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>' Cara'cter y objetivos de 3a presente obra.-

Objeto de la presente obra *es el de íac ilitar

a toda persona culta, cualesquiera sean sus Intereses in

telectualcs, la comprensión de un conjunto de fenómenos

naturales, lingüísticos y religiosos relacionados con el

de«enycÍyS¡ttiento de Ja civilización humana.
*

•

'-. Taño es. posible al hombre moderno ignorar

4eterjaina4os -fechos geológicos^ jai; puede seguir acep
tando él zapato chíxio intelectual de cronologías im

puestas por prejuicios sectarios, sean estos de orden

.. ©¿>iíc© o de un pretendido orden científico y que fun

damentalmente consisten' en circunscribir la histeria y

. la "«iyilizaci^'' a ios ultimes tres o siete mil años, .

cuando no se llega a la aberración de reducir la era de

la civilización al corto período que ha transcurrido

desde la instauración de la ciencia positiva y el maquj.
nismo moderno,

iara realizar una síntesis, se presenta 3a di

.. ficultad, por lo demás sólo.aparente, de que existen mu

chos elementos aun desconocidos, puntos oscuros _y dudo^

sos, y muchos conocimientos están sujetas a la comprbba
clon de laboriosas investigaciones geológicas y arqueo

lógicas. Sin embargo, sería un error, un verdadero sui

cidio espiritual, el postergar teda tentativa de sínte

sis basta el día en que los problemas científicos sean

.
resueltoe uno después de otro. La característica de la

.vida.-espiritual id»l hombre culto según lo entiende' el
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humanismo) no es la de tener una respuesta a todas las

-cuestiones científicas y racionales, sino su capacidad
de ordenar las experiencias vividas en un organismo, en

un conjunto vivo, cuyo xjentro dísa 3a parte concieitte

del hombre, su Yo creador, que rige y gobierna. no solo
a las facultades lógicas, sino también a las fuerzas

;J irjcaeionales y pasláñales , .

a las cuales ut iliza como

materia, prima, en forma análoga al artista que emplea
;la arcilla y,al mármol.

*

Lo esencial no es, pues, eljminar todos. los.

"puntos oscuros., sino poder -construir un panorama en

que las sombras pongan de realce
'

las : formas
.
ilumí-

'

nadas. lara asumir la posición dé rey del propio mun

do, no es necesario carecer de pasiones e imperfeccio
nes : io -que importa es 'gobernar

"
a todos los subditos

.del propio mundo ihterno; buenos y malos., 7.aprovechar_
los en 3a construcción de allomas elevado, c;o nna con

ciencia cada vez más luminosa, -y por lo- .mismo., máB pcP
• tente y armoniosa, En verdad» la vida sólo es concébi-

.
h le, para el espíritu, como oors de avta, como motivo

■y de expresar las fuerzas proseadas del Yo. en incesante

^•-creación,..,
'

-#

'

volvemos así a la sana tradición humanista,
según la cual lo que importa, es una relación integral

> y viva del individuo con el cosmos
, HíJíaanismo, .

entena"

manos, que es esencial y- profundamente laico, y que
no debe -falsearse con el dogmatismo religioso, -?ccmo""
-se ha hecho ;Con el llamado '"humanismo integral" de los

católicos- romanos , El humanismo es., por definición,
', lo ^ue- pone al centro de 3a cultura al hombre concreto

y fivo, por encima de todo deterninismo material o pro

viSdenciai, llámese Juicio universal, expiación vicaria,
'3Uífierno, condenación o salvación eterna, etc. El fenÓ
meno religioso constituye solo,un aspecto cm relación"

fe
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al hombre integral. Jara el humanismo, cualquiera que sea

la síntesis quo se realice, ha de entenderse como prodac-

to de una libre actividad creadora del Hombre; éste sé

encuentra condicionado, pero no determinado, por facto

res materiales; todos los estratos o aspectos de la vi

da personal son dignos de consideración, pero siempre

>en función de su individualidad profunda y única que ar

moniza y plasma en un cosmos, en una armonía, a 3os di

ferentes factores sensoriales, pasionales, emotivos, in

telectuales y otrosi

Dentro de esta concepción humanista, la histo

ria es de importancia no ya por su aspecto de fechas ero

nológicas y enumeración de hechos, sino. porque es la ex

presióh'del genio creador del hombre a través del tiempo

y del espacio; por otra parte, este genio creador se ma

nifiestá dentro de un ambiente de fuerzas natura, les que

son siempre esencialmente las mismas,- aunque hayan t<_ni

do manifestaciones diferentes a través de 3as edades geo

lógicas ;
hasta producir el ambiente -geográfico y natural

de la presente época.

El humanismo es considerado por muchas perso

nas como una tendencia a retornar hacia lo antiguo, al

estudio del griego y del latín. En verdad, el estudio

del griego y del latín, en un determinado momento histó

riBro., fué considerado muy conveniente para superar los

prejuicios más típicamente cristianos, y hacer posible

a los pulmones de la cultura respirar el oxígeno del

pensamiento griego y de la belleza artística y litera

ria greco-romana, Pero lo esencial en el humanismo no

gs. -conocer ..el.'lat^S.y el griego^ sino haoexje receuti-
•Ta'a todo lo"que .hay de humano, ya sea antiguo o móder-

no.

"*

Comprender al hombre en sus actuaciones creado

ras del pasado es una exigencia -y-piritual tan vital co~
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mo la de -comprender- a la Naturaleza en sus %odps" de

actuar; solo a través de esta concepc ióh es posible -al
hombre moderno realizar una síntesis dentro de una hu

manidad sacudida por antagonismos de Ideas, razas y na-

•cionalidades..

El. éstudio^dél pasado no es algo negativo ,sino
un iacdo por el -que el hombre absorbe el contenido espi
ritual de. las épocas más lejanas , solidarizando con las

manifestaciones de vida de todas las edades .
"

**'■ ■■ * ■'■»■■■ m m ■ ■ >■ ii ■»——■■ ni i p i ■ i ■ ■ i i ■ ■■mp-» »i m «fcm. ■ ilm -i» ..»— .-»»■—

En les últ irnos añet- han surgido ; part idarios
de la abolición de la enseñanza de la historia" -y con

esto" se pretende ""abolir" o "destruir" el pasado^ Pero,
cerno bien lo poso de realce Francisco 'Flora, el pasado
podría anularse solo actualizándolo en una transparencia

.-
; total., de modo que deje de ser pasado jara transformar

se en una fuerza ^p'os^. ate, Estó'-eT ¿sible. en cierta

:. medida .pero nó' despreciando' Ja hirrcoria, sino aprecian
obla debidamente., Per -él ccatr¿,ri.o, .la ignorancia de

la historia solo ccnti.'.cé si hcubre a la incomprensión;'
del presente j en-- general de los factores humanos que

actúan en la .vida. Negar agresivamente el pesado es lo
■

mismo que en psicología, reprimir violentamente los

impulsos efectivos y- -pasicr-'i^rlos "complejos "que de

este modo se forman
■

altev. .a el '.equilibrio
'

psíquico y

ocasionan la enfermedad y la locura* x .

lara citar nuevamente a francisco Flora, di
remos que la histeria es un. organismo vivo, que crece

y se perfecciona en la conciencia del hombre, en el de

senvolvimiento de su cemprensión y de su genio artísti

co.

Esta concepción, dicho sea de paso, vale tam

bién para determinar el "criterio pedagógico, lío se tra

ta de contraponer, como superior, una enseñanza utilita

¿-ip'ta a otra puramente de erudición y desarraigada de
"
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la realidad ambiente; lo importante es que toda disci

plina, practica, o teórica, se enseñe siempre de modo

que el individuo pueda "ambientarse" en forma correcta,

humanista, teniendo en cuenta el hombre ccncreto, ya

sea que éste se eduque para aer_ obrero técnico, profa-

sÍonal> investigador científico, filósofo o literato.

No es el caso de condenar a determinadas disciplinas.,
sino de ensenarlas con el espíritu que corresponda pa

ra dignificar y cultivar a seres humanes. No- se trata

de atribuir a las actividades utilitarista* una preemi

nene la en desmedro de la investigación científica y de

la creación literario-artística, sino hacer posible al

individuo ejercer sus facultades creadoras, ya sea que

tenga que dedicarse a ur. oficio, a 3a" ingeniería o a

las actividades literaríc-artísticas . Por cierto que

todo esto implica desechar métodos de pura memoriza

ción de fórmulas y hechos } y seleccionar lo, que sea mas

apropiado ensañar. a la juvent.i. Sin embargo, más que

supresión de ramos de enseñanza, se trata de una adecúa

^a S^V$^2?é$í ^e *-°3 éle.mentos por enseñar, dando siem

pre préferenc ia • a lo que despieta las facultades del in

dividuo. les otorga comprensión del ambiente en que vi

ve
, y solo a través de éste /también del ambiente cultu

ra}- de otros pueblos y otras edades, y del cosmos.

Bara comprender 3a historia de la civilización,
se presentan exigencias hacia una síntesis de conocimien

tos geológicos, mitológicos y arqueológicos.

El mito no debe considerarse algo despreciable,
como lo han pretendido, por un .lado- 3os teólogos, y por

el otro los nacionalistas acérrimos.- El mit4 ee un pro

ducto psíquico-espiritual del hombre. La psicología mo~
dorna ha puesto ya de realce las fuer2as que actúan a

"

través de 3as • imágenes arcaicas. El mito, los sueños,
la poeé£a sen productos fantásticos, pero lo que hay
detrárj de ellos esr real, poderoso y que irradia eabidu-
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ría y belleza, En verdad un mito es" tanto o más importan
1b que un monumento de piedra, un templo, una acrópolis»""
Un dios que sea el centro de un conjunto de mitos, sim
boliza el centro*^ una -cultura, es la expresión de na

or@MJ.ismo espiritual de todo un pueblo o conjunto de

pueblos, a través de varios o muchos siglos. Todos sa
bemos que cada cultura se caracteriza por el predominio .

de una concepción filosófico-religiosa, esto es, una
ccocepcicái de la vida y un conjunto de leyes cívicas y
de rituales r,e3acionados con dicha concepción. Horus es,
durante ciertas épocas, Egipto; jéhová es el pueblo he

breo; Cristo es el centro del alma de los. pueblos de ce

. cidente. Puede haber -contradicciones, como ocurre en el

cristinásmo, entré la doctrina enunciada y la práctica
dé los fieles, pero el centro existe y está en el "dios"

venerado, y esto mientras ei dice viva en les espíri
tus y en 3a imaginación como fuerza cohesiva y creadora.

Xuego los dioses mueren, se transforman dentro de 3a

•:. Vtumba del silencio, y vuelven, a resucitar en nueves

avatares asumiendo nuevas vestes o personalidades, Mu

chos autores han an oí ado^ per ejemplo, las semejanzas
entre el Dionisios griego,, el Liberus o Baco 3atino,
el Horus egipcio, el Krisháa indostánico, el Cristo
galileo*"Heraéles o Hércules es el héroe popular del
mismo tipo espiritual.

..Evocara un dice significa evocar 3as fuerzas

psicológicas y naturales que le corresponden.

Este tema ofrece un campo, inmenso de estudios

fecundos para -el individuó y -3a colectividad. Sin eabar

gó., on la presente obra sólo nos limitaremos a examinar
un aspecto tn$r espec ial, a saber , los fundamentos de la

Cronología mitológica, tal como fueron expuestos por el
-

v^ilustre, saíbio-chileno/Luis Thayer OJéda, a cuya memoria

queremos rendir aquí un fervoroso homenaje.
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Relacionándolos con las denominadas épocas

••prehistóricas." de 3a humanidad, Thayer OJeda estable

ció los rasgos' sobresalientes de civilizaciones que tu

vieron como escenario .la cuenca.del Mediterráneo 3" que

duraron miles de años antes de aquel cataclismo que la

leyenda denominó "diluvio". Del estudio comparado de

los mitos y de los idiomas, apoyándose en 3a etnolo

gía y en la arqueología, Luis Thayer OJeda p3anteó a

fondo la cuest ion del origen de 3a ■-< ivilizacióh, po

niendo de realce que substanc talmente llegó a Europa

desde el Occidente, esto es, de la Atláhtida, aunque

por -cierto no deban aesconocerse los aportes de una

raza turania, esto es del norte oriental asiático, y
: ¿re posteriores reflujos migratorios provenientes tam

bién del cliente. Sobre el fondo de razas negras y ne

groides, actuó en forma muy destacada, política, étni

ca y culturá3mente, la raza atlante, a través de la

ant iquís ima Iber ia,estación obligada de las migrac io

nes desde el Occidente atlántico a,.Europa, nombre que

etimológicamente s ignifica Euro-ops , el país del Euro,
del oriente ,.. Con esta Iberia arcaica ha de identifi

carse la antigua: India de los mitos, especialmente de

Dionisios -o Baco.

la simple enunciación de esta tesis es al

go tan profundamente revolucionario para les prejui
cios religiosos o intelectuales occidentales que ne

nes liaremos exponer los antecedentes que la Justifi

can, en el peor de los casos, como hipótesis de trabajo
fecundo a fin de hacer más comprensible el desenvolví»

miento de la historia humana.

En este curso entraremos a veces en colisión

con opiniones estratificadas, esto es con ideas acep

tadas demasiado a la ligera sin beneficio de inventario

únicamente per el poder sugestivo del dogma atenazader

de la activ:"" investigadora de ,3a razón. Esto no ób»»
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taate, no pretendemos de ninguna manera herir los profun

dos sentimientos reunios os de persona algusa . Lo que de

mlor puede haber en la vivencia, religiosa, no quedoiá

V -1 ocamdo por la visión de utt más ,va*to panorcoa de vida,
-*i par *Í hecho de que determls«dce relatos, bíblicos se

-.••■'• intx.rpretc£¡. ríe conformidad a las claros de la sitíbolcgfa.*
la comprensión separa el ore de Jas ee

. ortos, la sabiduría espiritual del oro. ...
retórico dcg

rítico. Cualesquiera sean Jx» sentimientos religiosos de

sada cual, todo hombre moderno suscribe hoy les milcna-

t ios aforismos 1orientales dé que "el conocimiento es la

i ; salvación del individuo?, y que "No hay-religica más -e- /
-~: Uvada de la Verdad".

Las invostigaciones^de arqueólogos caaojai-
• i de Margan y otros han puesto de realce que los centros

'

-< la cultura paleolítica estuvieron en tierras hoy desa

.,' onecidas y, que las, regiones de 3",3am y ^ialde., lejos de ;

| •■

'

e: Jas cunas de la civiliza-'yj.ón f-:e.ron póbla-ias ■ en épo-

¥.j.y ■ re3atirré^n<-e rer. i^r^-c ?■ 7 rec ib isron las "c i:ltura3

*~' n«i líticas (pieclrri pj¿imantada) y eno*>' v. ;; ¿"--a (c onoC imíen-
t*. del metal) de

. pueblos ore jdcntales . Las investiga-
cfc-és demuestran también qué la edad de 3a piedra no

met.ee -el desprecio que se ,3a demuestra por los ncder- .

nct faite íectuales superficiales'.,' Les uti3es de piedra

y ¿fe hueso alcanzaron una perfección que denotan eleva

da «.Itura y capacidad artesana; Ice utensilios de pie^
drai iguiéren teniendo una amplia aplicación en las é-

z pocaí históricas 'más recientes; por Sobre todo, no es

^sinpiímento el material con que se hacen los útiles lo

.
. que caracteriza y da valor a la cultura, sino lo.que el

■■*1CEft>r* hace y crea con él raterial de que dispone, trá *

•

tese -di,: síiexy arcilla* colores para pintar, posJones

y taleitos,, iaáquinas y técnica.

Varios autores han tenido palabras de aduir

cica pon. las obras de Ja edad, de Ja piedra. Dice Morgan:
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■ "Ningún país ha alcanzado Jamás 3a perfección del Egip- ,

to y de los países Escandinavos en el arte de tallar la

piedra, y los obreros del primero fueron aun mucho más

hábiles que los de Dinamarca y Sur de Snecia. De todos

modos, en ambas regiones es muy posible que en la apo
ca de la fabricación de estos admirables instrumentos

,

el cobre fuese ya conocido, aunque en Dinamarca no se

haya encontrado, y en Egipto aparezcan los mismos sí

lex tallados solos o en compañía* del metal".

¿Y qué decir de las murallas ciclópeas, de los

dólmenes
,
de los meahíres

,
de las construcciones gigan

tescas de. remotas apocas, de los dibujos rupestres de

Aitamira y de muchos otaros lugares de España, Italia,
Irancia^ 3a India, etc.?

Por otra parte , hay que superar algunos
malentendidos que surgen al emplear las expresiones "e-

dad", ya sea de la piedra, del cobre, etc. A este res

pecto escribe Jaime de Morgan en su obra: "La humanidad
.

prehistórica": "Habría muchas ventajas en borsur del vo

cabulário arqueológico las pa3abras edad, época, perjcP
do. Es preciso ver en la evolución , de la Htmánidaa "una
sucésicn de progresos y retrocesos lócalos, personales',
de descubrimientos ¡y olvidos , conjunto cuyo resultado

es un progreso, tan pronto lento cerno rápido, hacia \¡x

ideal al que la Humanidad se acerca seguramente, pero
del que debemos considerar aparte cada elemento" Y a-

grega: ~"En Caldea, hacia el fin del sexto milenio antes

de nuestra era, el metal determina el fin de la industria

neolítica en esa Comarca, si es que tal industria ha e -

xistido, lo que considero poco probable, y con poca di

ferencia lo mismo debió acontecer en Egipto; y lo más

pronto que pudo nacer la civilización egea fué en el

siglo- X£X antes de J.C. Escandinavia no conoció el
bronce hastn el siglo 3CVIII o XVII antes de J.C. En fea-
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lia, Suiza,:- países limítrofes, hacia el siglo XXV de

bió tener li.^ar esta evolución (de la piedra al bronce),
mientras qu Finlandia solo hacia el siglo V, o acasoel

ÜI, substtuyó sus armas de piedras por otras de hierro,

sin pasar ior el- intermedio casi general del cobre y del

bronce, y tachas tribus de la Polinesia y de otaras regio

nes descuüartas por los europeos en los tiempos mcder-

.

nos, espenron hasta él s iglo XVTII o XIX después de J.

C. para azadonar el hacha de piedra y emplear el arma

de fuego",

® forma análoga, no deben generalizarse las

fechas cdocidas correspondientes a países más estudia

dos y actJilmente emergidos , extendiéndolas a todas 3as

•regiones tal mundo, inclusive a 3a« que están sumergidas

bajo las iguas del Mediterráneo o del Atlántico, y que

casi Gon iompleta seguridad; deben haber pe se ido un alto

gradó de cultura, inclusive el caaocimiento de los me

tales^ Torras que han s.ido sumergidas por las aguas del

. -Mediterrsbeo, por ejemplo, pueden haber tenidos! conoci

...miento da los metales mucho antes de que esta industria

'.'... pudo establecerse, después del último período _ glacial,
en Ji.3 regiones póeteriomeate pobladas y que solo más.

-tarde se hicieron focos de: culó-.ra., recuperando los co-

rocimientos técnicos que los desplazamientos migratorios

provocados por cataclismos e. inundaciones relegaren al

olvido o al abandono, debido a la imposibilidad de dis

poner de materias primas y organización técnica sufi

ciente. Esto explica, cerno muy bien observa Thayer 0-

Jéda, el casi incomprensible y brusCo traspaso de 3as

poblaciones de Mesopotamla y Egipto desde 3a Edad de

la Piedra denominada arqueolática a la edad eneolítica

(o princ ipio del bronce ) , y esto, ségun parece , s in ni

siquiera pasar por 3a etapa intermedia del neolítico,
q piedra pulimentada. Los pueblos "países bajos1- medi

terráneos conceado: ; s de los metales, tuvie —



-la

rca que emigrar a consecuencia de un cataclismo inmen

samente más grande del que azotó n Bélgica y Holanda

durante la edad Media, cuando entre el 1J21 y 3tól el

mar. con sus irrupciones ahogó más de cien mil perso

nas y arrasó con cientos de poblaciones; las inunda

ciones de los países bajos.mediterráneos, por Platón

ubicadas en una fecha que corresponde aproximadamen
te a 9.500 antes de J.C. fueren de gran magnitud, pro
vocaren grandes desplazamientos migratorios , en cuya

confusión hubo que abandonar técnicas y procedimien

tos-industriales, pero que se volvieron a aplicar a-

penas restablecida cierta tranquilidad en los diri

gentes y en las masas frente a lasA conmociones de la

tierra y él mar¿ y empegó el periodo de reconstrucción

económica y cultural de los pueblos en sus nuevas re

sidencias geográficas y se pudo restahlcer las comuni-

cat iones y la explotación de los yacimientos de mate-

rias primas en 35apaña >sChipre y más tarde en Asia Me

nor y en él lejano oriente.

La magnitud de estos acantee imientos
,
a la

vez geológicos y humanos es de una grandiosidad que

aobrecoge de pavor y dé admiración, itertenecen al pa

sado, pero también al misterioso porvenir. Los perío
dos glaciales son alternativas de lanaturaleza, que v

han afectado la convivencia humana, y probablemen
te la afectarán en el futuro, y de estas mudanzas la

humanidad saldrá siempre, como eñ el pasado, renovada
en sus energías.. Con referencia a estas alternativas,

•

escribe el ya citado autor Morgan: /"Expu3sado (el hom-
bre ^europeo) de los países invadidos por los glaciares ,
se retiró hasia el sur, en busca ae un clima más benig
no y de condiciones de existencia más favorables; des

pués colonizó de nuevo sus antiguos dominios, al ser
estos abandonados por los glaciares; y se retiró de

nuevo, obedeciendo a los hielos; finalmente, llegado
el gran deshielo, ocupo el área que habitamos actual

mente y ^trac
-

-.es . de las que no s ospechamos tan
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siguiera 3a existencia. Existían entonces con^toda cer

teza pasos en el Mar Mediterráneo y tal vez , por medio

de la Atlántida o de alguna otra tierra parecida., Amé-
-

rica estaba en relación con Europa"."

Luis Thayer OJeda ha tratado de reunir y cocr

diñar todos los antecedentes de que disponía, llegando"" j
a la conclusión de que las tierras sureñas hacia 3aa j
cuales se retiró el hanbre europeo durante Ja última

época glaciar, esas tierras "de c lima más benigno y
de condiciones más favorables" se encontraron especial
mente en los "países, bajos"., esto es en 'las tierras que

el Mediterráneo dejó descubiertas- a consecuencias de la

evaporación de sus .aguas, debido a 3a falta de comuni- -s

cación del Mediterráneo, c en el océafto y a la insuficien- j
-cia de los aportes fluviales 'de esa cuenca marítima in- f

terna*

Vista .panorámicamente/ la marcha de 'la humani

dad ofrece maravillosos aspectos. Los ciclos de vida hu

mana se entrelazan con ios cíe la naturaleza, '.no Solo eñ"
3a» alternadas sucesiones de las estaciones, sino tam-

•

bien en el aun misterioso alternarse de 3as épocas
glaciales con los periodos templados ,

Algunos geólogoe ya observaron que 3as g3a
elaciones han tenido el

'

carácter de un recogerse de 3a,

naturaleza, para dar 3.uego v& impulso creador y evolu

tivo^ Así hubo dos glaciaciones importantes en el leja
no periodo Arquetó ico o Arcaico (pecambiano ) }

nace

más de 500 millones de años, correspendiendo a la

aparición de las primeras formas de vida, (invertebra
dos del tipo gusano, en especial del "chilota"); y otros

dos en el paleozoico o primario, a contimiacióh de las
:

grandes formaciones montañesas y precediendo la apari
ción de las cx'iptógamas (de 3as cuales se originó el car-
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" *

bóh), y 3a; formación y desarrollo de peces, anfibios

.- y reptiles. Nuevas alternativas climáticas se produje

ron en el Mesozoico o flecundario, y en el cainozóico

Xcenoz'óico o también terciario), hasta llegar a 3as

tres grandes glaciaciones que tan profundas señales

han dejado en 3a formación geológica no sólo de Euro

pa, "Canadá y Estados Unidos, sino, además, de América

del Sur. Ün los Andes, 3a línea de las nieves perma

nentes bajó en más de mil metros, y las Befíales del

descenso y de la marcha de los poderosos g3ac lares 3as

pedemos ver en los característicos lechos en forma de

TJ, en los paisajes qué parecen haber sido azotados por

la ira de un gigante borracho^ que levantara al acaso

tremendos peñascos- andir.os para diseminarlos en los

llanos. Dice el Dr. Brüggén en su ^Geología" (pág.521) :
"

- "En Chile también podemos distinguir tres épocas g3a-

ciares de las- cuales las primeras ños- están separadas
. por una época interglacial m

r

Jarga. Su gran duración

puede deducirse del hecho de que durante e!3a se hundió

una gran, parte del valle longitudinal y se encavaron

. grandes valles de más de 1Q0 metros de hondura en rocas

duras ,"-e orno en el río'-üáilimo. Quebrada Honda, en la Cor

dillera de la Costa al oeste de San Fernando. Por su

gran edad las morrenas de 3a primera época glacial son'

Independientes de 3a distribución actual de los valles.

Además se presentan muy destruidas por 3a erosión y ya

no hacen la impresión de -cordones do lefias". Mahifesta

ciones de la segunda glaciación lo constituyen las morre

nas de piedra blanca (pómez) de I&dahuel y 3a de material

. volcánico en el valle longitudinal;:
-

Corrillos del Teño y

los rellenos de les llamos Victoria-Traiguén, Manifesta

. clones de 3a tercera época glacial sen las morrenas de

Puente Altó, las del noroeste de Os orno, las dos angos__
turas del Estrecho de Magallanes, los tres cordones mcP

xrénicos del Laja al este de Antuco, las morrenas de los

grandes 3agos del Sur, de 3a Laguna Negra en el río Yeso,
del Cc^apamento Váldés en él Volcán, dé Chacayes en el Ca-
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chapcal, A 3a acción de los glaciares, Chile debe la be

Ueza de sus Lagos sureños, la Laguna de Acúleo y mu-

"

chas fértiles tierras desde Curieó al Sur, Las típicas •

piedras aborregadas por el hielo se encuentran en mu

chos río* y valles.

La acción de los glaciares andinos puede oh-.

servarse en la hondura en que se encuentra 3a ciudad de

3á Baz",- en las grandes morrenas bien conservadas
,
de Cnu

quiagulllo, ; laica, Chacaltaya, Yauli, etc., -en 3as mar""
-cas que indican una diferencia de nivel dé oerca de ^O**
metros en el lago Titicaca (el nivel más alto fué el

antiguo). El.geólogo,Brüggen descxibrió estrías -glacia_
;

les en Jas -gigantescas piedras que sirvieron para las
"~

construcciones del TiahuanaCo, lo que, dicho sea de

paso, demostraría -que esa civilización es pest -glacial.

■•■'■♦■

lo -mas extraño es 3a correspondencia que exis

te entre las épocas glaciales de .3a América de i-Sur con
las de Europa y Estados Unidos ., Esta correspondencia, aún
no ha s ido pos ible -.explicarla satisfactoriamente. Sea
■Cerno fuere, las épocas glaciales forman parte de la

vida geológica de los países andinos-, asi '-como les ávan"
ees y retrocesos del mar, la-'poderosa. y paciente acción
de las olas, de los rice,' de la lluvia, del viento, de
3as oscilaciones sísmicas. Todo- esto, se encuentra, es
crito en el libro'de- piedra de esta tierra sux.mericaaaa

"

y forma parte del alma del paisaje, surge como realidad

telúrica silenciosa en el interior del alma de los habi

tantes, para florecer como potencia del espíritu en la
conciencia del hombre que investiga, que ama a su tie
rra y que expende el pensamiento sobre América toda y
la humanidad.

Con frecuenc ia los hombros modernos suelen
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reírse de los dioses, de las ninfas y de los genios del

mundo antiguo, así como de las salamandras o elementa3es

del fuego, de las sílfides, habitantes del aire, de las

ondinas;, qve pueblan las aguas-, y de los gnomos que vi-

ven en la entraña de la roca. Sin embargo, solo cambian

do dichos nombres por otros científicos, los hombres mo

dernos, especialmente a través de la.geología, retornan
á admirar profundamente la obra del agua,- del fuego,del

aire, y de la tierra. La vida es siempre un misterio de

Sabiduría, fuerza y belleza, ya sea que denominemos a

sus poderes con la palabra "dioses" o simplemente ''fuer

zas naturales".

Los inmensos archivos de v3a tierra están ín

timamente ligados con el archivo que cada gfer humano

lleva en las profundidades de su propio subconciente.

Yares aabido por todos que "la filogénesis repite la

mtogjfees-is" es decir, >>s fases "de 3a"*t ida"fetal del ,

ser humano, en el seno materno, corresponda! a las gran

des fases evolutivas de la. medre tierra, y a la apari

ción sucesiva de los anfibios, reptiles, aves y mamife-

.ros^ Esto de ninguna manera comprveha que el hombre

:1?descienda" de los monos u otros animales; pero sí es

hanegab^e prueba de que hay una estricta relación de

3a vida del individuo humano con el ambiente- del entero

globo teríáqueo desde las más remotas épocas .Al prcye£
tar luz sobre el lejano pasado -geológico, penemos a fío
te z-enas de nuestra subeencienda individual, racial,de
la especie toda.;Viceversa, al escudriñar las profundas

leyes psicológicas ¿ tales como 3as que corresponden a

la formación «ie los mitos, podemos capacitarnos mental

mente hasta llegar a la visión' de los profundos proce-""
sos creativos do la Naturaleza. El Hombre, tal como

se insistía en poner de realce en los antiguos Misterios

y en el Rehacimiento, es* en verdad el microcosmos (pe-"
queños universo) imagen del Macrocosmos (gran Universo) .
"El E<r„ Calligaris ha hecho una serie de estudios de gran
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interés científico, por él resumidos ai Ja obra *Las na-

ravilla» deJ> cuerpo humano", para ubicar «n el cuerpo
'

del hombre una, gran cantidad descentróse -o nudos de po

tencia, que en Su taayor.ía se encontrarían en lasuperfi

.

. c ie de1 cuerpo, y que ene.ierran determinada» facultadse

o modalidades de la ^nemoriá" subeenciente, tonto indi_

'■•9i&é&X.f como familiar, nacional, racial, atey Tales es_
tud ios científicos, áaí como los del psicoanálisis so

bre el , inconc lente <tálect ivo, las invest igac iones neta-

psíquicás sobre Ja. telepatía y Ja teleWnesia y -las

más recientes sobre la receptividad del c^
a ios rayos cósmicos, revelan que el cuerpo humano es

un organismo de maravillosa coaplej idad ,. e»iuisitem«tté
sensitivo al cosmos entero, a la vez- que lleva en sí

poderes misteriosos del gran alcance.

La grandiosidad del panorama cósmico ejerce

una influercia' moderadora, o la anula, sobre Ja sober

bia individual. Sin embargo, Jejos de aplastarnos., debe

exaltar en cada uno de nosotros su parte, más noble, su

."-■ V:- núcleo espiritual^ que está.nsís allá del tiempo" y del

espacio, su esencia que es. pnrá potencia, de la misma

naturaleza de la Potencia Univeisal de Ja cual todo ema

ha. Y si bien es eierto.qte los fenómenos geológicos se

■ caracterizan por su enorme desarrolló en el tiempo, y
se estime en 2.000 millones dé años la edad de la Tie*:

-

ira, no es menos cierto que se han efectuado impciatantes

cambios geográficos y climáticos en fechas en que no hay
• dudaalguna de. que el hombre existía sobre el planeta,

tales como los ált irnos tres periodos glaciales a que

helios aludido. Acercar el archivo geológico con el que

lleva en sí. el hombre, es producir con nuevo» contactes

una luz que ha de iluminar a los hombres en la compren

sión de su propia esencia y en la construcción da su.'

destino bajo los s ignos de la* verdad y de la Justicia.

oco« ~ ••«••
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Lo que hace faltaba! hombre moderno es el Jus

to equilibrio entre contemplación y acción, entre su

sentido del destino (el "pathos" griego) y la voluntad

de d-cminib. Este equilibrio es indispensable para libe__

rar las profundas facultades creadoras del Espíritu hu

mano.

Es.ta actitud equilibrada ha de manifestarse,

desde luego, en un aliento que renueve al estudio de

la historia de 3anaturaleza, a fin de establecer un

nuevo contacto magnético y vital del individuo con el

cosmos, relación indispensable paft hacer del hombre

el dueño del maquinismo, en vez que su eeclavoj pero
s olo podremos dar un a3ma á' :3a maquina s i el Hombre en

cuentra a- la propia, 'lá cultive , y en cierta forma 3a

ccnstru3:a1,iara ello debe, abrir las ventanas azules de

"su mente, abarcar con 3a miradr del pensamiento el es_

pació y el tiempo, contemplar las estancias del pasado

remoto, eo3.idarizaroon los.anhelos de pueblos y razas,

realizar un nivel de fraternidad con Das piedras, con

el árbol, con el animal, con las flores, con las estre

llas, fiemos de volver a sentir a la Naturaleza y a la

yida cósmica como unTodo, como un organismo sagrado

hecho de fuerzas vivas ¿ de las cua3es les seres y 3as

cosas materiales son solamente el símbolo/la cristali

zación helada. La Naturaleza es un prodigio de activi

dad intonsa en el átcüto, en el espacio sideral, en el

silsncio gastador de vida, en la tierra negra del campo

-p.en 3as tierras rosadas del espíritu, y nó un conjunto

heterogéneo de "cosas", de "conceptos" abstractos, en

donde los seres concretos se esfuman en simples reb

elones cuantitativas. Si despertamos en cada uno de no

sotros esta conciencia directa de la Vida Universal, se

operará la gran transformación colectiva que el hombre

moderno anhe3a: la de restaurar el peder del Espíritu,
para quo ésto ? aponga a la materia y al inaquinismo su •
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-ley, esto es la "Justicia0, JLa Naturaleza será asi redi

mida por nosotros ; y liberaremos a la Juventud de Ja

maldición del miedo y de una vida rutinaria sin esperan

za y sin fe. Podrá jrenacer el espíritu heroico que ha
"

hecho grandes a los pueblos desde el más remoto pasado,

y que es fecundo tanto en Ja paz como en la guerra,
tanto en Ja lucha c ívica como en el trabaj o y en las

fuertes labores políticos y sociales-.

Un viaje de mil millas
, dijo LaoJPseu^ se em

pieza dando un primer, paso de pocos centímetros de lar

go. Las grandes obra% son el resultado de un conjunto
de pequeñas detalles . Lo único que se requiere es que

estos detalles sean ejecutados, para lo cual son Indis_
;. ;-'pensab3.3s dos factores :^primero ,. c omprender , ya que la

comprensión es tan necesaria para el alma como él pan

. para e'l cuerpo físico/ y en segando lugar, hay que ten£r
"fe, "pero no ya una fe ciega-de*.ocioaal, que él hombre

v■-.;/.." moderno rechaza.., porque ya se ha familiarizado con los
•

.
encantas.de la Inteligencia, sino la fé gestada en la

.'.-■ comprensión, cxtientada sobra 3a certeza en el inagota
ble poder creador de la Naturaleza y del Espíritu, Fe

,
es prqveccicn de voluntad, es el peder de caminar en

donde no hay camino, no pidiendo mas espacio que el

necesario para apoyar el propio pié; es arrancar del
; propio corazón el manantial de alegría que necesitan

los desheredado? para erguirse y empuñar con sus pro

pias manos las armas que los tornen en. guerreros herói_
eos, conquistadores de su destino, en la lucha y en el--

trabajo, en la paz y en los antagohismoB sociales o de

otra índole.

Cualquiera sed la disciplina que estudiemos,
la labor oue emprendamos en el campo enonómico o políti
co, pedagógico 6 administrativo, recordemos que solo hay
un poder capaz de despertar las energías profundas del
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hombre y trasmutar la llama tormentosa de las pasiones

en luz espiritual: ese peder es el amor a la t ierra ,que

fccy para nosotros es Aaérica, pero que bajo todas las

latitudes es sieaipre Ella, Ja Madre Tierra, la Patria

de todos . ISn Ics'moTiaientos geológicce y en los sur

cos húmedos de los campos podemos percibir su aliento ,

de fecundidad; en la semilla que rompe el terrón pode

mos auscultar el latido de su corazón poderoso y entrar

en él para captar el fcitmo de la Vida universal, y des

vestir nuestros túnicas de ecabras para bailarnos en el

inmenso y luminoso mor de la música de loa esferas; y

podeacscontenplar en sus ojos la Unidad do la Vida, le

vantando nuestra airada, para clavarla en la Estrella de

la Anunciación, que eii^é^lcajBshte resplandece en el pa

bello»- nacicna! chileno y que en verdad Irradia desde

el azul íatens o de nuestro espíritu.

Les conocimientos que expondremos en el pre

sente Curso, y que hemos recogido a la verá del sendero,
humildemente los entregamos; lo que ellos valgan lo es

tablecerá :el Juicio íntimo en cada cual, en Verbo de

libertad incdtáicional.
'

Bien sabemos que los conocí- |
mientes solo pueden tener valor en la medida en que, en

cada individuo, el azul del cielo y la blanca luz de 3a

Estrella se mezclen, .en alquimia divina, con la sangro

, roja del corazón,, para levantar la purpurea llama del

fervora el amor a la 3?atrla de hoy, de mafiana,de siem

pre.

.0.00 n «•««•

fcttUOTECA NAGIONAt
IBSCtóN QHUJmA
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GAP I TU LO IX
..,

ANTICTm^D DEL H0M5BE SOBRE LA TIE3BA

yisi^T^orámica de la "prehistoria"..^-

Según los teólogos cristianos y Judíos, 3a BI .

b lia asigna al mundo entero, desde el primer día de Ja"*

creación una edad que fluctúa' entre- ?<03 anca antes de

Cristo, según Betav'íp-, kú<& a.- de C. (ÍJssber) y 5^26,.
seguh jackscñ; CantúVcueñta 7.800 desde Adán a Jeéucris

toj el cálculo más amplio es el de Búnsen, quien asigna

20 mil años desdo la creación de Adán, y 10 mil desde

el "diluvio" de NoéV

Como se vé,estas cifran son muy modestas.. Están

lejos de cencordar con 3a geología moderna, para la cual

el hombre apareció en la edad ncaiaozóica'r (cenozoica o

terciaria), en el período "mioceno" >
a lp cuál «orrespon

dería una antigüedad de 7 o 20, millones de años
, según 7

se fije como fecho de aparición del Hombre el final del
mioceno (opinión en que c encuerdan varios geólogos y pre'

historiadores) o el principió de dicha edad geológica,
"

tesis sustentada por los geólogos A* Keith y otros.

Las cronologías indostánicas as ignan al hom

bre 18 millones y medio de años sobre la tierra, desde

la aparición de la actual especié humana qué se répro
duce por sexo diferenciado. Según un calendario hindú,"
el año I95J es exactamente ©1 año lS.6l8,79£: (dieciocho
millones seiscientos dieciocho mil setecientos noventa

y dos) del Ciclo o Kaavántará ^ivaayata» o sea desde

el advenimiento del hombre "con mehteY '(coa inteligen
cia racional) sobre la tierra, lo cual habría acontecido
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en un fabuloso continente llamado Lémur ia, del cual son

restos la Australia, la india, la China oriental y lo

Isla de Pascua. Las extrañas estatuas de esta isla

corresponden a las descripciones que textos orientales

hacen de los primitivos "hombres de cabeza puntiaguda

y Cara aplastada".

Lenormand, en su "Sssai dyinterpretatioh",
dice que los caldeos admitían un intervalo de 692.200
años desde el principio del mundo hasta el diluvio,
de los cuales 259,800 habían: transcurrido hasta el ad^
venimientp de Alores (el Adán Caldeo) y 452,000, desde""
el reinado.de éste hasta Xixuthrcs (el Noé caldeo), in

clusive, (Ver Hasper o-, .Historia Antigua de los puebles
de Oriente . .Gap. 1^". Estas c '{rYasTc corresponden a .íu-

niiciciies, Seducidas a años solares, son aproximadamente

59,000, de loe cuales J^OCO se aplican «si "reinado de

los dieses
"
o,épocas mitológicas del último período

glacial (llamado- de WVCm) y, según Luis Thayer OJeda,
22.000 años correspender ian a aa duración del período

interglacial Eiss-Wuro.

El autor antiguo Diógenes Laercio supone en

los egipcios 48.000 años de -estrdios y observaciones
,

desde Vulcanoj su primer rey, hasta' el tiempo de Ale

jandro (Ver Carrasco, Mitología . pág, 71).

En general, los autores griegos, entre ellos

Platón^ dan al hombre una gran antigüedad, s:'i preten
der establecer una fecha precisa a su origen,

Las ciencias arqueológicas y la prehistoria.

Entre los teólogos bíblico-cristlancs y la to

mocead de la cronología' indestánica, toda persona des-
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prejuicieda experimentará inquietud. El cálculo basado

en Ja Biblia, y que dá a. "Ja huraonidad 9 0 aun 20 mil a-

| Sos de existencia, es demasiado estrecho* Las cifras

indostánicas producen vértigo, aunque nos dé cierta cea

/fianza «1 saber que se acercan a Jas deducciones geol¿T
;. gicas. ■

.
, v. ', _._' ■'r*_

El estudio científico de la prehistoria ha

■ permitido;

'^ %. .1*) Clasificar Jos antecedentes arqueológicos
en grandes grupos que corresponden a foses de la indur

tria y de Ja civiláza^lóii:

,

- a) Eolítico {primero edad de lá piedra);

b) paleolítico (antigua edad de la piedra-); .

.' ¿c) Arqueolético (ialéolítico «as resiente); .

d) Meeolítico (Edad de transición);

e) Neolítico (Nueva edad de Ja piedra,puUmeh '.

tadojí
~

„•-

f) Eneolítico )Comienzo de los metales, ea «r '"j.

*pecial del cobre )7-

•

:; *. .

2:•) Xteterfclnar las importantes variac ionee >;.-. ■

^
.",'■ climáticas en Jas que se ha desenvuelto Ja civilización. -

- íte este modo se ha trabajado en^oraonía con los geólo- -■-'.-:
¿ g'os , quienes .han podido prec Isar la' duración aproxisa-
la de cuatro periodos glaciales , denominados Gühz, MÍa-
dej^ Biss y wura y de loscorrespondieabes períodos in-

tslÉlocialíes, .denominados' Gtta»rMindel, Mindel Biss y Bisa-

WUrm. Los antecedentes arqueológicos .van aumentando a

/
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partir del segundo período glacial, y son particular-

aenté abundantes desde el interglacial Mindel-Biss.

Do las invest tgacIones arqueológicos se

deduce : .

1*.- La existencia de centros de cultura

en tierras hoy sumergidas (Jaime de Morgan);

2o) Contrariamente a lo afirmado por muchos

autores y comentaristas bíblicos, la Mes opotamja es u_
na región qué ccnoclóiauy tarde Ja civilización; Egip^
to se encuentra en una situación análoga, aunque se ha

desarroj lado antes que Mesopotaciia, y, también contra

riamente o lo que se ha afirmado, Egiptano debe su cir

vij-ización al Asia;

3*). Los antecedentes arqueológicos permiten
.Ja reconstruccióndel período de desarrollo cultural e

industrial, pero existen "hiatus" o vacíos, que son a_
tribuidos por algunos autores a fenómenos migratorios

yyqve Luis Thayer OJeda atribuye o migraciones hacia

países ^baJosH, hoy sumergidos en el Mor Mediterráneo;

h«) Se hoce, cada vez más evidente la necesi

dad de prestar atención a las tradiciones, y especial
mente a lostitos, tanto bíblicos y caldeos, como greco-

rcmanos y egipcios, porque contienen valiosísimas indi-

cae lenes sobre variaciones climáticas, diferentes ca

racterísticas de civilizaciones desaparecidas, noticias

acercó de uaa„geografía que ha sido modificada por gran

des fenómenos sísmicos, inundaciones marinas, etc.

5*) Las_osamentas humanas (esqueletos, cráneos

etc.) más antiguos^que Sé han encontrado hasta la feoha

-pertenecen a épocas relativamente recientes, sobes todo
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si se tiene en cuenta Ja antigüedad de- les restos arqueo-

logices"de Jas épocas, eolíticas y del paleolítico inferior

- ;(pré-shelense y chálense).; Los restos del hombre
"

JUean-

derthal, les ^ssueletos de Sjjr^Chappelie aux Salats,
'. aterrase ie, Quina, Krapina, etc* pertenecen al final del

i»terglasíal Biss-Würm. Sólo el discutido cráneo de £13* |

down Sussex puede remontarse al interglacial Mindel-Biss

1 y el "Hthecantropus,, u hombre de íava se- colocad en eJ
*

glacial Miodél y aún mucho más atrás; pero aunque se t£
'

Jen a un lado¡las dudas sobre «u carácter humano, todí» .

Jas dyéducc iones que se han hecho en el sentido de que el

hombre descienda de -los monos antropoide3 son muy diacu

tihJes, y es del todo inexacto que existan ecnproboei >-
*

nes . Ertá fuera .de duda que el horibre de. Spy y ollfea.^

derthal^auy, primitiyes ,fueron c^tempeeráncor. €aí ^iff08 '■"■

humanos más desarrollados,' "de iacdb.que cae per su base

..." Ja teoría de que ios mencionados tipos (feíy y.lk-iader«

thal.) morquen lo ferai/ ición entra la hisanidad actual
*

otra inferior y ^íominal". Al respecto parece- haberea

.encontrado recientemente (Abril de;,l95ij nuevas <ompr>-
"-. . baciones con los reste» del Hombre Caspio enwcartrad.3
-

.

"

por £l Dr. Carleton Caen, de la Universidad de Benc^l- :

r. vania. El neanderthal parece ser más bien, Ja raza ras

> rudo que resistió en las partes inás inclementes del il-

t la» períoáo glacial (Wurm) . En cuanto a la razo Cro-Mag-

ncn.no es un. desarrollo de . la Neardérthal, ¿fno qué /3no

del, sur, de la región dé Túnez y de Ja cuenca meditérrá

nea, ^odo origen a la época 'aüriñaclenae". De que la"T;
.
•-.

"

antl^pwdad del hombre sea enorme, está fuera de "dudi/!
'

pej§É> también lo eS"éá que razas xaás desarrolladas huí
'-
-.

A\_. sido. siempre contemporáneas de otras m^ primitiva,', y j

v los restos óseos no autorizan teorías evolutivas bisa

das en la hipótesis de que el hombre desciende de ü.- -

v;

gúa mono, más de loque- pueda autorizada la teoría (sqs_
|í tenida en las tradiciones sacerdotales del ílbet r Ja

India) de que el mono' descienda del hombre primitivo á
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causo de un cruzamiento con primitivos mamíferos. Am

ibos puntos de visto, están fuera de la posibilidad de

comprobac tea. cao. base a Ice restos descubiertos hasta

3a fecha,' sumamente escasos, y en su mayor parte per-

tenec lentes , ios más ant iguos , ai final del último pe

ríodo interg3acial.
"

,

69) Muchas datos concurren para indicar que

las -más poderosas e iniciales Influencias constructi

vas a la cultura europea igre -mediterránea vinieron del

occidente, o sea del Atlántico, y no del oriente. En

esto concuerdan: la misma Biblia, si se interpreta

despereJüiciadaaente
-

JaJileyeada de Adán., los mitos re- *

.

