nacieron.'
“ Balbo — el Mayor— ha dejado su corazón en Cádiz, entre sus compa
triotas, mientras que su crédito y su poderosa recomendación se ocuparon
en servir a Cádiz desde Roma. Todos nosotros nos interesamos por Cádiz,
testigos del celo y de la diligencia de Balbo” dice Cicerón17. Ya vimos
en otros lugares las ventajas que obtuvo de César para Cádiz.
Balbo el Menor fué generosísimo para con su ciudad natal: A Roma le
dió un edificio, soberbio, es verdad: su teatro; a los gaditanos les dió una
ciudad nueva18: un arsenal en la ribera opuesta del continente por resultar
insuficiente el recinto antiguo; el siglo de los Balbos fué el siglo de oro
de Gades; tal fué por entonces su florecimiento, tal su desarrollo que
desbordó sus límites; y en buena hora halló quien resolviera con su ini
ciativa y sus bienes personales el problema planteado por su mismo acre
centamiento.
Muerto César, el gran bienhechor de Cádiz, ambos interesaron por
su patria a Augusto y a su yerno Agripa. Marco Vipsanio Agripa fué en
efecto “ patrono y padre del municipio gaditano” como rezan las monedas.
“ Correspondía, observan los PP. Mohedanos19, que un Agripa famoso
por sus hazañas de mar tuviese por clientes a los más célebres marineros” .
Sin duda los bajeles de Cádiz, al servicio de Augusto como anteriormente
al de César, participaron en las victorias navales de Sicilia (contra Sexto
Pompeyo) y Accio. El gran almirante de Augusto20 cuya gloria se cifra
principalmente en estas dos hazañas, agradecido a los gaditanos por su
comportamiento, los acogió bajo su protección.
Augusto dió su nombre, como César le había dado el suyo, a la patria
de los Balbos, que en adelante se llamará Augusta Urbs I

dice T ácrro (Anal., I, 8) que dejó 43.500.000 sestercios populo et pleh
texto con otro del mismo autor (Anal., X III, 31) y con un pasaje de Suetonio (Aug.,
101) se ve que populus es “ el estado, el pueblo, el erario público” ; y la plebs, el popula
cho, el conjunto de ciudadanos de las 35 tribus favorecidos individualmente por un don
en metálico. Cf. Monum. Ancir., III, 8. T. L iv io : II, 56, 11. Pero el historiador griego
empleó los términos de su lengua para dar una idea lo más aproximada posible a la reali
dad aunque sin precisar tanto como Tácito ni Suetonio. Nótese que Casio habla de dracmas en Roma, evidentemente porque era del valor del sestercio poco más o menos: dcnarius... par erat dracmae, P u n ió : X X I , 34.
16 T ic. Anal., X II, 24.
17 Pro Balbo, 43.
18 Estrabón III, V, 3. Los gaditanos llamaron, dice Estrabón, en griego, a este nuevo
barrio de Cádiz Neapolis. Suponemos que aquí se habrá fundado el anónimo autor del
artículo consagrado a Balbo el Menor en la Enciclopedia Espasa para escribir con toda
seriedad: “ Balbo el Menor nació hacia el año 80 antes deJ.C ...;se le atribuye la fundación
de Nápoles(lü).
19 PP. M ohedanos: Hisl. Lit. de España, t. IV, pág. 250.
29 Cf. Vel. Pal,, II. 79.
21 Cf. P u n i ó : N. II., IV, 119.
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