'

ferentes a las. c caquis tas de Dionisio - Baco, el mis

mo nombre de Europa (que significa, Euro -opst país del

oriente) y que soló puede haber sido usado primitiva-

'r.-ínts por hombres'" que venían de occidente. La India

Mitológica conquistada por Baco debe identificarse con

'Ja'Aíit'í.n (Añdalucía-jortugal), esto. -es', con la antigua

•-. Jfceria, linchas influencias civilizadoras erróneamente

atribuidas a los Fenicios
,
son de origen Ibéricas . Los

propio .puede decirse de Jos llamados pelasgos y de loe

"t^oyar.cs^^ turianos o asturianos
f
de los qué loa an

tiguos romanos se consideraban descendientes. Grandes

movimientos migratorios se lian verificado desde el -

occidente al' oriente,
'

llevando -la* toponimia ibérica

al Asia Menor ^ así como, muchos 'siglos más tarde, e-

iaigrac iones "ibéricas trajeron a Aí.¿rica la toponimia

española. Existieron movimientos migratorios también

desde oriente a occidente, pero su importancia ha si

do evidentemente exageraba por muchos autores
;
a 3a

vez qué se ha desestimado en demasía hasta 3a fecha -

la inf3uencia atláht icio- ibérica.

7*) Los 3ey^adas de todos los países del Me

diterráneo cencuerdan «con un "diluvio" o cataclismo

*
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de orden narítimc-sísmico, que coincide con el término

de Ja último época glacial, la ruptura del itemo de Oi-

braltar y Ja Invasión por el océano de los Hpaísee ba

jos* o "Infernales
M
de Ja hoya"del toditerráneo, 7. Ace

consiguientes grandes movimientos migratorios, primero
de occidente a orte^

.

. (cadena montañesa Líbano-Taurio-lran) y Mesopoteólaar r- |

Juego desde este lugar- de "concentrocloV' y "confusión

....fe;jñ8.;leaguasw...(vBr BibJio) los pueblos se distribuye- .'■ \
ron en diferentes direcciones, en concordancia o Jas po

, sibilidades climáticas y él retiro de los glaciares
del norte de Europa.

8*) EJaa, Ifesopótomia y Egipto aparecen ccy-

tf mo una civilización adelantada casi de Impremís enaltan
do del paleolítico al neolítico, y húh O-l eneolítico," .

. sin transicich. alguna por el mesolít'ico. Esto párese

,,■; confirmar definitivamente Ja tes íb de Luis Thayer 0Je_
- da en el Sentido de qte la industria de los metales es -

muchísimo más antiguo de. lo que' sé' ha .supuesto hasta
"

-
:

■la fecha, y habría surgido.en Jos ^países bajos*' qe-1 -,' ."

%
-

liediteirráheo durante la último, época glacial, en regio- . :

v neo indicadas por las leyendas bíblicas y mitológicos,
y de allí habría emigrado" a los países' históricamente ,

conocidos cuando se produjeron les catacUsaos e inun-
'

dacicDes del Uaaado "diluvio?* -. ..Al respecto, Jo Justa
: ..pcinspectlva de los acontecimientos ha,sido falseada por

'

prejuicios a favor de "la tesis, cada ves más insosteni- .. •-.

ble, de una civilizaci&i egipcia de origen asiático; es
tos ^rejuicics, para Justificarse, se han aferrado a gra .',
'ves equivocaciones como, la del, sabio alecrín Lersius (quién

.- no conocía geología),.quién temo¿por deseches de cobre- a

loe minerales de manganeso del Sinai {Hfex|. de Morgan.
Ja Humanidad prehistórica, pág. , 3&1); este error repeti

• do en muchos textos de diferentes autores ha sido de enor

mes repercusiones, ya que ha 6er.vido.para explicar de
va molo equivocado el desarrollo de Ja civilización t»

tálica de Egipto, esto es, ceno autóctona c pt* ^veniente
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del Asia, en circunstancia de qué lo mas probable es la

tesis de Thayer. OJeda ¿ de que el arte de^ elaborar lo 3 ma-

, tales proviene de los países bajes mediterráneos,, Aun mas,

el Egipto primitivo es situado por la mitología en el
sur de Italia y mas precisamente en el país de lo keme-

rianos (él país de Khem, el dios nacional de E&ipto, «1

dios -cabro, equivalente al dios ]?an de lo» griegos y la

tinos); es 'evidente que durante el período mlgratorío,y
durante un tiempo desde la radicación en el Egipto actual,
no fue posible ejercer los conocimientos técnicos de la

metalurgia, basta organizar la importación,de materias j.
. primas desde países le Janes . Sin embargo, una vez con-

.,■■> solidada la situación política del Hediterrénep, ton pro

lacadamente ^trastornada por el cataclismo ¡£ las atigrado-
"

nes, .'fue. fácil orjgani^a-c la industria metálica, haciendo

manifiestos loe coAOclmieates ya adquiridos anteriormente ,

. Sato erolicaria la brusca trauaicióna la era metálica

tanto: ¿Le Caüea como de Egipto. ,

9*) la existencia de los "países bajos" me-

.

■-

diterreaecs. .e-stá eclógicamente comprobado . ya que es sabi

do .que en el fondo del Adriático, de^grean parte de los ma

res lEirreno y jónico, y del Mediterráneo occidental, for

maban parte de la tierra '''firme. ; y del Mediterrane o occi

dental a Italia, las Balenreá formaban .parte' de la tierra

firme í Cerdefía y Córcega estaban unidas a Italia, las

V Saleares formaban una Stesiíns ¡ila de España, y el Mar Egéto
también constituía parte de la tierra firmé, aunque con

muchos .lagos y canales (el mitológico í;M:f.'oj^rir/tos' de

Creta), etc. I-a hipóte £-¿.a de que.esas tierras. habrían

'emergido" del mar, v para sumergirse rnáa tarde, ee

muy difícil da explicar geciógicamoutej, auuqu© la a-

-.-•. parlen*ia ^éea la misma (tratándose de vastas extensio

nes geográficos) tanto que 'se supone que el mar haya

dependido o que las tierras ''re hayan •

levantado r-E-s mu

cho mas fundado suponer que esas tierras "quedaron en se

co debido a la evaporación del agua del Mar Mediterráneo
cuando este euedü aislado del. Océano Indico al cerrarse
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el. estrecho de Suez (él de Cibrajtar no existía aún, yo

qué Europa, desde, tiempos remojos, estaba uaida al Afr4 ,

ea del Norte)* Lo que mas importa, es ,
determinar en fof

roo Jucta Ja. importancia que para Ja civilización han-te

nido éstos"tierras bajas" o ."infernales" del Modltea^T

neo. Luis íhoyer OJeda ha reunido na eacwae material

para comprobar que .les relatos mitológicos aluden todos

a la geografía del tiempo en que Ja hoya del Mediteriá

neo era en gran.parte habitada, esto es, en el último

periodo glacial; más aún; Ja Mitología, debidojaente.-re-

cd?strti&> serla*^el relato dé.dies grandes imperios o

civiiizacicsíes r corresprodientes a los diez grandes 41o

sea antiguos yo Jos diez "patriarcas" bíblicos antedi]
luvlanos.

,'lp") En Ja Biblia (más bien en el Géaesls)
se encufentron valiosas nct lelas que , sin embargo, deben

ser precisadas a travos de la interpretación füaboJáca,
a fin de que cencuerden «m íes ccmprcfoacion*s arqueóla

"Xisas-, y raa^lácn ¿1 radio de Jas investigacicnes préhia-
tóriaaa.

11*) La comprensión de la e/olüci6n humana

durante Jas do6 últimas apocas glaciales ae hace del to

.dp imposible si no so tema en cuenta el hecho, ya «r^ro
bada por Morgan y ctr .?

>
de que IcS -grandes centros de la

^uJtura paleolítica se esteon-trabaa*fuero de Ja Europa ae-
tmlj en^tiérras hoy: surargldas. Por otra parte, el es-

•

■tudip e^Éqjarado dé Ja mitología y de la Biblia parecen
indicar que también la civilización oetálica tuvo origen
en tierras hcy SMaer^das « > Se trata de cuestiones dem
siado importantes para que se sigan desestimando. Por

cierto/ el estudio de la civilización pre-medíterránea
obligará a reétlficaciones cons iderables acerca- de Id an

tigUedad de Jo civilización tonto paleolítica y impolítica,
como de Ja netálicájsin embargo, ya es un concepto cien
tíficaaente admitido que Jas diferentes "épocas" irefaísto»
ricas tienen una diferente antigüedad (y hosiq simüká »
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ciohl según los pueblos; así, por ejenplo, les australia

nos

'

paeoroti de lardad neolítica a la del acero, pasando

de Jas flechas al rifJe, cuando llegaron a sus tierras

los europeos. En todo caso, el hecho de que unos ante-

Sedentes sean" incómodos", por sus inscspschadas proyec

cienes, no es motivo para que sean persistentes e lnten

cionaJaente Ignorados para evitar el corsegir Jas teoriae

a que estamos: mentolmenta ya acostumbradea.

22") El Idioma eústatro o vosco es de gran

. importancia para el estudio de las relaciones entre Ja '•

civilización atlantlda y la europea. Es el idioma de m

pueblo que mantuvo su unidad átnica y cultural a troves

de toda Jo último apoca .glacial, y ha resistido los olea- ■

jes históricos posteriores; por. lo mismo, tiene más de

50.000>afios de existenc la , a través de .los cuales las \

variaciones idiomáticos han sido relativamente pequeñas,

las ciencias prehistóricas y la antigüedad
••■■■■■■■" ■

del- hombre
■ ■■■■»■■ ■ i i m—wp—■»

A mediados del siglo XIX, se descubrieron

en Francia y España las primeras comprobaciones lnnega_
bles de la existencia del hombre en edad remota, especial
mente punzones, cuchillos y sierras de sílex. Desde er.ton_

ees, la llamado ciencia de Ja flprehlstoriaM {que en rea

lidad es también historia) , ha hecho poses gigantescos.

Ayudada por la geología, ha permitido bosquejar el pano
rama dé Jó ercJuciph humana, no ya per cierto desdo el

advenimiento del hombre sobre la tierra, pero sí desde

_' su aparición sh Ja cuenco del Mediterráneo y en la Eu

ropa occidental y central.
:■* N *

•

Los autores -G.de MortiJJet, Lyell,Groll,
ILubfcóek, Osborn, Morgan, Capitán y otros concuerdan en
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que la aparición del hombre "chelensé" en Europa se Temon-

_

toa más de cien milanos atrás, o. mediados del perí&o
intercláclal ttindel Bise, esto es, antes, del penúltisb
periodo glaciar.

Sin embargo, el hombre "chelensé"no ee al
ráa antiguo, yo que se Conocen manifestaciones onteriotes

. correspondientea al período llamado "eoiítico";caao Se le

fCoB^probódo en Puy-Courny, cerca de/Aurillac {Francia) y
^en Ipewich (Inglaterra). Estos manifestaciones de Ja más
primitiva edad de la piedra pertenecerían , según Iscortillet .

y Jalmo de-Morfjin, al periodo geológico llamado *aiuc»**u%
esto es

,
la «dad media del extenso período geológico de-

"

nominado calnozólc-., c#noz *>íhi> <., ♦•"•«■taár-»'-.. Jete "deta

llo*' llevo o la conclusión do que los primeros amaro*

■'.'\V--ájeréc?*rrir...-r7i-""lifr^^T!'-hace mucho más dé un millón de o-

«o», yu que , en efecto, '*i período ."mioceno" empezó se_
gúa los géc:-!¿cc Oeborne W.K. Cregory y EUiot SmithJe
ce 19 millones do años -tr&»j, íe¿*^ ^J-rtrvi;■■*** **,«**. *¿

^atribuir
a Jas "eolitos" r Según el geólogo H¿ft., Beoo>l '.'

mioceno terminó én una, época"¡ más remota aún.

'Con respecto de esta cuestión -de los eolitos,
..

'

citaremos a un autor dé gran competencia, L,Capitán, au
*M tor de un nefcnífico compend io (la 3»rehistoiye , Collec-
tion 3?ayot, larÍB, 1925), muy valioso por sus dibujos. .

'fcn Ipsvich, Norfolk (Inglaterra) ,M. Beid
Moir ha señalado desde hace muchos años Ja existencia de

• sílices que ál supuso tallados, bajo un depósito marino

del "crag") del plioceno superior, por lo tanto terciarios.
.-:- Su-éstudlo, y el de loe' yacimientos que hemos hecho per

s analmente, primero Breuil y iBurkltt, luego yo mismo ,nos
peralte hoy afirmar que, por lo menos algunos entre ellos,
por cierto escasos > em> indiscutiblemente tallados y re

tocados
, para constituir útiles para rascar, linar,percu- •.*'
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tir. Todos los especialistas a los cuales los hemos mes

trado, sen do este mismo, parecer. Be menester,pues , re

montar considerablemente Ja fecho de la aparición de Jos

primeros instrumentos fabricados y empleadob por los prl
meros hombres u "nominianos", quiénes habrían por lo ten

to presenc lado desde sus comienzos el Inmenso fenómeno
"

de las glaciaciones.

"Más aún, quizás sea preciso remontarse más

Jejos. Se troto de ice sílices señalados, desde el año

I677 per Sames, en Pty-Courny, cerco de ÁuriJJac (Can
tal) en unos arenas llamadas póhticas, correspendientes
al mioceno superior (o sea, del terciario medio, y bajo
t^xa erupción de rocas volcánicas. Algunas de estos pie
zas

'•■
son idénticos o útiles muBsterlanos.

Tomismo he recogido unas hojas, raederas
7

^^rteiT08 ^rer '** li^w1nñ III de Ja obra del autor
que

citano^ -^ representan exactamente el aspéiSto de

a^^ssmf^^os sin lugar a duda femados ortifi
cialoente. Ahora

d^^í ^orfológicaaeate se admiten*
estos, «<« ,^»^m Jógw. oVebieran aceptarse sus con

■J5JI2!"f81í3n}ocetto-J^o> cono lo existencia de estas"

*£££*?*** Z?******" repercusiones, se prefiere
negarlas pura y simplemente, aduciendo (y estofe un mo

SS^^^'^mt^^^ prolcn^do qufhomlrhecho y vuelto
a^r, nos pe^te afirmar que ,de acuer

'í^?!^
!<* conoaimientcs Mentíficc^ato uFtrabajo.voluntario pueda explicar el .wubma¿Ao ¿Ti

cierto número de sílices aiocéniecs del^¿^
- '.

■

v ■'

••El sorprendente pico del srcaeo de AuriUac e™ *»

cienteoente he dado a conocer con Martí, presentaban
teres" indiscutibles -de un trabajo ^uciesoris^ton^
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dente como Jos mas típicos picoa del anriñaclejlse .

"No nos referiremos a los sí11os* Cuarteados
del Thenay, del olígoceno (terciarlo Inferior), señalados

por el abad bourgeole en lBbj}.. Son puramente naturales.
Entre Jos Innumerabies sílices quebrados y escoliados de

todos, los niveles geológicos, encontramos numeroaos cu

yos retoques marginales o también las formas de asta

.

•

puntas con bordes dentados parecen corresponder a Xas
funciones de raspar, picar, horadar, percutir Rutot,
el. sabio conservador del museo de 13rueeias, las cene ide-

. ra, expresión dé los primeros períodos del trabajo, htatemo,
y los denominó' eolitos . . -

• Sin embargo, no podemos admitir lo manlfeS^
todo por Rutot en el sentido de que la' existencia de los"
,: eolitos de Roncellas, cerca de lieJa, nada menos, que

>¿; del terciaria inferior, , ^constituya una prueba .alerta
./de la -existencia, en esa época de un hombre ó aun de un

precursorr esas piezas tienen une aeorfólegía peculiar
que no tiene parecido alguno con los sílices tallados

.'.ne Ipswlch y Cania!*.. -..•''-''.■...'

los éfcocae prehistóricos

las épocas prehistóricas han sido subdl-

vidldas por Gabriel de MortlUet, con la siguiente termi

nología,1 desde las mes antiguos a las más recientes $

Paleolítico; Época Chelensé;
•

> Anhélense;
■■'*-■••»,..

"■"'
Musteriense ;

*■'•■
Aurlñaclense j

"
Solutrense;

-"
Katjialeniense
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(las últimas tres épocas son denominadas por

J. de Morgan *arquBalltico" ) . .

Mes oiít ico: Época Az iliense o Tardenocienae;
"

Caazpiñiense .

8eo3.it leo: - Época Ant igua
"

Róbenhausienso.

\^ Xos ncmbres mencionados provienen de las lo

calidades típicas por el descubrimiento de Jos ohJetos""
de. Jas diferentes apocas: Cholles (Se ine-et-Marne) ;Saiat-
Acheul (Amiens, S carae); Le Moustier (Dordoña ) ;Aurignac

(2aut~<^aane); .Solutre", cerca de Macón (Saona.y Lotre) ;
2& Madeleine (Bordona); Mes d*Azil (Ariáge ) ; Fére-en- x£ar -

áeñolLc, (Aisne); la. Campi#ay (Seno inferior); Bcbenhoússen

(Jago de Pfcffüon, Suiza).
*

*
'

las apocas metálicos sen clasificadas asi:

Época del cobre;
' " '- del bronce;
"

del hierro,que se subdivide en apoco
teJJstotienee (dé HaJJStatt, Austria), (de La lena

(Suiza) y gálico, con el cual se entra ya en él período*
propiamente histórico.

Épocas prehistóricas, clima, flora y fauna. -

La antigüedad de las diferentes "estaciones"

prehistóricas (objetes de piedra, restos humanes, etc.)
es determinada por Jas condic lenes geológicas, o sea,
clase del 'terreno,,estratos de aluviones que les recubrían,
etc., y por los restos de flora y fama que se encuentran

en tales terrenos,
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las faunas y floras sucesivas corresponden
o cinco tipos (L. Capitán, iPrefaistoire, pág. 16).

Io) Tipos de las llanuras calientes del Ncrd

del Áfrico y del Sur del Asia y que existieron en Europa
.- en los períodos -interglac lares, lejos de los' períodos
glaciares; Alephas meridionalis , rhincceros : Merckil ,

•

hippotamus major ,'■ al principio del cuaternario (esto es,
en. la actual época geológica). A partir del segundo o del

tercer interglacial: elephas ¿ntlquus reemplaza al ""me_
ridionalis". Flora: laurel, boj,, higuera, alomo, tilo,

: .¿sauce, -etc.

2*.-' Tipos de i^ráderas y forestas de Europa
y Asia•■(■eatc-as'iáticas), que .existieron en los períodos

;.\ Ínterglaciares nuy cerca de los períodos glaciares, cier
; / vo, bisonte, -caball .-..-. Flora de los. . osqufes franceses ■ y-""

•

praderas actuales. ,'-■■■

3*) Tipos de'. las estopas y de. los desiertos
del Este de Europa y del centro del Asia,que .existieren

_.
-al principio y al .final de los periodos glaciares: el as

-. nó y "el caballo del- desierto', antílope -saiga,- gerbo;hamns
t-;;ter..Floró; abedul, pinos, á.Uur.<j-j.

^*) Tipos de 3ae tundras
,
llanuras y suelos

'

helados de la
'

cercanía del círculo ártico^ y que existie
ron -en les alrede.lc.cxa de los -g3ac lares: renos, buey'.'mus-

. '-codo, x'orro ártico;-.-glotón, leming; liqúenes y vegeta
ción ártica; a todo esto hay que agregar dos especies de

sáparécidas;; el mamut y el rhinoceros t ichor inus (rinoce
ronte de narices tabicadas ) , revest idos do un espéso pe
laje. Esta fauna y fIpra aparecieron en la tercera y eñ-
la cuarto glaciación.
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5#) Tipos.de las altas montanas de las cua-

bree nevadas: gamuza, muflón, marmota, gallo silvestre,
descendidos de Xas cumbres de Europa y del Asia Central

a Jas llenuras durante el cuarto glaciar.

El mamut es animal de clima húmedo, a la tí

que el reno lo ce del frío secó. Se estas característica a

y otras, se ha pedido establecer una cronología que ar

moniza las alternativas climáticos, eco la estratificación
tíeojóglca, la paleontología (estudio y sucesión de la iba.

y na y flora geológica) , la arqueología y la visión de conjun
tb dé la marcho de la cultura humana.

Naturalmente, los características arriba te

dicadas se aplican especialmente a franela, . cuyos yael-
..- míentoe arqueológlcoe han servido de base pora establecer

Ja claoifleaclon de las industrias prehie torre aa y la es

quematización de uno cronologíai. Con pocos variaciones ,se

puede aplicar a Bélgica, Alemania e Inglaterra, pero al
, trotarse de Italia , Egipto o Caldea, hay que tener en

cuenta que loe condiciones cliaáticas siguieron alterno -

''.-• tives diferentes de las de Francia, y por Jo misejo fueron

diferentes las floras y la fauna .

-•.las épocas «láclales.

La prehistoria puede ser comprendida en un

vasto panorama ; si se aprecian debidamente unas alterna

tivas que se han producido en el clima y candielenes geo

gráficas de Europa r parte del ASle, Norteamérica y regio*
nes. andinas.. Estas alternativas han sido las épocas gla
ciares o de loe hielos .

No nos ocuparemos aquí de las glaciaciones
que se han producido en tiempos muy remotos (en la época
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geológico ,*precaotbriataM hace muchos millones de años),
einp de las ultimas, que han sido presenciadas por la

roza humana y que abarcan, según estimación de los geólc_
gos,.un período no inferior a 660^000- anos.

Penck, en 1901, y mas tarde Penck y Brikátnei

en 1909/ establecieren una clasificación de las épocas
alpinas, dándolas el nombre de los lugares en que res-

. t°8 'han Sido estudiares, a saberi

•■ V l..-*G:us; V-

. i-, ,

■' 2e ,-• ¿Lindel; ■

W:n 3>~ b/.jh, y ".

-.--,.■:' '•'■■, .,'+?•" £írm.. .

'

.

Ao-T-'-n^ rv.-aiT.des épocas, suelen también a-.

. gregarfíe los "x^^c'JjiGo? de v'íi-e.", jue son- varias .-«1-tér-
. nativas del fizieX C-; .la n3;tima. época glaciar ¿ y a las

cuales se dan los af íbices de Achen, Bühl, Gsalcht. y Daum,

Algunos^auto-res deei ^aa estas alternativos- con el 'nombre

da Héo-lfcm,

'¡j32 as mees y retro^sos-dé los glaciares del

Himalaya sr ban .cls.vficado en se'.B épocas,.. ífero, se ha

'•■■-generalizado la clac.' i'icación basada en los-Alpes.

Debe elvertirse, sin embargo, que lá gla
ciación Günz que corresponde al €\.?a± de la época ter

ciaria o píioceno, no ha tenido, importancia para el

norte de Europa, de modo o;se -en -torchos
'

textos se hab3a sc-

lo de tras épocas gZarialor,■'eaterdEeado por primera a la
■ de Mlsdel, segunda o la de Ri.ss.ty tercera a la de

téira.
*

l> ■

i
■
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Esto no obstante, la glaciación de Güot

psrece tener correspondencia csono lógica en Nortéamerl-
''

'

ca.*-.

las épocas glaciales se han caracterizado

por grandes avcacear de los ventisqueros y en general de

los hielos, produciendo fuertes erosiones de los suelos,

transportando enormes peñascos a distancies de miles de

Id lome tros, por ejemplo las piedras rojos de las monta

ñas escandinavas a Alemania, ^y formando muchos cordones

de colinas, anfiteatros morrenlcos y cuencas actualmente

ocupadas por lagos..

Xa glaciación más extensa fué la de Minie1.

les hielos de Sscandinavla y Finlandia se extendieron

hasta muy al sur de Moscú, formando un gran orco que pa-

. soba por Ba'viero y bruselas , y -abarcaba Inglaterra e Ir

landa. En esa misma época, loe glaciares de loe Alpes
descendieron hasta Lyon y en el sur de Provenía., la ca-

.- pa" de hielo en algunos puntos poso los dos mil metros y

-..-. hasta llegó o tras mil metros de espesor en Bscanilnavla;

'.' eñ Suisa, se ,
elevo 1 .300 metros sobre el nivel actual del

lago dé Ginebra. Esto enorme masa de hielo, Sobre una eu_
pérfido muy extensa del Norte de Europa ocasionó ana-"
preciable hundimiento de tierras, seguido por un movi

miento contrario cuando se derritieron les hieles

¿Cuáles han sido los, causas de loa perío-
. dos glaciares f.

#Se han emitido varias teorías j variaciones
d© la radiación solar, oscilaciones del polo, excentrlcl^
doi de la órbita

^
variaciones de la cantidad de ácido car

bonico ©n la atmosfera, etc.. Esta última hipótesis no

ha resistido el análisis crítico, y en cuanto a las va

riaciones periódicos de radiación solar, excentricidad
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de la órbita etc.. se presenta lo objeción dé que los perío
dos glaciares no se han presentéis can regularidad perio

dica en la historia de la Tierra.

*
- •*' .-' - *■

'
'

._, El frío ño, es "ni necesario ni suficiente p¿
ra dar lugar al desarrollo de los glaciares en un lugar. .-■

No es necesario, pusslp que se ve en Nueva Zelandia y Cbi,
Je glaciares que avenían en pleno zona de vegetación tem

plada s Incluso sub-tyoplcol (heléchos arborescentes) . No

es suficiente, puesto que no existen glaciares en las tle_
rras he lodos del Norte ds Asia , Jas llamados *tundras*. .

Entonces, las verdaderas condlóienee del de

aarrollo de los glaciares parecen, pues, ser. los sigulen_

'tea j ,

■

.; .

„.., ''..,-■>."'
-.. í"-

'

•

. '.■•..■ >>■•

1*) Abundancia ds las precipitaciones atoes,

felices, es. decir clima húmedo;-

-

, ,
.. 2*) presencia de macizos . montañosos donde

:

las condensaciones se producen en forma de nieve ;

3?) El ^climo puede ser sin grandes fríos, te

'vernales, pero también sin .grandes calores, en «1 verano,

con lo cual las nieves caídas en e 1 invernó no alcanza

í derratirse, y se producé así una acumulación año tros a-

, ño, y de este modo, los glaciares son empujados hacia les

valles y las llanuras..
'■

. .-- . .

■.'*..' ■'■•.:

\.
. Naturalmente, debe producirseun descenso

.

de: la temperatura, yo sea como causa o como efecto del a-

vance de los hielos, sin embargo, no es necesario que el

ds censo de la temperatura sea considerable pora que los

hielos avancen. Esto se comprueba por el hecho de que
el valW_del MlSSissipploD llegó la época glacial; en ese

-

valle, "3a" ti ferencla de temperatura con respecto al eli-
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as actual no pudo ser nos de 6 grados, porque do otro mo

do no ae habría producido la fusión de los hielos, y
también el Mlsslsipl habría quededo helado. Esto demues_
tro también que los glaciares cercanos del norte no ejer_

]',:, doren .una Influeacia tan grande cesto podría creerse , en

el Bentldo de enfriar el clima ds toda' la América del
r»ortev,. ■

y .

■

:

El equilibrio de- loe ¿laclares es poco esta

bles un aumento relativamente moderado de las.precipita-"
. clanes atmosféricas y un ligero descenso de la tenperatu-
ra media, bastan para vn nuevo avance del glaciar. XI-

. geros establos en sentido inverso, ocasionan retrocesos f

Como e Jemplo puede, citarse el glaciar de San Rafas1

. . (cañal ie Ofqul, en el Sur de Chile) que ha sufrido can-_
bies apreciablca . . Desde 190 fi hasta 1935 el frente de este

:: glaciar ha retrocedido J ka*, lo que corresponde a 23D ne. *

tros anuales ... Pero sábeme* que no se troto de un retro_
ceso definitivo; porque hace 2¡X> años el término del ¿la-
ciar estuvo mas retirado que hoy y mas tarde tuvo un avaa.
ce de mas de. 7 km., poro retroceder luego en los últimos
50 años; sé: estima que en un prónlmo futura volveré a

avanzar y que se trata de variaciones periódicas . . ja te
mismo hecho se ha presentado en una escala mayor al final
le las «¿pocas glaciares, que sólo tenainaron o través
de verlas alternativas de avances y retrocesos.

Al iniciarse las épocas glaciares, el aven*
.v'«e.:o';-inva»lai-'de los hielos necesitó algas tiempos talvez

y «nos seiscientos años, o mas, para alcanzar su máxima

extensión., tos^¿laclares alpinos tienen uno velocidad

de .30 o 3& oenttoetros diarios, o- sea de hO a cien me

tros anuales; los del Ulna layo, ie 2 e 3,78 metros por

'dio, o sea de fX> a l.jOOO astros anuales. las veloci

dades más grandes se han observado en los glaciares par
ciales, con los cueles lo gran masa de hielo continental
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do Groenlandia desciende al mar, pasando por valles
re lat ivamente estreóhos

, y los hie los qué caen al

mar son los llamados "Iceberg"; sé trata dé* una velo

cidad de 8 a 10 metros diarios, o sea de 3 a 6 taa. por

ano; pero en la gran ¿oso de hielo continental el ¡mo

vimiento es sumamente lento. La velocidad del hielo en

los glaciares varía por la presión que ejercen las acu

mulaciones
,
la pendiente y también según las estacio

nes del año. ;
x

'*

'*'•

En las épocas glaciares están separadas

por otras de clima templado, y cálido, denominadas

interglac lares y que oe designan con el nombre con-
•

binado de los dos períodos glaciares icapectivce,-
de este medo: - ■

*

a) Interglaciar Gtte7 -Mindelj

;'. b) .

" "'"

■'■Miadel-r.if-s'j^
■ '

'""'•
c)

"
*

üiss-Würm* r'>:

v- -. A" la' -época", anterior. O- 3a glc,ciac ion-dé

GUnz
,

*

se le denemia pre-glacialj y. a la época ac

tual, post-g3aciali

¿Cuánto duraron las épocas glaciares?

. Ya hoiucs dicho que conjuntamente con los

períodos inter -glaciales, ocupan un lapso de 660.000
años .

De los interglac iales, se sabe positiva
mente".'que el Mindel-Rlss fué el mas. largo, más dé

300 .000 años.

.-.''- t

Lo duración total de la glaciación última,
de WUrm, se estima en ^0.000 años.
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\ La cifro más .precisa es la que corres pende
al tiempo. transcurrido desde el término .de la ultima

glaciación.. En efecto, se ha pedido aplicar aquí un

procedimiento científico preciso. Dice A. Vayeon.De

pradenne )La :TrehlBtor.ia,p¿g, lk6):"El método es del geó

logo sueco De Geér y consisto en contar las capas anua

les de sedimentes.. En el período final de 3a. ultima gla

,:,elación en Escandinayia, el agua de deshielo de los ..g3a

cíales ha provocado depósitos de finas capas dé arcilla,
de -color claro en verano y oscuras en invierno. Tolo se

reduce, puos^, a contar Jas alternativas siguiendo el pa

so lateral de un deposito a otro. De este modo, se han

reconstituido las etapas de retirada del glaciar año

tros año, encantráhdoae que tal retroceso, o una velo-

acidad : de 2b a ^-00\metros por año, tuvo una durac ióh de

aproximadamente 5.000 años desde el KE de Escania has-.

tá el líorlaadj el total del pétrícdo de retroceso de los

hielos íué de Ik.000 años". Esta cifra es aproximadamen

-te la que nos separa de la última glaciación.

El mismo autor agrega, sobre este mismo a-

auntoJ "Después de efectuar una comparación con los

fenómenos glaciares de Norteamérica, Antevs, ha conse

guido situar' el ttáximodol último período glaciar entre

50.000 y 30.000 años, mientras que el final del período
se situaría hacia los Ik.000 años'1.

• •

■ •

El geólogo Irof. "Osborn en su importante

obra Men -,-of the oíd stone age ( 3a edición, I9I8) cal_
cula las siguientes edades "paira las épocas prehistóri~

cas; el llamado pre-ehelehse', remontaría o 125.000 años

antes de J.C. rebélense, 100,000; achélense, 75,000 años;

musteriense, 50.000 ante, y correspondería al principio
del glaciar Vurm. Eláúriñaciense, 25.000 años; el so-

lutrense terminaría hacia 16.000 antes de J.C, momento

en qué comenzaría el magdalsnienses,del cual el fin
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coincidiría con el término de la época glaciar, esto
es, 12.000 antes de J.C. De acuerdo con el mismo au-

.
. tor, tendríamos loe siguientes fechas de comienzo pa
ra las demás períodos :

;. 12.000. años antes de J.C. ,x\z iliense y tar
■''. denolsiense;

•

10.000 a. de J.C, neolítico antiguo en
'

¿Europa; ,-. .'■'..

7.000 a. de J.C, apogeo,del neolítico

..(lacustre): en' Europa;
'

3.000 a. J.C, neolítico reciente;
3V00O-V.OOO cobre en Europa;

,

'

M 000-1.800
t
bronce en oriente; «

2
,000- looo , bronce , en- Europa. .

*

.
1.000-500 a. de J.C edad del hierro, pe~

rlcdo hallstatianó, en Europa;
. 1.800 a 1,000 ha listat laño en Oriente;

500 a de JvC .
,

'

La Tena
, en Europa ,

Estas cifras deben tomarse como himple re-
ferenciaa

, pero sen muy útiles- paca' c ooríLiar, los ante-
• cadentes geológicos y arqueo3ógioos . Vcaaoo de precisar
otros dates:'

Vhrioe son los autores que c encuerdan en

que Jas industrias' pre-chelenses aparecieron a mas tar
dar en el período interglacial Mindel-Eiss, y que tie

"

-oen 125.000 años y cas i seguramente más . En el glacial
tfttm se coloca actualmente el munsteriano típico (Ver
Enciclopedia Italiana , J. de Morgan y L. Capitán) y en

el .iaterglaclal Eiss^Wurm él munsteriano antiguo.
'

Bay concordancia de pareceres en quolasiudus-
■

, trias aurlnacienae, Bolutrenae y magdalenlonse pértene
con ula época de 3as alternativas finales de los glácla
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,res de Wurm y que el geólogo Geikie ha designado con

los ttaníbres de Achén, BUhl, Gsnichts y Daum.

Ia> roza Cro-ítegnon^ es ubicada- al final de Ja

glaciación de.Wurm, 5* es la autora de 3a Industria auri

..ñaciénsej se supone que esto .roza llegó.o Erando por

él sur, desdo África o las tierras bajas del Medíterrá^
neo, hqy sumergidas, >

Las ¿pocas glaciares determinaron movimien

tos migratorios de los hombres-, asi como de- los anlma-

■les.,.--¿edificó' Jas -costutjibres e impvao transformacicnes

de < Ja - industria , a f in de adoptarse a las oxigene ios

de Ja vida en climas fríes.
■

•: . '■'. i
-

-

■
■

-',...
■i

'
. ''!■

-

i

Esquema geológicorprehist¿rlco -.

i

'

"-.;■: las evocas geológicas, o etapas de la his

toria de Ja tierra se agrupan, de conformidad o su anti

gUédod , fauno y flora fes11, etc , , en la s Igulente for

ma
,
desde lo más antiguo a lo ñas : reciente:

■ :
'

' '"
'

• '•
.

X.- AZOICO o ARCAICO;

11,-EOZOfCO, denominado*también precambria

no o algonqúiano.

IÍI.- PALEOZOICO, que Be subdivlde én: 1) Cam

briano; 2) Órdovicienee; 3) Siluriano; ^) Devoniano;
■

{arenisco roja antigua) ; % Carbonífero;. 6) Permlano.

IV.- MESOapICO (al q ue los primeros geólo
gos denominaban "secundario"). Es la Edad Media de la

fauna y flora geológica.' Se subdivlde en: l^Triáslco;
2) jurásico; 3) Cretáceo,
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|f;.. *Vido reciente"; a este período se le designó primitílva-
Sp- iaente con el nombre de' ^Terciario", que se sigue usan- '<

^ :,. do..Se. subdivlde en cuatro épocas: 1) Eoceno; 2)
■

oligo-
.

-. -cene; J j J&oceno; ii-) Plioceno. .

VI.- HÍElSyocíafC o sea de la "vida,más re--

« cíente", yique algunos autores subdividen eri* i-) Cua-

^raarlo*' o.diluviano,- y 2).. "Terreno recieata".
-■ ■ ■.-■•'"

■

•
. .

•■

Los edades qué se atribuyen o estos perío
dos sen,,Jas. siguientes: pora él Arcaico y el Eozolco,v

•

. -asís- de 1.750 billones de años; para el paleozoico, de
'

.; 500 millones , el más antiguó, a 2©0: alUoEiés de años,
,v para' el más reciente; el mesozoico dé 200 a 70 millones

';■, de años ; y desde el principio del Eoceno, o seo desde

^?
y eX principio -de la épo-a terciarlo o cenozoica,- han

|}' -transcurrido 701 millones deanes,
* "',

'

." ■

.

■
■ ■'■'.'

El pleistccenq, del cual se ha hecho un pe
• rícdo geológic o especial laicamente -por sus evidencias-
, de vida humana, tiene una duracioa de unos 6oo,000

íseiscientos mil años) aproximadamente.

--.,.■.;.

'

-■ ♦ ', . ; ■

'

\
Algunos autores hacen del Cainozolcó y del

.-•' S-leistoceno una sOla ¿poca geológica, con el nombre de
'

■

"

líBOZOICO (Vida Huevo o Moderna), por estimarse que no

se justifica considerar al ple-istoceno por separado,
'

:
,

•

y que la vida actual es simplemente el desarrollo -del

cainozóico, que aún estaría muy lejos de terminar.

Ahora- bien, las más lejanas oahlfestaciones
r. -..J?-de' la industria- humana o -eolitos {primeras piedras la

brados) se han ubicado en terrenos del final del mioce

no, cuya edad puedeestablecerse entro 35 millones de

r
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años, paro los estratos más antiguos, según H.Eead, y
7 milícnes de años, pora los más- recientes, según S ir

A, Eeith, Ellidt Smith, W.K. Gregory, etc.

Hechas, estos premisas.de orden puramente

geológico, pasamos a exponer esquemáticamente la pre

historia, humana, basándonos* especialmente en las obras

'•-.. de J. de Morgan, L. Capitán. A. Vayscn de Eradenne:

ÉPOCA Ü^BBCIABIa o Cenozoico;

.«..,-
*

a) Mioceno superior (o sea, el mioceno más

reciente).. En estos terrenos se han encentrado, los lla

mados ^eolitos", y el notable, pico-barreno del museo

de Aurillac, Un determinado numero de eolitos son ia-

. discutiblemente trabajados en forma intencional por.se-

-,>rés humanos ." Pertenecen a esta época los yacimientos

prehistóricos o "-estaciones" de l\y^ourny y Puy de Bou

dieu (Cantal, Préñela) .

b) Plioceno.- Es Ja última fase del ceno

zoico o tere iario y abarcaría 6- millones de Ofics
, según

A. Keith y, mucho mas/ según H, Eead y otros. Be le

JJOaa también ,'*fcecígetto?. En la última parte de este pe

ríodo geológico se produjo lo Glaciación de Cuhz.-En es

tos terrenos se han encontrado piedras cuarteados gro-~
seraménte trabajados para que sirvan de raederas de ras

palores o de-. punzones . /Estaciones de Prest, Weybourn
•

{Inglaterra), Chilles ford. Se haa encontrado trazas eñ

el suelo de sílex quemados / con la evidente intención

dé trabajarles con él"-fuego. launa: dé moluscos en gran

parte árticos cuyas acumulaciones se acentúan de abajo

haé lo arriba. *

EECCA CUARTEHABIA, O FLE3ST0CEH0I

Al inicio de esta época geológica continúa
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' Ja Glaciación GÚnz . Doaorróllo progresivo de lo fauna

;;■
- -f^'Í0--'de:'oÓ3uSClC6 ,''

A continuación sobreviene la ¿poca, ínter*

,. , .glacial : Qunz-Mindel, Tamb lén en los terrenos cerres pcn.
•■; .^dientes a Ja glac iac ion Gunz y al Interglac ial Outtz-
Mindel se encuentran punzones, raederas y limas .groae-

'.' raiaente trabajadas .(Estación de, Villafrasca y 3a Nor-

■;'■■:.. /wlch|.

, Fauna: Elephas meridionalis, zjastodcn arve-
nencis ,- cervus camptorum, equus atencaia, trogóntsrixn

■ i¡

cuvleri.
'

n

'•'•' '-eJaolaclóh Mindel,- Q;v;;- ■■"*■

l¿' A. esta época pertenecen objetos similares •'

a los 'indicados anteriormente .(puñzches-, raederas, etc.) .',-

.
también a esta época se atribuyen los restos dél-£ithe-,

■ cántr'opus u hambre -de Java.. ]¿3tac'5.c£Le¿ o Depósitos de

:3Vest, de Weybourn'y Chillesfprd.

'InteergJaclál Mindel-Biss-. -
'

■ !

Clima templado. Aparees 3a industria "che len

'.-se-* que; poro' decirlo con Morgan:, "agrupa los instrumea

tos. más antiguos ,' -manifiestamente tallados por el hom-~
-,, ;'■-.- "bre>, de sílex en forma de almendro, groseramente rotos

por percusión sobre sus dos caras, terminada en punta

y:-;vuna^
de sua^sffiremlaadé^ .'la. otra y ligera-

•

\. :
'

'

, mente abempada en: su parte mediaH¿ Estas caracterís

ticas definen un notable progreso con respecto a la in

; -dustrio "pre-chelense1' , én lo cual se trabajaba la pie" ■'

', dra solo parcialmente, en la parte indispensable para

"

obtener alguna ventaja práctica. Los objetos chelenaes
tienen

, ya mayor armonía y mayor cf icac la.
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La denominación de "chelensé" tiene su origen
en el .descubrimiento de objetos de esta industrio en Abbe-

ville.y Amlens, en el departamento del Sonríe y después
en Chelies, en él Dopto. de Seine-etr-Maroe,

'■
«

'

Lo Industrio chelensé .de la piedra tiene

tcdos los elementos, esenciales de loo desarrollos y a-

piieaciones posteriores. Pero de esa industria nada

nos. ha llegado fuera del utllaje de. piedra: ningún
instrumento do hues o o de marfil.*

Del período chelensé, como tampoco de los

anteriores, no nos han 13.©gado restos óseos huEsanos
,

exceptuando el cráneo de Piltdo>m (incompleto).

Glaciación Klssí--

Clima frío y húmedo. En la fauna, se encuen

tra el Elepfcss antlquus y el Elephas mer id lonalis, el

Bhincceroo etruscus, Hippopotamus major, Equus stenonls,

Trogontherium -^castor) , Machairodus .(gran felino) , Sus

scrofa.

Sigue predominando la industria chelensé.

Beatos óseos: el cráneo de Mauer.

"'Interglac ial Biss-Wurm.-

El clima se hoce callente, y '-después de la

mitad de esté período, temperado. Hasta mediado s de

ente período, sigue predominando lo industria chelensé
,

y luego surge sl^aéhelense -que se caracterizó por su

hachamos plana y"",ovalado y en general por los objetos
más finamente tallados y más p3ahos; yacimientos de es

ta industria se encuentran en cas irtoda Europa y en A-

frico, en la India y probablemente en América. Princi-
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;■ pía también el musteyiense . El clima, de temperado, se
tomo frío y húmedo, lo que préc chiza un nuevo . período

'■"";■■' glacial. *

«
r

A este período pertenecen los- dientes de
"

3fott-

boch y la mandíbula de Welmar.
•

'

•*"
mmmmmmmmm

^
■ ■«muía» » ■ ■■ mu wm*\ ■—i ■— ■ ■ > ■ im

f
_

*

<

Eaúna: aparece el Elephas primigenias, o seo

él Mamut, y el Eiacceroe tichorim-s J Predomina la fauna

de "las florestas; bisonte (Auroch),. búfalo o toro salía

;.; v ;jé ."(grúa) f ürsus, orctos (predecesor -del actual oso' par-"
•.'.Y'-- do), rürsus ferox (anteceBor del oso gris de . Nortesmeri- 1

na) '," ciervos , caballos , hienas , 1

•../-.E^poca glacial do WtVm¿- 1
'

: \ , j

Desde la mitad -del interglacial JRlss-Wurm, >\
y[ empezó la- industria "Muater-ienge" , qt?e fué* desarrq-
:■•;;'■■ liándose hasta que, -eon-e''^ primer ?i-.\-::zcef3c ".r¡,los hie

los
, y por la intervención ■ de . nuevos e .i^uantos .étnicos

,
■

■■■■

eapezó el aurlfiac lena o . -

-. Los Instrraentos que'^^ predominan en.el utila

'"'■'.. je de le® -habitantes de 3r„s cavernas
. de Ls Mou.stier (mu

•■'•■:■ xilciplo de- Seyrac, Dordoña, Francia), "que di.ó origen al
-.-'.■' termino ■ toueterlensé"

,
sed 3a punta, formado por una

..- gran' lasco ojiva alargada, y la raedera, tallada siguien
do Ice -mismos .principios; después vienen instrumentos de
forma 'variada ; hojas con muesca, perforadores, buriles,
todos piezas finamente retocadas, poro siempre sobré- una

- sola cara; vy por.ultimo, él hacha, de.mano amigdaioide.
'

1

(en-. forma de almendra), hábilmente, trabajada y retoca

do sobre sus dos caras. Desaparece el hacha de caza, pe
ro los puntas dé lanza o de dardo son muy- perfeccionadas,
pora producir grandes y profundas neritas*
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la industria musteriense se encuentra en to

.

do .Erancio y se ha ccmprobado su existencia hasta en

-. Croacia y. en reglones como Tuneí ,, .Egipto* Siria, Somalí , ;
India y Es todos.Unidos. Está intimamente ligada, con el

. acheletW, _'.
'

;""".

,De esto, época son las,, más antiguas osamen

tas humanas . (excGptuando el cráneo incompleto de Ht-

dc-wn que, como hemos dicho, se hace, remontar al inter-

. glaciar JJíindél-Biss., el cráneo de Mauer, de la glacia
ción Bise.,,y la mandíbu3a de -Welmar, del interglaciar

.Eise-Wurm)v y sen de consideración: el hombre de Ifearder-

. thal, los esqueletos de-Spy ','.. de -Chepelle '-oux;';Saints , Qui

na, Kraplna , etc .

Eauna: Elephas .prtolgenlus (laamut) . hhjno-
. -ceros tlchorinug-^ ur¿:Ü3""fípoB'Íus , Pelis PoeJea'ij hienas ,
.equídeos varios, bisontes y frenos,, que por primero
vez . aparecen en Rancla-, N

Industria eolutrenae: puntas en forma de

.'laurel, pora armar
'

azagayas, o venablos ; y lanzas cortas;

estas puntas o veces tienen muescas para asegurarlas al

palo; estáii retalladas en sus dos caras. Los hielos van

retirándose, él clima sigue frío, pero se hace más seco.

Los ablutrenses fueron grandes comedores de .caballee y

cazaban el bisonte, el búfalo y el oso. De esto época
i n i . r ni i in

'

.

nos han llegado estatuitas de piedra .

. Magdalenlénse : se conservan dé ésta época mu

chos ;objétos"dé hueso- de^rénó: silbatos de caza, flechas

cen puntas en forma de sierras, anzuelos, espátulas, ar

penes, puñales , bastones de mando y agujas-; 3a Industria

del hueco alcanza una perfección increíble. Los objetes
de sííex'de ésta épócá tienen Solo por objeto trabajar
los huesos, astas de reno, las pieles, etcv Á este pe^
rícdo pertenecen los dibuj os y pinturas de las grutas

"
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'.'■de Altamlro, cerco de- Santander (Espafía,) , de DoiddSa.^ etc^
'-." --C-t^-aá» muy frío y -BOCQ^es, 3a época del- reno, animal'

de regiones ',frías y que en ésta época se encuentra en

el.sur.de íranc la; fauna de las estepas. .

T|pos roe iales de1 per iodo glacial: Wurm y
-

.

.Neanderthal, Chonce3ade, GrSjiaMi, cre^Magnen,;
Se encuentran afinidades • con elementos de raza blanca,

- amarilla y negroide. Todos- ellos son dolicocéfalos ,
■

••.„.
- --- '"'" ."

' - " * "■"

■üssolítico,-
-lili »llll II ,1

/ ■■■'.'

Esta palabra significa "edad^media de 3a pie«
. dra^ ..Se troto de una edad de traasidóá. Termina el

periodo glacial y principia la época; actual» Clima tem

blado, en ocasiones más húmedo que hoy, Eauna: deaapa-'
rece el reno de la Europa -central; abv.ncla--.ria.d-el cior_

■

vo;-:estabiltzacióri dé las ■

especies ■ acfcvale ? , Rzz\r,,kvm

ñas í yuxtapos ip ion y mexc 3a . de razas .-variadas 3 Aparición

.

de los braquicéfaicaV "El mesolíto.co. se ciar. ífTc'a en Va
'''

.•■^illetasej ■'*bardenoislefess" y "c^oiñienée1',' Ibrtenecen

í. a .estas épocas les K.1oe¿kenmoedd j¡ ~3 '"~£~mcntc£as de.des-,

:i«rd'ÍcioB dé cocina., algunos" de" deleonas de aetron de -lar-
'

goy en los cuales se han-encentrado muchos, útiles, hue

"Sos-, adoraos ,
- Útiles de cuerno, pedazos de cerámica,

"

■ ■'■ -etc.
, ,''>■■

-neolítico: Clima y fauno actual* Es la época de la pie-
dra pulimentada, de 3á domesticación dé. los animales.
de la agricultura. Habitaciones lacustres y terrestres
sobre pilares: poblaciones sobró plataformas, hechas so

- bre pilares {terramaras ) . Sepulturas variadas: tumbeaj
-dólmenes o la sepultura de los muertos, ya sea del ca

dáver pintado, de conformidad a ritos fúnebres,/ o de

/
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los restos incinerados es, precisamente, uno carácter-

rística -de esta época. Bazas: braquicefales : aparecen
nuevos tipos dolicocéfaloe (fíomus-nórdicas ),

Eneolítico. -

'''■•'■
•

.
■

Se ..Inicio el uro del cobre y los. instrumen-

■, tos de piedra se perfeccionan utilizando el metal pa

ra pulimentar la piedra;, los objetos de piedra imitan a

las fprmas de loe de metal y viceversa. El primer- ÍDnps*
rio del Bajo "Egipto anterior al año 4,200 antes de J.C,

pertenece ya el período eneolítico, y lo paropio puede
decirse del Jiaperio del E3am, con centro en Susa, al

este de la- Mesopotamia. la piedra tallada continuo usan

dese todavía largo tiempo; se le empleaba para armar los

.proyectiles, que por su cismo fin, debían perderse; de

esta -manera, incluso en la época en que el hierro e-

•

ra conocido en todo el mundo, las puntas de flecha y

los dardos se fabricaban en piedra al mismo tiempo

que en metal.

'Edad- del bronce.*
N

■: > 11 » i 11

A*El bronce os una aleación de cobre y estaño.

Esta mezcla pescó cualidades de dureza muy superiores o

la del cobre rojo, metal blando que se trabaja facilmen

te al martilló; el bronce es, con respecto del cobre, lo

que el acero con, respecto al hierro. Pero no unicamen_
te por medio de la aleacióh con el estaño puede darse

"

■ i-", dureza al cobre, pues uno débil proporción de arsénico',
antimonio o cinc modifica el estado molecular del mismo,

CieridB hachas de Hungría cent leñen -hasta un 18 por

-ciento de arsénico; esta elevada proporción parece' de

ber atribuirse o minerales particularmente impuros.
l

"Estos procedimientos han sido intentados

talvez por los antiguos por tanteo, pues estas oleado-
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nes. provienen probablemente de las impurezas del mine

ral -de .cobre tratado.
'

•

, /

^ MLa mezcla que do al cobre' 3as cualidades

más.propias para él uso a. que. se destinaban las armas

, y. útiles , es .la proporción del 10 por ciento dé-, esta

ño; el aumento de la aleacióh lo- vuelve cada vez más.

.-...frágil*, una . proporción de 50 per c lento de estaño -pro

duce un metal bJaneo', que: se empleaba en la antigüe
dad para los espejos,

"Los metalúrgicos de los, tiempos antiguos
procedían por tanteos , por ensay os suces ivos

, y esta

es la •razón por la cual 3a proporción de estaño denles

. instrumentos do bronce es eetremadamente: variable.

"Es preciso, asimismo, tener en cuenta

-que sí los minerales dé cobre se hallaban en. abundan

cia en el mundo antiguo, los yacimientos de estaño eran

mucho -más raros, y que, por consiguiente;, el c-taño
'

faltaba' a menudo en. el mercado de numerosos .países , -.

irDe todos medes, la. c oírnos ic ion que los

fundldóresprehlstórícos parecen haber querido obtener

varía entre él 1Q y el 18 por, ciento de estaño.

"El cobre se encuentra en 3a naturaleza en

forma de metal ^nativo", bastante- raro; en forma de sul
fures muy abundantes, 'y de minerales oxidados, carbono^
todos y otras especies resultantes del contacto prolon
gado de los afloracmientcs de 3os filones y depósitos
cúpricos con los agentes atmosféricos., . .

VE1 estaño aparece siempre en estado de ó-

xido (casiterita): no se le encuentra jamás al estado
nativo. Sé obtiene cen el lavado de les aluviones, de



--;53~

lo cual se extrae la casiterita J se trata luego en her

nos (bajos hogares) can carbón' de madero*'' (J, de Morgan,
:: la .Humanidad prehistórica , . pág, 157- *3S)« •

, la edad del hierro,-
.— ,■■■■ ,n» !.'■»■ ■ » mhp* • fililí iiji ■ ni»

la edad del hierro se coloco en uno fecha

':muy reciente, esto es, 1800 años antes- do J.C, en el

Orienté;, y unos mil años antes de j;C. en Europa {Según
Cebara1, Capitán, Déchelétte, etc.) o 1100, según 0. Mon

. /teliue .

Estas apreciaciones sobre el uS o de los me

tales sé basan único y exclusivamente, como es natural,
sobre las investigaciones arqueológicas y los restos en

coatrados on ls-n tierras actualmente .emergidas y nó a

*

otros
'

focos cultúralas que existienrea. en tierras que,

han sido sumergidas y de cx&& realidad no dudan inves-

tlgaclanes serios, entre ellos J, de Morgan,

Aquí llegamos a un punto en que es menester

•- nacer referencia o importantes problemas rélac iohados

con J* prehistoria y los .orígenes de la civilización.

Los grandes 'Centros de la cultura du-

-.'-'.. -,
■ rante' 3á''é|joea glacial ¿lVima'. -

" '

,
•'

"Es sabido que los épocas glaciales determl^
noren movimientos migratorios de los hombres., así Como*"
de los animales, modificaron las eestumbres, especial
mente con relación a la vivienda y les caracteres de la

Industria, a fin de adaptarlo a las exigencias de 3a

vida en climas frióse,

••"; Escribe J. -de Morgan: -^'Expulsado (el hombre

europeo) de loapaíses invadidos por los glaciares, se
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retiró hacia el sur, en busca de un clima más benigno y
de condiciones de existencia más favorables; después co ;

Ionizó- de nuevo sus antiguos, dominios, .al ser éstos obáni-
donados -por -íes glaciares; y se retiró de nueva, obedé^/t

ciend.o o los 'hielos; finalmente., llegado él.gran deshié |
lo, ocupó el área que habitamos- actualmente :'y otras tfe-

- rras de Jas que no spspecha.mos tan siquiera ,1a exlsten-
':

■- CJa*,--'- Slxlstlan entenees con todo certeza pasos en el "1
:^al3Eerraneo y tal vez, por, medlo.'dé la Atlantlda. o de

. alguna tierra parecida, el Nuevo Mundo estaba en reja- 1

clon con ^Europa11, .- '.-■'■ .-'
'

'?

Los movimientos migratorios" están, pues,
fuera de duda, también lo están "los pasos en el.Medi-

■•: -terráneow, o sea tierras firmes por las cuales se ,po- ¡

•día viajar desde :Espafía a.África j y'de. Proyenza.,- por,
Córcega -y' Cárdena , a-yúnez.y Sicília0 La influencia de'

■

,;
una tierra atlahtida, -al-' -oeste ;de la Andalucía y Portu- A

'gal parece -coda día tos . c iérta , c enf irrvvndo lo .expresa- }
:

do. per 'Platón.y iiris totolea ,
•

■/'■■' Ahora bien: sí. ■éxi«iíié.ron'-tier.rap. actualmen- .,

te sumergidas , -que o i-1 dieron da pjente'* "¿fT ol- Mea-iterraneál
;que seguramente tenían un clima- mas suave <iúe el dé Ema-

.\cia-, y!Europa central; si es indisc¡.vtible que algunas po-

biac iones desde Europa central > írancia y España, busca
ron en el sur climas mejores; si se -reconoce como muy

probable que en esas tierras hoy emergidas hubo cen

tros de cultura de los -cuales sen solamente- un reflejo
Job progres os de las ihdustr las paleolít icos ; si ést o
es asi, es lógico suponer que prec isamente ésas tierras

• floy -sumergidas deben considerarse ccmo'llos más' ''próbables_
"'.•' focos de la,Civilización tanto paleolítica y neolítica,

■>
éemo espébiolmente; de la eneolítica y de 3a metálica,

EBta tes is
, sustentada espec ialmente por

luis Thayer Ojeda, es abonada por las siguientes con-
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sideraciones:

■ ■■■'■■ 1°) El metal es en Caldea y Egipto oáe antl

gwo que en,China, Japón e Indochina; por lo tanto, la
"

clvilizoc ion tjotáiica, no les llegó del Orienté. Pero,
por otra parte, las Industrias del cobre y del- bronce,, '.

oontrar lamente a. lo que* se creyó: en un principio, no
-

han ai¿o inventadas en Egipto ni én Caldea,' sino que

llegó ¿e otros países. ¿De dónde? Escribe J. de Morgan
en si. obra *l&: Humanidad prehistórjtaa/l; 'Se puede dar

por cierto que el descubrimiento del metal no se ha pro
v

ducido en Caldea, ni en E3am, porque antes -de su coloni

zación eneolítica estos países se hallaban -deshabitadcs .

ni en Egipto, por las mismas causas y como consecuencia

dé la penuria devmirutrales cúpricosiM. Lo deshabitado de

Egipto y Elam no debe entenderse en sentido absoluto

porque hubo "Con anterioridad pueblos de cazadores* paleo
iít.ieos.; pero en-;el inmediato' -período anterior al necP
lít ico y eneolítico él Elam carecía de condiciones para

'

ser habitado, y Egipto estuvo transitoriamente despobló
. do. Los movimientos lamigratcrice en dichas regiones ,

*

de poblaciones que se. arraigaron a . la tierra, parecen t

coincidir con los, desplazomieiftcs de masas humanas pro
vocados por él '"diluvio" o. invasión por las aguas de

los J&ísea Boj os^mediterráneos,, y se trataría de inmi

grantes que ya conocían los metales, por lo menos el

.cobre..

2°) Dice Morgan; ^os habitantos dé Egipto
parecen haber pasado directamente de la industria .paleo

''

líttoa al neolítico, inclus ó acas o al eneolítico1, • y pa-""
Tece. haber ocurrido lo mslmo en MesopotamlaMt (ha Hu

manidad prehistóriéo, pág, 69) . Y agrego: "En.lJoS de-

s lertos egipcia, árabe, y sirio, los
'

instrumentos paleo
litic'cs son extremadamente numerosos. la población ha

"
'

sido, pues, relativamente densa, en eses países :deSpués
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viene un hiatus que comprende todo lo que en Europa

Occidental; corresponde a las Industrias arqueolít ices.

y mesolitleas", para apreciar la importancia de este

laíatus" o vacío, convendrá recordar que Morgan denomi

na *arqueolíticas": al paleolítico más reciente, eslío oa

auriñaciense, solutrense y magdaleaiense. .Como a. esto

.hay que agregar el mesolit ico, el "hlAtus4' o. vacío ar

queológico, en Egipto y Caldea *es muy c.ons Idorable., e

-- indica que Ja pdblhc ion indígena, no: progres ó durante
el perlcdo en que los glaciares invadieron a Europa.

jCstto.pudo entonces saltar al neolítico y demasiado

luego al eneolítico, o principios del cobre?

Desde luego hay que atribuirlo a inmigra-
c lomes . T ühayer Ojéda avanza la hipótes is de que ha- ,

-
.

.

yon venido de los "países boj osM*del ^diterráneo, de
eses^países que Morgan, y otros autores' reconocen que

han existido y que -hoy están sepultados por las -aguas..

5 o) Citaremos nuevamente -a Morgan: "Debemos

pensar que en el conocimiento del cobre llegó a Egipto
y a las. costas asiáticas del Mediterráneo procedente
'de Caldea; Pero esta deduce ica no rérme Iva el- problema ■

del origen del metal, pues no se han encoritrado**nunca
en Elam y Caldeo, como tampoco en la Meseta Irania,,' "m

restos ciertos de industrio neolítica pura; y sabemos 4
por el estudio de los ríos caldoos ,'

'

que, estos s itios

solo ré3atlvamente tarde 'han sido aptos para, recibir

al hombro. Ho es .pues , en Caldea y "en él Irán donde

■ha-:■-empezado la metalurgia.-'

rtNo por ello- doja de ser cierto que, aunque

desconozcamos el punto inicial de la metalurgia, el A-

sia anterior ha sido, por lo menos, uno de íes prdnci pa
les centros secundarios de propagación del conocimiento -¿

•del metal" (Morgan, obro cit, ,pág. 1261.
'

1



r'f-;' ••'■'. '• ■ ',-''.•«

...'■- .57- y-.

.'
"

4*) Lo creencia de que en Egipto hoya'.sur-
•

i gldó ,

Ja industrio del cobre y cayó dé su. base al demos

trarse que es. del todo falso que hayan existido minas
, A

'•

\ ,de..-ccbre en.elSinaí.-., Esto errónea creencia se debió

:
.
.al alemán.. lieps ius t quién vfc-omo por desperdicies de cobre

o los minerales de ^Manganeso* Por lo.mlsmo. hay que

-excluir a Egipto de entre los países p^soducteres dé co

bre,
-

"..., v-. i

'

5') la Biblia atribuye el arte de. forjar
-

*y,
: los metales a -una e$ocá anterior al "diluvio", eh la >•

- edad cempréndida entre Caín y él Patriarca, to

mltologfci egipc ia , griega y remana baeeh referencias fn
""

el mismo sentido^ telatando acontecimientos que, en el

lenguaje simbólico, .. tratan, de. guerras en-que '.se* usaban «:

armas de- cobre, de bronce y de.hierro, de návíóB^ccn;'es v
,

:

pólenes metálicos y garfios de abordaje, etc. También"

hay noticias,.referentes a los centres /geográficos del
arte de forjar los .metales, y que denuncian en tal sen_
tilo o algunas regiones de España, a la> ^uleanla ("Ita-""
lia del Sur,, hoy sumergida ) jete, E&tcs# -antecedentes

■ han sido desestimados y, sinémbargo> dé conformidad a

, -.-las lavestigác iones científicas en- el campo de 3a psico
. .logia y del estudlo comparado de

'

las re ligIones. , debae
ran tomarse en cuenta tal como se hocé con los restos

arqueológicos , osamentas humanos, fósiles animales y ve-

, -getales, etc,
■•

"-»

•

'

F J.
■

■ ■
' '

'

V

'-o'*) La tesis dé írayer Ojedo en el sentido

de que los pueblos "Infernales
M

(ó sea, de loe "países
bolos"" 'mediterráneos) tuvieron una civilización eneolí- *'-"..

tica, y metálica cuando los- demás -países europeos se en_
contraban en plena época glacial (Wilrm) es muy fundada""

y explica -él improviso aparecer en.Eglpte.y en Elam de

lo industria del cobre -y del/bronce en el período post»

glacial, después que terminaron los grandes' emigrac lo- i

nos Impuestas por el ^diluvio" (inundación de los IS.Í-
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ses 35ojes. mediterráneos por las aguas del océano Atlán

tico, a causa de la"ruptura de Gibraltar). Los ^aaigran

tes,, en cuanto se establecieron en Egipto y. Elam- dieron

impulso a Ja industria neolíi lea; no pudieron establece

, de inmediato en sus nuevas tierras la industria metáli

ca, por falta de materias, primas y por aituac Iones oca-

sicwadas p¡ír trastornos sísmicos, las inuádaeicaa.es y los

grandes movimientos de masas humanas ; pero, una vez es

tructurada la- producción agrícola' y ; fundadas las . prime-,

ras ciudades
,
se pulo organizar : 3as caaunicacicnes co

merciales con/España $ otros -países, surgió nuevamente

la industria del cobre y luego, la del bronce. Lo: pala-

bra''#westaño" ,. . étamónicamente se. re lac lona con Espa

ña (de Is^enia, Is-Tania, la Ba jo1..Tenia o Autia).,. y
las ..más'.-antiguas minas" de cobre se encuentran en Ja

..península' Ibérica, De este modo., Ee.ccmprende que en •■

.Caldea y Egipto aparecieran de improviso las- iniustriss

.del cobrev importada -desde los "Países 33ajcs" meditérrá^
;neos sumergidos „

Pueden formularse la/obJer*.Icn'-dé que, si lo.

anterior fuera cierno, algvnos objetos de cobré, (bron
ce y- hierro, habría debido ..er'.contrars o ;en Europa, entre

los- pueblos pa leolít icos y arqy.eoI,ít le ce;,, llegando a .

ellos a'través de re3scioheR comerc iales* Pero en toda ■

antigüedad Jas más altas ventajas de 3a cultura* fuercaj
por lo r general, rigvnrcsamerjte reservadas a una minería.

J3ebe tomarse; en cuenta, además, que en Ja antigüedad' se

economizaba 'el metal, evitando su usó cada -vez que po

día utilizarsie la piedra, y diflciloénto la exportación
de objetos de metal a países mas atrasados habría sido

*

peimitido. ^or lo' demás., los l¡ueb3.os dé 3a. hoya del

'Mediterráneo seguramente no tenían más interés en comer

ciar con los paleolíticos de Érancia y de Europa Centra"!

de lo que tuvieren más tarde los etrusccS o italiotas

de reJacioñarse con les ;

ger£fi£nicoe . Si decimos que les

metales fueren conocidos y empleados durante la última
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-época glacial^ en los Irises Bajos Mediterráneos, no

queremos decir' que fueron muy abundantes , sino que se

ccnocíáa la metalurgia y muchas ventajas políticas y

culturales que ella Implica, y que el arte de forjar
los métales^ fúé: llevado más tarde a .Egipto, Elam y o-

.trcspasíses, después de que los movimientos, sísmicos

y.''las inuhdoc lenes,,al dulcificar él clima y poner tér_
mino. a la .úít-lma.- 4poca glacial, provocaron también el

"

más prodigioso. movimiento de masas humanas. Los despla-
;: zamientoB migratorios, pcet -glaciales constituyeron un

foxmldable impulso de difusión de cottoc-lmientos, de de

mocratización, de la -cultura, de -mezcla de razas y. de
'

mutuos 'contactos fecundantes entre imperios y naciones.

<,«*» f*
«At

.
■

'

I

BIBLIOTECA NÁOONAL
•bocón smmm

ÜL&:,-:.: 1
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C A PITU.IO III

^iHKEIglSTOBlA DEL ÜIT3M0 IERIODO GLACIAL SEBOIT

,
U MITOLOGÍA, LA BIBLIA Y LA TOFONIMIA..- '.
-'.» .

'I ' I ■:■■!. ni. #11, ■ ■ ■ i mi ^m^fam. « i «,,. n ', TI n ■

\.
''

Ocncordoncia de -Ja Cron.olog^j^itol¿gica con la

"*. Arquelogíá. y la ge^^a^-

La prehistoria de los países 'del Mediterrá_
:i

neo se ha desarrollado dentro de estas circunstancias

fundamentalesi

1^) Durante todo el pie istoceno (última
edad -geológica) se han operado cambios geográficos de

'

'

"

„

- consideración;

2*) En . el desenvolvimiento de la cultura , '..■;' ":¡
en- elMediterráneo, ha ejercido gran inf lúenc-la' una-'-ÍFa--

•

'0 tencia atlántica, situada, al Oeste de Gilbraltair, Anda--.
lucía y Portugal;

5') Además de. lo mencionada Potencia atlan_
. tica, fueron centros de cultura durante la última época :\

: glacial los "Países Bajos" del Mediterránec;..

Los cambios geográficos durante el

. pleistoceno
Mi i- ■■ , .1,— , -. ■— ■■..—.

Durante la época geológico último, ouater»a
ria o pie istoceno, no se han preducido mcdlficac iones""
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laicales en,Ja distribución á:e;.3Les:océanos y de los con

atinentes , poro ha habido aprecíab les cambios geográficos,
-

/que. innegablemente han ejercido influencia en Jas con -

.liciones de ambiente para el desarrollo de la cultura

■-.
. .humana' i. . ";*■'"■ ; '■>'■•

i

s Al respoeto, las conclus iones de los , geólo-
;. gos sen resum-idos deteste modo en 3a. •'Enciclopedia Ita_

'

llana*' :•%
'" "•

.

"La Cerdeña y la Córcega, que estaban unidos

'. o la ITovonza, son luego separadas de ésta; la isla de

": Elba se sopara de la Taícana; y la Sicilia, que con Mal

ta enlazaba, la península itálica con Túnez: resulta lue

go separado por 3a sumersión de las' zonas intermedias,

••. Del -continente Egeo, que desaparece en gran -parte bajo
él nivel del mar, emergen tan solo las cumbres más ele_
vádas para formar lo que constituye el archipiélago ac

tual, Se abren las cctaunicac lenes entre el Mar Negro y""
el Egeo, a la vez. que se aisla el Mar Caspio. ModifI-

cacioneó" parciales se producen en la zona de Gilbral-

tar; Gran Bretaña, ¿que estaba unida al Continente ,

posa al régimen insular, y -el.Mar Báltico se- transfor

ma en lago por efecto del golfo de mar de Yoldia que

separaba la" parte septentrional de aquella meridional
de la región escandinava. Persiste la eomunicación en*

tre el Océano Indieo ,-y--el Mar Rojo, aunque TSenos fácll>
•
hasta la

.
foHíac'lón del Istmo de. Suez. . .Se forma él estro

Che de Bering1 que: interrumpe dec jtelvaaente las Comuni

caciones del Asia con la Amertca, Septentrional, a la

vez que ya existía el Istmo de .Panamá que une a las dos

Amér leas ,

■""Él Pleistoceno se inicia con grandes ex

pansiones glaciales que signan un enfriamiento del -cli

mo y la improvisa- aparición de mamíferos de origen oslK ,

tico en Europa . , ..Es un, período de inmensa actividad vol-

;;,\..
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i
.

'

■■ '■

canteo., ... El Báltico sufrió apreciables variaciones: -pri.

. \:raér-6 estuvo-enteramente ocupado por el hielo, luego ful

un logo de-contención; más tarde se transformó en mar

. ^oldial. y dé nuevo reducido ó Jago (Ancylus ) a conse-

• 'euéacla de un levantamiento1 isostático déla región, una-'

vez que. quedó libre de la carga de loe hielos. Volvió ■

de nuevo, en tiempos recientes,,
. post-glaciales, a traas

] formarse en mar (Litorina). El. clima se hizo progresiva

\ -mente .más caliente (lo que se comprueba con .

la difuslm .

del abeduly.del pino) y alcanzó, cerca de' ..JK'OOO años
antea de J,C, un optimun climático (difusión de los

bosques de grandes hojas), aIvcual siguió un ligero
: empcpiamlento",

•

. , J, de 'Morgan (Humanidad prehistórica, .pág.
. ,5561 escribe:' "Existían .entonces (durante 3a última épo

-. -ca glacial),, tierras frue i-nían^nue^tr o continente (Eurq-

f',);..a..-;.las
. costas africanas-: Ia3 Baleares , -Córcega ,

^Cerdo

,, Sicilia, Isla líe.Malta-no soh'Ei&s -qué las ruinas

.- de estos inmensos diques a través de los -.'cuales ■■ los ani
,

.males se retiraron ante los rigores siempre' crecientes

'del clima-dé la Galla y que -han. permitido tal vez al

'-.' hombre difundir sus primeros dos cubrimientos' industria^
.les"", Y ''más adelante. agrega: \ *-£a Chipre, Creta., y. en

el archipiélago, los primeros- colonos son neolit icos,
'

• incluso -ene'olltlc^pe; pulimentan la priedra; o-bacen uso' ..

del cobre; son, pues. , extranjeros giie forzosamente ..han

evolucionado eh otros peíseá" aJvtes"de alcanzar éstagra-
■„l '■ .111 .1 ....I MI I l»! I'. .1 * 1,11.» l|, 1. , . I. ..I.*..,.... II, I'. I-*'-

-do de cultura1'.

. Estas afirmaciones tienen especial importan
ola con relación a la tesis de Thayer Ojeda de que eses

'!extranjeros provenían de loa Países Bajos del laodit.e,~'

... .'arraneo
■ i^iii ■■> ■

Otros antocedentes que demuestran que la geo

grafía fué diferente on épocas prehistóricas pedemos leer-
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los en lo obra citado de Morgan y en, la de Moret y Davy

De los. clanes a los imperios (pág¿15k) : "Los mesetas

desiertas de hoy, «jue rodean el valle delNilo, fueron

habitadas antes qué este valle. Al principio de la época
-cuártenoría. , . . , lo que nosotros llamamos desierto de

Sanara,era una tierra de lluvias, cubierta de uno vege^_
taclón arborescente , rica en caza,.. .En los^ alrededo-

*

res de Argel, y en Gofsa, en Túnez, se han hallado, en

estratificaciones del cuorteñorio antiguo, deposites
de sílex labrados., del tipo eolítico o;.prechelense:lns__
trumentcs.y armas de un pueblo de cazadores nómadas .Su"

caza, huíalos , antílopes , avestruces,, aparece dibujada
•

por ellos en las paredes de las cavernas desde Argelia
hasta el Sudan Egipcio. La dispersión de los dibujos
Indica el área recorrida por los cazadores . Ellos olean

zaron los bordes de la depresión en lo que se iba for-""
mando el valle del Kilo; pero, durante Siglos, no pudie
ren instalarse allí. .

*

"El mar pl-locena, que penetraba' hasta el Ea

yum actual (en el Egipto medió)-, había,desdé principies
del cuartanario, cedido su plazo a lagos de agua dulce,
escaloñados desde el émplozamiént o de la futura Tébas

al de la futura Menf is . Bocio la. época que corresponde
■al primer periodo interglac jal (el segundo, en la cía- .

sificacióh~do Penk y BrUchner, esto és, el interglac ial

Mlndel-Biss) de Europa > estos lagos sé desecaron, dejan
do sedimentos fósiles característicos y terrazas lacus
tres én codo una de las orillas de la falla nilótica

(elactuaa. valle del Nilo). Sobre estos fondos de la

gos, fauna y flora se desarrollaren mucho mejor que sc>

bre la meseta del Sahara. Hacia el mismo tiempo, las
aguas- fluviales del.África Central, rompieron 3as ba

rreros graníticas de Nub la, buscaron desagüe hacia el

í^Iterraheo; y tras el intento de un lecho a la is -

qulerda del ÍJIlo, actual hallaron salida favorable por
el antiguo golfo marítimo y lacustre (es——————
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to 68; si Nllo, que desembocaba en el Mar Boj o* pasó
a desembocar en el Mediterráneo) , Üh río -de formidable í

poder corrió en adelante a través de las tierras panta-

.v-aosas,. ricas en plantas y en animales.

.-■ "El valle del IHIoY desde la ■- segunda época

■glacial de Europa (El autor se refiere- a~3a glaciación
•',' ".ttXss .)..,■ ofrecía pues , a los cazadores su agua, sus plan_
.-; tas, su cazo, atracción tanto más fuerte cuanto que el
;

deBecamietíto progresivo y paralelo■■del. Sahara, hacía 3a*

vida, humana penosa en los mesetas del Áfrico, del Norte".

; Estos párrafos' de'Moret y Davy pcnea de .real ,

ee, entre otras, cosas, que las condiciones del valle del
-

-Millo, no eran muy:-; favorables al desarrollo de una c ivllí ;

.
zoc ion autóctona; y en efecto permaneció atrasado., Como

país de cazadores, hasta que fué ocupado y colcateado por

un pueblo yá altamente civilizado, que' 3a mitología per

\ .sonlf lea en -Menea, y -que en realíd/'.d fv6 oí pueblojni
-

■ nlo, : proveniente da .los ■- 'países -Bajos del Medj.'':3rráneo;

él nombre de Meaes fué 'c.cmún.a-mubhos reyoo de ese .pue

blo, v

A, Uayson De /pradenne escribe: 'la vasta
,

zona del Sahara., hoy. desértica, encierra muy abundantes

testimonios' de ocupación btanana, c caá ricas industrias

. lít icos que van desdo los tipos, che léñeos y achelenses'

hasta un neolít leo -extremadamente evoluc ionado . Se t ie_
:

-:ne
,.
c on esto la, prueba del, carácter reciente de la dese

cación del Séliara,, . hecho 'establecido también por iadi-

c ios de naturaleza muy diferente {modelado'''del suelo,
'■-.' fauna, documentos históricos, etc.). Desgraciadamente,
la cas i tótalidad de los documentos ha .-« ido recogida en

la superficie del suelo; en muchos cas os la acción del

viento y el acarreó torrencial han preducído remoclcnes
"

y mezclas. Sin embargo, del conjunto de los descubri

mientos se puede llegar o conclusiones bastantes netos.
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35a primer lugar, que el Atlas ha desempeñado, desde, un

-período anterior al neolítico, el papel de fcontera ét

nico, sobre él cual ha insistido E»F» Gautier.: A conti

nuación, que este antiguo. Sahara, tenía uno fauno parecí.
do en: su conjunto a la fauno actual del Sudán" .

A través del Sahara existió al principio
. del pleistoceno o, cuaternario, , un brozo, de mar ■quer.u-
nía el -Mediterráneo con elAtlántica," a37sur. de

• los'"mcn-
>.pi twmm ■■■■■mi ■ .'■■ lili j ■■«!*■ H» i n* i , n jiJiumi —

inüw^y
■■■■■«■■**■« min p»if i i i» ■ >i

. u;
' m'"]» » I*-"1")" » m .."'."■ «" *■+**

'.-'tés- dé Atlas j este .brazo se fué, estrechando., hasta- que-

dar la zdoa al-ncrte del anterior canal soldada a la del

;S\urí con ello se modificó gradual y apreciablemente el

clima de las tierras qué habían sido marítimas, boscosas

..y húmedas, hasta convertirse en el gran desierto actual.

Otro hecho establecido por icé..geólogos"y
'. prehtstoriadcres es que , al principio del cuaternario o

pleistoceno, l3land la comunicaba Con.Groenlandia al Ñor

te y coa Gran Bretaña al-sur > y la mayor parte del ac

tual mar dei'Norte constituía tierra firme que enlazaba

en un solo conjunto a Islandia,' Gran Bretaña y Escandl-

; novia con la- Europa continental. Cerno veremos más adelnn
'

te
,
fué el levantamientos de estas tierras. ¿ corijuntamen^

te al advenimiento de un clima más lluvioso, lo que de

terminó el período glacial Mindel, que fué el de mayar

expansión de los hielos sobre Europa.

-tas depres lones^ geográf leas

Se denominan "depros iones
"
las partee de los

continentes que se encuentran debajo del nivel general
do loa mares*

Actualmente, 3a depresión más honda os .la

del fértil valle del Jordán, cuya parte inferior está
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ocupado por él Mar Muerto, en Balestina. El río Jordán

aporta diariamente 6 millones de -toneladas de agua al v

•Mar Muerto, sin lograr aumentar su nivel, ya que teda • :'

esa agua evapora,,la superficie de éste mar
. está a .30Á-. ,^

".' metros por debajo del nivel del Mediterráneo y/ en ge-
•

■ nerol¿ del océano, 3Sn 3a. parte superior del valle del

Jordán se encuentra el 3ago de Tlberíadés, que está a

-2o8 metros debajo del nivel del.mar. Por lo-.tanto^ el
llegara o comunicarse el valle del Jordán con el Medi-

':■ térranes, quedaría aquel inundado -y bajo .las aguas de

saparecería una extensa región con sus ciudades y aldeas,

La; depresión más extenso es la del mar Caspio,
.■" con 700 kilómetroB cuadrados de- superficie; el nivel

de . las aguas , está a 26 metros por debajo, del nivel
del mar; al norte, una vasta extensión de terrenos
se -encuentra también bajo el -nivel del mar.

.. ^;,:
'•'" Tantolén hay depresiones en Ca3.;¡.fornia, can de

. ..pósitos salinos.
~

■Existen también extene-as. depresiones en otras .

'y'j^ partes , pero, por tener 3a región clisa- ilúvicsby-.'y a-

bundantes ríos se han llenado de/ agi-a, ía.Y es el caso

-del lago' de Llanqülhue , en Chile
,

-

cuyo nivel está a

50 metros sobre el nivel del mar, ;pero qv¡s en muchas

.:-.';. partes tlene .profund idades mvy superiores . a esta c ifra.

Otra depresión es la del lags Tanfeanyifta, en África,
. que se encuentra a 750 metros ■".sobre el nlve1 de 1 mar

,

,
• pero que tiene profundidades de IfOO metros

, y por lo
■

mismo su fondo está por deboj o del nivel del mor.

Los préhistóricos ♦'Países Bajes" del Medite -

rráneo corresponden ó tierras que hoy se encuentran a

escasa profundidad en, el Adriático en el Tirreno, en el
jónico, y entre el sur de Italia y África, la evaporación
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de Jas aguas del Mor.-Mediterráneo se .realizó en épocas
en que estaba tctaljaeate. ais lado de los océanos;, los

■■■ ríes' .que desecibócan en el Mediterráneo no alcanzan a
'

compensar la evaporación de las aguas. Euede apreciar
se, la- probablebgeógráf ía .de esa.. época, observaado un

mapa en el cual estén indicadas las profundidades del

,
Mediterráneo ech diferentes matices de céleres

,
los

■ partes áue cerrespenden o profundidades inferiores, o

: mil metros en el Mediterráneo oriental, y hasta léOO,

metros, y tal vez más , en el resto de ,
Ja hoya medite

rránea, formaron parte de la tierro firme,

-.Una importante obro de luis Thayer Ojeda

El sabio chileno, Luis Thayer Ojeda es co

nocido internaclona3mente por su ebra titulada "Ensayo

de Cronología Mitológica" , editada per el mismo.autor

-en

'

-Valparaíso, en el año loj28. Por él abundante acopio

v de-material hlstórico-cientlfico, esta obro es de extra
'

ordinario interés para profundizar aspectos de- Ja pre-""
historia, adentrándose' en un remotísimo posado.

Expondremos¡ sintéticamente la tesis de Luis

: Thayer -Ojedo del medé siguiente: la .eivllizáclón euro

pea proviene <Le3. occidente ,
de la "tierra de los gran^

des' Dioses
"
o sea de uno Potencia atlántica. Del occi

dente procedieron varice movimientos 'mlgratorics de ca

pital importancia para la civilización tanto de Europa

como del As ia Menor .

Las pbiíait ivas civilizoc iones de la razo

blanca nacieron en la beyo- del Mediterráneo que fué

un crispí en que concurrieron rozas negras, negroides

turan ias y atlánticas. Hubo grandes Imperios > algunos

occidentales, ibérico-atlántidas, otros orientales,
de
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; de la Grecia 'mitológico,, y otros del centro del'Modlte-
rráneo o sea de los países de Caín o'de ;Üíjem,. en "el sur

>. de Italia,

..Geológicamente, Ja sltuac ion ha., seguido es-

•

te curso: rhace cincuenta mil años, el 'Mar Mediterráneo .

ero aproximadamente como el actual, pero la- peníüsulo
■ ';-. Ibérica estaba unido al.África del Korte y sé prolonga

ba hacia el oeste con tierras más all¿ dé -Gilbraltar,
-Andalucía y Portugal; ; por allí se extendía una penínsu
la, 10 "Atláht ida!,' de Platón, quien la denomina "isla1'.

ElMediterráneo ccraunicabd con el nivel general del
.

b /océano, .a.ó:pcr-, Gilbraltar -que estaba cerrado, sino por-
'

. Suez. Pero," los acarreos de1 NÜo., que primitivamente
. desembocaban en elMar-Bojo, y sobre, todo un levanta- -

,■■.•■ -miento isestático de ,3a península déi'Sinai,- cerró el #

, eétrecho de, Suez. Esté' fue el: puntó de: partida de un. do

ble fenómeno de grandes proporciones:' \ .-' ,

'

. a) La- evaporación del agua', del Mar Medite

rráneo fué muy,extensa, y dejo 'en des cubierto grandes .

extensiones dé tierras, con un elina fcvbrable para

■'.'-.ser .'habitadas.' El toar Mediterráneo único es dividió en

■-■varíes "lagos'" o mareí interiores: Tritón -, entre Espa-
.'¡'■.fia, y.tJérdeña-CÓrcega, que formaban ra puente que cemuni ,

. :caba la Provenza y lo actual Liguria- coi el Norte de A^
. frica y Sicilia; el lago Carca, llamado también laguna

. 'Eétlgia o Aquercnte, y. que corresponde a. lo .parte más

profunda del actual Mar Tirreno; el mar Iones o Eous,que
. corresponde a la partea más profunda del actual Médité-
'

v,: rraneo tápiental, 01 este de Malta hasta; cerca de Bodas

y Chipre, lá> parte en que hcy. se encuentra el Mar Egeo
era tierra firme-, aunque con :muchos lagos y surcado per

canales; ero la región dé 3a *Cretia,1l con su famoso ''la

berinto" de cañóles navegables.

o) Por otra parte , lo evaporac ion del agua
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y 3a desecación parcial del mar determinó la ultima épo-
ca /glacial (la.de ''Wllrm") paro todo Europa del Norte y

..Central, y aún para el oriente de la Abatolla. La clvl

. lización se desarrolló entóneos alrededor de los lagos""
\ o maree "infernales% en las regiones abrigadas de la

"

¡hoyo del -Mediterráneo, desde España oriental, Gibraltar ,
y' el órlente de 3as Baleares hasta íes alrededores del

Mar : -Carón.», -unas regiones ai sur dp Sicilia, etc. AHÍ

estaban el primitivo Egipto, la primitiva Thebas, etc.;
la Trcyo mitológica, muy anterior a lo colonia del mis

mo hombre que se fundó en Asia Menor, se encontraba en

lo antiguo: Iberio, en 10 Turiá o Asturla prehistórica,

la época glacial llegó a su término con la

ruptura del, istmo de Gibroltor, Las aguas delMedite-

rráneo dulcificaron el clima; el hundimiento de uñó tic

rra al occidente de,,España y Portugal dio paso libre ha

.cía el Norte de las corrientes marítimas cálidas del
'"

Trópico, y esto facilitó el término de la epNaco glacial,
y al cobo de algunos siglos hizo habitable el Centro y

Norte 'de Europa. Itero 3a ruptura de Gibraltar Signifi
có también la inundación de los -'Balsos infernales" de

la hoya mediterráneo. Los pueblos que habían vivido a-

llí durante la. e^oca glacial, emigraron en varias direc

éiones . El "Egipto" desaparee ido bojo las aguas de1

'.' "Diluvio", reaparece en las riberas del Nilo* La reglón
del Canaán del sur de -Italia,, reaparece en Asia, conjun
tamente con muchos otros nombres, canlos, mesios e -ibé^
ricos

, porque 3a toponimia -(nombre geográficos ) emigra""
con el pueblo que lo emplea.

El "diluvio? es la fundación portel mar de los •

bBaíses Ba,i03" del Mediterráneo.
-

■■MI ■■■■»!■■m». J-L-»..»i Hll ■ ■■ r m W*mm+ém »—■■■■■— ' I

Durante lo época glacial, expone Thayer Oje

do, Ja cuenca actua3méate ocupada por el Mor Mediterrá

neo, oonstituía una depresión fértil y poblada, por ser
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. uno reglón relativamente mucho mas abrigado -que otros

.partos del mundo, sin los intensos fríos del Centro y
Norte -de, Europa y del Irán,, y sin los intenses calores
de la región del Sahara,

.

^

.- Lo ruptura delGibraltar, puso término o la

...época glacial e Inundó la hoya -del Medl^rráneo. La. ihun

'.dación se efectuó en un. lapso que es difícil- precisar,
"

pero que Thayer.' Ojeda: estima que no pudo ser inferior o
JtO años ni superior a-Í4-00 años. Se operó -en dos etapas
principales i 'en :3a,primero, quedaron inundadas las tie
rras bajas ¿entre España e Italia

, y las . aguas, se detu

vieron entre Sicilia y Túnez, cotao s'l allí hubieren e-

xist Ido tierras que hicieren.de dique, Quizás el avance
.del mar se haya deteáido trans.it orlamente por otras ra

zones.) pero Ja inundación de los -países- bajos al. sur de

Sicilia y de ..Italia se opero solo en una. segundo etapa,
. y- dejó tiempo a. que se ,organi2ara un gran, movimiento e-

-mlgratorio.

'.,'....' La Biblia noS informa 'c^io ,3a principal oT^
y, -,--hizaciÓn; fué la personif icada en el nombre de,.ftoé,\y eX

objetivo de la emigración fué el Asia M-;:o.-:.r, y"¿e men

ciona en -espacial al Moneé Ararat (5.211 metros), én Ar-

■'menia, como' lugar dé concentración, o mejor difcho como

■ ,plunt'o dé referencia .para precisar u-r.ia regi5a "a3±a",
-fuera del alcance de las aguas del océano. ,

Del simbolismo bíblico, a. primera vista-- pa-
'"

recé deducirse que para la emigración se utilizó con

cierta. amplitud la vía marítima, para lo cual pudo uti-
- lizarsé el laberinto de lagos y canales que carácter!- .

zaba en aquel entonces la zona comprendida entre Grecia

". y el .Asía Menor, hoy; sepultado bajo Jas aguas dél-Mar E

geó. (Jaberinto de Creta),

Sin embargo, es Improbable que las grandes
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msos hayan, podido emigrar por vía.marítima, por su ele

vado costo económico, por 3a ,enevitable; demora de las

construcciones de barcos, la gran organización, que e-

,11a demandaba, y .por el apremio éch que 'habla que -ha

cer frente ;á los aocnteciaientos , Fundamentalmente,el

s imbolismo del "Arca" de Nos alude a una alianza o fe

deración política de tres grandes puebles o grupos ét-

„-nicos, o.saber:

a) Leo conloa , simbolizados, en el hijo de

Ncé llamado Cam, y que^habitoban las regiones bajas de

Sicilia o S Icania. Cam es .etimológicamente idéntico a

Kbenm, él dice nacional egipcio, el dios-cobro, esto es,

eT^mísmo dios Ban que dio su nombre o ios Apeninos (Mcn
tes Panes);

* ■■ : ■

.b) Los meslcs o gemios , antecesores de les

semitas históricos, personificados en el hijo de Noé lia

modo ;Sem, y que eran los habitantes del suroeste de cer"

deña y cerca de la actual ciudad de Meslna, en regiones

hoy sumergidos ;

el Los 'íapétps: (el Jophet bíblico, también
hijo de nos) , o séa~T.os '^titanes." o habitantes de la

*ono marítima denominada Vulcanla, famosa por sus vol_
canes, que de esta. -reglen- han conservado el nombré.. Vu*l-

■cania pr imit idamente s igaificaba solo "Cania'marít isa"

poro distinguirla de Canj-pahia, Cania de los Apeninos,
de la Lucanla o Cania Alta,' y de

'

la Sicania o. Ascanlo,

la Cania baja o principal! lo ^glcanio^ era la Cania

habitado. por -una roza negra.

Los re3atoo mitológicos' gréco-romanoS apor

tan detoUes muy interesantes para reconstruir la épica
• historia de las emigraciones provocados por la inunda

ción del Mediterráneo. Se relata, por ejemplo, que Ice



- 72 -

^tjtoneS" osaltaron a los "dieses^ que moraban eg el Olla.

^,-'.y''-:d>g^pue8-.de formidables lucíaos, slnmltáneos, a granT"
des terremotos , fueron rechazados.

Es fácil comprender él sentido- de este mito. ■'•.)■■

Ice titanes son los habitantes dé la -región de Etapa -.o
.

Etna, ésto es de- la S ic 1lia a*otada por" las ..inuhdacio-
'

'

nés y Jas erupciones volcánicas. Los emigrantes recorrie

ron un largo itiherario terrestre,' para alcanzar, las re

rriones altos de- la Grecia actual., seguro abrigo contra

-Jas inundaciones .. Pero algunas, poblaciones se habían yo

adelantado, recorriendo la vía marítima
._ Según'Thayer

Ojedo., fueron grupos; pertenecientes a las clases, más rl

cas de los "países bajos", y que gracias a sua recursos

económicos y aituac ion social pudieron" organizar 3a e-

Sítgración poT mar, que era muy costosa. : Les ^dloses^del ,

Olimpo eran pues, esas clases altas o aristocráticas

.'.. de aquel t lempo; y e1 nombre Olimpo .
. se descompone do

Ql-'Q^opB' o TJl-om-ops, y significa país (opa ) del alto

-Cm, -o de la i'égión alta* .Estos'
■ .háb-:ltoa-L-cs- :

olímpicos re

,

chazaron la migración de' los"titanes",, óbligíudoles a

desviarse, conjuntamente a ctres. gzupes',. hacia el Asia
Menor. .

<

'

Otros antecedentes mitológicos los .tenemos en

Bercules, el héroe más popular de tedos los países del
:Meáiterraheo-en el período inmediatamente anterior al

^diluvio", así como entre les ¿países helénicos históri
eos. Hercules representa varias "encarnaciones" del

~

mismo tipo de organización política; Ja más importante
es la que eorresponde: al Horus egipcio, y al Patriarca
bíblico Lomoch, En todo cas o, este personaje represen
ta una Potencia política que .tuve- importancia desde Es

paña hasta el Asia Menor; Una leyenda dice que Hércules
abrió el estrecho de Gibraltar, que precisamente se lia

mó "las columnas de Hércules", lo cual se interpreta en
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'~

el sentido de que durante el predominio de esta entidad

-...; política, se predio el cataclismo qúeíprovoeó Ja. aper

tura del mencionado estrecho.»

Tanto la mitología greco-romana como la Bi

blia coinciden,; pues ¿ con la geología. La apertura de
"

•Gllbrartor se realizó en,el pMstocéno, y signó al final
de ja última éj>oca glacial (de #uní)., cenjuntamente" con
grandes inundaciones y' fuertes moyimiéatos sísmicos.

El "diluvio" y la dispersión de los -pueblos'.-

La geografía- fué profundamente cambiada con

el "diluvio*' o invasión por el mar de la hoya aediterrá
i ..neo, y, Ja emigración de 3a toponimia ha ocasionado mu¿has

;'"■' cenfus lenes.

Platón atribuye 3a catástrofe al huudimien-

",to de una isla llamada Atlant ido o Poseidonis, ubicada

al oeste de Gibraltar .y que probablemente alcanzaba las

actuales islas canarias. Desde' esa "isla" dice Platón,
podía irse por tierra O España. Sobre este punto hay

qué recordar -que pora los antiguos las palabra Is la si

gnifico la tierra marítima o parcia3mente rodeada por

elmar; cuando se quería designar una tierra totalmente> ,

rodeado por el agua, , se -la dominaba "is3a flotante" .

iPor. lo-' tanto, Atlántida, estaba- unida al África y .

Jfcpaha.

Pues bien, al hundirse la Atlántida o Posel-

Mehis, se quebró el istmo de Gibraltar, y las aguas del

ccésno,: como hemos- ya dicho, invadieren la h<ya del Ms .

^

ditérráheo. desplazando- a los numerosos -pueblos que vi_
"

-j

vían en las tierras bajas, en las "ciudades subterráneos'*."
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Muchos fueron les pueblos que convergieron-
■en Jas tierras altas del Asia Menor, especialmente en

el gran arco de mcntaSas de :la',-med-in -;lum ■asiática (LÍ
.bano^Taurio-3>án), la misma "luna" del pabellón islámi

co y- de Ja bandera turca'.ie hoy, l^-Iuna, ha sido en to¿

.da época símbolo de protección maternal, de "arpa" o re

::fuglo. de Ja. semilla, de; matriz fecunda-.- T Jas tierras
'"

de. Ja gran .meéVia luna asiática han. sido altamente apre^
•

/Ciadas, en Ja- época- pcot-glacial, por diferentes fact¡> •

res HBCcnómicos, eran muy pantanosas hacia Mesopotamia .y

,-El^,;..pero- con' obras de drenaje. fueron mejoradas . la

media luna fué, el arco de refugio para los que venían

..dial '"infierno", ^poTses bajos), v '■'•-,''-

las multitudes; congregadas en úh espacio

tan^reducido condujo a la "confusión de '-"Jas-, lenguas"
Absorbidos ■

por otree, .desaparWie^
.'menor cuitura u crganización; otros fueron obligados. a

emigrar, debido.a la colisión de las. rozos.

Bajo las aguas del Mediterráneo /quedaron su

.üJérgldoB • miles de años de- histeria
, .'..que'- se. consignaren

■esquemáticamente eh Jos relatos simbólicos de los Cal^
dees, de los -sacerdotes egipcios y griegos y dé los. pa^
triarías bíblicos'.. Terminaba un ciclo y empezábav'otroü.

'. termino la •. época, de los
-

"d loses*'
■

■

o^re^es' divinos™,y ea-

;.■ffiZaron. -'o gobernar . los .^hombres V . "^eiTaSio^la gran

. influencia, cultural de Ja Atlántida, y-. los 'pueblos del
•Mediterráneo se hicieren.mayores de;íedod.

Platón coloca el hundimiento 4eBcséídcn-ls' ,

en una fecho que corresponde o o^OO añee antes de Cristo*

Esto armonizo con la fecha del diluvio ual^
versal dada por Bunsen, esto es, 10.000: afics antes de

J^C; y, lo que es más importante, coincide con la fe-;
cha fijada por los geólogos como término de la últlxoa
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época glac lal,, .El ret1ro de. les hielos habría- s ido fir-

;ae a partir de los diez mil años antes de J.C.

, El gran filósofo griego, el comentarista bíbli
co y el sacerdote de Ja ciencia positivista moderna se

encuentran en este punto de acuerdo.

La Oceanografía y lo,mitología

Las descripciones mitológicas corresponden o u-

no geografía que no es la de hoy . ía ceníiguracióh
"

crogr-áf ico de varias regiones, de los relatos místicos

ha sido, sin embargo, encontrado on el fondo del Medite

rráneo. >"
.

Así, por ejemplo,, el famoeo ^laberinto de Cre-

,

ta" ha Sido descubierto én el fondo del actual Mar' E~

geo que, en <la '.última época glacial, era una región
de auchísímps lagos, canales y ríes navegables; hoy se

encuentra a seiscientos metros bajo él nivel del mar,

A través de esta red ■ de Jagos y canales era pos ible

v llegar al "Mar Cárpate" (Mar Negro)., pero so reque

ría el auxilio de. especialistas. La actual isla de

Creta era en aquél tiempo un frío antiplano que llegó
a poblarse solo cuando les BaÍBes Bajos, inclusive la

"Cre^a del "Laberinto1', quedaron Inundados, al romperse
el estrecho de Gibraltar.

.i

Otro hallazgo de la oceanografía ha sido el

descubrir bajo la superficie del mar, a algo más de

1.500 metros
,
cerca de lo qué es hcy lo punta de la

■boto italiana, el norte de Messina, el lechóle dos

ríos met ictilosámehte descr itoB en los mitos .Sen los
ríos "Infernales" Elegetón y Cocito, que ambos desem
bocaban en la ^Laguna Estigia" , llamada también lago
o río dé iquerentes (Ja palabra "rio" se aplicaba por

los antiguos
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también a. Ice lagos y mares),. La laguna Estlgla ero,, en

la últ ima época glac la1, lo que quedaba del llamado hoy
Mar Tirreno a consecuencia de la evaporación de las aguas

del Mar Mediterráneo, Alrededor de esta "3agunaM esta

ban las "regiones infernales", por Homero y otros poe

tas' descritos cerno países dé esposas ixeb linas.

Estas someras referencias ponen ''.de realce

.una verdad indiscutible: las . .invest ipac iones ■ hiato ricas
■

tleñen mucho que ganar si, .en*' en vez de deapreciar..ja ,se
'

■ ^i^ig'a Ja mitología como un anteee&ante_c omplementa'r iq
o nuevo punto de referencia para .reconstruirla historia
de la humanidad.
■■■■— n ■ mtítmimthymm «■«n-m.

■

'

.
-

No es ésto, por lo demás, muy •■■•novedoso,.-Ya

lo sostuvo Juan Baut iota Vico en el siglo XVIII, y su

filosofía' de la historia se- basa en el. estudio de la
.

mitología. Este ejemplo -de comprensión dado por un es

critor del todo adicto a la Iglesia Itcaar.ayí bien lo po

drían seguir.y mejorar loa librepensadores ,- en
"r-rez de

■permanecer "petrificados "-méhta3mehte bajo la .hipnosis

de una croaoiogía bíblica absurdar.snte brera ía penas If,
10 ó 20 mil años desde la creación del mu-p.do.'i .) y -de una.*

historia de 3a humanidad reaSmenue ridicula, si se in^
iterpréta literalmente,' desde Adán a Noe,

Los viajes de Plises y. de Eneas

Los viajes de Ulise.s y de Eneas , relatados

por Homero y Virgilio en la Odisea y 3a Eneida, demues

tran que los antecedentes mitológicos sobre los cuales

se basan estos poemas se refieren a una geografía dife
rente de Ja de los tiempos históricos. Aunque, en am

bos casos, de conformidad.a la. letra, el viaje se efec

túa desde Oriente a Occidente, desde una Troya situada



-

77 -

en el estrecho de los Dardanelos hacia Corfú o Itaco,

y hacia, el lacio, resxil'ca evidente que el primitivo
relato mítico marcaba un itinerario desde occidente

■\ a oriente.
'

\ -

Los viajes de ülises son incomprensibles den

tro de 3as denominaciones geográficas.actuales, y al
~

Oomienzo.de la Odisea se nos habla de una Etiope si
tuada, al occidente delMediterráneo.

En .cuanto a 3a Eneida, su objetivo principal
es poner de realce el fundamento de las tradiciones en

el sentido de que Boma fué fundada por Trcyanos . En es__
to la leyendo dice la verdad, pero se trata de "trcya-~
nos-" occidentales,, o sea Turianos, o Asturianos., prove—

. nlentes de Iberia* Los lugartenientes de Eneas llevan

nombres españoles : Lico, Astur, Anteo, Ibero, Tur. Un-
detalle interesante es que Eneas, al abandonar bu pa—

. tria, pierde o su mujer Creusa .Ahora bien, poética
mente se relaciona, y. aún se identifica^ la patrio que

es menester abandonar, con la mujer amada que se pierde;

y aún hoy día la tierra española más oriental lleva el ¡

•ncmbre de cabo Creus, el ncmbre de lo tierra o mujer

"perdida? por Eneas .

Virgilio, en el libro V (vera. 108 y sigulen—
,".- tes) da la Eneida, escribe, refiriéndose al modo de Ue

gar al Mar Cárpato {Mar Negro): "Como hienden delfines"" ^

"Ja onda fría nadando al Mar Carpacio en varios modos

"cual marañada inextricable vía en la alta Creta
•

con

mil recodos., el laberinto pérfido tejía para que, en

colando, se perdiesen todos; así los pequeñuelcs se

"cruzaban, etc,"

Ésta alusión de Virgilio no es aplicable al
actual Mar Egeo porque , aunque diseminado de islas

,

éstas aparecen muy distanciados al navegante y lejos
de
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dificultar Ja navegación, la facilitan. Lo descripción
de .Virgilio se refiere, pues , al antiquísimo "laberin
to" de IfOO lagos, ocho estuarios e incontables ríos

navegables de lá, época glacial j las Imágenes: mitolé-
.gicas sobreviven en la, descripción poética de una re

gión mediterránea, que ha; cambiado totalmente de aspec
to con el diluvio o inundación, por las- aguas atlánti
cas, de. Jas tierras bajos mediterráneas .

'

*

BeJatos mitológicos del todo incomprensi
bles dentro de la .geografía actual san. ta&íbién los y la.'.'

Jes qué los: Argonautas emprenden- para ía, conquista
; del"

velloncino de oro, esto eé, evidentemente> expediciones
militares para reconquistar una lebas, que no- es Ja si

tuado en Egipto ni. la que fué patria del gran poeta 5

Píndáro,- y que tenía como emblema el carnero, Pót el •

contrario, al reconstruir la geografía prehistórico,
.-sobre Jas indicaciones de Ja mitología, los,ltlnéra-

'

rics -en referencia se tornan perfectamente cómpreos i-

bles.,
.

, ,yislón panorámica de las épocas ■ giacialeg- y- sus
referencias -mitológicaG .

+-*mM*m—m»i'j* ^mwi . -i ipiw 4 • ¿m^MWw.Uf

**'-■■ Damos a continuación una visión pOnoráiái-
co de las épocas,glaciales, basándose en lo expuesto

'

por Thayer Ojeda, y completándolo con datos, dé otros

autores.

Causas, del prjnep período glacial.

Por "primera" glaciación entienden, tanto

Thayer Ojédo como J. de Morgan, Ja de Mlndel,■'■■ o seo la

segunda de Ja clasificación de'Benek y Bruchner. -..

Según Morgan, al final de Ja época terciaria

(en el pltoceno^ se produjo un levantamiento del Ncrte
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,

de Europa, formándose una..-gran, menetá escandinava con

uno' altura ..máxima, de U.. 000 metros
, y formaban un. solo

conjunto de tierras tonto los palees escandinavos como

-lelandia y; Gran Bretaña, y tolo .esto .estaba unido a Jo

Europa continental de hoy.
i

Este levantamiento, unido a un clima llu

vioso, originó un período glacial* el más formidable

y extenso ¿ He aquí como expreso- su origen J. de Margan

/(La Humanidad Prehistórica, pág. 2J ):

.'■■'-. 'Escandlnavia se encuentra a .la misma la

titud de Groenlandia, y ciertamente al principio de 3a

época cuaternaria no se hallaba calentada ,-por corrien

tes.- marinas como el Gulf-Stream (Morgan parece compar*

tir aquí la idea. de que unas tierras atlánticas., situa_
dos más al sur fobstaculizaban y desviaban 3as corrientes

marinas cálidas); '.se- encontraba, pues, desde el punto
de visto de la humedad atmosférica, en condiciones aná_
'logas a 3ae de Groenlandia, uno de cuyos picachos .'más

elevados, el Monte Beterman, alcanza una albura de 5.W30

metros. Baro mientras Groenlandia está rodeada por mares

que absorben sus hielos en forma de -Icebergs, el maci

zo escandinavo, bordeado al mediodía per las llanuras

del centro y occidente dé Europa, al Este per 3as de

Busia^ encontraba el campo libre para desarrollar sus

mares de hielo, y los ;extendía hasta lo lejos, hasta

las regiones templadas , s in encontrar barreras . $ue

esto haya podido suceder; se comprueba en Nueva Zelan

dia, cuyos.hártanos de 3.000 metros de altura envían

sus glaciares en medio de he3echos arborescentes-.

"Así, lo mejor que apodemos hacer paro tener

un concepto real de lo que era 3a meseta escandinava

en los tiempos cuaternarios, es observar los fenóménce

actuales de Groenlandia,"

I
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El méncionado autor expone cómo ccn una pon

diento de deslizamiento mínima, aparentemente insigálfí
cante, cono es la de medio grado, es suficiente pora

*

que,: debido O la preslóh central dé la acumú3acióndé.
Ja nleve^hiélo, los -"glaciares tengan una velocidad, que
fluctúo entre 10 y 31 metros por día. .En tales circun|
táñelas, puede estimarse una velosrídad media anual de ".

^los glaciales escandinavos de 6 a 8. kilómetros anuales^

.-"Por lo tanto, concluye el autor> bastaren
menos de -oos. siglos .para que los .hiéles salidos de los

picos .fias .elevados de la cadena .escandinava' pudiesen,
- llegar al lugar ocupado hoy por Bruselas "., penetrando

r

a.,.Ja Europa central.

( ..El avance de los hiéles- de está-época gla
cial JÍMlndel) obligó a loe primeros pobladores- de Euro

pa .(negros) a refugiarse en' las regiones más templadas
'

-.

ya emigrar al África del -Norte, a sus- zonas .boscosos

.-hoy- desaparee idas bajo el mar de arena.

Este período' eonjmtamont.e 'al intérglaciol
Mlndel-rBiss es él ,que 3a mitología dencaxna ''CaosV

- El por ícd o glacjal ^"Biss
""

.«
-

El período glacial, designado como Segundo"
per Morgan y T?hayer Ojeda, y "tercero" en la -clasifica

ción de Bench, fue originado por el cerrarse de - la co

municación que existía en elMediterráneo y él Atlánti-

■•eo•algo más. al sur de loe montes.Atlas, a través del

actuai-Bahara.

Lo evaporación de Jas aguas del Mediterráneo

; puso en seco nuevas tierras habitables, les países bajos
o "infernales"; pero sufrió intensamente

'

a las reglo
nes de Europa que se encontraban más allá de los '.Bíri^
neos y de los Alpes, provocando un nuevo avancé de los
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hielos desde Escandinavia* 4

las poblaclcnes.se. refugian en. las -tierras

bajas del Mediterránea. 35n- la parte occidental se desa

rrcJJa uso lengua^"ber.ia" (entre Gilbraltar-y Cordena),""
otra . :"ho;r ia."én '-él Jago--Carón {Ja portel^.-hondo del oc

'

tUái Mar' T irreno) ',• y otro "cania" entre el.Ncrte. de -A-"""
frica e Italia -hasta Arabia.

.

,;Entre. Ice Apeninos , y el Asia Menor se acumu

la una 'población que 'hablaba una lengua turanjo o 'mango

^lolde, lengua -que prevaleció sobre agüella. . cania, habla
da por elementos negroides... Estes mongóloides fueren
tamb ion -asentándose en grupos . pequeños entre las razas

-oscuras que hab liaban las .' regiones ,
occidentales del Me

diterráneo, y adoptaron el- id ioma del país, aunque■,.In-~*
'

tredujeron. nuevas .;.yóc.ei3.-en el diccionario de ios barios,

X.osr.aongolcides o turanioe, en- referencia ha

bían.venido,, en- el /lapso emprendió entre- los dos perTo
. dos glaciares, (interglacíal MindelrBlss) , .de -otro;c;ontl*"

nente, y más, .precisamente del extreno' Oriente. Era una"
-raza ton irudimentaria cono las negroides aborigénes. •"

. uta la mitología, se denomina Ghea o 3a Tie

rra, al .elemento aborigen; y Tártaro al recien, llegado.
El matrimonio de éste con- aquélla,, simboliza la fusión

-de ambas lazas y el predominiomaterial de loé invaso-

res',. , fEl sombrío Táttaro ..- se estableció . en Llos abjamos

le la tierra inmensa"" -dice Hes iodo, y otro a\ttor agreea,
-

<que ^Tártaro era un.ser .'terrible .y,/tan salvaje como

Ghea"
.,
referencia evidente al carácter primitivo de am

bas razas.
"^

yin:.--¿bel. periodo . glacial. IIíbs.-

Secuérde el lector que en aquella época no
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. existía aun él estrecho de Gibraltar. Eero se preduj o
■una ruptura al oriente, .de las tierras que unían alAsia
al.África, entre el Yemen. (Arabia) y la Eiitrea y Sudán

,
en ia zona correspohdlehte al actualMor Bojo meridio-'

■ nal. Lo región ---de -Suez era entonces abierta y . marít toa,
las aguas 'tibias del océano Indico penetraron en el Me

. diterráheo, con lo cual se. provoco ;ún. "diluvio". cue a-""
■ •■;'. fectó a les poblaéLores de los "pairos bajes" de Ja ho- ,

ya del Mediterráneo, y que a la vez pus o término o lo
'

•V 4i>ooa.glacial -.deElss. "..".-',

la ruptura del istmo entre Arabia y el .Sudán
-

•

pr«wcco,, .según parece,
■

-.un,ac^ittlento' 'H,ig•'cstátic.«*,••^e-
■' .g^ilibranté')'.;de las tierras- de la zona de ;Suez y :.del

'...: .S'inai, esto es, -un moviíalento ascendente del. fondo. del
■

mar;, esto no obstante, lo comunicación 'marítima -.3e.-man_
tuyo, despejada- durante :todo- el ;ínterg3acíal Eiss-Würm.

■Thayer.cOjeda-atráb'ttye a. esté , período interg3a-
élalla industria denominada- anrlñaciense en. lo cual

cencuerda con. Brüggen, y, además., las solutxense y

.»' magdeleniense; pero Mcrgan, .Capitán;, osborh y otros

áut ores colocan, los objetes' ae esas •■.-industrias en el úl
t imo

'

período glacIal, o sea e 1 dé 'Wyrm,

• -Durante: él período glacial Pies se
"

había pro
ducido en la parte oriental de Italia una'' raza -bianca,;

.' ■.que en la mitología se designa con el nombre de .^Uranó!;
■

. En;Eápa£a, Erancia.y toda 3aMauritania- se •encuentra yo

-;.. radicado "Ohéano",, denominación -que designa una -raza ;

-morenc-e^rlzo.- j£h. las ,
islas británicos, norte -de- Pran^

'

; clay^Be^gíca, -'SoJanda y sur- de- A3emahla, -se establecenT
en él Interglac ial Riss-Wttrm., grandes .grupos - de una.ra-

* za moreno-clara, a la" qual. la mitología des igno con :el
'

nombre de "Ponto".

En Ja mitología hay escasas refei^ncias a
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este período, pero en la cronología -caldea hay, algunas
'.en las cuales Thayer- Ojeda se afirma para estimar en

22.000 años aojares la "duración del interglac ialHiss-
Würm,

.El último periodo glac ial (Wurm) . -

Ya hemos dicho que, debido a lo formación

geológica del Mar Hojo, el estrecho de;.Sue;z -estaba a-

menazado dé cerrarse, 1 en■■efecto, ,'• el 3evantamiento de

las tierras de Sihoi' cerro la,.comunicación' delMedlte-

,.T3:án©o con el océano. Por aegunda ves, sé produjo -el fe

-nomeno de la evaporaclcn y pérdida de aguas del .Mar Me-"
■

diterránéo, dejando,al descubierto grandes .extensiones
de tierras habitables , Ea.of tó c encuerdan varios geólo
gos y prehistoriadores, quienes se- refieren al "puente"
íerrentre. entre Srovenza y. África;, a través',de Cerde.Sa

■y -Córcega, y de que :1a. isla de itíta estaba -unida .por
.

; tierras- á 'Sicilia ;y *2v¿ez; etc. Sin embargo^ algunos ,

autores atribuyen, estas características geográficas a
. una emersión de tierras

,
en vez '-que al -fenómeno más

-natural, supuesto por- .Thayer -Ojéda de 3a evaporación
de- las aguas.:del Mediterráneo, ai quedar ésto, total-
meate .aislado del océano.

■-■:-JSs_pa3a se torna -nuevamente en país, frío, y
muchos de sus habitantes ..ee'Tefuglan'-en- los '''países -ba-

jes-' del Ifediterráheo, Solamente los Ifescos .parece que

. se mantuvieroa .en el norte -de ispaña^ manteniendo a

■ teave *s. de la *edad -dé los hielosy su -anidad' étnica y

lingüística.- „

'

Los relatos 'de..3a Mitología- se refieren, ,'fun-
. .damen^lmenté , . s-51o"-al' desarroXlo*"'de .la civilización

'

du-
-"-'

-^antie-eT*ultino per iodo -g-laciaT. -: eéte
■

es .cülperiodo-de
'

'los
'"

^dioses 'í^^Syos~\33ivinos "., y en .él se desarrollaron

iio'tan so.lo las industrias arqúeolíticas y mes olít leas,
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sino también Jas ^neolíticas" y Jas "metálicas11, que,
330? tardo, aparecieron en Egipto, ch elAsía,Menor, y ^n
los países europeos históricamente conocidos,

, En la hoye mediterránea se desarrollo una

.gran ciTilizacion, ba^o 3a hegemonía ahora de .un pue-

ffelo o Estado (Imperio o ?Dios*f } , ahora -de ,
otro-. Hubo .

•federaciones y grandes guerras internacIcnaJés^

.Dentro, del lenguaje mitológico esta genera--

cien de pueblos, razas e imperios se derivan -de loe "?!aa-
'

'-tr-lB^los"; le' Ghea : ■■
.

-■ -con Urano,,, -quien' reside, en lías m

;'^¿cnes :mas'.a-3?tas -del Mediterráneo,;- con lártáro -que o'cu~ ,

■

pa' las "profunáidados -de la Tierra''' o sea les; íaíses

,3ajos; y con '.tontee., confundido 'en una: misma .entidad .

•con Ckéano, ^que ylve en Occidente, más allá de la. '^So

che", del paos de Nult, según los ■ Egipcios , o _de Ncd,
Según la JBiblm.

'

'
"

A
'
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;las; diez épocas .mitológicas

Al período glacial "ííhrm , corres ponde , pues ,

las diez- grandes, .épocas mitológicas , que corresponden

.a'los- diez jiatri-arcag .-anted-li'uylanoB y .que son las

siguientes^ '©écun ThayeV/0^édO:

Anales CaldeoB Biblia

Adam (1):!.-.Alores
•

3100 años

2,- Alaparos
•

<?oo. anos

3.-;Añilarce

34-000

k,~ Aiamenón
•

. 3700 años

,%"- Ame'logaros
*

5500 anos

¿>,~ .Javos
■*

JiOO aSos

7-.- Evédoranccs jared

-"-. 5500 años 962 años

8.- Amempsinos

31130.años

9.- Obastes
•• 2500 años

lQ.-JCIXutros

5500 años

Caín .

93.0 años

S.eth

532 años

-Estos

'905 años

Cainán

9IO años

lÉthalaleélMiarte

915 años
"

Mercurio

Baco

.Mlt-plogía Edad (Tipovde ,

'"^griega •
. industrial

Gkéano Mesplatica {2)

•Urano- (5) Ifeolíiiíéa

Saturno Cobre

Bronce

Hierro

Júpiter

Apolo

heaoch

363 años

Mathuoalem Tifón

969 años

lamech,777 , Hercules

y '■H.oé.yoOO y

anos Deucallón

Acero

m

Notas.: '-.' {!)'■■;!& -eaád indicada- en el Génesis (Cap, 5) .pa
ra Adán es atribuida por thayer OJeda a Caín

por estimar que^Adá» personifica .la gran Po-

■■'.- tenciá-Atlántica -que "estableció un período
civilizador delMediterráneo., 'seguramente
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Ja hegemonía de "Adán" duró más ..
de un alíe

nlo. :Por otra parte , hay motivos para . supo

ner que el patriarca Seth, cerno entidad po-

lítico*cultural, es posterior- a Caín o,, por

lo .menos, adquiere,su apogeo' después, de

k que el imperio de Caín :fonece ,

(2) Thayer OJeda participa de Ja idea de, que
las llamadas industrias austérlese , aurifio^
álense y aún^magdalenlénse es -anterior- al

glacial Wum, El. geólogo: Brüggen y otros .

comparten. -la idea de -que-- el mus.tériense *
.

''.-: ''(-. pertenece al -glacial J^-lss y «1 aurlñacien-

se al interglac ial 'Bies -Wurm.'

0) Esto Urano ¡surge de "la raza 'tu-auo" (blanca.)

■que-, según Thayer Ó'jeda, se ge3tó en el sur

de Italia» ...,Se trata aquí -de 'Urano-Titán ,

'hi^o del Urano-Cié lo. q-ae -engendró los Ti-
•

. tañes, ..'•',-

"V .

la cronología caldca da l£.s cifras en "arles
M

que. son lunaciones , y que hemos reducido, o -añes^ s o3ares

en e 1 -cuadro .anterior.. •'•'".'"

Salta. a la vista t¡na gran díacrepsaC la.. acer-

.
ca de la duración de las épocas •mitológicas , entre

Jas cronologías caldea y bíblica,- -exceptuando tan eo3o

la segunda época. .Creemos ,
s in embargo, que existe una

..posible : expllcac.I¿n, •

que armonizar ía.lae dos cronolo-

¡¿ias- a saber: la caldea dá la duración de todo .el pe

ríodo, desde el comienzo de un imperio hasta la funda

ción del siguiente- . la bíblica sólo daría la. duración

/.
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i

del Unperlo mundial, o de consolidación 4e .uno hegemonía

política, sin preocuparse de los Interreinos o ..pericdcs

con .wttChos* palees independientes , s ín formar
,
parte de

■pon^r^sas.:federacícnes- ánl^inac léñales* Estos .perío-

",■ 'des -de-nuches,. países autónomos corresponderían a "los
,

; hijos ehi^as^ engendrados por, les :^,l^triarcas,,. en el

■ JSap. 5 de1 SéneSis*

lo que importa.. pener de rsSJce,aquí es;

:~ a) Ja ccrrespondencla de. los "patriarcas
"

."bíblicos e<$i-te.Qft&ti&-jB8Jteáy .griega»
'

h) la crcn©log$a caldea se ajustan les

'dates, j^jeológiccs y.a-las ciencias relacionadas' coa Ja

.

- préhls'tor.ia^.ya ^que . la duración del período glacial,
-'

'

y - '. según -olla, . serla de 36;.900' -. 'áacsj

■'■<' -c) la;mitologío insia-te en Ja: existencia

.. 'de la industria -de los metales desde una remota épocas
la d¿l cobre, -en ,

la ,epcca :.d^;J3aturno:> .^que según Ja ero-
-

•

nología caMea, 'abarcaría el lapso.entre 'los -años tó*.€00 i

.JT 3^^00 antes de J.S„| Ja industrla del .bronce surgió
"

.
en :ia época cuarta o de ,Júpiter, ;y la -del ■kie'rro en. la

p.-\:!>-;quln4a.-o-4e:.'Ap^a/"-o--sea_, entre- los años 3^*700 y 29.200

'■./■'.-•. .

antes. Íé^*G.:.I»cs: lietales aigUieron snverdad relatiwa-

:menl¿ escasos, pero Jametalurgia eró conocida y esto

".. tuvo-gran-lmpcrtancia-enél arte militar y. en -la cons

trucción -de -buques y de las ciudades. Gracias a estos

'■'.'» ■'aísbecsdentés-se explica -cómo la -metalurgia, del -cobre

)pudp aparecer casi
"

sc-rpres ivamenté*1 en Egiptoy en

■élJOam-al terminar él .período, ¿laclara

■ la jaitelogia -scstlene que el- reinado de

Jos liioses terminó con el ',?diluvio1, (Xixutros yDeucailon

:^arnesptonden al Hee %íbllcoK Este coincide -con el fin
*

de la ep%«a glaciar Wurm y Ja ruptura de Gil>raltor,ccn
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,
Ja ecnsigttlente 'inundación de los países bajos medite

rráneos.. El diluvio fué provocado^ según la BiftlÍn_,por
"las fuentes del gran abismo" (Genes is , .-V2X, .11%

■?'la. ^clvllizac ion,¿llegó a, Eurtqa por el Oriente -

o por el Occidente'? «'-.'-

fiasto-principios &éX presente siglo, se da

ba per-demostrado q.ue- 3a- civilización mediterránea -se

originó en. él oriente.. El punto do partida habrían ni
do Mesópctanaa, Elam, Caldea y África. Esto se basa,
desde luego, en latrodiclón bíblica, tal como es co-

... 'rriontemeate Sustentada, y que coloca el Paráis o Terre
nal o jardín del.JSden, en el tíriento, en un. fabuloso

país de los cua-tro^rlos (pisón, Oihón, Hlddéhely Sufra

'.' ; tes;,..ver rGanes_ig, Il/lG-lA-,) y -que .-.se ha pretendido I-

■dentif.icar con la MesopotaHla, no obstante que es del

;• lodo dudoso -de que 3a' BIb3.ia .se ieflera al mismo río
"'--

- -que hoy..I3.amamas Eufrates, y.'.es del todo evidente -que

no.se refiera a 3a E i iópia de hoy en él yers. 13 ai

mencionar, el rio Giaóh*

'--■-.; v :S<ábre esta interpretación tan arbitraria
-

Se bá basado
:

toda una concepción de- corrientes migrato
rias desde el -Oriente hacia el'Oxídente,

■$éxo, al^ofundlzar rn«lias cuestiones
■

ét-
-■■■ nicas^ han -surgido y :ae han multiplicado las dudas.

la -teoría de que. la civilizaeióh mediterránea ha ven!-'

do desde el Oriente ^no resiste él ahálisis -crítico.
.por el contrario, suscita inaumeiables nuevos problemas*

Los primeros factores de duda fueren los

itinerarios de los viajes míticos, especialmente de ja_
-son y los demás -ArEonañtas., cuandoUsaron a Ja conqúüába
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paro reconquistar una ciudad mxy próspara.y rica, cuyo

..símbolo era :el carnero. -Otro itinerario extraño es el

.que c igúe . Ulises para volver de "Troya a . Itaca, pequeña
Isla frente a la costa griega, cerca dé Albania e Ita-

.'-,.. lia. Sin -duda- hubo, una Trgya en el Asia Menor, pero Jo
'

"■

.

■ mitología ños "Indica que hubo otro mas, antigua situada
en .alguna otra parte del.Mediterráneo,, del mismo modo

. ■;'. én.!Aiaer.lca latina hay 'ciudades, ^ue lllevan los naabres •

"■■.:»■• de otras- existentes en España desde épocas , anteriores ,

tales' como;
'

<}uadaln#ar^ Caldas,
-." -Córdoba, -Cwencá, Valencia, jérez^ Guadalupe.,, Merida,

...--'.- J^raáa,, 1/lllahermosa,. Salamanca, Santiago, .% inores ,
/.¿aniora^ .Zaragoza:,, etc..

.. las tradiciones •: indostánicas nos indican

qie los arios que .cmquistaron a la India vinieren de

■occidente ... .. El gran. poema lj»^aaa-- , relata las luchas

'"■'..Se los. oa^ulstadores arios, encabes&d^ pbr- Bama, con_
^:tra"•.'los''■.'*'mcnoS1,. ^negras,) -cuyo rey- era Bavana,

"T .pensando ;.un poco el asunto, se presenta
la duda -en la misma .Biblia^ 3Ba verdad ésta dice todo

,
lo contrario de :1o que /se ha sostenido hasta ia fecha,
ya que -ubicar éi--3ardín dél'Edén no ya en Oriente , sino

en Occidente, y loe -CEmentaristas han incurrido en un

,.'■.. evidente j^lentendldo.

. En. efecto, leamos el último párrafo del Ca- ,

,p'ítulo"5;-délrGénesis , Se díoe: que Jéhc*/á M.e.chó, pues ; ,

■ fuéTa al hombre., y puso al -oriente del huerto, del Edén

-querubines,,y uno espada encendida que; sé revolvía" a te'

•

. dos lados
^

. para
•

^juardar . el camino
'

dé1
'

árb61 de la vida15",

•

..-si los •querubines -guar-daban los puertas del

. árlente para Impedir al hombre
-

que -regresara al Edén*
'"'

-qulsre decir qué este lugar se encontraba en occidente
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y, Adán, nombre colectivo de la htraanidad o de un gran

grupo étnico, .marcho desde occidente hacia- oriente . Y,

estos íueron los movimientos migratorios .más^importan
tes, sin. que. con ello pretendamos negar otros ciue, es-

.peeiálaente ..en épocas .posteriores, se realizaren. en sen

tido Inverso.
'

la :propla Biblia } pues .y.,
autoriza formular

una hipótes Is .que ilumina una -. inmensa cantidad de he- 0

chcs*ffiitolc^icos y, sus ■ históricos : .:'la ;olv llizaelc/a ou-

■

ropea^ e#
i.T^iajsr del medio -Oriente t[ -proviene .

esenc.lal-

mente dclAtoaritlco.

Además y el *mismo nombre de jferopp,, que eti-

:
•

mológicámente ; se descompone en.''Euro Opa, pa is -del . 3Surp,

o pea del Oriente, .solo pi^de haber sido -dad o por pue

blos que venían "desdé el ''ce líente,

. .

.

••- ;-¿33e dcnde,enlcactís1?

.-"Desde luego,, de 3a lsdla_.o Ant:la_ jyimltivaf
que hay que Identificar c-on Enpaña, 'y *¿as -^^Samente.

:
con su parte sur-occidental, ^en 3ay,Zona.^de .Andalucía y
-Gibraltar.

Ite1 estudio de los peracnajes y des Ignaéloaea
.

•

mltoÍógica3 , verice
'

'q-u©'.muchos t ienen* reíarene la con Espa

ña o reglones cercanas . ■.

M

•
■

tá Antla se relaciona -ern Olbráitar^' Arlsto
teles y l^iomeohablan- de una isla Antilia, más alia

■

• de. Jas ^C-clumnas ; de Hercúlea*" .(estrecho de Gibraltar),

Anteo, según la mitología vivió en la ^I- i

bla1' y fué fundador de T ingi , esto es , Tánger ,. ¡ciudad

cer-"c.--, , a Ulbralter.. .

*

«
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Aathea ,,.
fué uno ciudad construida por. Anthé

..■: ..hijo-de
■

íHoptuno , lo cual , quiere decir 'alguien venido

'•''''':áésde^SL"mar u océano". Su .-madre fué Ale lañen, hija de

Atlas,, pers-cnaáe Identificad© con la /cordillera de A -

tías
,
en el actual Marruecos .

la India conquistada ..por Qairio-Baeq-Dlonl-
e lo, Con las investigaciones , parece identificarse cada

vez .más. cqh lísjaña, con lo cual resulta,claro -el.itIne^
. rario de. este "dios", ya que mitológicamente, Dios sigl

-» iflea civilización, cultura, Imperio o . Eederac ion

.'Pciít.ica^.

¿Quienes sen los troyanos . que 3 ¡se^-n -tan

tas .leyendab rocanas , recogidas y aapliadas por el

poeta Tirgilio, fundaron c iudadea .en
. Italia y a la

misma::Boiaa?

. luis Thayer Ojeüa ccjmula.un abundante na_
-terial qiae Indica que estes tróvanos mitológicos . eran

los turios p dorios , que habitaban desde el. hoy llana-

do río :Ebro. 'hasta el Bcdoto^ .'en donde -cemenzaban las

tierras de los callos o-ga3-os« los -tur'ios habitaban

Astarla, neníbre Q&s tiene muchas variantes: Asteria,

Astiria.>^Ástoria,..Aet\-lria>.;iStorJr As+yr, Asirla, Ass

.'■ ;hir;,Asshur, Jjathar, etc; se relacionan con esta re-

; gión 3-ce .personajes mitiros Asteric, •Ester'ope, Enes ,

'Belo, Hébro, Tbéro, Xico^ Antreo, Delia, "Pelos ^Asteria,

Licaon, 33cxl3aa, Borippa. Son nombres- de- ciudades de

- este pueblo o raza:
;

Tur, Tiris , -Tura -¿ l'oro, Torio,
'

Tu

Ja, íPoriOy -Turantla^

-.El -hecho de que muchos de estes nombres

geográficos se encuentren posteriormente en el Asia

Menor, Indica qué hubo movimientos colonizadores dos-

de la anti<pjixslma Asturia.

SIBUQT6CA NACIONAL
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las investigaciones sociológicas y< efiaolé-
'

glcas "demuestran;. 1#) que Jo ^cgrafia.a que hacen. refe

rene la los relates míticos y los poemas épicos de . Ja an

rtigüedod era diferente de la actual; 29) que movimientos
^

jaigratorlos 4e :Erau . importancia han ocurrido desde, ceci
•'

dente o oriente. -

-<; ■...'
'

.~"

■Eesuaen,,-

luis thayer OJeda resume así su. esquema;

.los, siete grandes períodos antropológiece .--

**" -EP0sJa.c3al;'' la- cultura humana se -desarrollo» fuera

/dé' Europa'»

II*-
'

Briaera e.rbena ion''placía 1:
• (entiéndase g3^c loción ,-

Mindel); hidustrla eoíítxcal razas, negras'; ubica-'
'-.: -clon en 'lá-hoj'a.'delidédloerráneb.. -Correspondencia ■

..mitológica.: _Caos_.
'

■■'.'■;'.". "•?■' - ■
■

££!• - --' Interglacial- . (Mindél-íliss ) t c iviliZación paleói&i-'
ca chelensé y musteriénse . hazas: negroides.;1 ubi

cación; ,Centro de Europa, Correspondencia -rcLtoló,
giea.: :Hocb.e

, Erebo.
*■

IV,- Sej?ah<laj^
'

.Eiss*)*: 'Industria* -paJeplátlca chelensé.;y-muster:ien-
se« liazas: negroides:, morena^ blanca., ubieaclóh';

-,?r,llcya del' Mediterráneo, Ccrreapondencla: mitológica;
'.'^Eter, '.$&.-.

V.- Jhterg3aclal ÍRiss-Wurn); Industria, orqueolrtica. au

rinaclense, solutrense, (?) .magdalenlesse -0) Razas;

".. negroides, blancas » tfcicaeióh: Centro.de Europa. £0

rrespcmdencia mltoÍógica¿ Ghea ..Urano, Tártaro,, Toa-

m
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.tos. la rduxaclóh del período abarca 22,000 n-
- "Sos .jfBaae; crcnoj^jlca altolójlica caldea).

•?I«~ JCereera extensión glacial ^Entiéndase '^laclacióh
\/lj$¡ini) : 3^i»trIa--arquéolTti'ca , .mésplítica, neo;-

; lítáca,.metálica. Bazas,;
'

líbica/ et iópica, griega.
-'-" cubicación; ;Eoya deliaéditerraneó,-¿bar^ las 10

. épocas vixltoló^lgas^ . .l>uracióh; Bté.QJOO años..

,^1I'^ l^^^Élacialt 13blx»clcn; :países mediterráneos
. históricamente cmocidos,, Jhiropa. ipeca poat-

.;.: 41Juvlsna« Abarca 13l¿50G -años»

■jfc^a..— „ Sernos puesto entre paréntesis, a igaos de Inte-

,rropción para .indicar las -discrepancias más

i-.'" .manifiestas, de Thayor Qjeda con . la -mayoría de
■

.

.
los autores prehistóricos,

■las -diez épocas iait.olog.icas . sitiarían- el

.predominio de -las siguientes influencias politlco-cultu
xalea.

1.- Ofeeano; -paredominlo -Atlante )Pcninac Ion Atlántida)
*

■2.- urancc: .

""

\ Gxiego (Mediterráneo'Oriental);
3v- Saturno

'

"^ Etiope ( ..

v

-Central);
k„~ Júpiter: '.'**" Atlántico' Occidental;

3.- Apolo;
""

Griego , ( V
, Oriental):

óc- Marte;
^

.": Atlántico (
** '"

Occidental):
-.,7'.- Mercurio;

""

Etíope;
o\- Báco; '."■""• Griegoí
^.-Tláohí

'"-w

"Atlántico;

..lO^-:Hcsras:
"

Griego;

3La i\ltología anota las siguientes noticias

yidé. interés científico: ea la época -cuarta, enfriamiento

^del 'dina; en la ^poca sesta . calentamiento del-ciiaa;y

-^ai -l''~"o'-¿í'-a¿- -dlix'-lo ,- iaxáidaclcnes- 1 terremotos.

hk..j.
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capitulo nr

jmmmtB .del -simbomsmd de ios mitos t sos mucimm
:'■■■■■

•

.■- cqn.ias^.p^
"~~

Claves .lingüisticas y toponimia

Lo psicología iacderna ha puesto de realce

que los mitos son proyecciones
"

objetivadas
w

de. profto ,

dos realidades psicológicas , esto es
,

.
s on Ja exteriorí"?

zación en imágenes de luerzas., que actúan .en el si&éoh*"

>c.ienté,.asl -como en la ccnclenc.Ia. del ^er huneuao.

.; Tanto los- sueños como las :leyendas y atltts
son. construcciones simbólicas „ Bu apariencia piueae ser

muy <en^§csá, pero, son .producidw por -fuerzas

•glcas reales, y de acuerdo con una "iónica'" o correla

ción 4e eentldo que -también es real, Por. lo.tanto, po
demos .comprender su s.lgaificac.icn basándonoB en Jas re

elaciones de sentido entre sus diferentes Imágenes, -de"
Ja misma manera que :&e las. peculiaridades le ..una flor -,.

podemos ñdlvínar laiplanta a -que .pertenecíí. ; .

"los mitos-pueden estallarse en :tres diferett_
teB -aspectos ; ;' .'.-.'""

'

1*) 'Por uñ":Jado, -ice' -mitos son .manifesta

ciones dlrectes del espíritu liuimno en :general. ODe

allí :1a sorprendente -semejanza -de los fundamentales
mitos religiosos de todas Jas épecas y razas. 'Ejem
plos; el -"árbol^ de Ja Vida, de. la Ciencia, del.Uni- - a

Verso,; la "caída" de los .ángeles y de :.lcs" titanes; la

pérdida, por parte "de la humanidad., 4e 'lá Vedad. de o-

ro" o jardín é^l Eden> y el ^castigo" aue tiene que
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sufrir 3a humanidad, ya sea con el nombre colectivo de

.Adían que se atrevió a comer el; fruto del árbol de la

ciencia, o -como Prometeo que "robó11 al cielo, el "fuego"
., .creador del pensamiento autónono y libre, etc. Los- mi

tos expresan dramáticamente las fuerzas profundas que

'■-. han .determinado- las actuales condiciones de existencia

,(&e "e;:" y "s istIr 'VBalir fuera) dei.Espiritu.huirnno,
.'-..-' ,jr

'

por lo-mismo expresan también los conflictos fundamen

tales del alna: hnaana, esto es, de. sus diferentes tendea

cías y entre éstas y 3a voluntad individual que quiere
"

aobreponerse a las llmltacicnes del ambiente que la Ka-

vturaleza le^^ Impone;

'2"°).. Par obra parte, los.mitos pueden usarse

.como vn simbolismo que dá expresión a ua cuerpo doctrina

rio determinado, cncanir.ado a una trane formación Ínter

na del hombre,. El simbolismo aqui es tsado, como una. tea
nica de3.-alra (Arte 3?eai) o como expresión m¿3tic-o-lni-""
ciática de ua modo de- ser '-y le vivxv. Así lo hacieran,

'

por ejemplo, los gnóst iaos. a-ie¿andrinos,. los maniquecs,
loe .alquiláis -fcaq , Jos poetas de em-ts: ;ger£as , proveíales ,
sicilianos ;y tóscanos-. La '."'Vida üjueva" de Dante, las"Bo

5a6 ghímlcas /de Cristian Pps.encreutzy," de Valentía Andrea,
e3T^Apoca-lipaiB ■■ Heriié'tico*1 y l-ce~'t¿i;ct'os : alquimistas de

Alberto.Magno,. Elamel, ; Paracels p^ etc,, son todas obras

expuestas con símbolos .y mitos, y aúa cen una terminólo

gla ccnvencicnal^Es'te miaño método ha aido empleado eñ"
la redacción de textos.•■calificados postor Iormente de' so

gradee, como es el caso del "Canjar de les -Cantares'1'-',

3*) 'Por .ultimo,' los mitos con exprés ion de

los aconteciniehtos cosmogónicos, y también -históricos,
o sea, de ios grandes metimientos de. nasas humana st Los

mitos personifican 'en héroes
,
dioses- y otros personajes

"'

secundarios las profundas .fuerzas espirituales, .'mentales

;,
'

•

y: -pas léñales -que actúan en los individutíB y en las colee*

'tlvidades, en los mundos. En este sentido, hay mitos

ik,±



5*5

son más verdaderos quo muchos relatos *histcrIcos\ya
que expresan Jas "fuerzas "naterlales *». biológicas¿el-
qulbos y -eapiritmles que han movido a los seres him* !l

'.nos^.-y el hecho dé que esas fuerzas fieaa personif icaáas
•enseres concretos- no. va en .desmedro dé su- veracidad,

- unss vez conocida la -Clave.' , En- este sentido, les aitar
•

tienen un.gran- interés para Ja reconstrucción de lajaé
'-'hlstoriay. de los orígenes de. las -ciylil^cicn.

.Eljaétodq> simbólíflta para expetór' doctrina» |
filosóficas y. religiosas, y aún los esquemas -de- evolu

ción- o. historia de las colectividades humanas., -está 1»
tlficado por los siguientes motivos fungüentaJes ;

.-".-■ 1*). la realidad. :&e los hechos esta .-. en lúa-

;
■

cljón de
. fuerzas cósmlcas y espirituales , de; las .que l<s

■

,'<

hechee y las cosas son s impEe/manife-stación^ 3S1 :.jaite"'y,
'. en general,- él simbolismo, hace pos ible 'a -^fr • a esas

■ fuerzas i . a.: su s'ignlficaaiem. profunda, '.yvaún ñas
, puedeVI

■ "evocarJas'11 en el-lndiViduo-oue medita sobre él .símbolo^
por el' poder áe sugerencia de. la Imagen, y de este jaoctoJ
;se

'

hacen •■

perceptibles a .la. -'conciencia, las fuerzas; profun,1!
...das -de -la vidaT~

2 o) Xas fuerzas- creadoras de la ljaturale2a,|
. actúan- -tajrto ""dentro" del hombro como "afuera"1 de él;

los dramas vitales son' Idénticos dentro del individuo,
'

en el cosmos- y' en las colectividades. Comprender un he__
cho vital hace .posible, o.por lo menos más fácil, -cap1

.tar el sentido de otros hechos ánálogcs de: otro-ardeJV,!
de »cdo que ;la comprensión de 'les conflictos psicólÓgl-
ces hace posible la de los JnovimientoS' religiosos yso-

c'laies,.etc.;

''■':■. 5*) Por lo expuesto, él -frito hace posible
condensar en pocas -páginas un gran- conjunto dé conocí*

nié^tc- 't .utilizando-. les silabólos -como simples- puntos.
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de -aP<yo para Ja,memoria y. la comprensión. El mismo reía
-t» simbolice puede ccndenear y resumir aconteclmlentce

,

. de orden diferentes, pero. unidos por analogía, por ejem
;■. iplo;. cosmogónico, histórico, fllcsof-ico;

.fc°) la exposición simbólica es muy sugerente,
.y por lo mismo fuente de Inspiración para quiénes 3n .

me

ditan, aunque carezcan de conecimientos amplios sobre

él asunto, jr esto es.de Impcrtancla.eh lo vida místico,
en Ja realización Shíciática, en el doserrollo.de las

'

artes. Si él que medita 'los s ímboíos .-t lene, ademas, cono

cimientos ¿ :los imágenes se tra&sforman en' verdaderas . fuer-
•

zas^ ^potenciales Sugestivos", que -sé .pueden utlíizár pa.-
■■ jta-ompllarles propios conocimientos, para : influenciar

'

'

;él ambiente, para .movilizar -fuerzas psicológicas coleeti
vas, en fia;' para construir cultura, ya sea a. través .de""

te,
la^palabra hablada- o. escrita^ del teatro, de las artes.

V" • -plásticas , del color y 'de , Ja;múa lea, ..etc..
■■■■■' '.--.-. '■■'■ «

"*"""■
-sffiTffi^aé,,

..la Biblia es. un cpnjuhto de . composiciones

literarios muy heterogéneos 3
de. valor cultural y espi

ritual muy diferentes, y sobre este punto no queremos;
.extendernos, -Pero- sí tenemos que afirmar Oq-aí que;el ver
dadero valor de los. primeros -cinco libros de la Biblia,

, .atribuidos a Moisés 4 y a los que se designen en cenjun-
- 1 te. Pentateuco, sólo paede apreciarse a través de una 3n

iserpretatioia^simbólico de-sus re3atos, pasando por enci~

.-ma-'-aveces^ :de evidentes o probables .alteraciones de""

\-'.palabxas-;o'áel;*extQ, y de Interpolaciorj.e8„ De otro mo

do., -tales relatos serían'.grotescos y absurdos.

Cataremos al respecto un ejemplo..

£r\- s-1 prbvr.ro, y por muchos aspectos el-mas

BÉib, '.
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Importante, de los libres de la Biblia, en.él (Jénesis,
Capítulo .19, vers, 30.y. siguientes, leemos este, reía-

'

to;

*J>ct subió de Zoar
, y se asentó en él mon

te, y sus. dos hi^as con él; parque tuvo aniedo de quedar
en Zcar, y se alojó en una cueva él y aus dos lii^as.,

'., -Entonces Ja-mayor dljóa la menor: -Nuestro
'

padre éé vie*o, y no queda varón en la tierra :que. entre

.'■;.- aneeotras conforme a,Ja eos tuabre de toila .la tierra.

^Tén^ ; demps. -de -beber :vino^ a -nuestro -padre,, i,
y. durmamos, con; él, y conservaremos . de x<uesiro,.padre ge

• neraci5n> :•;.:/ : -.,""
"

-■
■ '■( .

'

'•'
'

...-.,'''■ .

- ::,'7 . 'Y dieron.a ^bebar.. vino ,a su padre/aquella
noche; y: entro; la •mayor., yv.d-wrmió con su padre; :mas él
no sintió quanüovse' acost -s- ella, -ni cuando se levantó.

\y: .
'>• --•' •■' '....'" *-3#l lía .-siguiente dijo :1a mayor- a la menor; :

*t? He aquí ..yo. dormí-la noche ipas^da con ai padre; démosle „

,.',' de beber vino, tercien ésta. noche, y. entra y-' duerme -cm
'

,

••v;'>él, para que conservemos -de nuestro padre "generación,
'

'.y: 'y. -.-.>■
•

11;dieron. de beoer vino. -a su padre también-^
.^...aquélla- ñocha;- y. levantándose! la- menor, y 'durmió,con él;

.- .-pero no echó de "ver cuando se.acostó ella, nl-cxtaado-se
.'-'"•. -levantó.

--..'. .'^ ,'concibierai • las -dos' hi^as de-Jjot^ de su i,
. padre. Yaparlo 14.moyor .un'hl^o, y.llamo suhtaabre ;MoaIy
el cual es^padre de Icé Hoabltas hasta hoy. la: menor
también parlo •un-'hI<3'o y Hamo su nombre Ben-ammí

,
él

cual es padre de los Ammonitas- hasta hoy",

SI al pasaje arriba reproducido, damos una

Interpretación, literal, como -acostumbran .. los ciegos par-
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t.idarlos del dogoa, sería -. forzoso reconocer con- Voltalre

que la Biblia os un libro muy poco "edif Iconto". Bátese

que íót es un personaje muy ensalzado -por su sabiduría

por su.espíritu, de justicia, y mereció ©Ifa-vor especial
de sor -avisado :p©r*4ngeles* a fia de qué se pusiera a-

salvo :dé la -Inminente destrucción del S;ódona_yGomorro,
No. es , pues., un hombre, malo", sino un "justo".. En ta
les condic lenes el relajto. menc iehodo' es desecncertante

y absurdo; porque de haberle, sucedido semejante ; aven

tura- doméstica u Ict, no habría. -sido,consignada en ,q1

■GéneslB, obro que, por. lo demás
,
es sumamente lacóni

ca, casi taquigráfica.

Pero, hemos de temar en cuenta que Lot es

un .Estado o forma de Gobierno, la: mismo. Biblia relato
'

que Lot vio a su4'mujerM- : convertirse en .'"estatua.- de sal"

por "mirar hacia atrás11. Esta ""mujer* es probablemente
la r*egl% o.naclón primitiva en la cual '.surgió el Esta
do *Lo(t1' ?£en' la Lotanja, hcy Palestina), -.que- no so desa

rroll.ó "vigor esamente como habría pedido esperarse, débi

. do a -que-,dicha nación se preocupaba -denesJado en imitar

V antiguas Instituciones analtos, tal vez caldcas (miraba
'hacia atrás ) ., en upa palabra por exceso.de espíritu con

servader. lo es de-.excluir del todo una. explicación géo

3ogico-géqgráflea, en el sentido de. que la región en don

de -primitivamente sentó sus reales el Estado Lot se trañjí
■ -formó en 'áridas y desérticas por. la. desecación -le -vertién

tes., en una región cercana al actualHar Muerto y que

con anterioridad pudo haber sido fértil . -gracias a la

. mayor humedad del. Inmediato post-g3ac Ial .último; pero

varios incidentes de la vida de Lot parecen indicar que

.hubo.guerras y rebeliones , hasta el punto, que Lot llegó
'"'a ^ofrecer, sus: propias «'bijas" .para satisfacer las deman

das ie los revc.ltosos (Génesis, X3X, "B).

Debemos tersar en cuenta que el'tfénesis1' os

nn relato ñe movimientos y acciones colectivas , de pue-
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y."bles y,
-

crazas-, : más-, que de . individuos..

El mencionado relato bíblico expresa slmbo-

. . - , licamente lo que hcy se denominaría Ja '"política deaográ
ficé," de Lct, líente o una catástrofe, que diezmó _la po--"
blacióar. El hecho de que Sedosa y. .Gomorrá hayan sido

.destruidas, por el .'"fuego" parece indicar que se debió" ,

-.. a ;gúerras Intestinos o revoluciones i ayudadas con

.

, ;• intervenciones externas^. Xot tuvo que retirarse de una

': :; ; 'Vreglon.j precisamente -de aquélla, que- había sido. Ja sede'

;'■;•' .';.:. *dél -:imperio y .Seguramente; Ja aás: próspera ,y rica, .

-. Los restes, de la población, que podríamos
.■-■':n'.-J3soar' '''criolla'", 'descendiente, de un ; tronco-,muy antlgtto-.,

'

(;' -. 'aprobablemente . .Ibero,:, pudieron. re¿uvenecervy;rattl^lpllear
'•

'
'

-.

'

se :-.con -Una-rmayor' inmigrac ion de .;3a. sangre '-original o ':.
""

v-;''.'. .grupo racial lot. '.
'■'

*
,

- ■''*•". ■
-

;
'

- ■ ---..'■'Y :^:>'::":-v:.:

-, :'':
'"

.«', -^El; detalle de 'la- ''embriaguez" de Lot és .muy

'•'•.' Importante;y es. característico de .todos, les irelatps;ml- ■

;-.:'tológicos\ referentes, a movimientos migratorios,, .por -o-.
■■,., .' . jemplo, los' peregrinaciones de ftioiiislos o Baco, que co

'

'.;';.;yrre6.pcndea.a desplazamientce no-sold de- eJérclttM,,-sino .

'•',• : , también de grandes, masas humanas desde Europa , (el Medl-
f ;f iterráneó (^iental)- a la "índ^1 mltol-ó^lca^ -.-que sé. en- ...

-

■ :>;',c-ontraba'.-'en l>éria^l^v^embr'iab^ que "■'

:•-;.},;.' los .movimientos migratorios sólo son- -posibles, si-.surge ■'.-
...
en "los pueblos la "fiebre"

.
o entua iaemo de mudanza

,
a-

-

/.'.•'ventuiá'.y viaje; sin esto'exaltaclón vital, .ios' puebles
y... permanecen sedentarios . -.'■'■ '.'.■".

,;■'-.-' En cuanto -a- la "cueva" én donde se refugió .

'■'.;■'■-Lot;-;-con'e,us hijasyes una referencia.más 'sobre-el carác
•

ter genésico de una raza^ En la mitólogo.mexicana tsaa-""
'

blén-seafiraaque Jas diferentes razas salieron 'de ale
■'.■■ té "cuevas". JRefügiarse en una cueva significa., en -el

"



- 1Q1 -

/

plano coJetivo, acrecentamiento de nupciasy nacimientos ,

en .-fin, .•crecimiento, demográfico de un pueblo,

En.-réSÚBsn, el relato bíblico significa idos

naclsaaes surgieren de un Imperio o Estado de Lot {dos

hijos)}. ellas supieren, utilizar Ja fuerza política del

viejo I»ot, o sea de un Estado que quedó, reducido a pe

queñas proporciones al perder sus cenquíetae; esto se

hizo seguramente en alguna forma de-alianza o federa

ción, qué permitió a los dos nacloneB conservar la ln_
dependencia y adquirir Importancia política y étnica

"

—con los .nombres de Moabitas.y Anmonltas.

Desde «1 "tótem"- a. los -"dioses"
. lili 11 i I 'in--«rli) ]l .'• i m ■ ■ '

I
' "

'

,

las escuelas sociológicas modernas (Lévy -Brúhl,
Durkeln, Davy, etc,).l^-.puofl-to:de realce que la forma

.más ;prlnit ívo de as cclac^én es representada por el -cjnn,
y .es 4e.carácter totémlco. Se trata,. -en la etapa en re

ferencia.,' de una condición.en :ia cual puede decirse -que ,

los itlemhros délgrupp no tienen tedavío Ja conciencia

de ser individuos aútóhcoos ,-
sino -que forman un verdade

ro y propio ser colectivo impersonal, el pueblo o tribu

al que pertenecen^ en el cual se encuentran como perdi

dos y místicamente fundidos e

"35s como si una "presencio" superior viviera

én -cada uno ^"-^lloai -es' -el tótem del "elam". El tótem

,'a menudo se Identifica con ei espíritu - de un remoto

antepasado más o menos -mítico, y que no es necesaria-

monte un hombre, y delcúol hábríai descendido los' in

dividuos del clan, quienes se Sienten partes de él,, y
; quienes ,- en su sangre, .llevan

su misma vida, y' sin ert^

borgo osa' vida es por ellos especialmente reconocida y

adorado en él símbolo' de algún ídolo o de algún animal

sagrado qué, precisamente y da el ncmbre a los miembros

dslcl^ní los "lobos", l~s "Águilas", les "Leones", etc..

k >•■-■-
'
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El tótem es de carácter mágico,. La natueale

za, para el -hombre' primitivo, es pércebida en el estado

de poderes, de fnerzas místicas que se manifiestan,en

los diferentes fenómenos y que se. reducen, por.otra par

te , a ún "estado" único, en el sentido de. nnaúnica

substancia fia ico y psíquica, a :1a vez, , de lo cual tolo

tiene: vida y movimiento: substancia maravillosa,, y al
mismo tiempo pavorosa, sagrada, que es una espocle de

fuerza primordial^, ajaa.de Ja naturjaJeza, denominada
'

ffiaaa", nefs , .- •rouch<,..-.Gran'.Espíritu/ -l¿i¿ :prana,, •-• etc,'-

•

■ El lotea 'en su forma .mas íprlnitlva,- es con

siderado orno una Individuación dé esta iuérza, algo así

cono una especie dé. -alma difundida, e ^Inj^nento-rfen/cl claj^
•del cual .pcéde decirse que

^

c-onstlt-uye su fuerza de'-Cabe-r

alón*

',-■■. -

Los ancianos -.son originalmente les •portadbre*
', del espirite, del clan, lo -encarnan, ésl^ corgados/dé su ";

. magnetlsjao. Con el -.t-i-^po/ e 1-.-.poder se indlvld-uallza: en

-un- jefe o re/, -quien es consagrado como tal .por los an
•

clanes .
*

-.''.-.■" ""*'.-.

. ?cr -otra parte \ el clan totémico no esta itó

cesarleíante arraigado a la -tierra; por el.contracta,
""

el -tótem -es 1:1a entidad -In&ependiente de- les lugares '-.'-.

/geográficos, tanto en los clanes nómadas .,-. como en
los ,;"

sedentarios, ñin embargó^ Con el tiempo se. produce
cierta correú\ci'n entré el tótem de algmcs clanes.y

: Ja tierra en que se arraigan.

la Individuaclen del poder, político, y ela

rralgo-del clan o la' tierra (a través de^Ja-agrlcUJtum-
y de la .fundición do xiuáádéB ,0 de templos: c onunes a;^-
.rías, poblaclaes .agric"óJnsyrvan aparejados a un mayor

desenvolvimiento de Ja ccnciencla de los Individuos..
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.Constituye un cambio de gran Importancia cultural. La

percepción de' los poderes ,de lá naturaleza -se organiza
. alrededor de una "presencio" que es o 3a vez el alma del

pueblo y del paisaje. -Esta presencia. Invisible, y a la

vez lalpable^ del peder plasmador.de colectividad y del

ambiente geográfico, es el "diosg El dios es el alma

déla 'tierra unida a un principio de -organización po

lítica; de una organización política que a la vez dá

Importancia a la ocupación. tcr^clterial.

,

! ..

'

El primer "dios*- es con frecuencia impuesto
a los clanes tetémicos por. un pueblo más ade3antado, es

toes, por un país conoulctador y colonizador, o tam

bién por un clan tcttémíco que se impone por la fuerza y

por su organización a los decás clanes; en este último

•caso, el tótem, del claa-ccnquistcdor se eleva" a 3a ca

."iiegor-.a de; '"dice", y a esto contribuye su identificación
con un tqarrrtorio determinado, sede del clan, de su sobe

rano, del temple, principal del reine

Pero, más taidea3gún "hijo" de ese primer
dios s,e rebela.y "mata"" o destrona al eos antiguo. Es
un índice -de adianto cultural, de rebeldía, de inde

pendencia espiritual y también,, por lo menos h!?sta cier_
to punto, política, Asi. Saturno mutila y"destrona a Uro

"

iie, Caín "mata" a Abel., Estas violencias prosiguen más

tarde entre los mismos dioses, especialmente cuaade és

tos encarnan Imperios o federaciones de gran inpeertancoa

poHtica; uno de los dioses en lucha sucumbe, es decir,
'un ^imperio desaparece ante; el embate de alianzas- y pu e -

bles más pederesos o más agresivos. Así Júpiter árréba
ta.el poder ". su "padre" Saturno;. S et mata a su"hemanó"

-Os iris „ y es combatido por el hijo ¿a éste, Horas; según
los. ígaostlcoB ,

-Cristo """.vence"- a Jéhová, ate.
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'Er;lnclpl-cs del simbolismo mjtológic o

Según .Thayer Qjeda, los principios del slm_
bolismo que han de tenerse en cuenta para el estudio de

Jos acontecimientos colectivos son:

1*) .El concepto religioso de una entidad al

ijolágica (dios o héroe)' aparece después, del geogra^iceí

^... 2o)' los "dioses", como-exprés ion de entida_ ■'".

-c^ -geográficas.,ncn .más .poderosos cjoe los tótemes;
~

-

3").Wl lenguaje figurado de. Ja Hltología ..

tiende
:al sincronismo de . los hechos .y -a la reducción

dé- los lactóres^ominantes que son : el número . de .acto-

res/'la geografía' y' él tiempo» Así, verbigracia, .no sen •

ejércitos ios que, combaten en el mundo 'durante' 'don r

tres siglos, -s.ino-.TnarI.es dioses o héroes-, que eligen
un valle -entre -mcr-tañao en/donde lotchan durante diez a__

'

Sea:; •■'.-.
■"""■

h'9) La mitología- caldea, egipcia, griega y
r.cmana, asi -como:, ios patriarcas, bíblicos antediluvianos.

corresponden solamente a hechos geológicos y políticos
de ,1a :última época glacial, exceptuando -sólo algunas
referencias a períodos anteriores ^(Oaos, Noche, 3Srébo,
etc);

*

5*) Todos los dioses y personajes mitológi
cos pueden- clasificarse en diez grandes épocas mitológi
cas, que corresponden a otros tantos imper ios o -crVili- ".-"
zac Iones- del mundo mediterráneo,'Son el reinado de ios'

"grandesDioses"., lo cuál corresponde ala .longevidad
•

dé los "Patriarcas '-antediluvianos-; ■<

6*) Los ..pera añajes mitológicos masculinos
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{dioses, héroes, patriarcas)
- representan el Estado o

tipo de organi^ion.poiítica. Sus "mujeres", sen las

naciones o:entidades geográficas con Jas-rcuaiés se .unen

por conquista, 'alianza o. federación. .Justo resulta évi-
.

denté aún con úna;. lectura superficial de los mitos , ya^
-que los dioses se casan con muchas mujeres,, entre las

cuales son frecuentes las 4ue tienen' un ncmbre geográ-»
fico,, Júpiter se cosa con Juno tienes |-, Héra^ Dionea,

latona* Talgete,, Egino,, JJtna, Talía, Europa., Alcaena^
-etc « ; ItóptÉnó- con Libla^ Ce leño,"Ttrq, Cllto, etc , ; Hér

¿ules con:Pcatenope,..Onfolo, Astloqúía, Augea, Megara,

.etc.-; .

'

■■

'

. T") Bay varias /"encarnaciones
"

cLel mismo

dicoj que correspendón a renacinlentos o -diferentes ma

nifestaciones del mismo tipo del poder político y de

cultura. Ejemplo: los .mitólogos reconocen varios i- .'.ar

tes;'el primero e3 IksJo, a quien 3>iodoro de Sicilia ha

ce inventor de las.arrjas y del arte de gobernar las tro

.•pes,en::Jas.-bat.all8*í.'é^ es un- rey de.EgiP

to; el .-tercero 'es -.un--rey.de Trac la; >el cuarto es Ares y

él quinto -es el padre de Pómulo y,Eeno, También hay "Hlr

cales" que pertenecen a diferentes épocas. Son diferentes

y pertenecená épocas, distintas, .'los dioses- y héroes que,

aunque designados con un mismo nombre, tienen casamlen-

1ds coa mujeres jmltclógicaa que pertenecen a diferentes

evocas, o -que tengan descendencias que no sean competí

bles c-en um mismo personaje o .entidad política géográfl

ca;

una

misma -época

personaje qué -lo 'lleva;

-..-. $>•') Los - fenómenos geológicos: correspondientes

a una "deternas
-

a. época • c on atribuidos, al personaje o per~

sop.ujes ....

'■ -"; .eos qúo aás '.caracterizan dicha época.

« 'kfcááLl-
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Ejemplos: a) Sereníes. abre el estrechó de Gilbraltar

'{3as columnas de Hércules) para unir el Mediterráneo
- —-

.
con el "Océano; esto significa que geológicamente el es
trecho se formó en Ja época mitológica de Sércules

, la

cual corresponde a .Ja del dios Sorus egipcio, al. Lenca
lien griego,, .a les patriarcas lacjeeh y ITchI de la-Biblia
etc. ; b); 'Los dioses y ios :t Itones , én uno guerra foT- -

. /midable amontonaron montañas en Tesalia:; se Interpreta "<

en el sentido de que, durante unas largos guerras; entre

V el Oriente (Grecia) y los países dé.''.Ja Cania .marítima,
al sur de Italia, o región de Etaaa, Etna o de los ti

tanes "hubo' fuertes rterreaotos. en Tesalia y- -grandes eruo

clones volcánicas en el.líedlterráneo.:centrál;
■--

'

-
-

4

: 10-) En sus. líneas...generales, 3as caracterís -

,<i
ticas.del reinado de los Dioses coincide en-las.diferen

tas mitologías^ egipcia, griega:,!' . r.cssara'., caldea, -y bib3l
ca ^{los- Patriarcas) (principio de eqv.i^aleacla); Sin -em -..

bargc-, -hay que tener- eii cuenta" el'pi-i'tícipi^ c tendencia
- a

■

la . nocl^ff-j-lzac irn de l-ss. "dioses .",. pdr -el" cual cada
pueblo .'se""atribúyé -la"antigüedad' ccrres.pcndienté al dios-.

.': más antiguo, y nacionaliza .por- c cmplet- algunrs detalles.
Ccn esto se defcrrsin algunca antecedentes, y,es -menester,
par lo- tanto, el Cotejn de les .r-elat^s mitológicos :para
eliminar ¡Interpolaciones del espíritu nacirnalista, o a

valuar el alcance de tales referencias, pe conformidad' ":"i
al "já'incipio'de-equívalencia""^ -es para los .remanes lo -

■-> mismo
■

que D ionis ío, para
•

1 ís grlégcs ,
- Ce iris .para- . les eg ip-

-cics y Hércules, para, les t irire del -sur de Italia; cual

quiera de estos nombres alude a la entidad geográfico
*

■* del Mediterráneo-, oriental craastitulda; p«^ apiadaos o a

^"". rlaacsv crctips, Tt ir ios y egipcios o canics;
~"

I/-- .

fe ■ •

'

F' 31*) La mayoría ^de los héroes epéh Irnos sen
extrañes, a la tierra o 3a que daá su nombre, llegan de

otres .países, regularmente no mencionados^ a les que se

han vist _> prec :■-. ■■•■■.-j¡ abandonan por causas diversa»-: Par

*
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sis, de Verseo, hijo del Sol; liedla, nde Medeus
, hijo de

Hedea; Italia, de ítalo, hijo de 'Télegcnef Xícaonia, -de

■íiii^&¿'í^o\idei3^'JásJBpj.'A^^3a, de Ausmio, hijo de U

Jlses; .jaárolá., ae /Europa, hija de : Agenrsc.-. -As í ta&bléaí

Jber^Iheajiai; Fénix^énicia; Esparto-Esparta; Eglpto-Egip
; toi ^rd^-lGerdeña, ; Baleo-Baleares ; Enotrio-Enotria;Ae-
l^^&urla, .e&u.; -■'

.'
.

"

J2*) Xa íütología constituía antiguamente
un sistema jBuy "sas^o y eísipleto, pero nos. han llegado
rsolo áía^Etóntos* Lo que se. ha perdido--es., sin duda,
mucho-^yor íqué lo que nos, ha quedado. . Es posible, I
jaediante investigac iones-,-' recuperar pitre ialóente lo
perdido* /Sin/embargo, :Jas-;^ de

que 4is/pc23femos jip- justific^ molo alguno el juicio
despectivo de,que se trats^^ fantas ios incoherentes
ole jescaso v^lor^ así com#ttómpcco de .algunos.<¿§«§$"
mitológicos débéh-..ded^lrse /apresurados conclus^^p
o hipótesis .y&da&é el desenvolvimiento de 3a cultura

prehistórica .en el f^iterraneo,
'

'

" J-as : leyes de Ja toponimia

: IHaessto/qué existe una estricta reía elóh en
tre la personalidad dé los dieses y lo*, áenomlnac Iones

geegs^icas, es importante conocer también. las leyes
que rigen la/ toponimia" o sea la denominación de les

lagares;; '/"*-.

1*) las 'dénomlnac iones geográficas antiguas
"han estado =snjetas o numerosas contingencias, y a cen-

v ;S%ulentes "altewicl'bn^ de los nombres. Solo con elln^
A

vento/de 3a Imprenta se ha ííjado def ihitivaméhté Ja te-

'. Ipcnlmía; . .

2*) Las denominaciones geográficas obedecen

"■*' Ja Isrodlción. Su-calgen ¿3 tanto más antiguo, por lo
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general, cuanta mas importante o extenso ce, el accidente

geográfico. Él" nombre de uno cadena de mdntaiias/ parece
Ser más pesnanenté que e1 de un cerro; .y el de un rio

■

esi.más fijo -que- él de : una vertiente;

.'"•"■"■■■. V3°) /Cuando
^

las, denonlnacicnes; de montes,ríos,
gé3íoS;;3agos, promontorios, ciudades, pueblos y lugares
obedecen o 3a Influencia, de. una misma lengua, se debe

pensof y se puede afirmar .que allí existip una pobla
ción homogénea; /'•''.

.';
'

/ . . -4*) Si a continuacioh se observa ,que en. o-

trp país , que se encuentra situad© 0 mucha,distancia,
aparece la misma t-opon-imlo,; puede -presumirse que el,mis'

mé pueblo.se trasladó de uno a otro país, (emigración dé*

la toponimia) . :Esto ha ocurrido -en t lempos' Listéneos, .

; és/pec lalment©
•

con la toponimia francesa ■(Canadá.) .,.-■" ing3e
;sa y -e&cocosú .{Estados Ur-.-dos .) -, -y /española .'('América /La

tina). ;// ■:•-,-.'., ..',.;■ y./-. ."-." .''.:' ■'..'-

'

:".'•' ■
■ 5* ) : ias mismas "denominaciones /geográficas

-

tienden o sübsist ir indefinidamente en donde1 "se mantie-".
'

he .una- población sedentaria. El extranjero. Pialado o que

llega en pequeños .grupee ,/siempre aceptará. :la toponimia
• que le enseñan los :habitantes- de .3a localidad,,. Aún si- so

brevleneh'- grandes- ..invas Iones/y aaovimientoi& inmigrato-
"

.rios-, 'las'' denominaciones, sobréviven ..mientras hayo, .un abe
r ígen que lo- pueda tránsmltlr a los inmigrantes;

'

'•'€>•)• La téj^imia so repite agraves; -del tíea

-po-) y es 'más. fija que -los- idiomas, los. cuáles evoluc lo-""

nan, aún sea con .un "ritmo mas lento qué el que se ha su

puesto en muchos cas os; ■;

7o) Machos nombres geográficos , y sus corres

j^andienteas personlfIcaclcjri-os . mitológicos, son compuestos.

Así, por ejeg^oé ..At3ahtlida->-nombre con qué liatón



-.vJüy -

gaa a la "isla" que se hundió cerco de 3as columnas de

/.hércules. (Gibraltar), llene las radicales atla.y.-ante.,

que, indican, Ja primera,región de loo; mentes Atlas y,
la segunda, aquella regada- por el río Guadalquivir,
llamada desde antiguo Antia* Por lo mismo, la rAt,3an_
tlda41 comprendía ios regiones muy vastas y pobladas"
en época antigua: la del líorte, Antia, y la del sur,

Atlaxla. ..'■'.-■"•'"

.*'. Hombres -compuestos son:

—

/.--Mercurio, Meria-Caria;

Centauro: Caaia-Tauria;
.

. l|ili i i » mu «i m -i »vi n

...'-,'
''■

Cerbero > Cania-Berla ;
'

X&lidenia, Calia-Dionea;

Cáncer, Cania-Caria;

"■-,.-'■Antracia, Ant ia-Trac ia ;

-Eritrea, Erlz-Turia;

Aqueménoj Áquea-Menia;

Áatimenes, Antia.-Menia-;

'■'
'

,

v

germes , Hera-Hesla;

. •.■Bámérla, -Hia-Meria;

-Menélao, Ifenia^Lao;

/Palamedes , Pa.3as -Medea;

'"'

Egipto, Egea -Etiopía.;.

Pelagra, Pe lia -Egea, etc.
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33asahdose en los principios expuestos y apo

yándose, ademas, en los antecedentes lingüísticos, es po
eible apreciar Ja gran influencia .que los países, atlante-
Ibéricos tulleron en Europa, La toponimia turia (troyana
o asturiana) se encuentra on Italia en el nombre de 3a

ciudad Tur'ín; también son turics los nombres de ciuda

des Novara y Stura,, y de los dos ríos Durla, que es el

mismo' *j^ro1f®gri9 o Porís, de Espona.

Lo raíz tur o. tgr aparece también en la topo
nimia de las regiches' delUonublo, Mar Egeo^ Asia Menor*
Siria y Asirla.

.

•

,'/'•.' Siria nos presenta entré muchas- denomlnocio

nes geográficas las. de Lora,, Por,, TIro , labios y Xico., ..-,.

las. cuales no pueden separarse de Salejíro, ^Puria, "i
T'i-ris , Biblia 5 Luoo^ y Li-cbn, -que hubo en Espa3|a.<,

'

v'|

Estas relaciones se- han pretendido explicar
Incurriendo en el enorme error de atribuir a los feni- - '-.'-1
élos ,.- radicados "jr. ''y.irojy 's'^mlá^ uña cultura -que no

j
les pertenece-, - Le faltaba" a '"los navegantes y mercado-

'

res fenicios la fuerza de la unidad étnica y la- que da
lo numerosa población, regida, por un gobierno solidamen

te- cimentado, con autoridad suficiente paro, ser- obedecí

doénsus remotas, colonias,, "*■-.-.•

.¿
La toponimia confirma qué desde Iberia irra

dio- una podersn influencia- politica, militar -y coloni-' V- "".';
zadora-; la .migración toponímica,, desde occidente a críen,
te, fué llevada^ además, por 3a corriente migratoria de"~
poblaciones Iberico^atlantes hasta la India,

La -terminac ion tola
,
invers Ion de "Ant ia*,

se- -encuentra- en regiones en que se evidencia la existen

cía del pueblo "ant lo" o ibérico sur-occidental, así co
'

i

mo los turice son los /habitantes ncrcrlentales de. Iberia. 1

BIBLiOTECA NÁQON^» I
-

MSCidN CHUJlHA m
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/Sarlante de *Tania*- es Plana, üenemos dicha terminación

en: -

IBritanla; iberos y ant ios;

. Aguitanla: Aquece y antice;

-..'■''. Lusitanlai lathice y ant ios;
-.. ..i <¡. . .1

■-
•

Jfe-uritanla: merics y antlos^i

3Sn el oriente 'tenemos Ja mismo terminación

¿reducido a tan: Hindostán, Afganistán, Turquee tan > BeJu-

■
•-

'

-chistan» etb.
• -~

' '""

,

- -*-«-——i—
'

.
.

Los vocablos, burg, burgo , br iga , bruge , In

V dicah ao;ya la idea de ciudad {como sé ha pretendido ex

.pilcar, refiriéndose a idiomas nórdicos más recientes )7
■'; •-,y-sino- un ¡adjetivo o designación antiquís ima, derivado de

s*l
-

flor o Jber; •

Seccbrjga: Secu Ibérica;

~Sagunta, Segontio a Sagunto: Secu-Antia;
ÉL,

- Ifo'íces lingff||gfcleag y evolucién de ios

liornasidií

Los ciencias lingüísticos permiten seguir
el curso evolutivo de los idiomas. Se las Voces actua

rles, o dé Idiomas antiguos' conocidos, es posible, por
c otra porte., estobleeer antecedentes culturales acerca

-de -ufa lejanísimo pasado.

'

-la etimología de Jas denominaciones geográfl-
eos, es de gran importancia pora reconstruir hechos de
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.significación en Ja historia de Ja culturo humana. Y Ja

determinación del jgTupo lingüístico a que pertenecen '/las

.diferentes denominac iones, permite establecer la natura

leza.;y relativa Importancia de los movimientos m%rato__
ríos e Influencias culturales de -los puebles -que perte__
necen o cada.grupo llnguístlCQ.

:Segun Thayer Ojeda, el pueblo paleolítico
de Jo apoco interglaclar Blas *Würm, dispuso de no más

de doscientas veces monos i3abicas., con.las cuales pudo v

llenar todas sus necesidades. Este número de voces es

aproximadamente el que utilizan ciertos indígenas ..ame<-
neaecs en su lenguaje ordinario. En general, loe' idio

mas, cuanto -más poros, menos numerosas son sus voces,

-

Algunos Labradores ingleses- (según D'Qrsey)
no tienen más de ,;J00 palabras en .su-vocabulario. .

las inscripciones cuneiformes de Caldea so

ló contienen- 319 :p^-iabras_, de las cuales -IJÍl'scn nom

bres propaos, 3D1 voca cu lar io denlos antiguos sacerdotes

egipcios, per lo.-nauos en cuanto 'se conoce de las'ins^
cripclones , consta, de -65B vocablos (Bunsen, iggypt).

.

'

_

"

■

"

:

Según KUller -^Sc ienoe of -^Lengñage^ Temo II
:-iSgs . 308 y 30Q) , una persono.- Iletrada ,* en Inglaterra ,
xara^vez ;usa .más de .3., 000 a ^£.000 palabras en su conver

■*

saclóh. La Sibila hebrea contiene,-5.6^2 voces -diferentes.
Las obras de Milton están redactadas con Cerca de oVOGO
palabras „ Shakespeare usó alrededor de 15.000 voces di

versas.

-A lo anterior*.- algunosatores agrsgan -que
la gran ópera italiana contiene tan sólo- cerca de 600 .

(seiscientas^ palabras..

Sobre este punto, sin embargo, hemos de' men

clonar también la opinión de A.L.Rroeber, profesor de la
universidad de California, quien en su valiosa obra "An-
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tropología General"/ {Pondo de Cultura Económica, México;);'

;página 329 , pone de realce que se ha exagerado cc¡nsidera_
hlemente Jsífcre;.16 reducido del vocabulario, tanto.del bom

■ ■■ /bre primitivo como 4él hombre normal moderno. En primer

lugar, perqué no basta ccnslderar los vocablos por su

- ortografía, -sino que también deben tomarse en cuenta 3os
*

diferentes acepciones y matices que de hecho tienen en

él uso. Teniendo en cuenta esto, él recuento de laa pa
•

labras 'empleadas por Milten sube de 17.Q00, y Jas de

'Shakespeare, a 2k.0D0.,'En segundo "ugar/si bien es cier-

. .1» que.les. ia^

-de. palabras, sus delaciones sociales, y- cultúrale s presu

j?onen el conocimiento de un opreclab3e •número de otros""

términos., -cuyo s ignifieado por ; lo menos entienden. Por

, .lo tanto, hay un yocábi^Jario -que el '.individuo domina, y
¡ otro que consta de palabras que .comprende., aunque no Jas

-use.

En pruebas .rigurosas, hechas cen el criterio

. .-..'..-Indicado por iCroeber^ dos y tres años

-.utilizan. í¡£h- y 677 palabras, diferentes.,; y otro de cin-

coí'años .y medio. ..-emplee con discernimiento 1.528 palabras ,
.'.además de los participios .y otras formas inflexivaa. T

agregá/el laísmo autor : loé dice leñarlos compílales por
- ¿Isloneros, o .filólogos de las lenguas que previamente

•

■' '

no se hablan escrito¿ alcanzan cifras aospréndeates : así,
■

el número le palabras ..registradas en hlámath, lenguaje
.-• de : una .tribu india americana cUlturalmente ruda, es de

'7.OOO; en navajo^ 11.000; en/Zuiúy 17,000) en dakota,
Í9.OOQ; en idiomas de ciertas culturas ya avanzadas,
/ cerno el maya,,2Ó.O00; en náhuatl, 27.OGO. Biedé»af irmar

se, Ccncluye Kroeber, ^ue todas las. lenguas existentes7
■." ■■ no importa él.atraso de ^quienes ¡hablen con respecto a su

-civilización general, poseen un vocabulario -de 5.000 pa

.labras a lo menos; y las personas con aficiones litera

rías conocen de 30 a -3.5 «OÓO palabras,, aunque por lo ge~
neral, no -tengan bajo su damihic-e-ihó unas 10.000. -



! —
■

Be todos modos , lo anterior no .contradice

el hecho fundamental de que en los lenguajes .primltivcB

antiguos eran muchos Jos vocablos que se .-'&^ían-;:sobre
lámbase de un número limitado de raíces

,
tanto pora fcr

jaar isubstantlvcs concretos como para formar, substantives

abstractos y yerbos..

•■'■•'

Dice Thayer ífjeda : "El idioma de los poleo
lítlcos europeos debe subsistir en ralees, denlas Jeaguls
coaitas, semitas, indo-europeas y austero, debiendo supo
-inersé que estos raíces se encuentran máé' fijas en Jas

lenguas indo^ra,opeaa , por ser las, que hablaron Jas ro

zas ibéricas , Creemos pertenecientes a aquél lejanoÜib

ma. Jas .siguientes raíces :

""

■■■--'• \ *

cr, grito, llanto, llamar;

--... .. prr, perro; »_

'

',.
■'•'
ff ,- fuego;

■

/ --

"

■ "';

cha, chispa, chis~up*a;

op., arriba, encima; .

., '/V

er, actor, acción, ser; ■■

.;
:

a^x, juntar, cruzar, unir, amagar, mujer;

bss_., silencio;

¿orr, correr;

•con» cum, ccmpañía, agregado;

rrr, rueda, redondo, rotar, ruido; .-

.1.
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ojn, hombre;

zu, tu;

Ja,, a31á, hacia^ en dirección a;

trcn-tarr, trueno, fuerzo^ violencia.

"Ai. terminar el Z
°

período glacial {el de
-

Biss)* puede presumirse que el idictarberio, que nos inte

resa .yás que el kerio y- el canio, habla' dadoalgunos pa í

sos en .su evolución, pues entonces c-cmensarían a aparecer

'iveeablcs dls-ilábicoe
, por ejemplo: cipach, cuchillo, cut-

och,-cortante piedra labrada, sin duda para distinguirlo --.

del
, jgenerlco -a ifh, _ach, : aitz , .?.1jí,- az, etc,, -que, én-jn

.' .prjbiclpio, ae -aplicó íhdi^"ihte,Uente a hacha,, punta- de

flecha^, cuchillo,;. saeta,.'.etc,

*Ssta raíz antiqñísiiaa se conserva en muchos

••-iiiomasle-"üh el -eús^ro. encentramos :

Cuchillo? aízxoj de aiz-to, aitz-cpt^ piedra
labrada que corta .

Azédax aitzur-j de aitz-ar, piedra labrada que

cava;

Hachan ajzkbra, de alz^kor-a, -aitz-kolp, la

;piédra ,3abrala ^gue golpea;

Espada : es -pa-da _, étz-pat-a , ach-hat-a. pie
dra labrada batiente;

F3 icha: f3 .? ■- ¿oh- -a
,piedra labrada volante;

!»u.'
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.Esculpir: es -culp- ir.., atz-c.olp-er , piedra
labrada golpe-acción.;

'

-

Escrito: as^cripty^acn-crlppup-o, piedra
Jabrao^-gri1^nte*«ncÍnaíThayer 0jeda,-Cronología Mitoli*^
i?fea.-a. ?m ..

"

:
-

■ ■"' '•
■ •'■■'■ ;,-:'

ios ..prefijes as, si, , is., es vindican :reglo
nes o tierras "bajas. - 3?br ejemplo: Áscania o gicanla,la :■

Cania baja,, o sea la tierras bajas de Sicilia;: látanla,,
Ja Tania- o Ant la baja, correspcajdienté' a la . región, ,h<y ";

s-ttoergida, .-entra/la Jsntia.y Ja- jvblaxia.* la látanla-, dio

'.ei-noidare.'-ae «sta^o^ probablemente. iJoarque en ella ha

-b'ía minerales -estañíferos o allí se -elaboraban.

;.La capital de la ..letanía-. -eraMedea, ciudad. 1

,-pe.rs onlflcada .en una : mujer que. -obraba . prodigios :/
lo

"

.

'

.cual refleja la. fama- de ese lugar por los ceiocia3;entcsv-
clentíf icos y técnicos* de s<us ikbitaaxe3 {medas, mediaaí».
oiaédlcos)^,

. la :des ignac ion. Ast irla , : Asturla por él pre-a
fijo '^as"" 'indico primitivamente la baja Tifia: o Turia,

*

/• -y;-
-

la propia .palabra :AFia_; aplicada .más "tarde ;

al Asla Menor y , .después a tgdo . el vasto :centínente
,

-■

-yrrespondía prImitiva.TP.é'nte. a los países occidentales,
al "m-ondo- subterráneo"

,
al ^hemisferio inferior'"," a los

'Infiernos /o -regiones de. abajo, y mas . propiamente, a las

reglones delUar Carón, --la..parte; mas profunda -del"ac-
¿ualiMar Tirreno. Asia, es -pues,: la 'Etiopía/qué-, se-.

■>**

■

..jfia la Molla,
•

rodea el río'Géhón, (él Mar Carón o
■

Laguna Estigia)* .Es. '.Ja Caron'Ia' de Ja mtología* lliá-
mase, también Archia, .Lácenla, . Eoronea .y :-Ethía« -^^

'

• La . pa labra
'

castro tiene como etimología casa«

turia, - des í .^nac?
"

;ua Ve~hízo -específica de -las forti-
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fícabicnes turlas o turianas.

-"Torre", que primitivamente solo indicaba

un edif,1c lo: álpicamente"' turio, des i -'na aún hoy. • día un

tlpo.'def.cÉrtíficocien'.fijo o:cctao i¿rte de máquinas

■te guerra. El trecheo trecho era un.n3hergue fortif i-

cod'o. las forres y ios^trech" '.estaban escalonados en

las rutas del imperio turlo j(3mperio de ''-Júpiter";) , a

fin de permitir el movimiento de las guarniciones .

Thayer Ojeda . atrlbtiye origen turio a Jas

^siguientes palabras: tiranos , , designación por los

.jioíses conqulstados dé los turloe - o
-

1Ir!es ; tormento ,

máquina, de guerra o de s Itlo. de los turiancs ; tropa,

-de iur-op/ del país_-.-türio, ejército; los nombres de

cii^pes ~corno Tlrtaitla-, Tereaoia, Tirinto, Trento,

"Ttrln, etc,,

Al noroeste' de la Turio, en lar. regiones

delJábro, estaba la,Berla.. Los .regiones,del mar, que
eran cálidas, se llamaban Siberia,. .(Baria baja) o sim-

/.píemente .Berla. La parte alta"ora 3a Imberla, o Berla

interior, --,cuyo clima frío dio origen al -vocablo . imbe-

■-remie, ..labóralo., o invierno. las regiones muy altas,
cubiertas de hielo on la mayor parte del año, se deno

minaban Scberia^ y sus habitantes, soberanos.

.El nófflbre antiguo del trigo es turpke, de-

aic^nclón aue lleva dos elementos componentes*- : tur ¿ y
okl u okej -ambos relacionados con dos entidades geográ
fleas de la Libia mitológica, o sea del Mar Tritón (3a
parte mas prefijada del .actual Mediterráneo occidental,
entre Espa^yÁfrica y Córcega) : Tur o. Turla, la prime

ra, y,-Oka u Okia . la sespsaaa. El autor -Charcncey -(Lo 35n»

gue basque -ot les/ jdjomes de l^pural, págs. l"+5-3íf7) ,ál

comparar los lllcasas eúskarp y copto, encontró media

-docena de palabras conocidas
,

entre 3as cuales figuran

el nombre de'4, ¿ar», q\ie e? .peí, en el primero, y olk o
'«■

ak en el último
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la palabra goleo o u&olco es muy antigua, y

. corresponde,a seno o\golfo. El filólogo EstanlaJao San

chez Calvo estima ^que el nombre Colchida, Colches o

Coicos, procede del nombre éúskaró Coleo o ugalcoa,

que tiene el .significado, -de seno de agua o golfo..

Las Gorgonas aoh personificación de países dé la re

gión del golfo- occidental del Mar Tritón o golfo de-

Añdrómacai la Atlaxia, La Antlay y la Matia o Medea.
'

-La deslgnaclcn ',tEt^^^la4, es ccntrácclóh

deTurosquia y Etrysquia, esto es
, .región de turlos,

; y ose os^lo cual parece- corresponder , exactamente a la

.naturaleza, étnica de Ja- Etrinla histerica.

''-"■".'' Tecinas del río Eodaiio vivían- los persos

operislos siendo líodá una ciudad circular;, según la
aaltelogia, -ontre las"m£Í8 importantes .da.ffq^sa, habí- .

'

todas por '|pers -i^s", perslajaee o persas.

Esta Soda mitológica .-está muy lejos -de la

actual icla-de Bodas, pero se encontraba- en el '-"hajo.Bóv

daño, en una región hpy-.aumergida.

Muchas denotílnac iones han sido más tarde

desplazadas, a otras regiones de lo cual surgieron mu

chas confusIones, que la goegrafia mitológica y la eti

mología pueden dMlpar ,

•'á2^i^£j£2iZ?l^^Í£líí5:^J-^'--J<^ reJatos mitológleoig y
■

- de sñ simbolismo

Ya hemos ¿i'eho que en los sistemas mito

lógicos , los dioses/héroes o npatrlarcas
w

personíf1^
-can entidades poJá-ticos "dominantes ó conquistadores t~a
la -vez que las diosas y "lias "mujercs*"~pérg cnif ican las

regiones , , países o ciudCdes conquistadas" ..
o s ometidas.
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J5n Ja Sibila, le formacioh de los imperios
es desigaada con Ja palabra -^eni^adrar"- un hijo. Veamos

•':al-re'sj!ect.Q-,é'Í'..iS^íí.ulo'.5, del jQénesia, en donde se d£
. Jo.gehealcgía dé' los^^trlo«cas,l,.líe "aquí un ejemplo de

este estilo:: -t^ vivió Seth-.cJ^to y cinco.años ,;y,engen*»
.;dró:a/BnÓB,1!?¿ YTHvlo"^ethf/ después- que engendro a~Enes ,

■

cc^cclentcs yJslete .-qfcié ,j engendro' .hi^.ce~e .hijas. T~
'fuaron/tSd'cS'los ¿'las de Seth/neveélentos/y doce anos; -

•

-iiii'1 .l'Ml"*—"—»— r ii ' .' " '.''i ' 'i i,

'

i .111 ihnw—y*■■«»■ i » » "" .iiiJii.ii ,!■ .

»■ ■ i»

^y-murlS" ..
ji ni -'ií,i '. ■ «j ■-.--.

•

Ocupándose de los. edades..4e los jatrlarcas,
Eronz Déiltsch Infiere que éstos designan épocas de Ja

historia antediluviano' que han sido designadas, con los

nombres de sus jefes, principóles -(de; los respectivos

.Imperios o federaciones).

La, acepción eel verbo ,,engehdrarw se aplica
o 3a 'formación de j,os'- Imperios.. SI los. imperios abarca^

. ron en un tiempo toles ios .-.países -de1 del mundo pre-me~
dlterráneo, ec infiere que, en sus comienzos., ocuparon"
eólo- una parte* JBreclsamente, ei imperio en'- sus prime-

'■;• ros tiempes representa :Ja vida del patriarca antes de

:%ngendxar" ,a su hija. El -vocablo tiene un significado
convencional y equivale- a . conqxtletar los países /que
constituirán el Imperio^Un "otros termlnosl,. significa
-la acción .de Incorporar a áu dominio les, países enemi-

gps, engendrar al hijo- que nacerá una-vez muerto su

pOdre, ,o aeo.-la extinción del imperio.

'

,

•

.
.

v
• :í» frase' repetida 1T .vivió tontos"años des-

p¿as .une engendró....,1' equivale a decir: su dominooióh
sobre l^e;páísés: conquistados duró tantea años,

A c^aatinuacióh se tóplte . exactamente : ^ «a

gondró :h5j os o hijos!' , frase que s ignlfco que los países

/conquistados se hicieron independientes después de la c en

cías ion -del laperio:y antes de qué surgiera el lmporlo«

siguieate.
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■Por :1o -tanto, en la cronología bíblica debe-

hénes considerar que , entroncada iniprio mundial, se"*!!!-

tércala/una -época en' qué hubo muchos países independien.

'tes,,;' ■ :-

Esto explicaría Ja g«m discrepancia entre

Jas -edaleB le . les patriarcas bíblicos y- loSvCorréspen-

dientes ,perscnajes deJJa, mitología caldea, .ia edad de

les latriarcas solo se refiere a .Ja duraaIon ¿el topa

rlo, .y no ■& tuda Ja época, hasta el nacimiento del .la-,

[porio-slgnlente'. en otras palabras, Ja Biblia., no con

signa Ja duración del período correspondiente a los

países Indepéndienteé {les hijos e hijas).

, Con reJac ion a los .cites grlegcs o resaanbs,

tenemos que. él matrimonio de Júpiter con Juno expresa

la conquista de todos, los. países del Mar lene, ó- sea

del .Mediterráneo oriental, por el ''dios
"

Júpiter, que
es una entidad política con- sede en occidente, ; en As -

.:¡terla- o.Aaturia, es decir, ,én la antigua
;

Iberia.- 'El rajs
. to de .Europa per. Aeterlo o Júpiter es un.destaJJe-.de Jas

guerras de conquistas., El nacimiento ;de Júpiter en Cre

ta representa el. c cnionzé de su imperio mundial, esto

es, sobre -todos Jes
■

países 4el Madlterráaeo: el 'imperio
.. "nace* al incorporarse el,país o pueblo mas tlpicamen*
te enemigo,,

•
■

. .

Otro ejemplo: Saco o Dionisio es personifi
cación de otro gran Imperio, en este caso oriental, ó

sea :griégc: .por lo nISíao"hace,, en occidente, y Jas Nln¿
fas lo amamantan on Niza, sobro .las costas de-Calla,
en éJ Mar Tritón, actual Mediterráneo occidental; pero

Ja Niza del mito estaba .mas -al sur dé Ja actual, en un

lugar hcy-, cubierto .por Jas... aguas del-mar.. iQue signlfl.
./can aquí. .Jas "nodrizas''-?

'

Son las ciudades -que sirven

'a Baco cgqq bases para sus operaciones militaros. El

"alnlronbe* que suele aparecer eh otros mitos, análogos,
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como en los de Osirls y Horus, se identifica -con. una. re

gi¿a o ciudad marítima base de abastecimiento.

Cuando Ja esposa de un dios es infiel, qule
xe decir -que Jas regiones o pueblos respectivos se rebe

Jaron o fueron conquistados por otra potencia. Tai es el.
caso de Juno, quien tuvo hijos cuya paternidad no corres -

pcnde o Júpiter; y aun más claro, el de la infidelidad
de Venus hacía Vulcano, favoreciendo a Marte,- episodio

,'..,-- poéticamente descrito par Homero en Jo Odisea.
■*'".*'■ >

"Si Jos dioses o héroes . fundan una ciudad,
hay que entender que constituyen -un imperio o reino; . y
cuando- construyen un templo, en realidad fundan una

. ciudad. *Educar'K es imponer leyes y. colonizar; y en

este sentido obran Saturno, .,Cs.iris,''Eadomeato.> Minos,
etc.

Cuando un dice o im\héroe sube al Cielo o

entra en el qlíjiípo se debe ent-sndér que ha perdido
su independencia y ha quedado sometido al peder de un

país del Mar Jónico; y cuando desciende "a los lhfier-
' ■- nos" o es~arrojado a ellos, significa que el/país, del
?" -Cual es epónimo, ha sido conquistado por alguna poten
cía de. -los '••'países bajos" lelMediteiráneo oceideiibal,"
osea de Jas •

regiones del Mar Carón o del liar Tritón,
.■que estaban considerablemente más abajo que el ..Mar lene,
t

así como hoy lo.son el Mar Muerto y el valle del Jordán
•*-■

'

con respecto al Medíterráneo «

las. frases .

"
llevar a su pa3e,cio" equivale

a anexarse un .país ; ''refriarse en casa de"" . indica

lo, pérdida de lo Independencia; "ser colocado entre les

, . SSEÉL" os "Igual a ser . incorporado al imperio dé Áste -

..;'-
-

rio/Asturia o de Júpiter.

duaüdo un héroe invita a pe loar o a competir
•

'én c iguiia 'habilidad debe entenderse que provoca una gue
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rra
, ,

la que - concluye con . la muerte de algmo de los
•

. /campeones, o sea con 3a- ^conquista de un país por otro.

La asistencia de muchos personajes a un

banquéiie -dado.con motivo de -un "mtrimónlb" represen*-

ra la concurañencia de muchos países/ a una guerra/mun

dial.

Las diosas vírgenes y su cortejo de nin

fas (Artemis -Diana., Ialas r-Atenea, etc), y. Jas Amazonas,
. raanjeres que Tehusan someterse a un esposo,, representan

naciones . ¡dependientes y celosas de .mantenerse eh.esa

ccndleioñT La aparente crueldad con e^oe la "diosa" 2>ia_
na castigaba a aqnalla.de ;sus ninfas que faltare a la

'"

castidad
,
o al atrevido -galán.,- alude a una-..espec le de ..

"

^doctrina' de Monroé" que, desde tiempo inmemorial las

naciones Independientes tienden a aplicar en sus cedi- •'

./•:.. '.gos:-'4é alianzas.

.Otras frases o ;glros, que al parecer no en-
"

"trañan: grande /impcrt;ancia, san. . a menudo valiosas -indi-

."
. cacíones .-pora apreciar la^i^gnltud/de

'

algunos acontecí-
'

mlentos , por ejemplo., si un héroe es arrojado por una '. '.

.•tempestad a algún lugar, debe éntenderse que' ha
;■

-emlgra_
^2o~úñ pueblo, una gran.masa de población, a causa de

un terremoto, do una inundación o, simplemente,, porque
■ >'a sido reducido a. esclavitud. por sus conquistadores. ^

Eay que. tener en cuenta también que se -han

oporad6 Confusiones y transpos ic iones le nombres, por
ejemplo: P.pnto fué le primera designación de "Ja .mar

inmensa" /y simbolizaba el Atlántico,: pero luego.Se dio
oísta misma denominación al Mar. Ione ; se confundió "tam

bién Ponto con Okeano, des ignac ion esta última que se

refería solo al mar -interno o lago Tritón, que se extea

día entre EspoSa, Cerdeña' y Córcega (que, unidas, forma
':

boa la-Merlay la Frigia.).
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.^Ejemplos de interpretación de mitos .

A título ilustrativo menc leñaremos algunos
iaítcs para poner de realce él valor de ciertos detalles

/,.. en-Ja historia -o prehistoria del Mediterráneo.

331 mito de las Gorgonas nos habla de tres

.■mujeres q;ue tenían las manos 'de
^

cobre y un -Solo diente,

_
.'iS¿as grande -que los del mas fuerte - '',jabali,T7~ .'jíl'.'mito

.-• agrega que también tenían un soló oj;o. Las /Gorgonas , vi-

. /■•vl^.ea.|tópaj3á. .

•'

Éste mito se explica de la siguiente manera:

en ..occidente había tres países .

que tenían un solo Gobier

no (oj e) , un s olo ejército (diente ) , más poderos o que el

. de ctalquier otro país (jabalí). Sus arpas (pianos) .eran
le cobré., y -do .las -cabezas de 3as.Gcngonas -(de sus mon-

-.tes) surgían serpientes {bosques ). /Estos y. res países- eran:
- ^ÚSl^í > *5*á^i y tfód.la, o Media-es dscir ;. la región de los mon~

.tes Al3~a3~hacák , Gibraltar. y el Ocoano-Atlant le o
,
3a . ..par

- '- te -sui'-oceidental de, España,- y la parte ;sur-*oriental¿'"
Gran parte.de esos -países mitológicos esta hcy -suraergi_

.- -do.

/Dichos tres países , d-orante 3a sexta_ópocO
.micológica, a/jx-oximadaraente a mediados del último perro

do glacial ( WUm), eran enemigos' de Asteria, íartia y

Galia. también de .Jüspaña.-, pero qué ce extendían mas al

anorte y hacia el oriente,

-.itíutxe- otras cosas, este mito nos ejonfirma

•^'Ue- 3a. Industria del.: cobre ha' tenido su" orinan en 3Espa__
.ha, -o '.por lo- menee en esta tuvo su principal centro en

una /remota antigüedad. Según la mitología, la'metalur
gia -del cobre surgió dttrante 3a época de Saturno, (la
tercera época rltol^gica), que corresponde al 'patriarca



bíhlico fieth, al caldeo Añilaros , al egijSfc© Atuaú; de a
j

. cnerdo a la* crcnología . caldea, este períed-o comprende, de 1
.

los años l&*hw al jj¡8A0G antes de J,C.¿ El episodio de J
las, "Gorgonas corresponde a Ja época,de Marte {seicfea épo 1
ca mitológica) esto es, . entreoíos afios 29i2oo y. 2é.loo 1
..antes de JJ3. 1

"

-,
lielacionadas con Espana son. Jas luchas de

. HéTcuJes con el mostruo Gérion, ae . quién algunos escri- 1
-

toros afinnan -que tenían un perro de dos cabezas y un *

dragón de siete, pora guardar «us ganados,. Hércules lo

■'-. mato con sus .guardianes. El perro es evidentemente uae j
■'■ jerc±to¿ y el idragai'-de siete cabezas una federación íte "|
Siete pueblos; Hercules, al *«atarM a {¡crien y a sus j

?

gü^dlaacs .se hizo dueño délos ''ganados*4 y.fundo jai fea -|
,--.perio.

llereules personifica; mía" potencia, del'Medí-; m

terrón©© centro-or-iental, una -^Gr-ecis." que no es preclá^B
mente la .histórica; es equivaleBte al Horas egipcia,.-%'^

•_'.--bK»;-c^scréSpoiaaEa a la décima época mitológica, cmjuBtajaJ
mente con los patriarcas laoech y Nbé, E-érenles: y Seras»

/ están xelaclonaaos can una c rodad Thebas que nada tlení jfl
que ;ver, "como entidad geográfica ,_

ni con Ja -móhima ~ci« :*B

■dad del actual Egipto, ni con la. otra de 23eocia y que -.".JB
.
jfué patria del. poeta lír ic o .Piadaro. Se inmota de una M
Thebaa que- estaba al sur de la actual Sicilia, en.. -.el ; .;■■■«■
/primitivo "Egipto1" o -país de iíhem, entre í^'Ina^' Malte ''Jj
-:y Túnez, reglón casi totalmente sumergida. Este/ Saco es

'

J
el país -de los komér lanos de qué habla lloaero en su fletír. i

-

/sea, y que él describe coío- situado"al sur' de Italia y .'. J
'

- de la Tr insoria -(Sicilia), y ^puerta11 pora descender á.J

„los" infiernos"", "'o-aea los Balsea Bajos a que repet-íás_-;"'|
xiente nos hemos ya referido. j

Se relata en la mitología qo». habiendo 2ér- M

culos penetrado hasta Cades (hoy Cádiz) , que creyá el m
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extremo de la tierra, separó dos montañas paracómuni-
•'. -car.el.lfedlterraneo Con el Océano„ En -un dibujo' halla-

. .do"en J$50 en un sepulcro.antiquísimo, descubierto cer

ca de 5Carr.agona, se vé a Hércules empujando des peñas--
. -eos, entre los. cuales se precipita una corriente del

"

l)ceano.:13e la leyenda^ aceptamos el fcaado real, que

es el de que^ en tiempos de hércules -(décima época mi-

. toioglca) se- abrió el estrecho de Gibraltar, o coateci_
miento que corresponde a la época en que existió Horas,
que es la mienja de Xirustros, líoJ y Leucalion.

Loa ejclopes (ha. época) corresponden a

los países en que -se fundían los metales. Eran los

|=> v-^inclpaiési Brcnte, Esterope y Piracmóny los -tres

I,..; .purgados en la época- de Júpiter, (la h„a).. Sin embar-
/,.- go, sé dice que fueron mas do cien. Brcnte (Beriü-
/". Antla}, según Thayer 0jeda,-dió origen al -nombre bron

ce,,.Estarope {&sterla~0ps ., país de Áster a) }
es eTme_

■■■
.

'

jor herrero de Vulcano (5.a época), algún tiempo ;scCs

"m$¿, -tarde/, ^iracmen ÍEpir3a -Acmon. ) , otro c íc lope , repre
-

santa una- región' que estuvo en los alrededores de 3as

/ Ba-JLeares. Estes personajes sen claras referencias a

los centros metalúrgicos prehistóricos, dojma^dad
*■"."' del bronce en los J4J^ísea Bajos -n_de3. M&djiterrifoo^'sur

gida ón'la H,a- epocá mitológica" o imperio, de ''Júpiter",
///: entret^S^OO y 55.700 años antes le J.C,

En 3a quinta éi)oca mitológica figura 3a in_
dv^trlo del hierro"que"aparece cono patrimonio del dios

herrero ^ulcanp, .personificación, de 3a Cania raarlfciH:--'
•;

- en él esplendor de su hegemonía mundial," ya qu.; precisa
mente -en esa reglón tuvo ¿u Centro el imperio' de "Apolo".

'Buranto las épocas desde la sexta a 3a deci

. oa, '-Ja- -industria del hierro adquirió mayor desarrollo

en los .país-er; le Iberio en donde residía Esterope (As-
tur-one, :jau.? -de AfftarJ ,;el mejor herrero de Vujcano"
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*' i

o sea el país del cual procedían Jas nejares armas de
- hierro. .

■

La ■ industria de los metíles, es ,por lo tanto

mucho mas antigua de lo '.que. se ha ¿firmado hasta la ís-

/.cha. ¡La comprueba, dice Thayer Oje-'a, Ja -tradición le

gendaria quehabaa constantemente de navios,, cuya cons^
truecíón ■requiere utI3.izar, los chavos .

'

Los irueyea mitólogo os representan Tiuques o

-vgaJíras ajremos^.y los caballea a^ados simbolizan Jos bu

ques a velas ,

El navio .--A££c de. Ja famosa 'expedición de
CtTichida

. •.entiéndase legión del Golfo) , los buques e-

■'- qaipados' tari la güera :./.e Troya, las flotas de Oslris,
'

tomandadcí por el a}.airante -Canope (Cania-Ope., país-cíe

Cania), r/oareo ú'r, Car oír1-"!, y" Xa -escuadra con que He-

rus des'oervJió el "i^ilo" para batir a Slt, él asesino de
su .padre } ;¿<íes,o denu^stra que los mem",^es eran" ex

cidos ,en 1' época/-a./t olcy^ea A
esto es, conrmucha ante

ridád aT*E* ípto., Elam.' y Caldea históricos., .

■

,

. En la sext-a época, la de Marte, ocurre Mi

..'periodo d£j rar.de- ¿ calores en que las montañas, se lacea

diaron, s> secár-caí los rios y hubo des-orden general en

--.el mundo. Fetén
,,
causante de estos, males se precipito ■

en -el firí no (el xío Fo), lo que significa que el puehls^'"
que se 3;r>ollza coa este nombre' enigró a las reglones .

de Adrla¿av s itnadas en- el valle padanó/y en el norte ■

>

del acttu liar Adriático.
'

,l|

Coa .relación a la sépt Ixa 'época, son las" a-
ves de Ftínfalo, que tenían alas . cabeza y. pico de fte?

rro: -las*1nías retorcidas,. /lanzaban dardos de hierro

cuándo, aacaboír^ toarte (que correspondo a la sexta época),
las hábi adiestrado para el combate. Eran Jingr gráades
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■f rnunerosos,, Sereníes (en la déc ima época ) las ahuyentó

í- haciendo sonar una especie de atabales o címbalos de co-

|;.,bre.

.Estas, aves eran navios que, como todos los
•

de>los .tiempos antiguos., llevaban mascarones en la prca.,

El pico de hierro sería un espolón -de abordaje, fiás-tar

de común entre los cartagineses .

Qerióh (7«a época), fué m monstruo gigaa-

;"tesco que tenía tras. cuerpos y tres cabezas: reinó en

"España y fué muerto por ceirls (i3aa época) , . el egipcio,

/ajilen a .su vez perdió 3a % ida a maños - de los -hijos de

Gerlón /c,,a ép<Dca) , a le™ cuales exterminó Hércules

;/{l&^ época), el libio,, ssgun unos,. y- el tebaao, se-

:-gún OtTOS,

\.
-

-s, L-v hijos -de Geric-: ;i;.-jj3c.eB. identificarse

/cm los. principes titanes > quienes jueganun papel' im-
•

portant-lsimo en." la mitología greco -rearma, Lesde" lue

ngo, es menester recordar que Mercurio (7 «a época), lie-,
• gó. a aer celebre entre Ion príncipes' titanes, y que su

"leyenda lo jrélac lena mucho caí Egipto. ■

'

/Én efectOj Mercurio, después de matar a-Ar

gos, huyó-e. Egipto, donde llevó el conocimiento de. las .

. ler-rrs, ségiín afirma Cicerón en su ol»ra "Oe Naturae Deo-

.'£££, AHÍ fue el alma del Consejo de Oc-iri& <C„a Ipeca)
^:.y"cuando.este dios partió pecra 3a conquista de las 3h--»

lias (Antial^ le de jÓ como ministro do su espora Isls

(9'^t_ época 5 / Su actuación en Egipto es importante y se

/'desarrolla -en condiciones que representan un evidente

".progreso en todas -Jas ciencias y las artes, .

1 El dios Pan (3.a época) es una de Jas prin-

SSiILi®TECA ésaiWM

88SCÍ0K CHjy^JA
.

:-.
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nipales dlviüldades de/Egipto, es .tai jilos de primera

•oJase
,
a nuien se honraba con . un culto j^riicnjar-, por

qué. defendió a los demás dioses contra: el gigante "Tifón

'protagonista le Ja 9,a época). Los egipcios le edifi

caron.
.
una ciudad con el nombre de Chemmis .-, (Eheia) o-

-oludad del dio* 3?an o dios Cabra, Acompaño a Os iris

(B.a época) er. su expedición á la.3 Indias (Ant ia) con

.-Attúbfi. y Hakedo, Los mitólogos . le hacen hijo de.' Mercurio

y. de Pené Jope (ambos de la 7^ época) pero hay .quien le

■'. da por padre a Júpiter {Ua época) y Ja Ninfa Tiabris.,
paternidad que lambién le ■corresponde en el concepto' •

". de entidad geográfica ¿

Los mentes -ganes., -despuésUamadcs Pénanos y

. Apeninos dieron, la des.ipiacióh a3. dios Pf_n, pues, como

hérnes ya 'dicho/ el can.co.pto religioso apareció normal

mente despuéi del geogrlfico.

; -identificado T?Jn cen Ehem> acrece cesao personí v/f
ficacíóa del Egipto,, el- cct3,l lc¿: e¿ipc ios . 33r-mban Che- *

■mia o I&einia., en aun sac.:-'I.£lqiüt3 1^ .ligiosos. Esta.clr
'

• .cunstanc-ia presenta rirticnlar lateras-, ya que nos per

mite localizar él Ep-'.pto .mitológico en las prc^imi&ades ,

■ ;-.-de
"

CampaniOj- Lucanlc,
,
Si cania, y 'l\ilcanla,- esto es, en el

■

Bui- de Italia, en rígioues- hr¡y
■

'

r :.-~?rgi¿a-3 bajo las agüos

del Mediterráneo.

Per ú3:r¡T!.o, he anuí ceno ciento. Somero él

nacimiento del ídoc truo.Tifón: "juno, Indignada' de -que

Júpiter hubiese bjsho nacer a Palas sin concurso de mu

jer, .-conjuró -a leí dioses para- que- le permitieran. hacer • '..

otro tanto./Así íié- caao generó el terrible Tifón, de
-cien bocas qite arrojaban 3Jamas « Eéte menstruo se casó

con la serpiente Echiclna, hija de Crtsaor y CáHirhoe,..- ,'|
7. de la cual tuwa-Crco, Cervero, Hidra ds Lerna,, "^ul_
mera, Esfinge, Jjóri de 'Ñemeo,. Gerióh y a todos' los monj3
trups de Ja fahila, Ds tal modo -

-agrega
- wr.ustóTíion"

-a les dieses ern layerun todos a-$}gij?bó, 1^ ■ .curio.y, ±.;n



- 129 -

..spjsprendlercn el monstruo y lo, arrojaron al lEtna".

Estos engendros de Juno expresan las vicee i

ludes políticas" que fueren cansec.uencia de la rebelión"
de les" .países -del Mediterráneo oriental (del Mar Ione)
«entra el predominio de Júpiter: surgieren, como conse-

.cuencia,, varias organizaciones políticas., federaciones
y alianzas.^ tedas, sin embargo, con predominio atlante
n occidental. La mas Importante fué la del Imperio de

ÍEIf&u. Júos griegos tratan despectivamente de "monstruos"
:a estas eombinaciones políticas porque eran fundamental

mente ntJahtidas y antl-griegas . Del re lato homérico
se aéduce -qué él imperio -de Tifón no pudo aniquilar
delrtcde políticamonte a los griegos quienes se refugia
/ron-x resistieron en.el "Egipto"*4 .. mitológico^ del -cual

^

«urgió mas. tarde, el Hcrus egipcio, equivalente al Hér
cules tirio, ■rquien luchó-contra S it o Tifón.

-^faa raíz. -etimológica y la histeria „de . las
,

razas

El filo logo,español Sánchez Calvo, en su o-

bra ^lec nombres de Jos dioses
"

trata extensamente so

bre la radical ber.

S^in duda., es una raíz que pertenece a un

..Mioma quo ha -muerto hace muchos milenios, pero sobre

vive én la designación del Ebro y es radical de innume

rables nembres geográficos.

La palabra ber designó un antiguo pueblo, y
él ;país •respectivo so denominó Beria

, Berbería, Sbei-ia
o Iberia. La vocal -que precede en los últimos nombres

-fue introducida, por un pueblo blanco (los primitivos
Iberos eran negroides ), cuyo idioma- propendía a iniciar

Jes ■

vócablcs con esa part icularidad.



- 130 -

Ber tuvo primitivamente el sentido de ardien

te o quemado. Ihipllcado, significaba plural o. aunéafcatl

vo. Su significado original se -perdió tan radicalmenteque
el vocablo . barbaros

,
con que señalaba» los .griegos a

los pueblos ,-exfcran jéros., no ha sido identificado, con el

^e herberes-.'o .bereberes, que era la designación-antiquí
s Irsa 51e los

■

jpnebDLos ..morenos de -Etiopía, Libia y AtJan

tlda.

. .
-^

■

la radical ber se encuentra tanto en lapa'
labra Ibero cono en la de hebreo. Y aquí la étimolog^,
la historia y la .mitología concurren en una.misma direc-

.cióh.

Un historiador antiguo, Flavio, Josefo, 'dice
■

.

que ."■jn&a* fue él padre de la nación de los judíos, .;2ule-

(Historjá, V,2 ) los* judias fueron en. su o:. Lgen. una rasa

etiope ;K ia que e.l tesor o el cdao- obligó, baje- el rei__
nado de Cefeo a -salir de su patria. Gefeo corresponde

""

a la -sexta época, mitológica,, o sea, de la hegerLonía
política desigii¿?.da eax el ncmbre de "ApoloV ya esa e-

. peca correspende el descubriniiénto y la metalurgia del

hierre ■--
.

:¿os ■■hebreos son iberos, cuyas -emigraciones

enpe^ron .a raíz de la Iniciación,-de 3a hoya del Ifcdi-
'

terránep (el di.lu-i/io)„ Llegaron a laa orillas del '.Mar'

Negro, de donde fueron deBp3azáhdcse^ tiansfdrmadoB en

pueblos pastores de las montañas del Caucaso y Armeniai
de éstas alturas descendieron más tarde hacia Caldea y

la Siria. Abráliam designa a una. pederos ísima organiza
ción política hebrea, tanto que llegó a enfrentarse

con- el imperio de
'

Choaorlac-iasr, rey de 'üLam.

El enigma del idioma vasco
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El idioma vosco. ha constituido un rompecabezas.
pera muchos sabios.. .El autor Saint-Hilaire señala sus

.coincidencias sorprendentes con el japonés; Garat y Ar

benere encuentran relac iones Indudables con el fenicio;
lelbnitz y .Campióh, con los dialactos bereberes; el prín
cipe Smc laño Bonaparte y Mahn, hallan analogías con les"
idiomas .turiancs , principalmente can el finés y el hún
garo; -Ühaho., ve .semejanzas con el sánscrito: Bruce Why-
té y otros creen que el eúslíaro es el fundamento de

Jos. lenguas arlas y semitas.

Uo /faltan, sin embargo, opiniones como Ja de

íierquln Ite .Gembloux, según Jos cuales el vasco es un

Idioma moderno que ha tomado, su vocabulario de las leu

guas hebrea, fenicia, árabe, griega, latina., celta ,frañ*
cesa, española-e ita3lana-,

~

. HumboUt, Larramendí,.Erro, Adelung y muchos
.otros estiman qué ,es ant ¿quisimo, hv'rmano o descendien
te del íbero,: hablado por la primera población de Eu-

"

ropa -y del norte de África; o cue es. el mismo ibero,
salvado del naufragio producido- por 3a Inundación de
los países arios, ubicados en las tierras bajas del

Mediterráneo,, .antes de la ruptuca del istmo de Cibral-
: tar:.

#

El autor Winkler descubrió la semejanza del
vasco con el

4'

circuló de. Ja 3engua caucásica"., Do -

■*%*%> 3?or -su -parte , da la noticia de que hay semejan-
*<a con el español en una inscripción existente en 3as
íbras del acueducto cérea de Armavir, el norte- de Ar

nenia, construido hacia el año 83o antes de. J.C .por Ár
gi3tlo I* rey de Urartú' (Ver la obra "Iberos y Euskaras"

Jág.-91)« ^

'

",
*

p
_

-I&ra mayores datos consultar las obras- "Cro-

-"SOi^a^i^^Jgica1', de Thayer Ojedo "Estudio Aatrepo-

.'¡L....
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lógico del Pueblo Vasco^1 de Enrique Eguren Bengoa y *8a-
'■ .zhí Lengua y y Nación. Voscas*" de EleizalJd©.

-¿CttoJ es el origen :del;Idlcc^eflpanol?

Es creencia muy dlíúndlda -que.el Idiota

. español sea una corrupción o evolución del latín,, inteco
,
ducMo en Ja peníns.uJa Ibérica durante Ja dominación j5-
nana. He cohforríidad a esta/créencia^ Jos Idiomas que

. hablaban los antiguos' habitantes -de ÉspoSa Son de impcr—
rtaiacJa éeeúndarla, est-o es^ se toman m. -cuenta sólo ce*

no lactores de "corrupción" del latín, que caaostltuiria
el saibstracto principal -del óoderno idlcgia español..

.", Esta creencia, tan difundida , es sólo uno

de los errores consagrados por el tiempo-, y -que no re

sisten • el-más -elemental análisis.- crítico.

/ /
. J/a A'érdcd hiE'tcrissa es -qvé Ecsma .jamás' logro

-'amponer el JaxÍEyti '.Pos -eapa.So3-eSj-.y- :esto;pt»de' nec^róbaa?-
■.,. se coalas .siguientes hechos.: ..."

1*3 >La-.conqulB.ta-dé 'España per. Boma no la-

plicoYIa destrúcclca ni /la deportación -en masa de Ja

poolaclcia-civiJ.p- ni fué España importante- como fuente""
■

"de esclavos. La conquista fué iaccKiparabléaénte más sua -'-

ve que con respecto a Etruria/y las^Gallas
, y se realizó '

enforaa lenta, (deüde el 202 antes de J-e€. el 19 despees :-/

de J.C.) no Bolo con las legiones , s Ino tai&I^aa trasés

de los comerciantes y banqueros , .factor favorable para . y

reducir Jas .matanzas y dovasta^ las guerras;

-2*) La población -de la península, ..ibérica era

superior a la de Italia. Cicerón exclamaba a este. respes-

■-•'.' *°* *^Q"-hemos superado en numero a los españoles, ala ...'.

p les .gaJós en-fuerza, ni en las artes a JLcs griegos", -fe

í
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guh.el.historiador -Modesto de la .Puente, en el .tiempo de

:C:lcerÓhj España contaba caí cuatrocientas, ciudades y

niéte :jai31ones de habitantes por lómenos.;

3°) -.El factor decisivo en la. conservación

y evolución .de los idiomas s on las mujeres. Ahora bien,
..Jos romanes no llevaron pobJac ion femenina a España, y
j?cr Jo mismo es Inverosímil que la masa de la población

• /haya adoptado una lengua extraña por conducto diferente

.
'. -ai do ■ la Influencia maternal. Esto se comprueba también.
con la dominación árabe en España que, si bien tuvo una

v gran influencia artística y .cultural,, en ocho siglos no

logró Itenerla en la lengua" espofíola: solo introdujo un

■..'numero muy limitado de palabras .

'

yh°) Tampoco adoptaron-los Bcmnos el sistema

recoGeiidado- par Jéhová a los judíos,. y por éstos, aplicados

/- ,-en varias ocas iones, a ..-saber: el -de esterminar a toda, la

■•pob/iar, ion. jmascuilaa,. casqsndo.a Jas. mujeres con 'coloniza

..dores del país conquistadar,. Sólo, coa esta medida extra

ma se habría, podido '.anular 'o reducir-
.

la resistencia de

. la población femenina al idioma extranjero, on este ca__
uo el. latín, Por el contrario, los Romanos trataron* con

D-.v±£a consideraciones a la■.población ibérica, de la

•ctsál' sacaron sólo buenos aoldadoo .' Aun las gcerra.s más
-■

./-••■Sangrientas, -de las. regiones cantábricas y asturianas..,
'

no si^alflcaron elextermináo de la población.

En tales condiciones, hay que reconocer qve

loo 3Romanx5B no ir.pusieron 'el latina lo3 'españolas, ni

•estaban en condición de "hacerlo. La presencia -'dé unas

'. .¿pocas -'legiones..y .unas 'cuantas -colonias militares era

■/■'•insuficiente para imponer un idioma :que', dicho sea de

■

.^paso^ ni siquiera había llegado, a dominar en. el propio

; lacio. > esto eSj, ¿ercá -de liona.

La pregunta, obvia -es
,
entonces : ¿de dónde .
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proviene -el parecido del idioma español con el latín?

Luis Thayer Ojéda;contesta al. respecto: **£&

do induce a creer que 1-rs Iberos., liguxés, celtas^ y

"

galos son aspectos de. una misma raza y stss lenguas son

Ja evidente oyoluc lóh de un antiquísimo/ idioma común1'.

T apresa* :*Surse de los hechos estudiados

una cuestión Interesante: ¿los Iberos llevaron el la

tín a. Jxaiia o fuéaon les celtas. (calatos., galotas-,
.galaicos , paliólos o galos) los -que lo aportaron a Es-

.paña? En ambos cases p^e lleffl. a m? rslr-aa eoncJñsian:

un_idiom do-aspoeto latino ae_ habló tanto en Espana
-

cceo en ItaTia^ /en. tlerapcs ghter lores" a .
ia expansión

' '

.

—La MitolOt/j-a o csrtriotyé tapien a sugerir

interresacionss in.r.ere-".aates
¡ /pie? .

recuerda el estable

cimiento de- loa taq-acns eri
.
Italia

^ despijes de Ja tui

na de,Troya,

,:¿Q,iié Troya e3 ésta - se pao rentan los au —

tores -

2^ie^''Be_protegia._oon a Jcu.es de la invasión del

mar y cuyo3 habitantes, fÜ£i'!.i-\p¡ :
vali'a 'parar a"las .

costas de Italia, en ¿onde í<-. .juan^ciudades y pueblan
vastas refia^n? ?Qae' exfcraiia coincidencia' es" la que

-

Se observa er/ise loa noníbrec cié los capitanes de Eneas

/y, los epónimos ¿e ice pueblos ibéricos?"

En otras palabras, el problema-de la seme

janza con el latín no debe plantearse cena una forzosa'

■derivación del español de un idioma i-mpuesto por los ro

rsahos"; se trata de reconocer el origen de Jas. lenguas
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.Este tronco común parece' sor una lengua ibe

, ro-lígur", semejante al latan arcaico, ,Tal suposición es

. .-c<aaprobodo por ..Jas inscripciones de las "Mpmrogntas de

gübner*1 y el "Plomo de AlcoyY, 3as .raíces de 3as palabras
. //demuestran que un /antigí.vo idioma. ibérico tenía seméhan-

za, per-una. parta, c en el catalán y el vasco, y por la

otra, .con el latín.

Lo que ha ofuscado 3a comprensión del .tema

que .tratamos es da doble prejuicio de que la civiliza

ción haya. llegado a Europa desde el Cliente,, y que el

/Oocldente del Mediterráneo se encontraba en la barbarle

"o poco menos
,
cuando resplandecía la c ivllizac Ipn en' "Ér

■

/'. gipto y.'.Grecia, y cuando, empezaba ; Ja- expansión de Rema.

Pero, esos prejuic ios
- carecen de fundamento;

La .civilización 'llagó a Europa doede- el Occidente ,c-on-

f-mando lo que dice p/atón en el "Time o4', acerca -de una

p^an Potencia Atlántica" que domihóv4esde España a- -Gre

-«ia, y -q-ae ejerció ■■mucha.- influencia .hasta el -hundimiento

de. ésas tierras occidentales y la ruptura del- istmo de

Gibra.ltar, con la formación del estrecho .y la consiguien

te . 'inundación -de las tierras bajas del Mediterráneo. Ia

. India primitiva" o Ant la .es España. De allí salieron las

^•a^^cí^^B^x^l^i^rixx hasta -la. India actual (del A-

.-sia) , así -como más tarde llegaron a las "Indias -occlden

tales" o America Eispana.

La invasión de 3a India asiática deedéjsjL
-a -Occidente, está e ompr-óbado poi* 'Jae "tradiciones -Indos -

-P tañicao-, y- principalmente por -él máximo poema épico hin
'""'
dú: él *Bámayana ?,' La India fue -conquistada per/Baraa, en

•

una lucha gigantes ca contia Eavana., el "rey de Ice monos"

osea una.pob lao ion negra , restos del ant iquísmo con_
• bínente Lemuria, situado en el Eaoífico, -'desde- 3a is3a
■'

<ae pascua a: China, la India;, Australia y África del Sur .

'Que la . invas ion aria de la india haya aconte ci lo 8.000
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'anos antes de J.£L, como consideran algunos autores jy
que .parece ser Ja del "Bamaynaa *'.)., o en una época-más

. -antigua (18»000 a. 16^000 años antes de. J.C). como sos'

tienen, algunos tra-dic iones
} siempre se trata de -.moví-

~

.xiáentos mlgratorles -de Occidente a Oriente, . y , . además
,

AixrQx&e Ja época /.glacial ultima, cuando ya .en Occidente

. florecía una gran civilización atJantidcrcediteriáaaea.'

Les primitivos Idiomas europeos provienen
de. Ja -Atlánti3da (Atlaxia.y ¿ntía), con influencias lo_
ca3es. de una primitiva población negroide o. negra de

-

.-.. Ja región, sureña del Idéditerraneo.

Les . vas c os c onst ituyen . un. reat o de raza

■

antigua que soportó los rigores de3. último .período
'a-glacial en íu propio país o en un país vecino. Su

•Iñlcria pertenece a im antiquísimo pasado, provier?
o está enlazado tnt idamente con .la gran Atlántida,
-yf:pos'Ib.1erien-le La intervenido e:i lia. fcitación de

'

va-

■rias lenguas, a troves de pueblos ibéricos que emi

graron hacia el .oritacte. . "a

En -"cuanto a la Bibliay en el óénesis hay.
ámaniflestas referencias ."a la civilización predilnvia-
■na en él occidente "(el Edén) ,-en la' Etiopía -occide-jtal

. y el país de los -cuatro "rios" (lagos o.mares.), al
. país de AVjI. o r-eá Amelia -o."Baleares., al país de

Oaíñ o 'Cania,. a. •Tuba.leaín |Turia-Belir--Cania), cuna
de la metalurgia, etc¿-

-

Tintase de la genealogía de imperios y-
naciones

,
o de idiomas }

es menester despojarse de los

prejuicios para poder- apreciar en toda su grandeza el

panorama de -Ja. vida humaia y la. inmensa variedad de

factores -que concurren en Jo marcha evolutiva de los

pueblos^
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■

•' •
- ^Historia.- '■'

Ea éste capitulo, resumiremos Jas noticias

que -la Hltología da acerca.de ,3a' civilización humana,
desde sus orígenes en la cuenca de l>ífediterráneo hasta
el Miiuvid* y, posteriormente, hasta, los comienzos de
Ja historia.

Este .reasumen se basa -en la obra repetidomen
,-te citada ^.lnls;.'^l^er.,"-6aeéaJ ^Cronología Mitológica';

El ;numero que ae índica entre poréntisis,
/ después -de3. nombre de algún personaje' mitológico indi

ca la época a la cual dicho.personaje corresponde.

Ya hemos :&icho.que las. diez grandes épocas
• '/: jfitolggícas', asi cerno los ""patriarcas'' bíblicos antedi-

'.■' . Juvlancs., corresponden a -Imperios o olviiizaclaiyas "de
la últ irca época ;glap ial pVtixi), La.casi . totalidad . de 3a

. 'Mitología clásica se refiere o -ésta. Sin embargo, hay
"••'
algunas noticias, referentes a un pasado-más ■

remoto, o
saber: Caos, 3a Jfoché, 33ter y 33ío, hasta llegara Okéano.

..
• En ,1a época en que la mitología hace actuar

^ .k?.2L> *&• *auadó-a^ muy di
ferente del actual, Todas las reglones calidas o templa
:das de Europa estaban -ocupadas, por razas negras, simbcP
Jijadas por el -Caos, que engendró primero la ftoche (ffuit.
entre les egipcios ; Ucd, en la. Biblia) , los pueblos ve v;!

1

.." -einos alEtna, y mee. tarde a P/:bo <ta'^ vez Boro o EbcBo),
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les pueblos cec identales .

La Mitología desposa a Erebo con la .Soche.,
de ctyomátrinonia nacen Éter ;y Eía, esto es, pueblos
modificados por. Ja Influencia del elija y de las con-

•diclenes -geográficas.; sin embargoj'.ng> habla intervencíao i

.dé rozas claras. v -

.

Chea o 3a T Ierra , tiene en ..Ja mitología, un

concepto más bien gécgra'ficb que antropológico* Aparece

Iraaedlatatíente después d.e .Gaos , y llega a desposarse

con l<ri+:Os
, /Urano y lartaro, cuyos nombres , desvirtúa-

■

^
dos por.'Ja apHcap lán Sjué~Je han dado les -.mitólogos y

'
'

■•

: los poetas^ nc expresan claramente el
'

verdadero -sent1-

-/ da -que corresponde: uno, a la
_

raza nórdica ; otro, a Ja
_

que se establea i ó er. Jas coscas dé la Mauritania.; ; y el j

■tQr^ei^a'yeí^ f c ora tríHE -.palafitos ,-»|
•y .cuidaba ovejas, .

.

'

■

'

-I

El riar/ii^-alo de Pontos.j^rano y Tártaro

con Ghea, .reperes cxíPa, pues, el,estableeamiento de tres ; |
.- razas clarasen Jas regiones del Mediterráneo, poblado

■■

:y
'hasta

"

antanees por razas negias . o- negsoiñes ,
■ derivados

v yi
de Caos. v •

■

.. '/|É¡

Además de -una liea ébnlca, los tres
'

hombres'- J

e-xprcaad'-a scd. ra^s precisos ai coas-aerárseles por;su .

'
'

'|
aspecto ge estáTi:,o: . _..

'''■■""■.' a) Pontos designé Jas . regiones del Atlántico

b)'Tártaro^ las reglones de lcé---isares- tritón .

y Carón; y
-

.

_

•c.) Urano, las comarcas del Mar lene ÍEsto ..

sin perjuicio de que ca '"vn^ oent ido^.gené^lco'yrano'1 teh^
&■. una acepción muy diferente, cano se~ explica más ade- •

Jante). -i
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la congregación de razas claras en el conti
nente afroi^eurppeo, según Ihayer Ojeda, ocurrió a los

~

peces siglos que dejó de comunicarse el Mar Rojo con el

. Mediterráneo, acontecimiento que determinó, según el mis
no autor, el.período glacial Wwrm,

""

¡ Tan Jejos como nos es posible ir, con. ayuda fie
la fuente tradicional, alcanzamos hasta uno época en que
un-pnéblo. navegante llego o alguno parte de. los -países

.

'

. jaédlterranecs.. .So Je presenta per un ser, mitad hombre

•ycmttod pez , el Pez panes de la mitología, caldea, que
= , aparece durante el reinado de Aleros, el Adán caldeo.

; Es el. civilizador de los pueblos salvajes de la tierra,
Jfo se sabe de donde procedía,- ni pedemos suponer con

... :^ué- raza se relac icna.

-De. tedas las regiones sumergidas , quizás
alguna situada entre Escandlnavia y las Islas Británicas

/•• pudo-haber, sido la patria leí Pez Oanes. Un fragmento
;del ^vesta"ftice que el primer país dohde vivió el pue-

m
;"'b3o,.párso, parto o persa fué el lugar de delicias llama

p;^do:Eríen¿^^y_:- .
"Nada igualaba. a la belleza de este

W-/*S*isarí pero el"frío malhechor entró en el. La nieve cubrió
:". :^3a tierra y "Ja gran serpiente Arimán hizo el invierno en

^

el río, Subo diez meses de invierno y dos de calor
9
mien*

^: ?tras ; que . en otros partes ol calor duraba siete meses y
•

.

"el.frío cinco* "leto pasó en tiempos del rey Djenschid".
■

p-lospartos de ...la mitología habitaron en Francia; pero,
• Ide 'dónde provenían? Hemos identificado a í>jemschid con

J«piter, pero quizas haya que Identificarlo con el pri-

tssrOrano, para que la relación de tiempo exista con el

origen dé 3a -época glacial. 0 muy* bien puede ser que el

-relato del "Avésta" quiera decir que precisamente duran

.■' *e el reinado de Ejemtíchid-Júpiter, los partos tuvieren"
^aé emigrar desde Francia a causa del avance de los hie

los.

8IILI0TECA NACJONAt

smkhOm mmm
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El íex Ganes, al decir de la leyenda, ense
ba escribir a loe pueblos médltexranoos durante la

..-primero época mitológica. Bo es preciso: creer que se

"¡iratá de. escritura heratlca^o geroglíflca? puede-.acep- -

tarse como logícenla ideográfica o representativa o

escrltara pi ctografica .. Es de presumir que el tatuaje
era corriente en el período arqueoíitico, lo cual In
fluyó en el desenvolvimiento del dibujo y. de la pijir
tura.

X'á-ciado el último pe-rísdo glacial, tedas

Jas ra^/habaí antes en Europa buscan las comarcas mas

hospit«iari¿2' . El periodo propiamente mitológico co-
sjieii^ en este punto.

En las-reglones, del Mediterráneo,Casa ha

/tigeedrado a Rocíe y a Erebo,, y estos <i Éter y DÍa.m
tierra o Kiea a a auie primero c^ a la-ano., que representa '■'':■;.
a los pueblos o.Tle:atales (se e^tleiüe , del •j^diterráceoji .

en. Segia'da can rcntor, q-'te «itó,o:.:Ua .¿- los ViCrdicos y
atlantes» y^<le£puea con lá^ta^o, q^ se identifica con.

x

;
- --lúa nraqulcéfalos , pastoras .y/..lacustreu, qw -ocupaban.
los .países de les mares ífcritóa, Carón- y loue ,

Al tnloiarBe el pericae glacial hay, por
'■; -lo tanto, Jas si g-.-; ¡Lentes rasas*

I -

-

Pa 7,3. negra de
.

cabe 11-os. la-cí-cs , en e1

íforte y ocíente del ¿¿ar /Dase.

'

.
II*- Raza nefera le cabellos crespos, en el.

sur del Mar Carón en todas las orillos delfter .Eriton.

III ■ ;-"<Raza blanca de cabe líos rubíes, lacios ,
en el norte de los mares lc¿e, Corpa y Tritón. :

T~r -■ Baza blanca o moreno-cobriza, de cabe-
11."^" ne<

"

y lacios én todas Jas costos atlánticas y en
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el sur.de Eronc la,

s

Los dos primeras están simbolizadas con Gboa;
la tercera, con Urano y Tártaro; y Ja última^ con Pontos

y también con Okeano.
.

-
■

■ "

Ea el transcurso del período glacial, se pro

duce Ja lento. fusión dé rozos y la generación de otras

.1 nuevas. Thayer Cjeda hoce una enumeración de ellos en su

.

'

■

'

? ! «Cronología Mitológico" , pags , 205 , 206 y 20J .

Antes de entrar en Ja enumeración de 3as

diez apocas mitológicas y de. sus características, quere
mes referirnos a un. pers cuaje de Importancia, por tener
una significación general y por referirse en forma espa

clal a-'-lá línea politieo-racial otJoát ido: Urano.

".'..'■ En el concepto genérico , Urano, llamado

ramblén ""Cielo"-, personifica todo el periodo de tiempo
en que

•

se desenvuelve Ja mitología, -Codo hijo de Urano

simboliza un período mundial con sede en alguno de los

países atlánticos. No figura ninguno de los que se orl_
ginan en oriente, por lo Cual se ctülge -que Urano es utx

nombre 'que mantiene la unidad y que llena los lugares
-cerrespendientes a los imperios greco-egipcios, que sen
los -2'?,5*, "8* y JO* de los grandes imperios.

Los titanes, Mijos de Urano -(Cielo) y de

GheO (Tierra), son los siguientes:

1*) Ókeano, casado con Thetis, podre de Es_
tigia, Ckliirhoe, Electro, Darla y Urania;

2o) (Corresponde o Uranó-Titan, «Urano

II);

5o) Saturno, casado con Rheaj; padre de Jú

piter, Pintón, Heptuno, Juno, Ueres y Bestia {t ) j
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h*) Keus, Casado con ihebea, podre de Latena

y Asteria; .

•

•5") {Corresponde a Urano-Sol);

6 e) Kreus, casado con Euribia, padre: de Jte

treo, íterseo, lalas y Aurora;
'
~*

7*) Hiperióh, casado con Thla, padre de He

lio y Selena;

8P) (Corresponde a Urano-Bacb);
■--

.

'

"i

9*) Japeto, casado con CJimena, padre dé j
Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menstio;-

JO9) (Corresponde a Urano-Hércules).

Esto s lenificación "genérica" de Ursno,es • \ ;

sin perjuicio de Ja otra portic':üar , ya Pilleada, segín 'ym
la cual Urano designa a Jas reglónos . ¿el 1-fer lone, y,'
cenjuntanente a los térmicos "cielo" y "Olimpo^,des i- 3

gnan al mundo griego.
■ |

mmmk época: ahan^oxeahd .'-,- .,

(Según la cronología caldea: desde el año 4&A00

^
al h.3.5CO antes de J.C.) ..

La prinera época mitológica parece coincidir

con el comienzodol período glacial Wurno, tal vez,
ha-"y

ya empezado algo antes. En Ja Biblia, se le denomina "A ,

.-iaán"¿ y equivale a Okeano, Bar, Urano I {Uranos-Cielo)»
'
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Xhenúhu, Alores, Bel©. Representa . Ja época de Ja prime
ra organización política de Jos países mediterráneos,
dentro de los cuales aparece él primer Pez Canes de Jo

, mitología caldea, y un imperio colonizador t fundado per
los países atlánticos. Lo duración de esto ¿poca fué* muy

largo.*

Belna AJoroS en ""Babilonia" durante diez "sa-

ras* o sea alrededor de 3.000 años solares. Esta Babilo

nia fue 'fundado en las llanuras del río Aethio (nocla en
10 región de Túnez y desembocaba en el /Mar Carón), por
los bellos, obillos.o libios ^atlantes), en la. cercanía

, del Mar Eritreo (el Mar Carón) o reglón de Eritria {Erix-
..'. Torio), 3a mismo región que más tarde se designó Con Jos

. nesabres de Cania, Vulcania, Serio, Carla, etc.

üórdlcoQ y atlantes representaronf én conjun-
':

. tb, caá las designaciones de Ponto, Okeano y Urano, Ja

largo época de Ja evolución del Occidente y la extensión

colonizadora de Jos dolic ocófalos .

Dichas nórdicos y atlantes (Héspero y Nereo

i;

'

o'AtJas) establecieron colonias en el oriente o donde

¿ llevaren, con su culturo, Idiomas que si no desplazaron

|. .', a Jos- aborígenes t Influyeron en sus vocabularios. En Tu

■■'■'" ría¿ Bcdla (el bajo Ródano) , Calla y Moría se constitu"

yéron fuertes centros de civilización. Prosperaron las

ciencias, las artes ,eJ comercio y la navegación en todas

ellas; y después de largo proceso civilizador., nórdiecs

y atlantes (Héspero y Atlas) sostuvieron una cruda gue_

rro, durante Ja cual se^lndependlzaron Jas colonias.

Ea Jo Cania J(sur de Italia) se levantó un poderoso Esta

doy en' Ja Bella (desde el actual peSón de Ahila a las"" ,

BaJeores) surgió otro no menos importante. J3on los dos

"hermanos" bíblicos Caín y Abel.

El Adán bíblico puede identificarse con el
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titán "Ataño" y "Adamas"', hijo del Cielo y de JaTPierra.

asimilable a Urano y Okeano. la Jocalizacion. geográfica
Ja encontramos en Damias o Damas, región de Ja Mes la,
entre tucania y Sicania, y que probablemente fue el

centro del Imperio^colonial atlante. Bero podría *efe_
rirse también a Danta 6 Diana, cuya ubicación parece

estar en la Andia o Antia, al suroeste de España. Bfo

■hay contradicciones' entre las dos versiones, ya que

la Ant ia era Ja *hnadre patria" atlante, a la vez -que

Damias o' Damas era propiamente el corazón del Imperio
colonial.

Es sabido que "Adán" significa "rojo" (o de

arcilla roja) , con lo cual se designa una raza atlante.

El primer capítulo delGénesis, en el cual

| se relata la "creación" del mundo, 'ha de interpretarse, .

[ . según Üoreau de James
,
cono fórmula para "crear" una

;• eivilizacióh. Sería la fórmula -empleada por Jos. Elohlm
'

-0 -Atlantes-, La separación de las agua -i r-upe.r.l-ores, de.
,.- Jas aguB^s inferiores, y Ja aparición de 'Ja tierra seca

correspcaadería a. Jas obras dé- desecacícá le /pantanos

";y de canalización do las agua? ; la creac i óh: de las plan
lase en frutas y semillas correspondería al ...desarrollo

-dé la agricultura; Ja creación de - losr animales., a Ja

organización de Jas poblaciones por s vía respectivos te-

témes {peces , reptiJes , Jobos
, águilas , tortugas ¿- esccr

'

piones, ciervos, etc.) y sua agrupaciones /en tribus de,
. conformidad a los signes zodiacales {los "animales** del

cielo); la creación del sol, Ja lunaj Jas estrellas,
es Ja constitución de Jas ar&oridades políticas, sacer_
dotal y administrativas

, y así. c entintando. En otras

palabras , él primer capítulo del "Genes is" enunciarla,
según Moreau de Jonnes, una verdadera fórmula de plaai_
ficaclóh constructiva de civilizaciones y Estados.
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* -

.

La creación del/"Hombre" Adán es Ja organi
zación- funcional del Imperio atlante, yo que, de con -

fornidad a las tradicicnos ihlc latióos, más antiguas ,1a
sociedad ha de considerarse como un cuerpo humano,con
sus respectivos órganos y funciones{cerebro, córazóh,
puUncnes, estómago, intestinos, genitales, etc.), to
dos los cuales han de funcionar armónicamente y en for
ma jerárquicamente ordenada, desde lo material o lo

**

espiritual.

De acuerdo con esta Interpretación "Adán"

-^tado cáiaaJaJj-tüi'vo por'1"esposa"a Jifva {Jo región del Me

diterráneo, en especial la •Etiopía). Los gobernantes
de Ja colonia fueron saboreando los frutos del "Árbol"
dol ccnecimiento (esto es, experimentaren el entusias
mo inherente al ejercicio del -poder político), sobre
todo. porque Eva ora miy hermosa, llena, de posibilida
des agrícolas , ec or„únicas y militar-es . Por tal mot ivo

.:;'■ Jéhova (o los Elohin) echó a Adán del laraíso Terre

nal paro evitar que se adueñara de los frutos del Ar-

4. bol-de Ja Vida, o sea, interpretando; el Gobierno cen

tral atlante tono medidas para que el Gobierno colonial
'-•

.

no se Impusiera a lo madre patria, peligro que probable
senté era muy serio por diferentes faetores

?
economices""

y étnicos
, yo que el gobierno colonial contaba con po-

b3acibnes numerosas, de razas negras y negroides. Por

tal motivo es de suponer que las autoridades atlantes

tomaron medidas pora conservar la unidad del Imperio,
limitando las atribuclonee de "Adán", o sea del gobier_
no, colonial. Seguramente la autoridad central se reSer_
volas funciones militares y oJgunas otras re lacionodas

con lo just icio y lo promulgación do leyes. También es

probable que se establecieron colonias mllitaroB-ogrlco
•las atlantes en Ja Erltrea o países del Mar Carón.

Todo esto correspondería al relato de Adán

arrojado del "paraíso terrenal". Uno de los motivos de
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preocupación del Gobierno atlante es indicado por la

propia B ibJla, que expone, con cierta reprobación^ de

que los "hijos de Dios teraron esposos entre Jas hi-

: jas de los -hombres", lo cual célere decir que Ja raza

¡gobernante ..(atlante) se unía demasiado estrechamente

-con Ja población local, lo cual a Ja larga tenía que

-significar no solo olvido del origen (de la «adre pa

tria) sino, además, rebeldía e independencia. Lo cual
-sucedió en 'efecto más /tarde., Poco importante de rebel
día era Ja región deI Mar Tritón p Pitón, o sea 3a

^Serpiente" tentadora de la Biblia, que es lo: misma

serpiente a. Ja cual se alude en los mitos de Apolo¿de 1;

Hercules, etc ¿Esto sí que hay una diferencia; en los '^

altos griegos, Ja serpiente piten es "enemiga1' del
dios o del héroe; porque en los países del!:Mar Tritón

predominaban los at3antes, que eran hostiles a Jes

¡griegos y egipilóa ; por el contrario, en los relatos

/.ibéricos, etruscos, romanos e Itálicos, 3s "serpiente"
es amiga, ex?ictam=5.ote-cbia.o en él relato Lp'bl15o, en

-

. Pdonde- esa entidad incita a.-Aaán para -q\ie se iebele.

las
r palabras cc3ñonatcrla.3 df Jehová hacia

= Ja Serpiente: Te arrastrarás en el polvo, e-;.c./), sólo
aluden a Ja situación de hecho por la cual los.países .'• -*í

.del Mar Tritón no fueron ix'^nca propiamente- sede de po
derosas entidades políticas, sino que formaron parte .

de Imperios encabezados por otros países,, de tal manera
que Ja serpiente tritónica fué caittíiuamente -disputada
como presó tanto por Oriente como por .Occidente* En Ja

t. mitología griega, los países tritónicos están represan
'""'

| talos :por Heptuno, hermano de. Júpiter (los atlantes),
~

f-. Pero qiuedó siempre en una poslc ióh^subalterna; de allí

[ ciertos aspectos recelosos, suspicaces, y amargos de
'"

- ífeptuno con relación a Júpiter.

■IBLIOTECA NACI0N4|
"

SECCIÓN CHILBNA
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SECUNDA ÉPOCA: CAIM-KHEMrUBANO IL

(Del año lí-5,300 al tó.kOO antes de J.C.)

<!aln, Khem, Ptah, Titán, Urano II, Yulcano,

representan Ja ¿poca del predominio del Oriente y la des

tracción del Saperio de Abel, Belo,. Libia o Abilla {Ba

leores) -¿ El imperio de -Caín o -de. Ja Cania emprende sus

conquistas 12Ó años después de haber surgido en el Medí

terraneo; duró 800 años y se extingue a los 930 años,

Según la Biblia. .

, AJaporos, dura, según la cronología coldeo,
mas de 900 años. Xa cronología .«egipcia cuento desde el

principió del m«sd,o hasta el término de esta época 23»20J3

años. Se suman, probablemente en este cómputo lósanos

-que duró el período Interglac lol Biss-WUrm (o una época

que parte desdé; una fecho desconocida poro nosotros , u-

blcada en dicho período) con Jas dos primeros épocas de

ik glaciación Wurm. las cifras caldeos se acercan al

cómputo de les egipcios , pero no coinciden.

*'■- Muchos años transcurrieron, Sin duda, an

tea de que los ^canjee , o seo los etíopes "orientales"

{orientales con respecto a Túnez) llevaran sus armas al

Occidente
,
-des truyeon e1 poder de loe bellos ( atlantes )

e influyeran en los pueblos del Mar Tritón. Este es el

occnteclmlentó bíblico simbolizado por el asesinato
de

übel, pastor' de ovejas, por Su hermano Caín, labrador

de .Jo tierra. Ia densidad de lo población Impidió el

■predominio de un idioma aportado por los dominadores;

pero -detuvo Jo oxpans ion de la ■ lengua de los bellos , o

seo de los atlantes mezclados can herios.

Según la Biblia, Caín, después de huir de^la
presencio de Jehová, habitó al oriente

del Edén, en t*e
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rra déUod {acaso Huit), "país en que tiembla", dicen
las tradiciones árabes. Por lo tanto, el Edén estuvo al

XSccidente de Ja tierra de Nod, referencia que es menes

ter -areñcasdar
, porque Caín personifico, a un pueblo civi

lizado, capaz de edificar, ciudades y entendido en Jobo

res de agricultura.

Esté pueblo habitó en alguna parte , y Ja región
por.el ocupado debió llevar Ja denominación del funda

dor. Su.norabre correspondería al'gpaXs del Cait"- ,

■-.'■ Cnln-ops t o Can -

ops, puesto que la- partxcuJa cus.

tiene el sentido del pueblo o país. .■.-•'•■_■ j. ..'-./

■•■■•■
>

En 3a toponimia- encontramos Ja radical Cania

-en -los' alrededores .de Sicilia-. '• Luego., allí debemos,..
• suponer Ja tierra de lícd. Allí encentramos, en.efecto,
...'■Ja localizoción del antiguo Egipto, él país de Cliam,la

... Isla de Ghemmis, el Khem, Ja tierra &e.£aénan¿ en lo

r -pr^ongoclóh do- los Apeninos, (mentes '.B-xv.es,) <pje cons-

k"tltuyen el espinazo de Italia y\de Sicilia. /Jlí subsis

%■. /ten Jas rdenoratinac lenes de Campania {Hhe-A*3?an>A)>Tu3cania
■ {Val-Cania o Cania mar ib ima), Sicania {Xa -Cania £ As-Ca

i¿.'-- ala, Cania Baja) , Lucanla {Canja alta) y Leusañía (Cania
blanca)-.

:, •
■

.

.

.

En Ja mitología greco-romana son numerosísimas

las referencias que convienen al país de Cania, perso-
■

;-■• niflcado por héroes qué a veces se vinculan son países,

| Jejanee. íor ejemplo:

Cameses (2). (Cania-Mes i&), Principe de Italia

que compartió Ja autoridad s oberona con Soturno 0) ;

Camilo {3), {Cania-Mella); hijo de Vulcano (2),
y de Ja líinfa Cablra (2);

Camíra (Canla^Merla ) .. hija de Plnááro (5-8),

i
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de cuya niñez cuidó Venus;

Cáncer (Cania-Serlo )., animal que Juno

envió centra Hercules cuando combatía centro Ja Hi

dra de Lerna;

Centauro (Khemtauro, CanlarTurla) , mons
truo con cuerpo de toro, y dorso de hombre

, enemigo
de los /Japltas; que eran caballos eco. dorso de heo-

./.: bre;
"

.

-

.

•
'

-

Camefis {cania-Efea), nombre común a las

tres divinidades más antiguas de Egipto; Jhah, Néith
y Sha;

9?Q9J2° (Cania-Ops), apodo del Hércules
"

"egipcio y alalránSe de os iris.

SI las referencias mitológicos preceden-
.
tes pueden atrlbüii-se a uh país que se Hamo Cania,
Khemla

,
u otro nombre semejante , también es torea

k>. fácil acumular noticias, relacionadas con Ja víctima
í de Caín,
[■•■'■.-
|: t

En efecto, si Caín se trasladó hacia el

£r Oriente, Abel perdió la vida en el Occidente; luego,
|' en esa dirección debemos encentrar un país que se

£■/'•,.' llamó Abella y que 'presente o baya presentado los cobl,
diclones de país ganadero.

Pedemos ubicar ese país en las proximida
des de las islas Boleares, llamado Bella, Lebio, Abi__

^
lio, Ahila, Eolia, etc. Estos denominaciones corres -

•\ panden a lo "tierra de Havilah, donde hoy oro".

i

Abel se Identifico con Bel, Bélo. primer
rey de la Asiría mitológica, cuyo denominación puede
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derivarse de Astiria, Asteria, Asteria o Asturia, país
regado por el río Turis

,
entre Jas Balareas y el Conti

nente¿'Asteria y Bella, estuvieron sanetldas a Vulcano

. {2), antes del reinado de Júpiter (V). y

rffota: • Beeordeaos que loe números entré paréntesis in-

.
d lean Ja época mitológ icá a Ja cual pertenece
el personaje mencionado.

TSECEBA ÉPOCA.: SETH-SATUBffO ".-••■

(Del k2,k-QQ. al .38.400 antes de J.C).

.Seta, Set ,
'

Sit
, Saturno; s imboljtzan Ja ter

cero época en. Ja cual oparece un imperio en Jas regio
nes del /Mar Carón. Corresponden al segundo Amedotos, ./-''*

parecido o Canes.

-"Según la Biblia, a los lo?; anee éste inpe_ 1
/ rio acomete conquistas y darona en el mvraJ o durante

807 anos y se disgrega despuis de existir durante%;9J2 -|
años. El Patriarca Seth (3 j correspondería a Saturno ,— -'-^
(3), por el hecho de ser podre de Enós, Identlficable ,'J
con Júpiter {4).

Una lengua turio en Ja que la influencia

de les vocabularios berlo, y atlante era menor que la

de una lengua turlana aportada por Icé antiguos braqui-
-céfalos laongoJoides, se extendió a ambos Jados,áe les -a,

*

.-'/

peninos, durante el largo perícdo/de los Apeninos-al

Seth bíblico. Tal cono pasó con Jas épocas, anteriores
'

el idioma inportado no logró desplazar a los aborígenes.

„ En esta época los países ya estaban consti-
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tu&Los en nacionalidades
, aunque no siempre Independien

tes, y predominaba en cada uno de ellos una lengua dlíe*
rente con caracteres de estabilidad.

Saturno so identifica can un Mercurio hijo
. dé Líber y. Proserplno (padres que corresponderían o Ja

Segunda época mitológica), del cual habla el autor Lác-
rtancio. Esta identificación de Soturno con Mercurio .

tiene su explicación en que ambos son entidades políti
co-culturales etíopes , y la sede o centro de irradia

ción del imperio Saturno e3tuvo en Jas regiones de la

Merlo y de Ja Caria, que más tarde se fundieren en el

símbolo de Mercurio (Merla-Caria).

• El relato, según el cual Saturno, al igual
que Urano, se corría a los propios hijos, Indica que el

sistemo de gobierno era sumamente centralizado, a fin
de Impedir todo brote de autonomía e independencia. po3í
tica de los pueblos gobernados, de modo que fuera Imposi
ble el nacimiento de Mhijos"(nuevos .astados) o , de sur,iir, eran

anulados. Según la mitología, este sistema centraliza

do fué* reémplado par otro más benigno, instaurado por

Júpiter, y que Instauró el arte político en el cual mu-

•cho más tarde
,
en Jo época histórica.,- se hi*¡o grande

Rana.

El mencionado centralismo político, por otara

parte, debe atribuirse a Ja carencia de cultura entre

las poblaciones aborígenes, que hocío difícil el funcie

namiento de Jas instituciones politico-cdüinistrativasT
Este Inferioridad cultural^ con el abuso del centralis-

no etiópico, motivó o facilitó primero Ja rebelión de

Ja "espesa" de Saturno (Jas regiones occidentales, osea

ibéricos), luego la fragmentación del imperio de Satur

no (desmembramiento, mutilación), con lo cual surgieron
naciones Independientes, y, por último, Júpiter se hizo

heredero político, instaurando un imperio mediterráneo
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de.tal poder y esplendor en todo el Mediterráneo, que
Júpiter se transformó, en la leyenda , en e 1 "padre de los

• Dioses".

: Saturno fué un* gran civilizador agrícola y
eoloifiíador. Según Já Biblia, a este personaje se enJa

zanjas tradiciones sacerdotales.. Bara Jos- Eoaanos,Sa"~
turno era el dios de Ja edad de oro, de la c ivillzac iéá

'pacífica, de la Igualdad entre lqs hombres
,
&eX ^"reden

tor" de esclavos, del emancipador denlos oprimidos, y
•""

en tal nent ido festejaban, las fiestas "saturnalios".
Los'-Básanos-; se consideraban herederos de Ja civiliza- ,

clon de Soturno, quien, una vez destronado por Júpiter
se habría refugiado en el Lacio, nombre -que se interpe-

x to en el sentido de "lugar de ocultación" {Latjum, de
Latero , esc cnderse^ ocultarse).

-

Esta interpretación solo refleja un aspecto
de Jas significaciones re3acionadas con el/Lacio, ya :

que su nombre se enlaza coa el río Letheo, constituyo J
-por -varios de los actuales^ríps tctoaños. 'y.de- Geideha \«

que hoy desembocan en el Mar ^Tirreno y que en -la» época |
mitológica atravesabaa loa tierras bajas, fornaban nurae

airosos lagos (de allí el ncsxbre de Laca-la, país de la

gos) y coafluían en. un río
■ tostante" caudales o, que ero

precisamente el Letheo, y que desembocabo en el Mar Ca

rón o Aqueroñte,
■*""■

El Lacio e3tá relac ionado con Iathcna,-- Ja

madre de Apolo, región regada por el río LetheoJ con

LethO o Leda, Ja hermoso región ornada por Júpiter,quien
Ja hizo madre de Jos dos geaoloe 'Cástor/y gojux. Iatona

o el Laclo mitológico fue, por lo tanto, fecundo, polí
tica y culturalment©

, tal como nruchís imc más tarde lo

fué el Lacio histórico. El Laclo mitológico abarcaba

Jo región desde ol río Letheo hasta el Tlbur o Tíber,

que desembocaba también, en el Mor Carón.
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.-■--■ COARTA EBOCA: laKS.-aMMON-JUPliEB .

{De 5,8.400 a 34.?00 ofios antes de J.C.)
*

Eaos, Ammóh, Júpiter.»- Se genera en Jas orí
.líos del rió Astur (oeatuarior) un poderoso Imperio. Es"
el Canes toítico de los caldeos. Bepresenta Ja -época del
gran, predominio de los asterics, turio* o dorios . A los

90 anos, según la /Biblia, emprende la conquista del mun
do; -otros datos mitológicos pemíten precisar qué col<>

/nizó.Etrurla^ Enotria, Tirin, Siria, TauTla y otros

palies orientales. El gran imperio domina en el mundo

durante "8J5 oScs y fenece a los 903, según el Génesis.

En tiempos de |Saos (4), dice Jo Biblia, les

hombres • comenzaron a llamarse del nombre de Jéhová, En
el sentir de los filólogos, ese nombre es el mismo Jovis,
--Júpiter, -aún cuando el concepto es distinto; podemos de

ducir que aquella noticia s ignlfico; que en esto época
""

comenzaron a llamarse del nombre de J.ovls o Júpiter.

La .palabra Eno.entra como componente de mu-

, merosos nombres compuestos, relacionados con Ja cuarta

generación mitológica: Enope , Eno*-ops, país de Eno, pos
tar que apacentaba ganados a orillas del río SatniÓn,

"

padre de Heleno (5), detCestor, (5) y de Clitomedeo {5);
Enotropea fel. sobrenombre de 3as hijas de Anio (4);
;Eaofcria, parte de. Italia habitado por oreadlos que lle

go Ene-trio {Eno-Turfo); Eaotrius, sobrenombre de Jano

•■ (*).

Según lo mitología caldea, reina Ammenóh du

rante 12 "saras", o seo, mas o monos 3-700 años, y apa
rece Canes .

'Según lo Biblia, Enóa, vi*e 905'. Al corres

pondiente personaje egipcio se le atribuye 1*000. -años.
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.

/■

En esta época, el frío se hace Intenso en

algunas regiones.. Una potencia extreíaadamente agresiva

somete a todos los pueblos del. Mediterráneo,, teniendo
su centro de expans ióh en las regiones cemprendidas en
tre furia y el Amo.

La época de Júpiter .

se caractorisa por una

intensa colonización, TJn Imperio generado en las. margen
neo del río AstuT* .líévó^sus amas victariceas hasta

él GóJfó.fersico, yccn ellas un idicraa prosperó en Jas

nuaerosas colonias fundadas en las. grandes rutas, comer

ciales del .mundo oediterrárao. La mayor parte ¿Ug todo
'lo;'c¿ue se. atribuye a Ice fenicios, debe ■•aj£iearsV a es

té- IJaperio formidabJe .por su extraordinaria pujanza y
efefct iva influehc la

'

-eJe>claar. s obre los .países conquís-

:$f!SS2« :■■■''

La toponimia del sur de Europa presenta mues

tran inconfundibles de su presencia, anteriores a aquella
. S&¿raéíqn llgur o.astur que de jó en Asturias., Castilla,
íiguria y Austria {léase Xstria, y se nos perdone qué

"

prese indamos de Ja eticíologíá cfItrlalj que hace derivar

Austria de Oesterreich) testimonios de su asentamiento.

Los Idiomas
"

románicos conservan las huellas

imborrables de su lejana ihtervenelóíu Así vence el coa.'-
&ró /(cas-tur, castur, caso fuerte o ciuMdela), en las

ruinas pelásgicos del sur de Europa, que son tanto isas

solidas -cuanto más alejadas se encuentran del centro

conquistador.

De igual modo vemos Jas torres {tor-ea ,fuer
te descanso) q. trecho (tur-eché , fuerte albergue) un

cdqpleaento de los castres , pues Se suceden a cada jor

nada, de manera que de Hrecho en trecho'* o de. "torre

en torré" se llegaba a los Castres, en donde se enees.,

trabón, defendidos por inexpugnables muros, Jas. guarní..

'•m
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cienes turias.,

. La. influencio de los tur ios en Italia es enor

me. Allí fundaron ciudades cuyos nombres subsisten to

davía: desdo Juego, Turín.- Eneas y sus capitanes Lico,

Astur, Anteo, Ibero, Tur y otros, personifican Jo Iñva-?

sien de los turianos, turyanos, truyanos o troyanos,

También en Grecia los turios dejaron tes

timonio de su presencio en Tirinto {Tur-Antia) con su

fonáidablé fotaleza, y en más de un centenar de ciuda

des importantes, cuyos castres s on' ahora, imponentes

ruinas atribuidas o agigantes \kpor la tradición,.a los
cíclopes y o los dioses^de la mitología, y a los Mis

teriosos pueblos pelásgíc.os" por la mayoría de los au

tores.

Los nombres de Chipre {Khl-Peria), Citeria

-(Ki-Teria), Cilicia {KX-Hfcia) , que aparecen en el es-

tremo oriental mediterráneo, constituyen muestras evii-

dentes de Ja reineta radicación de, barios (iberos), te -

rios {turios ) y likios {ligures).

La lengua de los turios influyó, indudab lé

ñente, en eJ Vocabulario de todos los pueblos del Medi

terráneo. rLos nombres geográficos atribuidos a los lígu

res, pueden también ser patrimonio de los turios, ya
que éstos y aquellos se identificaron en cuanto a raza

y o país de origen. Igual c osa podemos suponer de, la

mayoría de los términos náuticos y guerreros introduci

dos en el latín y demás lenguas indo-europeas antiguas.

los nombres mitológicos de Ásterloj Llcaón

-Apiis y Erlctonio todos oqupan eleuarto lugar en las

genealogías ,~y por lo tanto son contemporáneos dé Jú

piter y representan a este dios en cuanto -se relaciona

con la- historio particular de -Creta, Arcadia, Egipto» y

Atenas.

%. ■
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Júpiter fué> esposo de su hermana Jútto, cu^ ^

yo nombre verdadero es lene, o seo el Mar Méditerr-áaee:
'

Oriental, "en donde navegaban los Jonios". Celebró: sus

bodas- en-él territorio de los gnosslos {Gnosso), cerca
•■ del Bio íerené, (Erídano) en "Creta".

Hesícdo cuenta cuatro hijos de Júpiter y
Juno: Bebe., Venus,. Luclna y Vulsanq,- todos personajes .

de Ja quinto ¿poca , esto es, -que "surgieron como nació

nes independientes o como -centros ecohábicesculturales"'
■■/de importancia durante Ja quinta época, o reinado de A-

. '..polo.

Junó tuvo; dos hijos más que nacieron mora-
.

vlllosamente y fueron Marte (sexta época) y T íf-óh {ton- '■■■ '%
bien sexta época), cuya paternidad no pertenece a jú- 1

piter. Estos "hijos" son el engendro de Juno o región ... i
:del Mediterráneo oriental durante Ja quinta época o lo

. ,v-de Apolo, y que adquirieron -Importancia política, en la ^
^sexta. época,- que zcaroó.un reou-rgimiero'ja ibero-atlante;

'

|
en otras .paleras, Jvao f-ué ccnquixitdca e:; Ja -sexto "epo 1
ca por los. atlantes -3 quienes destruye/ron el imperio' '■'%

.griego-égipcio de Apolo (quinta ■

época ) .- Por talmotl- .
■■■' |

,.vo, ni Marte ni Tifón fuer.gr. jamás muy ¿Ixpátieos'a .' • J
los griegos : personificaban "Troya" o" T aria, con la

. ..§
eual Ja Grecia y el.Egipto milológlcos tuvieron tan

prolongada rivalidad cultural y militar.

Muchos de los "amores"de Júpiter correspoa_ - :;

den a relaciones -político-culturóles de /la' Asteria> A-""
sirio ü>érIca,con regiones y naciones de épocas poste
riores a Ja del Imperio de Júpiter '{ cuarta época). Así
tenemos

,
\ por ejemplo, que él amor de Júpiter c en Panas

engendró en ésta Boraéo, conquistador de Andrómeda, en
tidad política de la sexta época. Los amores con Ja

ninfa Ant íope pertenecen a Ja séptimo época (la de Mer
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curio).

El relato en el siguiente: Ant jope, hija

daAsopce, rey de los ríos, o de Meteo/ rey de Tebos,
según otra leyenda, fué Seducido por Júpiter en forma

-'• de sátiro, quien Ja sorprendió dormida. Antíope, te-
•...•- alendo Jas Iras del podré, huyó a Sicione, donde se

casó can Epopeo. Tuve dos hijos gemelos, JSetus y Aa-

[;//. fien, a quienes tuvo que abandonar al cuidado de unos

:/ jastóres, pora seguir hasta Tebos prisionera de su

hermano ¿ico. Esté, en unión con su esposa Dlrce, Ja

oprimió duramente, hasta que Ant £ope, pudo huir, ene aa*-
.
tro a sus dos hijos, quienes fueren a Tebas para ven-

. gar los ultrajes hechos a Ja madre. Dieron muerte a

l Íleo y también a Dlrce, o locuaj atoren o los cuer

nos .'de un tero salvaje . Este epis odio de Ja tortura

de Dlrce ha sido representado en varias obras de arte,
en .especial en pinturas y bajorelieves.

Antíope es Antia-Ogs, el país Ant ia, esto
■

es; la Andalucía occidental. EÍ relato que hemos repTo-
1 •'

¿"ducldo sucintamente ezpone detalles trágicos de una na-

^
, cien que lucha por su independencia y tiene que es tabls-

cer alláneos y aún sucumbir (tal es el sentido de las

| "fugas" poro refugiarse en casa de alguien); al fin,
dos Estados '¡hijos'4 de Antíope {estoes, surgidos de

[./ esta,y que representan Ja cultura y mentalidad polí
tica de esa nación) 'triunfan del imperio etíope¿egipcio,
conquistan a Tobas, motan a Lie o (un Estado lígure) y

'*''",- .-desmembran o Dirce (la nación gobqrnada por Lieo). El
.toro es un símbolt* de los ibéricos, a diferencia del

carnero, que es emblema de Thebas y de los egipcios.

EltoTo furioso que despedazó a Dlrce-es evidentemente

personiricac Ion de ejérc it es ibéricos . El episodio co-

rrresponde al final de Ja sexto época o Imperio de Mer

curio.

Lo influehCla cultural de Júpiter fué tan
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profunda e inmensa que siguió espirituolasente activo a

troves de los -siglos aún can posterioridad al desmémbra-

siiento político del Imperio,
'

fecundando a los naciones

{la* numerosos ^ornantes del dios), con frecuencia ac

tuando de fermento dé libertad nacional, como en el al

to de Jtatíope, o de progreso artístico, cómo padre de

■

■;.. las Musas y de las Caritas o Gracias/.' Seta acción fecua-
"^ dotíte y creadora de nuevas culturas fué reconocida por

los griegos y Egipcios, quienes vieren en Júpiter {éñ la

civilización turla) el "padre;" de Apolo 7 de Dionisios,
no obstante que estos d.loaee represcaten.- imperios paró-,
fundamente griegos, y por lo mismo poli ticamente eneml-

■;.
- %>s de los ibéricos :

Mas aún* íeus -Júpiter llego o eer el dios
_

supremo (natura Imente . después del "Dios desconocido*
'*

° **1 T^ren Toio1; o Pan) , el "padre de los dioses*, el

rey del Olimpo de lo ítelade histórica , De 'nics^ enemi

go de los griegos (por representar al genio político
ibero-atlante ), ee fue Ideolizoiido, en-iObl^clendo en aa-

'

jestad, por encimadle tolos las Jachan o.e .pepéelos y en-'

corno él g;er.lo político del gobernori-W., si T,:.ac:.-:noMe;-

mente /ejercido' en Ja jiisticia ; ;y ení0l£,.)>&&y3^&~1&'\: feC 4Í

voluntad, que se manifieota pcderciio e': implacable, pero
, en uno serenidad amplio , satúrala de benévolo paciencia

y cnoa^rensión para todos ios subditos.

Con estos rasgos universalistas, Incorporan
do o lo cultura griega la personalidad vigoroso de los

atlantes, Zeus se tornó en el símbolo nocional de ^Grecia
histórica. Allí el principal centro del culto a Júpiter

fué Olimpia, en lo llanura de. Pisa, en el Jeleponeso. El

Templo contenía la famosa y gigantesca estatua de 2eus

. hecho por Pillos en oro y marfil; el dios estaba coreno-

do de olivo, con una victoria en lo mono derecha, y en

la Izquierda un cetro fabricado con muchos metales i en

el centro descansaba el iguila simbólico. Esto obro de
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y

arte era considerada una do los "siete maravillas" del

.Huñdp. Én. Olimpia se celebrábanlos juegos olímpicos,
Instituidos, según/lo tradición, por Hércules {en Ja
décimo época mitológico), que luego sufrieron una lar

guísimo Interrupcion, hasta que fueron restobJecidcs

-en el año 77^ antes dé J.C, celebrándose codo cuatro

años. <

... QUIETA SEOCA: CAÜtAN-APOLO- •

(De 3^.700 a 29.200 antes de J.C.)

Catean, Ba,..Apolo, Pebo, Helio. Se levanta

este gran Imperio en el Oriente y, a Jos 70 años, según
Jo Burila, empiezo su declinación en los países de Occi_
/dente., Ja cual subsiste 6V0 años, concluyendo el impe-""
-rio a loe 930 años.

Después del largo período de hegemonía de

los turlcs {la época de Júpiter), y, sin duda, pasado
un.tiempo dé decadencia o de convulsión de los puebles,

ejerce la supretaocío en el mundo en un país del Orien
te delMediterráneo. La mitología lo representa con A-

poloy también con Jos dioses Helios, Os iris y Baco,

aunque estos últimos dos nombres designen per sobre te-

do lo actuación -de Ja entidad política griega en uno é_
poco posterior, la octavo. -

""

La ubicación geográfica del centro del lape
rio de Apolo probablemente sea" la Apollo, entré lo ac

tualApulla (el tacón de la bota italiana) y la Albania

de hoy. De acuerdo con la mitología, en el reinado dé

-Apolo florecieren Jas artes, especialmente en regiones

y ciudades c^ue se personificaren en las Musas, hijas de

/ ":t.:-;¿;

V ,'
■m <--'=r
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Júpiter (esto es- eran naciones ya civilizadas por la

influencia turia) y de Mnemosinc, Ja región de Jó Manía,
situada en el sur de Italia. -Adquirieron Importancia en

esta época Jas ciudades de hnmonía y -de Hernióh, ol sur
de Ja actual Mesina, en lugares 'noy- sumergidos .

La figura de- Ja &&6sa Venus se perfila en.

su belleza en esta época. Nacida éh la espuma del mar

cuando cayeron al agua loe órganos generativos de Üranp^
, mutilado por Saturno, . aégún. un relato; e hija de. Jú

piter, según otra versión* ella, es expresión de lo vi-
,

''■""• ■• da humana y dé Ja cultura .que surge del/mar y embelle-! ;"
ce como jardín á Ja ^naturaleza. Desde está -é]?cctx lejaj
■ha, yenusla o Venecia es la expresión de esta alianza "1

"

entre el Hombre y el Mar. f

La vers ion hcmérica. según Ja cual Venas fus;;

espesa infiel de Vulcáno pertenece a esta época, e indi

ca que en Ja región de ia Vulcanla (Cania raárítitaa) se

formó una entidad política que intentó fundar un impedí
rio, seguramente al final -de Ja ouinta época:, aldisa 1

-gregarse el Imperio de Apolo; pero este intento no tu

vo éxito, porque aobrevino uña potencia oceidental~(i-

bérica), Marte, que se "casó" con Venus.
3

'

.

' '

■

■

. -i
También pertenecen a esto época los slguiflg,,

^tes personajes mitológicos: Danae (amante de Júpiter.,
quién la fecundó bajó forma de lluvia de oro, de lo cual

nació Perseo)i Danao con sus cincuenta hijas; Egipto,

con sus cincuenta hijos, asesinados todos y menos uno,

por las hijas de Danao,; Oefeo, Cos jopeav/on Yulcano

espeso de Minerva., Eereo,hljo de Licaon y fundador de

; "Arcadia" , CJeo, Esparta, Lacedemón, etc. ,

. El dios Baco que se casó con Ariadna {la í

primitiva Grecia, situado en el alto Adriático) perte

nece a esta misma época, ya que es Baco-SoX) equiva
lente o Apelo.
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Uno lengua turia en su estructura, pero pro
fundamente influenciada por los más occidentales {berió
y atJanta) y -nórdicas, introdujo, durante largo tiempo
vocablos turanlzados en los Idiocm mediterráneos.

SEXTA ÉPOCA: Mfig&LALEEL-MflJTE .

{De 29^200 al 2ór100 antes de JtC.K

í^SÍSi^i:» patriarca bíblico, corresponde
a los dioses Sou, o"Sosi, y Marte. En esto época se ge
ñera, el Imperio de Jérseo, Cuyo centro se localiza en-"
tre el Ródano y Ja furia .

Berseo {6) , hijo dé Danae (5) fué alejado de
Polidectes (6) y enviado por este rey a combatir los Gor

ganas; se embarcó para el África (?) y venció a esos

monstruos, y eortó lo cabeza a Medusa; se trasladó a JNhu-

ritania y petrificó a Atlas; pasó en seguida o Etiopía,
dónde liberó a Andrómeda {6), hija de Cefeo (5) y de Ca

sibpea.

Adquiere una amplia difusión lá/noysgoóióh
/ '& Já velo . a imbollzodo en el caballo ^l^gaso^empleado
por Berseo poro liberar (conquistar j a Andrómeda, esto
es, la región alrededor del golfo sur-occidental del
Mar 'Tritón.

Dédalo, en lo región del "laberinto" de Cre

to y cercó del Mor Iones
,
también emplea Jas "alas11, es

toes, construyo flotas de buques de vela, para "volar*

sobredi mor. Más tarde, su. hijo Icario utiliza este

medio para "volar hacia el sol", esto es, para conquis-
:

tar un imperio» pero Ja suerte no es par a la audacia
,
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e Icario sucumbe, vencido por el naciente imperio de

Boco-Diohisios .

Aparece el cuarto Annedotos de los caldeos.

Cuando el patriarca Malaala lee1 tenía seten

ta y cinco años de existencia, emprendió la conquista

de Jos países de Cania, en donde impera 850 añosí se des

nembro a los 895 años, ateniéndonos a los datos de ja

Biblia.

Marte, el dios de la guerra, es Ja repre

sentación de un pueblo conquistador, cuya capital estu

vo entre Ja Turia y el Ródano.

Nuevamente Ja lengua qué intervino en Ita_
lia y en Grecia vuelve a actuar en forra- considerable

-en ambas regiones, acercando los idiomas.

La Adriadna. (hcy s-umorgi^-a en elAdriático),
el nos poblado y labcrios 9 país aeait-errá.-."to de enton-

.

ees {los ^mirmidones
"
u homigas) , recibió constante

-inoigracióh de los país e-3 c.';idorJ.t^l2¿, Es presumible/
sin embargo., que no se alterara el iñicco. nacional,
acoso bastante estable en eco remeda feolia; pero evo

luciono forzosamente hacia el tipo de lengua turia,
antecesora del latió, o seo del Patín antiguo.

A la época de Marte corresponde un período
dé fuertes calores que afectó especialóente a Jas po

blaciones de Erldania (el valle del "Po y el alto Adríá

tico): tal es el sentido del mito de Fetón, quien acer^
co demasiado el carro del Sol o Ja Tierra. Como en otros

casos geológicos y climáticos
,
un catacJlsno natural

es atribuido a un personaje , de la época respectiva,
en este caso- a Fetóh, quien personifica al Estado o

país qué más sufrió las consecuencias de Jo sequío*

EC'A NAC'.OÍ*^

¡¡¿CIÓ* CHRl**
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También pertenece o esto ¿peco folamedes (Pa-
las-medea), rey de Eubea, inventor de un s is tema d"e~pesos
ymedidas, deJorte de formar los batallones, dibujó cua

tro, letras que faltaban en el alfabeto; inventó también

el juego del.ajedrez y el de les dadesr arregló el calen
dario por el curso del sol y de 3a luna. Además, son' de
esta -época :

•

OrIsaor f guerrero de la espada de oro; Epeo,
hijo de Europeo -{Ifeñia-Ops , esto es

,
Italia Apénina),

a quien se atribuye el Invento del ariete de guerra, Jla-
oado también "tormentó" .

SEETTtviA EIOCA: JABED-MERCUEIO

{De 26„100 a P-0ÓO0 antes de J.C).

Jared, Mercurio,- Hermes, Gerión, Carón, Ke-
ruan. Es la época en que aparece el pez Ancdafos de les

caldeos. Se alza un Imperio que tiene como centro, duran
te -162 años (según la Biblia), unos países vecinos del

Mar Carón, en 3o Merio y en la Carla. Después se estlen

de hacia el Oriente y el Occidente, regiones en que dcP
nina durante 800 años. Termina el imperio, destruido por
la Cania, a Jos 962 años.

Mercurio es hijo de Júpiter y de Maia o Cl_
lene £ os un monarca que, por muerte de su padre, heredo

Italia, y por fallecimiento del abuelo Atlas
, adquiere

Mauritania.

Corresponde esto época al predominio dé les
...•etíopes presemitas , representados por Mercurio, Hermes

O Serien, este último monstruo de tres cuerpos y tres

«abozas, que reinó en España.
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Navegantes, mercaderes^ artistas e industria
les

,
los etíopes de Ja Merla y de Ja Carla (que en con-""

junto forman el nombre "Mercurio*), dominaron al mundo
antiguo por Jas fuerza de Jas armas e impusieron su co-

áercio por la astucia. La Merla y la Caria eran países
s ituadce al sur de Cerdeña, Ja parinera al suroeste, y
la segunda hacia él este.

La lengua- presemita de Jos etíopes no dejó
rastros importantes , ya sea por la corta duración de su

influencia, ya sea por Jas dificultades -que' le oponían
.
Jas diferentes estructuros de Jas otras lenguas.

Pertenecen a esta época Jas Amaz crias, muje^
res intrépidas que no se cosan, o sea naciones fañosas

por ser celosas por su independencia; Edipo y sus trá

gicas nupcias con la propia madjre Yocasta (osea, Ion-

--Casia-Turia) , después de haber "notado" a Leyó, su pro

pió padre y rey de Tebaa; Icario, avien intentó volar
""

sobre el mar "!¿?.c:i.a el sol"¿ esto e?
,
/hacia, la conquis

ta dé un Imperio, tentativa que fué' ¿lo- tr-^ia por el sol

; ^Dionisio^ en Ja octava época; Jas Ayos do Estáfalo, o

sea fJota de naves cesa, pico (espolón) y £¿rras (garfios
de abordaje) de fierro, y aáiestradac por Marte. en Ja

: lucha, es decir, que ap.\ica>!:-ji el arto de.l?. g^rra, de

Ja sexta época o de Mari.e; An'oenor, quisa ccLei-iyó Ja

paz con los griegos s Dimos, qulsn ectábatió con Troya
•

con armadura griega {ésto e¿», aliado de los griegos);
Atoaos, podre de Frixo; Acolo o Perdiz (sobrino de leé

oslo) , inventor de Ja sierra y del compás.

En general, Ja época de Mercurio aparece

eomo período, de fuertes -pos iones nacionalistas y de_

autonomía de pueblos , con.muchos actividades comercia-

Jes y también guerreras . Al final'de" esta época surge
"

y se hace famosa ffilas Atenea, una diosa virgen, es de

cir, uno noción independiente, que tomó el nombre por
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haber matado al .titán míos
é hijo de Crios y Euribia,la

; dícso Palos es Minerva, y es hijo de Júpiter y de Me-

tis {Metía o Medeo). Esta "diosa" se hizo famosa por
el cultivo del olivo, por Ja industria del tejldo,por
-ingeniosas invenciones de guerra, toles ecmo los corros
de asalto, y por el celo de defender la libertad ñoclo»

- nal- a ello se debe que posteriormente en muchos países
se denominaren "pqJadíes

"

los atablemos sagrados de Ja

.Independencia,

Estamos ya en pleno guerra de Troya. Según
él mito, el olio entre "troyanos ■

y griegos fue motiva__
do por haberse el rey Tros raptado al hermoso joven Ga-

aimedes {Canin_Medea) , hecho que corresponde o la quin-
to época {o de Apolo); Júpiter Castigó al rey Tros y se

llevó a Gonlaedes de capero o sü palacio. Los relaciones
entre treyanos y griegos se pusieron cada vez más tiran

tes,- hasta culminar en la octava época con. el rapto de

Heleno (región griega) por los parís ios , En realidad

lo "guerra de Troya es una rivalidad que duró muchos sl-

•glcB / desdo la quinto época o Ja décima, ounqué~"fué más

intensa en el principio de la octova : (primera destruc
ción Se' Troya y fundación del imperio dé BioniBlo) y en

Ja décliaa'v

OCTAVA ÉPOCA: HEH0CH--CS1E35-BAC0
' i n

•

i i un i 11 —

{De 2O.6O0 a 17.500 antes de J.C.) .

genoch, Osiris, Baco, Dionisio. A los 65 a.

ños, según la Biblia, un imperio/ generado en el Oriente-

empieza las -conquistas de los países del Mar Tritón. Los

. pueblos sometidos forman parte del Imperio durante 500

años, y termina a los '565 años .

En lo Cania, en aquella región que hoy co-
•

rrespende ol sur de Italia, hubo prósperos colonias de
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los turios
,
fundadas en la época de Júpiter y vigorizados

durante el transcurso de Ja dominación del Imperio de

Marte {Perseo, Theraa, Sou, exc. ). Allí se alzó Jo ca- -

bezo del poderoso reino que sujetó a su dominio tolo

el jsnsado íaedlterráneo de esta época. En Ja.mito3Log.ia

romana se le llama Baco y en Ja egipcia se Je repre

senta por el dios Os Iris.

•

Es Imposible suponer cuál género de lenguas

..prevalecía en esa región en. donde, chocaban pueblos nuoe

rosos que utilizaban lenguajes diferentes . Canijas., fe

ries y kerios estuvieron en contacto continuo desde tica

pos remotos; y, en seguida, los mongolóldes, nórdicos, ,

atlantes, y otro pueblo, acoso africano, quizás osiátl

eo,. o bien asentado allí desde lo época anterior a Ja

glaciación Mande1, influyeren en condiciones que no es

posible adivinar, en 3a constitución del idioma. No obs

tante, debe presumirse que teda conquista perturba Ja

lengua del país conquistado, aún cu¿-ado solo raras ve

ces y en circunstancias dete.riain&&>^
'

3-c^re desplazarla.

Los rarcanos des ignaron , a "pac o con eI*nombre

Jde :ttLIberus,y lo que significa couqúlstc-rl'n* de: Iberia, a

¡nálogamente a Ja designación c\¿ "afixc vio" o Escipisny

o otras colificac iones per el estilo, il nombre de Bpa-

nia dado a Ja Iberia, probablemente tenga origen en Ja

época en que fué conquistada por Baco {el mito habla de

una conquista de Ja
*

India;', que corresponde o: Ja Antia),,

y designa o Ja Iberia como prolongación o colonia de Ja

Italia mitológica o región de los montes Panes; en suma,

Spania es el nazibre itálico-griego de iberia.

En Ja civilización de Bocc-Dionisios .empezó,

o tomó gran desarrollo, el cultivo de la vil y se desarre

liaron las.artes. El tipo peculiar de influencia esplri

tualdicnlsíaca eo perfectamente percebido por el l^f**6
moderno {en el'mundo contemporáneo ha tenido su profeta
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y sacerdote en ffíeztschc), y se Je reconoce com.c Jo
esencial de Ja culturo griego, especialmente ática. Es
oeneater hacer un verdadc:r o despliegue de incomprensión
para reducir a Bacc-Dionisio a un pequeño dios de los

borrachos •

A esto respecto os oportuno aclarar que es

erróneo suponer que Dionisio personifique una tendencia
degeneradora hacia áo embriaguez y el fomento del uso
áo Jas bebidas alcohólicas; las masas no necesitan de

sacerdotes y gcbernontes que les enseñen o emborrachar

se/ ya que casi expontáheamente so descubren mil mane
ras de hacer bebidos fermentadas. El problema para los
líderes de la civilización humana es cómo encauzar una

tendencia pasional, por ejemplo Ja de emplear bebidas

S^riagaStes, de manera de evitar que se manifieste en

efectos destructi-'cs , disolventes y subversivos. Un

primer taétcdo, aplicado por ejemplo por los Lacas ameri
canos con respecto a Ja coca, es proclamar "sagradas"

"

determinados substancias
, y permitir su uso dosificado

. o lo clase alto., Jo más culta y oon mayores responsar.
bilMades . Dn segundo prc^odimiento, fundamenta3mente

idéntico, es permitir a todos el uso de Jahébida embria

gante, proclamado "sagrada", tratóse del "vino" del "so
na" u otro, poro e8tob3eciondo determinadas formalidades

ceremoniales, además que normas de fabricación que osegu
ren los mejores condiciones higiénicas, y faciliten el

"

•desenvolvimiento del gusto en el consumidor, y de la di

gnidad profesional on el agricultor fabricante de vinos".
Mis aún, a la cosecha de uva o vendimia, y a la extrac-

clon del Jugo, se Jo puedo dar el carácter de fiesta »e«

ligiosa y cívica, do amor a Ja naturaleza, a Ja tierra

patrio, a Ja agricultura.

Civilizar quiere decir enseñar a los indi

viduos a .usar las pasiones para fines
i
constructivos,, in-

divlduaJea _g"colectivos , o al servicio de una autoridad

civilizadora ^Es-taoTcT'a 3a que 3e "supone una intenciona
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una voluntad creadora de porvenir.

De este modo, el odio se convierte en caa-

hatlvidad bélica o en coraje en Jas liaban cívicas; -Ja

ambición, o deseo de predcsairjar sobre Ice demás, se ex

pandé hasta convertirse en el motor de ínlciat ivas-no-*"
oles en favor de Ja propia aldea, de Ja ciudad,. de Ja

noción, de Ja humanidad, de Ja ciencia; Ja crueldad,
stfccrdinándcse a un ideal constructivo, hace posible
Ja fornaclóh de cirujanos , médicos (es proverbio muy

-Conocido, que *íaédico piadoso hace podrir, Jas heridos",
y de que su piedad es criminal), investigadores que

utilizan ratones y cuyes pora experimentar les efectos

de ¿^terminadas substancias ¿ etc . ; Ja avaricia se tor

na en codicia da bienes culturólos y en capacidad de

administrar los recursos económic os colectivos, y al.

respecto reocrdaremos Jas palabras de Jesús, de que hay-
que ser avaros y colicios os de bienes espirituales.

En general,' cultura e.s dosifica c ióh de las

pasiones'
-

de canforaidad a ua Ideal" e.JtVl;:T¿Hy'' moral.
Se Je denomina también Ja ""Ciencia de las balanzas* «

No se trata de destruir las .r:j.siar.D3, qu.^ en si no son

ni buenas ni malas {cerno tedaa las fuerzas rotúrales),
Bino de utilizarlas en modo qv.o no destripan Ja salud

y el equilibrio orgánico de 3. a3cia,.y que en. lo posible
favorezcan y estimulen, como el cc¿ub-ui¿tibie en el motor >

la actividad y Ja creatividad del hombre.

Las pasiones básicas son las queven el vien

tre tienen su manantial y su laboratorio más material,
y que eonstituyen los "dioses Infernales", loa habitan
tes de los "países bajos" de e3e inmenso continente o

reino que es el Hombre. Tajes pasiones básicas son:

1) Hambre: Instinto de alimentación, versal

dad, fuerzas digestivas, de asimilación y excreción



JÓQ -

-(estómago- Intestlnorano) ;

2) nexp (instinto de reproducción., placer
visenital, postan erótico, sensualidad);

5) Ja pasión que pedemos llamar vino o de
seo de embriaguez , instinto de disolución (lás~tendén-
cias

"tanás.icas'^o voluntad de morir de Freud), de re
torno y dlsoJucióh de la personalidad en la Naturaleza.

El cultivo de estas fuerzas pasionales (o
•cultura) consiste en hacer Intervenir los fuerzas huma
nas correspondientes o las "esferas* superiores {én el
pecho y en Ja cabeza) pora que actúen le reactivos en

Jas fuerzas "inferna les". Esto es lo que se llama, des
dé fecha muy antigua, "transmutacióh', y que los psicólo
gos cedernos, denominan "sublimación". De eete modo pue^
de realizarse algo parecido al ^tiraje* del fuego en u

ná chimenea, y qxte torna o este elemento, de destructi^
vo {cómo lo sería si se encendiera en medio de un sa

lón)/ en uno fuerza que, mediante el calor y la llama,
es útil para Ja calefacción, cocción de alimentos,fun_
dic ion de metalen, etc.

'

El Cultivo de la primera pasión (del "ham_
bre" o veracidad) se hace en loe banquetes o ágapes ,

:
poro que Ja satisfacción del instinto alimenticio fa-v

vorezca Jo floración de los sentimientos de amistad y

vida cívica, estimule Ja conversaciónT el interés en

las entretención** artísticas, se produzca el mejora
miento del gusto en comer y en vivir, etc.

i La segunda pasión (sexo), cultivada, flo
rece en los sentimientos de Omor o la mujer, elección

de una esposa, madre de hijos, para fundamentar una fO-

nlliay célula del Estado; on el amor a mujeres por sus

"condiciones de belleza, de gracia artística, de fuente

de Inspiración, etc.; en la gentileza de los modales,
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Ja cortesía, el refinamiento del gusta en vestir; en el
amor a Ideas concebidas en figura de mujer, como en el

'Cantar de los Cantares
^
la Báquel^abiduríá de Son Agús

tín# la Beatriz de Dante, etc.
""

El tercer Instinto o pasión tiene desde lúe

go una característica positiva, por el hecho de compen

sar el -exceso de egocentrismo o narcisislao, y .puede cul

■tivarse poro que el individuo experimente la embriaguez
caao fuerza no yo aniquiladora del yo, sino como un "di

solventé" de las escorias adheridas a Ja conciencia y

que Ja limitan y empequeñecen en Ja rutina, una especie
de ^año" en las "aguas impersonales de 3a naturaleza,
una voluntad dé morir paro renacer en un nivel de con

ciencia más elevado. Es una experiencia que no está /

del todo exenta de peligres (el "Calibán" de la tradi_
clon bíblica) y que consiste en los instintos 'suicidas

o ^anaslccs1*, en la jaedlumnidad y la embriaguez bes

tial y aniliqv.iclora; pero Ja. .práctica ds, nlles de años

ha demostrado qus son experleneli-iG que. r^ci v.ében -dese

charse áaltcdo.Ms. aún., lá "muerde mística" ha Sido

considerada siempre una ■ ezi geno ia .para el progreso espi .

ritual.

Se enseña en el oriente_.de hoy, tal -como en ;

-los misterios dionisíac oe : así cgao hay una embriaguez

que hunde Ja conciencia en Ja materia, también hoy unaem

briaguez que expande la conciencia-. Ja exalto , Jo eleva,
hace posible eI"retorno" de Narciso o delHijo Pródigo
al añado divino* Es el éxtasis' mastico .

i
. ii i ni . «i i

Se trata de una nos ibilidad real que f
en él

plano social, significa:

a) establecer las exigencias higiénicas y
de calidad del líquido embriagante;
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b) darle. -va carácter sagrado, paro que se

torne -en sámbolo del veidadero "líquido" espiritual
(el éxtasis en la comunión mística can el Todo);

c) educación del gusto o paladar;

d) acompañar el acto de beber a lo expresión
de sentimientos nobles, de omistod, de civismo, de he*

roismo
,
de amor o Ja mujer, al arte, etc»;

e ) establecer fiestas que permitan la máxl^
ma expansión, en los límites de uno vida colectiva

organizada, de los sentimientos y tendencias- cuya "re-

pres ian"prolcngada es fuente de enfermedades. De aquí
■^aB fictas álonj.3 iacas/ populares (no las inlciaticas,
o.ue tenían otia s.iguificacion) del mundo antiguo; el

"

sarnaval de . los países cristianos; 3a"f le3ta de los
'

locos *ty. Jas fiestas del asno" en Jas catedrales cris

tianos de la Edad Media, etc. {Ver oí respecto lo obra

de Baúl de Son Víctor, Los dos carátulas ■■) .

Mediante 'la embriaguez que, podemos llamar

■""religiosa* se hace posible una comunión del individuo

•
oca ej- Todo, ya sea que se llame a este "Todo" vida

;

/colectiva, Estado, Dios, alma del mundo, Espíritu pla_
"'-
nétario, Botrla, etc.

El pon y el vino sen los medioB tradicio

nales paro "comulgar" can el Todo (Dios) o seo con

"Dan" (el podré espiritual de Dionisio» según se Je

representa en estatuas antiguas: Ban con Dionisloa en

los brazos). El medianero, lo víctima expiatoria, es

el cabro o Carnero, tanteen 3a ceremonia antigua co

mo en lo-del cristionisno, que bajo de las especies

del pan y del vino representan el sacrificio de Je

sucristo, el "Cordero de Dios".
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El teatro histórico tuvo su origen en las;

fiestas dionis incas; sus raices espirituales se adentra

en las lejanas épocas de Apolo y de Dionisio, durante

la edad do los hielos de Wttra.

De poso, llámanos la atención- sobré el he*

cho de que, de acuerdo con Ja Mitología, Ja "Magna Gre

cia—es realmente anteriora la €rebia histórica-, esto
es
,
Grecia fué primitivamente él sur de Italia más Ja

región de Arladna {Alto Adriático).
/ -

.

•

*< ■

.

-

El centro cultural griego oselió hacia el

Oriente, al producirse el "diluvio,, Vintandación de los

países bajos de Italia , pero muy pronto los griegos

volvieron a incorporarse al sur de Italia o Magno Gre

cia.

y ia "embriaguez" dionlsiáca, y por lo mismo

el ""dios" Dionisio, es aIgo real en Ja evolución- histó^
rica.: Dentro de Ja- ero cristiana podemos anotar Jas si-

.jjuientes oleadas o avatares {enearnac iones cuces ivas)
de/Dionisio: .

a) la embriaguez de miedo o terror del fin ;
.

del mundo, cerca del año 1.000 de nuestra" era. Dionisio

provee¿"esta embriaguez de espanto bajo Ja Veste del

"diablo" con cuernos y olor a azufre infernal, riéndo
se a carcajadas. Todos los historiadores están concordes

en recmecer el carácter asombroso, y el gran alcance

político social, de este período de terror del fin del

«aundo;

b) embriaguez de viajes y de espacios geográ

fico. La época de le» grandes navegantes: "vivir no es

necesario, navegar si lo es". Gracias a esta embriaguez

el mundo se reconoce, los pueblos se relacionan, Jas cien

«las progresan;
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c) embriaguez de oro. La conquista de Amé
rica por los españoles. Las. fiebres de oro de -California,

: Alaste., Australia, Sudofrica. Culmina en la doctrino e-

conómica del "potrón do oro", para . terminar en la sepul
tacIon del rabio metal embriagador en Jas extrañas crip-
tas sjíbterráaeas de los Boncos Centrales;

*) egfcriaguez de sangre y de. guerra, que
es Ja encamación actual do Dionisio, por . lo menos

desde el año lifcO, y especialmente desde el año 191^.

Lo que acabamos de exponer son simples olu
sienes al modo de actuar del conjunto de fuerzas que sim

'/ bolicamente so personifican en el "dios" Dionisio, sin
"

que ello signifique 3a ofirmac lóh de uno tesis en el

|- -.sentido de que la era cristiana deba considerarse esen_

|/ ciolmente dlonlsíaco; ni es nuestro propósito extender"
nos aquí sobre consideraciones referentes a los "cicles"

V. en qué. .alternativamente se manifiestan les "dioses" o

j| fuerzas culturales., presidiendo el proceso evolutivo
o veces un /"dice

"

y luego otro.

Sin embargo, observaremos que la Importan
cia cultural dé Dionis lo a través de los siglos justifi

| :;•-■ cario estudios que, por su extensión y carácter, exce-

f.'. dérían los límites de' un trabojode elementos de antro_
pclogía y prehistoria. En otra obra "La personalidad de

H ■ loB dioses y el s ignif icado má.gíc o dé los mitos
"

nos

proponemos extendernos al respecto, y su posible publi__
cocióh depende de lo ax^eptocióh con que el público reci

ha Ja presento.

HOVEtlA. E3P0CA: MATHDSAIEM-S JT-TJFOIT

(De~17. 500 a 15.000 antes de JwC).
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Mathusalemí , Medus , Tifón, Sit. En esta época
se levanta un pcdorceo imperio atlántico, que domina so
bre todos los páísos de los mares Tritón y Carón, duran
te 167 años, al cabo de los cuales declara Ja guerra a~"

.los países ¿el Mar lene, a los que vence, y sujeta a su

gobierno durante 782 años
, ségifo la Biblia, al fin de

los cuales se desnembra: Ja existencia total de esta en

tidad política fué de 969 años.

Los nede ce o met ios, habitantes de las ori

llas del golfo de Mcden o "Andrómeda", tuvieron largo
período de hegemonía en el occidente del premediterrá-

. neo. Vivieran en guerra perpetúa can los orientóles;

fué Ja lucha de Os iris con su heraaho, Sit, el perverso,

que' termino con" Ja muerte del pv.*imero¿ o sea ccn'la cea

quista por Sit de todos los países del Mar NIone ó EousT

La lengua at3ante de los rédeos o oétios,
no influyó, seguramente, sobre los pueblos griegos le

gendarios., iquo habían alcanzado una existoncia propia

y tenían cano patrimenio una' cvltura; solida.

DECIMA ÉPOCA: H0BTJ5 --HKRCUL?S -LAMECH- NOS

{De 15.000 a 9.500'o~9.Í4b antes de J.C.)

Hércules, Hc-rus, Teseo, Lamech, Noé, Xixu-
tros. En Caldeo Xixutros conservó el cetro durante 18

Saras. (5.500 años). Horus reina 565 años. El /Patriar
ca Laraech vive 777, y, al terminar sus días, ocurre el

diluvio, siendo Ncé de 6*00 años. Esto.último indica que

un Imperio poderoso, generado ert el oriente del Medite

rráneo, domina en pl mundo, exceptuando a un. país .0 fe_
deración occidental (Ja entidad "Noé"), que lleva 600

"

años de vida Independiente. La época termina coa él -hm»
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dimiento de Ja Atlántida :3a "ruptura de Gibraltar. 3a

inundación de toaos Ice, países bojes del '.Mediterráneo,
Jo conclusión del -periodo glacial y el comienzo de uno

época templada y lluviosa. La población pre-mediterrá-

nea emigra on grandes masas hacia el Oriente. Earte de

los habitantes de la Gran Iberia, ocupan los países de

. los que se van retirando los hielos. Ocurre todo esto

en él décimo milenio y o principios del noveno antes

de J .O.

Thayer Ojedo ha fijado lo fecha, para la gran

catástrofe en que se hundió el istmo dé Gibraltar, en el

quinto siglo del décimo milenio antes de J.C, respetan
do la .-de nueve mil años antes de Platón, y que éstese"
Salo basándose en los escritos que Solón llevó á^Grecia,
desde Sois, en Egipto. .Bcdrá no ser absolutamente cier

ta; pero se ameniza con todas 3as que derivan de nume

res os cálculos, fundadas en deducciones más o menos ace]3
tablee.

Tratemos de precisar algo referente a la épo
ca de Horus « Al Imperio de loe atlantes (época de Sit

o Tifón), sucedió otro de Horus y Hércules, aca
so originado en las reglónos del sur de Italia, en don

de habla surgido el octavo representado por Os iris.

Las armas victoriosas.de Horus no lograron so

meter a JosáíJantes de tres países: Mat la., Antla y Atlo*

xia, que mantuvieren su independencia.

Distribución de. Jas lenguas

En esta época del reinado de Horus, las len

guas se habían constituido, de conformidad a fundamentos
*

/diferentes, en las distintas partes del mundo antiguo.
■

En Atla.x:a (Mauritania) , la lengua atlante había vacia

do su vocabulario dentro del moldé simplísimo de los pue
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bloe herios, ;para áar origen a la rama lingüística caai

ta , En Ant la (Andaluc ia con Lus ítania) , se mantuvieron"

f irmes las lenguas nórdicas. En Ja reglón suoergiíaa en_
tre Granado y África, en el país que podemos llamar- MeJ
tia o Medea, predominó Ja lengua mixta de herios, atlan

■"...:■ tes y nórdicos
,
acas o fundada Sobré la estructura de

"

la - lengua. atlántida.

En Ja Asteria (comarcas del río Turia) y

, iíepás, países extendidos hasta el líber (Bsrtia, Calla

y Latia) se hablaron lenguas analíticas^ que guardaban

entre sí analogías gramaticales y diccíonaJeB, deriva
das del predominio de 3a lengua berla; y de la lenta a-

fluencla-de Ja Inmigración turia, primero; después,
,de Ja atlante; y, fanalmente, de la nórdica.

• ♦
,

*

'

»
.

. En S leilia y sur de Italia
'

(Ehrlo , Mes la
,

,

Merla y Cania), se encuentran los, fundamentos de.1 idio

ma Ja-tino, vestigios clares de lenguas cimrlcas, tales

/'-• .' como el kimrlco, el cómico, el bretón,- etc. Sobre t.cdo.,
hay seSaJsa del habla griega -que no pxi-sdsu referirse -a

■..-•-. tiempos históricos.

3^ Adrlaáno, gran pg.ís habii^do por el pue

blo de Jas hormigas (les nirmidorjes ) , era necesarlamen-

te helénica por el 3enguáje~;"y "Cr^j¿ia (los países co

rrespondientes al actual Mor Egeo y sus contornos) pre

sentaba un conjunto de Idiomas en donde cada ciudad,
cada región, tenía el suyo.

Aparte de. las lenguas occidentales , holladas

aisladamente, la .población de Ja Cretia vivía á orillas

de numeres os ríos y de incontables Jagos y, todo a lo

interior del Inmenso estuario; hasta llegar al Mar Ne

gro, usaban idiomas que seguramente no estaban distan

tes de oqueJlcs que generaron a las lenguas eslavas.
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En las reglones, del Danubio y do los mores
•

negror p^fío y Aral., y-os pueblos finios y demás mon-

goloides BJanVénían lenguas vincuJadas con Jas turonjas *

del Asia.

. Las luchos de Horus y de Sit
m .' »"ii i 'i- i i inl i i ¡ti i ni

'

11 '., .i Ir 11 i i ■■ i ■ n i w ,

Sogún Jo mitología egipcia la lucha de So-

rus -contra.Sit oi maldito, tuvo un resultado incierto;
de esta guerra interminable, se posa' en forma casi inex

placable al Egipto histórico. El "diluvio" viene como""
a-borrar el euadro que anteriormente justificaba un

estado de guerra prolongodo con Sit, o mundo de los

atlánticos,. Ja vida egipcia cambia de escenario, pa

sando de la primitiva, región de 2hem, al sur de Ita*-

lia, al Nilo, en donde aparecen los Beyes ^Seissou-Hor"

y Menes.

La humanidad de Horus aparece evidente en

Jas .Inscripciones de Edfu (citadas por el autor Maspe

ro en su "Historia
_
antigua") , en las cuales con ua lu-

'•;' jo de detalles
,
se relata"'la guerra s oStenida entre es__

te dios y Sit, el maldito. Horus toma en ella el nombre

de Harmokuiti. Tiene corte,, ministros, ejército y flo^
to; su hT^c"mayor Earkuditi, presunto heredero de lo

■corono, manda las tropas; el primer ministro, Thot, tie-
7
né el encargo de onotar las victorias de su señor. En

el año "565 de su reinado, se decidió la guerra. Movió

su flota
,
bus arqueros y sus carros; descendió el "Nilo"

en su barco, ordenó marchas y contramarchas., dio ba

tallas en regla , s anet ió c iudades hasta el momento en

que Egipto entero se prosternó ante él. Su triunfo no

-fué, sin embargo, tan completo, pues no acabó con su

adversarlo. La disputa fué sometida, finalmente, o la

cono Iderac ion del dios Gabu, quien dividió
Ja región

del Nilo eñ dos reinos, cuyo limite
estuvo en Titaui

'

(Etna) . En adelante, ti Egipto se divide- en^dos par--
tesTla mitad de Horus (imperio de la 10.a época) y 3a
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mitad de Sit (potencia que había constituido el imperio
de. Ja novena época). Es el Alto Egipto y el Bajo Egipto

^ {"Sor Maspero, obra citada, págs. 5-5 y' ^6).

Todos estos relatos resultan claros reJacio

nándolos con Ja- geografía pre-msditerránea, y nó al E-"~

gipto histórico.

La décima época según Ja Biblia y Ja mitología

El "patriarca" Lamech corresponde o Horus

ya Hércules III. Los principios de este imperio son de

ruda Jucha. Durante 182. años, se fortifica en las re-

u Hgiones de Cretla y emprende Ja conquista de los países
atlánticos a los que somete tras cruento guerra. Duron-

te 500 años, .mantiene su dominación sobre los países del
'

Mar Tritón; pero parece que no logró vencer a cierto país
occidental que, desde entonces, se mantuvo Independiente

: (el país o federación "Noe").
■

-.
-

■

El año 500 de Ncé, o sea en el año 662 dé

l lámech, la Atlántida sufría 3a horrorosa catástrofe ■del

l
;

hundimiento de', su literal -y la dof-:irucoi.cii de sus nume

rosas ciudades. A raíz del cataclismo,, la población de;

f este país invadió los países orientales desde la Semia

: o Mes la y Ja Cania y luchó para ocupar Creta.

Durante 95 años, Cretla resistió sola al

i poder de Jos atlantes, radicados, por entonces, en Adriad

na y Cania, pero sucumbió al fin, terminando el imperio
\ de Looech el año .595 de Noé,

Cinco años más tarde
,
en el ÓOO, Jos aguas

del Mediterráneo occidental se vaciaban sobre el Medite

rraneo oriental y comenzaban a Inundarse, lentamente,
Jos países del Mar Ione.

BIBLIOTECA NACIONAL
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La emigración, general de los pueblos empezó
enesa fechd1^ -que pueda considerarse el termino de la

historia pre-diluviense : sin embargo, según Thayer 0-

jeda, la inundación continuó durante 550 años más. La

relativa lentitud conque se desarrolló el proceso {en
realidad muy rápido, desde el punto de vista geológico)
se debió probablemente a obstáculos naturales, que ac

tuaron como diques -a. las aguas, entre Sicilia y /Túnez,

o, lo. que es más probable, a que el estrecho de Gibral^
tar inicio3mente no tuvo 3a anchura o profundidad sufi

cíente paro que el caudal de aguas del Atlántico inunda

ra en forma más rápida y más catastrófica lo cuenca del

Mediterráneo.

•Cualquiera que sea el,valor científico de la

hiterjapetacicn que Thayer O^eda da al re3ato biciico,

ofrece la posibilidad de establecer relaciones de fondo

can. la perdida cronológica mítica greco-romana.

Puede considerarse injustificada la z'eunlóh

de les' patriarcas Lamech Y ^°^ en una mismo "época, si

nó se recuerdo qu e la teoría de Thayer 0jeda descansa

en Ja identificación que hace del
diluvio con Ja forma

ción del Mediterráneo.

. lamech, según Ja Biblia, murió cinco
años

antes del diluvio y, como éste acontecimiento ocurrió

100 años despacs de la ruptura de Gibraltar, debemos

pensar que corresponde al rebasamlento
de las aguas o-

currido aj sur de Sicilia.

Esto parece claramente expresado en el yer-

sículo II del Cap. VII o/el Genes is, que dice : "El años

seiscientos de la Vida de Ñoé, en el mes segundo, a die

c locho días del mes , aquel día fueron rotas Jas fuentes

del gran abismo y las cataratas del cielo fueren abiertas",



Según Thayer Ojeda, Ja palabra "cieío^ es

un téráino que se refiere a los países del Mar Eous

o lene, al nundo griego, a la vez que a los países del
Mediterráneo occidental se Jes designaba pomo "infer

nales
"

,
del mundo- subterráneo o dje 1 gran abismo.

Pero, dése el significado que se quiera o

. Ice términos fuentes, abismos, cataratas y cíelos y

supóngase la situación en q.ue se eneentrarion los paí
ses del Mar Ion©, próximos a Sicilia, en el naaento en

que empezaban Jas primeras filtraciones de agua, la .a-

nénaza de que se ranpieron los diques naturales y se

precipitara;desdé lo alto él torrente del .mar, fué, e~
/Vloenteaente , una cuestión previsto y que el relato bí

blico expresó con claridad,
""

Lamech y Ncé vivieron siaultáneaagafce, es-

/ - toes, hubo ua "grande" Imperio en el Oriente y otro en

lamech (10.a época), se identifica can el

décimo descendiente de Ja línea de Caín "(2,a' época),
hijo dé Methusoel (9), nieto de Mahujael (3), seguu_
do nieto de Jrad (7), quien procede de Honoch (5). Lome

aech tuvo dos mujeres: Ada (ido) y gjJJa (Se jila). Lo

/primera Xué madre de Jabal y Jubal; y la segunda de Tu-

bál-Cain y Naoian,. (Ver al respecto la Biblia).

Esta progenie de Lamech indica que, su iape^
:rio tuVo dos épocas. En Ja primera, predminaron los

países del Mar lene, representándose dicha época per

uno de ellos, loa, al occidente de Cretla, El imperio
se dividió en dos partes; una, de los pueblos de raza

bJanea, y otra de los pueblos de razas oscuras.

La segunda época de Lomeen se refiere a su

expansión sobre los países del Mar Carón, en donde estu

vo Se illa.
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Este imperio se destruyó por TubaJcaín, oca
B^ Tur-BéJ-Caín , esto es

, •Turia-Bella-K^nio. Ñaamá.
~

su hermana, corresponde a los países, del ;Mar; lene y

verosímilmente, puede identificarse cm él/país de Ñe

ngo* Este país, cuyo símbolo era el León, estaba pro^
pv'-'-hablsmente ubicado al suroeste de.Sicilia, muy cerco

da lo punto merldlonaJL.

lamech.es Horus, el dios que hizo la gue
rra a. Sit, en el año 5^5 de su reinado; lo venció en

Antla {reglón .pers onlflcada en Anteo), pero su ad

versario se" rehizo y Je disputó el triunfo. Después ,
el limite de los dos imperios estuvo en Tituoi (Etna? );

!'■ .;..- . pero, más tarde, una nuevo guerra fué favorable a Ho

rus. Esto no obstante, no acabó con su enemigo Sit-~

'Tifón. Posteriormente, el imperio de Horus sucumbió

; bajo él poder de Ico principes titanes,, o sea. que

|/
'

Jos países de Ja región del Etna"y de "3a. Cania se hi-

| . cieron independientes .". Entre los "príncipes titanes"

| está Mercurio, ,dics que personifica conjuntamente a
. la Merla y á la Coria, cuyos habitantes ejercieren

|/ mucha Influencia cultural y comercial en el "Egipto"

|v.' o país de Khom.

Como se ve, Horus estuvo ©n constante gue

rra Con Slt-Tif¿a. Hiá>o,pues, una patencia suficiente

mente fuerte poro resistirle durante un largo período
de años .

Ahora bien; caae-ffeé engendro o los 500

años ja Sen, Cham y- Jofet , realizo, según la hipótesis"

'de •Tb§yer Ojéda, la conqxiista de los países de los ma

res Tritón, Carón, y Ione, y, en consecuencia, destruye

el imperio de Lamech.

Como la época de Ncé es la del diluvio y

ésta ce relacidaa con lo formare ion del Mediterráneo,
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podemos referirla a la de 9.000 años anteriores a Solón,
que señala Platón en sus célebres narraciones,-al hablar

del hundimiento de Ja At3ántldn., de Ja invasión dé Euro

pa por. los atlantes y de la inundación de Jas ciudades

griegas.. ..
.
'"■•:-:.

Hcé se identificaría c en Deucallón, ■ proba^ ,'■

blemente Metheus-colión, esto es: M^thia-CaJ^»T&qla.

/Deucalión es el poblador de Grecia, después del diluwto^

Los 500 años que vive Ncé después de la . catástrofe., son

los que habrían demorado las aguas pera llegar al nivel

actual.

Resumen cronológico bíblico

La cronología bíblica, puede resumirse déla

siguiente manera:

Unoca BatTiar- Comienzo del Apogeo del

cas, Imperio

.1.a Adán .....

2.a Caín 150

5.a Seth 105

ka. Enes 90

50. Calnán 70

6a , MahaJaJeel 65

7a. jared .
16^

8a. Honoch 65

igeb "del Duración del

l^.perlo a Imperio

-* 9 s « s «••-*•-••

800 :950

807 910

815 905

840 910

830 895

800 962

500 565
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oa. Mathusalem J87 782 969
-10 •

10o. Lanech Jfi2 595 , 777

Diluvio- Noé ——
——

La correspondencia de los patriarcas con los

dieses es lo -siguiente: 1) Okeano; 2).Urano II o Vulcano;

*3) Soturno; k) Júpiter; 5) Apolo; 6) Marte; 7) Mercurio;

■'•8) Baco; 9) Tifón; JO) Horus ;y DeucoliÓh corresponde al

Diluvio y O Noé.

En eJ cuadro que cons ignamos, las referencias

que dá la Biblia sobre Adán se atribuyen a Caín, por ser
este personaje alegue más verosímilmente correspenden ;y

se pone a Cala como antecesor de Setht en contra de una

tradición sacerdotal, y. que se funda en prejuicios racia

les, que hace de Caín uno estirpe repudiada, eon lo cual

se ha pretendido '".expurgar" la lista de los patriarcas

antediluvianos del hombre de Caín.

Lo cronología bíblica, como hemos ya obser

vado, está muy lejos de coincidir con lo caldeo, y su

húmero de años es demás iodo pequeño poro abarcar o toda

Jo época glacial, que tuvo alrededor de Uo.000 (cuarenta
mil) años. Ya hemos dicho al respecto que, probablemen

te, Ja Biblia no toma en cuento los largos períodos de

tiempo en que había muchos países Independientes, y solo

cuenta el desarrollo de los grandes Imperios del período

glacial Wurm.

la prehistoria gcgt-diluviaaa segái la cronología

- Bíblica.

Los pueblos, que residieron
en las regiones

"del Norte de Sicilia, hoy bajo las aguas , -emigraron
a
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Jas cetáreas del Mar Negro, unce recorriendo penosos

caminos por el continente, y otros
, cruzando al Mar

; lene, penetraren por Jas inextrincables vías del La

berinto de Creta.

Establecidos en Jas faldas meridionales
del Caúcaso, fueron arrojados al poco tiempo, por
otros pueblos, sobre Armenia, de donde bien pronto
se vieron forzados a salir.

Estos pueblos, emprendidos en el Génesis
con el nombre genérico de de Sem, ocuparon finalmen

te cinco países del Asia, los cuales se identificaren

con los cinco hijos del intrlarca en Ja forma.siguien
te:

<*
'

-

1°) Elam, Ja Sus lona o EJamla;

"'.".. 21*) Aseur,, ,As iria;
y

3°) Arfará, Ja Araxena y. Ja Atropotenaí

k*) Lud, Siria y BaJestina;

5*) Arara, ia Aramea y MeSopotamia.
-

- *.''
'

v > *.
'

La Caldeo estaba yo ocupada por puebles

"etíopes", personificados por Cush hijo de Cham, los

cuales habían llegado hasta aJÍí óri3 lando el sur del

Mediterráneo*

La» generaciones de Sem, expuestas en foroa

metódica en el capítulo XI del Génesis , corresponden,

según la interpretac Ion de Thayer 0jada, a les ínperles

de los cuales formó parte integrante el país de los

caldeos, desde Sem hasta Thare. Lo vida de los patriar
cas indica Ja duracién de. cada imperio, y las cifras ae
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años que vive cada cual, después de engendrar a su hijo ,
expresa Ja duración de cu dominación sobre la región
o ciudad que representa el Imperio siguiente

Doraos a continuación un esquema de los acon

tecimientos históricos, según pueden deducirse del es

tudio de Ja Biblia.

las diez épocas proto-históricas post-
alluvlanae•>, según' la Biblia. -

SEM, de clan años de edad "ettgeñdra"o Ar-

foxod, 'des años, después del diluvio (GenesIs ., Cap. SI,'
10) y vive qu.inlentos oños después, y "engendra" hijos
e. hijas. '"Acontecimientos históricos : los semics o me-

sics
, adoradores del sol, invaden el Asia occidental;

una dinastía de 86 reyes cushltas reinan en Caldea.

Sem representa -una confederación de cinco países., com

prendidas entre él Araxes y el Eufrates con el -Tigris,
por un; Jado, y entre el Mar Caspio- y las montañas de la

Media y.el As la Menor, por el otro.

Duración -de este periodo:

2800 años, o sea aproximadamente desde 9^00
a 660O antes de J.C . Estas fechos se basan en la cro

nología caldea.

ABEAJAD, a la edad de 55 años engendró a

Sala {Génesis, XI, 12) y después vivió ífOJ años y en-

ájendró hijos e hijas. Este personaje no puede identi-

. ficorse con Jo Caldea, pero implica la Idea de esa re

gión; se deduce que se trata dé una entidad política

que conquistó la Caldea o que ésta fué ocupada por una
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inmigración arfaxadiana. Thayer Ojeda identifica o ..Aría

Xad con Némrod; ambos representan Ja invasión de la Caí
dea por un pueblo que habitó Ja Armenia, Fueron cabecea
.ras de este reino cuatro ciudades o cuatro pueblos oa-

grupac iones étnicas : Babel, Erech, Accad y • CaJneh, en
;la tierra de Shiaar (Caldea); Están cuatro ciudades de

bieron ser anteriores, yo que no sé dice que las "edifi

can* como se expresa con respecto a lliiilve
, Behébcth,

"

CoJah y Bessen, fundados por Assur (Génesis, Cap, X,
versículos JO,11 y 12).

Acontecimiento histórico:
i n' ■. i

-

.i
--- — --■■■

-
. .

Pueblos de Armenia, adoradores de Ja Juna,
ocupan Ja Caldea y 3.1egan hasta el Golfo lérs ico. Ném

rod funda el prin.er imperio- en Asia.

Se t:cata "de una or^.^izaclón política estruc

turada sobre Ja base de tres pueblos o razas" *(£jen,_ Cam,
> -'..-

'

jafet ) . Arfaxad "o tfonrcd representarla "a -Jos pueblos

y. "jcf^ticos", {íes
'

"titeada", del ^iii^iom::*^ según la

mitología griega), quienes empajaron a los semitas., y

| . conjuntamente ocuparon la Caldee,, ya ¿"oviamente ocu-

l .poda por Jos cushitas, de raza moroí,?:., •doli.cocéfala- y

de cabelies erespos, tal vez emparenta/tos con lesearlos,

meslos y canlos . Yo heaos dicho que Ico cushitas, en el

movimiento migratorio, desde los; países bajos mediterrá

neos^ se adelantaron o "muchos otros pdbJacIaües. los

nombres dé Babel, (Abelus) que dio el de Babilc»ia; E_-
-•.-■' rech flgrix); Accad (Ak-kadeg); Calneh (Kelen^ OhaJañ,
'

'

Chene
,
Caláno y Chalarme ) son aparcados por las cushi-

tas. v

La invasión de los semitas a lo tierra de Shl-

har, seguido por Ice jaféticos, representados por Nemrcd, (

o Arfaxad, introdujo en Caldea dos eJement ce étnicos nue

vos; uno dollcocefalo, blanco, pecoso, de cabelle* crear

,"¿¡mm
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pos bermejos , de piel velluda; y otro, también blanco,
braquicéfalo y de cabellos lacios, claros, castaños o

rubios, braquicéfalo y, tal vez, de ojos azules.

En resumen: ios grandes grupee étnicos. Semf
-Com y Jafet sq encontraron juntos en Caldea, cono antes
estuvieren en Sicília"y sur de""TbaIJa.

-1
~*

El predominio de- los jaféticos {ArfoXad-lf«¡i
red) en Caldeo durólH35 años. Fecha aproximada: los mo~
vimientos migratorios jaféticos corresponden"a la- época
de Sem, esto es, desde el 9^00 al 66*00 antes'-de J.C,
eXirnándose la hegemonía jafética al final de este perío
dó.

.SAIA, a los 35 años engendró O Heber (Génesis
Xl,Í3t) y después* vivió ^03 años. De la tierra de Sainar

solió Assur y edificó a líinive, Behoboth, Coláh y leseen

,{Géh., X, 11,12).

•CronoJógicc^ente, Agsur corresponde a Sala.

Este imperio se genera-después del de Arfaxad o Némrod.

Sé constituye una nueva entidad política con los propios

reJementos que habían en la tierra de.Shinar. El nombre

de Assur permite suponer que entre los •pueblos que pers o-

nifica Nemrcd había uno cuya cuna primitivo^ estuvo sa^la
Asteria, ea .las orjlias del río^Ástur, en el. Mediterrá

neo. Los nombres de Jílnive y Calafa son, sin duda, reps

ticlones de: otros xaás antiguos de oque1 desaparee ido

país.

Acontecimiento histórico:

Se genera un Imperio en '40 iria.,Assur, Niño.

El imperio de Sala duró ^03 años y, como el anterior, se

desmembr o. en muchos estados ye iudadeS independ lentes .
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- Eecfaa:
■

- Aproximadamente, del 6.600 al 5«SQ0 antes

de J.C, Incluyendo el período deldesmembramiento del

imperio.
•

Heber repreoeñEá- Ja invasión de Ja Caldea

y países vecinos por los pueblos pastores del Cáucasoy

/ji Armenia, entre Jas cuales se dec tacaban las tribus ibe

ras.. Beccrdaremos al respecto que aún 'durante el Impe .

/■- rio Bosano, Ja regich del Causaso se llamaba
"
Iberia Al%

:bania"o Iberia Blanca.

Los hebreos san Iberos que se hob-ían hecho

.
montañeses en él Caucáao y- Ja Armenia. Se caracterizaban

,

"

por su alta, talla, color blanco pálido omoréjio claro,

cabeza alta y angosta, naris 2ar¿a, i^ecta o.quebrada,

ojee oscuros y .cabelles negros .

riznátí; . ']>: i:a rasá'mpe-

. nos/presentaraa algunos contactos cdfc ?••:& grupos que

hicieren- mi3enice% atibes- ..la invasión "povócáifloada en

Uenrrcd.

Los ecetumbres y creencias de 3,os Iberos ap

se parecían a las de ninguno de los pueblos alentados

en Babilonia o Caldeo. No eran cages cornos- loa cahitas ¿

ni adoradores del sol como Jos seaitas/bermojos; ni -te

nían Ja Juna como su divinidad principal, como los que

l llegaron con Arfaxad o' Sear-cd; . ai reverenc lában al toro

. como- Jos fundadores de Níatve. Adoraban a un Dios deseo

nocido o invisible, a quien levantaban altares en denle

|: ^sacrificaban victimas en su holocausto. No se mezclaban

I con otros pueblos sino pora comerciar; los matrimonies

se hacían dentro de Ja' mismo roza; habitaban en tien -

|
■

das y cuidaban ganados.
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Su imperio, bayo sido o no real su predcsainio,
se representa por Héber; duró k(h años y se extendió

'

por todos los países do los ríos Tigris y Eufrates, y

por Siria y todo Ja Arabia.

Fecha?

La llegada de los hebreos a la Caldea fué apro-

. rimadamente 6 .000 •• (se is mil) años antes de jX .

flSLBO, corresponde a un imperio generado en el

sur de Caldea, talvez en Uruek, caai.almicmo tiem^p que
/ surgía otro al norte y occidente del Eufrates, y que está

representado por Joctan, otro hijo dé Beber, Pecha: ha»
. .ció 5000 años antes.de J.C.

B5U.- So; 3.evanta un imperio en Accad, que lleva

sus -conquistas ^j. ívlriditerroneo. Se identifica con el

grande imperio. de Sarg.ón. Este conquistador subió al

. treno por el año 3«7<3o antes de J.C. Beunió bajo su

:

mondo a Babilonia entera, Elam, el país de los Gutim,
el de ghati (Ion héteos), la Adiabena y. la :S irla sep

tentrional. Su hijo Naromzim, que le- sucedió hacia

3.750, mantuvo sus conquistas . El imperio concluyó más

tardo y surgieron pequeños estados {Jos "hijos e hijos"
de Beu).

_SÉHTG.- El imperio Serug floreció hacia lo mi

tad del cuarto milenio. Es el mismo Soug, Saruk o Sa-

ruch, que aparece en otros textos. Corresponde este

nombre a un imperio ci^ó' centró estuvo en Ja Caldea

aérídicnal y debió durar dos siglos por lo menos.

mCHOB.- Serug engendró a Nachor (Genes Is,X3^

22); -este vivió veintinueve año3 y engendró a Thare,

y vivió después 119 años .

-.. Al final del cuarto milenio antes de J., C, se

levanta un imperio en ffesopotamia, cuyo centro pudo
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ser Nachor u otra ciudad. Sus conquista» no se conocen,
pero entre ellas debe incluirse parte del Elam con la

ciudad de Susa,

Eecha; entré 3.500 y 3-200 antes de J^C.

THABE. Dice Ja Biblia: Tharé; vivió,sesenta
años.y engendró. a Abroa, Tíachor y Haram. {Génesis XÍ,426),
y salió Thare de ür de ios Caldeos con Abram, Sarai y
Lot para ir a Canaán y sé asentaron en Harán (XI,31).
Thare servia a dieses extraños

,
distintos del dice de

Israel, dice Josué (XXIV,2).

El nombre de ür o Uru parece tener el signi
ficado de ciudad marítimo o puerto.

Dentro del sistema- alegórico., y a Jo vez

muy preciso del Génesis, puede hacerse Ja siguiente /in_
terpretacióh;

'. IJachcr, peramificacioa de la ^ies opdtamia

inferior, o de CaJdéa, conquistó las regiones qué más

tarde iban a .constituir si imperio d-o -^s.r-5 y segura-

iaente las ccciarca3 situadas en las toisdlaciones del

Mar Muerto, pobladas por lee tarequitas. Debilitado el

Imperio de Hachar, que acaso tuvo su e antro as expon- _

sióh en ür de los caldeo*, se generó un imperio tarequí

ta que sometió a los ib re. im, iberos, hebreas o heberce,
que ^ocupaban Ja Siria ya los lotance qué habitaban los

valles del Jordán.

Los tarequltas tfrhare), los hebreos (Abram)

j los letones (Lot ) , salen, pues., del dominio de los

caldeos {Hachar), para constituirse en imperio en Oanaan

o Aromeo.

AJ constituirse en imperio, sucedieron rápi

das conquistas, los tarequitas (Thare) se apoderaron de
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Aramea y se establecieron en la ciudad de Sarán/ desde

donde descendieron por o 1 Eufrates para semetar o toda

lo Mesopotamla. Esto compaña representa la conquista de

Aramea (Harán) y de fiesopetomia Inferior {Machor ) .

.
Al decir el Génesis (XI,28) que Barón murió

antes que su padre en Ur de los Caldeos y que engendró
a Lot, supone el hecho de que hubo un imperio Arameo que

llevó su conquisto a Jos valles del Jordán,, habitado

por los lotanos {Lot) y que, más tarde fué destruido per

una Invasión de los caldeos, que no llegó hasta .Jo Sirio,

en donde dominaban los tarequitas (Thare).

Otro información Importante nos dá el Gene_

sis, cap. XI¿ 29 , y c.ue confirma Ja noticia anterior:

'-"Tomaren Abram y Socher para sí mujeres: -el.-nombre
de

10 mujer de Abram fué Sarai (Siria) y el nombre de Ja

mujer de: Naehor, Milco (Aramea), hija.de Harán".

Hechor pora onif ico el imperio que destruyó

al Arameo representado por Harám, pues no habría pedido

de otra suerte temar como mujer, o Milco, que se identi

fico o Aramea, ni tendría sentido el versaculo
en don

-de se consigna que Harán murió antes que su padre en ür

de: los caldeos (XI,28)^

Ahora bien, poro que Thare
muriera

^Horom,
es necesario suponer que hubo un nuevo Imperio Mesopetá

mico o Aroméo;-o que el imperio
de Hachor trasladoal

-centro de su doraihaclón desde ür de Jos «^J^*
■

ciudad de Baram. De cualquier modo '«^ ~' *g£n£
-el mismo- sistema de interpretación de

3»^¿«g.£
gana, se descubre que un Imperio,W *?£ 1<T
HaSm, conquistó Siria y Balestina, ocupadas por les

hebreos, los lotanos y Jos. tarequxstas.
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.

En el capítulo XII del Génesis, se presenta

, más clara Ja existencia de este imperio.

Tenía Abram 75 años cuando salió de Baram,
esto es : el imperio de Harom había dcminado 75 años

sobre los hebreos (Abram o: Ib-raim), cuando éstos se

MndependIzaron y comenzaren sus -conquistas^, represen-
'

todas por Jas "peregrinaciones" de Abram,.

El imperio de Thare aparece entre los 2.700

y 2,580 antes de J.C.

ABBAM 0 ABBABAM. -

El- capítulo XIV del Génesis es una página
de historia en que aparece Abram'-combatiendo a Ghedorlao-

jner .{Knuturnol-hurir.j) rey de Elam, el conquistador de to

dos lea. países del Asia Occidental, ante -el cual Bahilo

. nía misma hubo de someterse. Por lo várto, ai Abram

venció a Chedor^-oaer fué porque no era un /¡peregrino en
'

.Ja tierra, ni un jefe de tribu, sino v~\\ -^r^Ilaa, polílrl-

. ca." poderosa , resuelta a defender svs dciLí^os y a ccn-

.quistar .
la hegemonía del mímelo Oriental (Ver ^áspero-,

Historia Antigua de los pueblón de Orieir'oe- (Cap, IV).

la mujer de Abram, Sara i ¿ personifico Ja

Siria o sea toda Ja tierra de Conaán
,
incluso Bales -

tina.

La edad y Ja forma en que los patriarcas

del Capítulo XI tienen sus hijos/ permiten negar el
sen

tldo literal de Jas noticias que, a ellos se refieren.

Sus peregrinaciones, tan dilatadas que se extienden des

de ür de lee Caldeos hasta Egipto, parecen indicar, cuan

do menos., a tribus regidas por jefes que adoptaban un

nombre c nmún , •

Tanto Abram como sus descendientes, constitu

BIBLIOTECA NÁGICWük

8B©CtáM gHHJK£
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yeñ monarquías como lo de. los reyes pastores de Egipto.

X a este respecto, parece que ha habido una in

tervenoión de importancia de Abra» en Egipto. Se dice
~

que Abram descendió a ese país a peregrinar porque "e- ^

ra grande el hambre en 'Ja 'tierra*' -(Génesis, -XII, 10).
//: 15e supone entonces que, si ño había alimentos para el

-que era "riquísimo en ganados, plata y oro1', tambien-
carecia de ellos Jo población. I/uego, • por esta causo,

•

tebrla emigrado Abraham can teda la población de Candan.

.■•'■•'.-■•'•

i .-"..; JIo se explica tampoco que el Faraón admirase 3a

hermosura de -Ja"mujer de- Abran, siendo ésta .de edad ie65

\,
-

e5 añes {XU,< Jlj20"y XVII, 17) y 3e la llevara a eu ca_
l

.

sa . Encentramos oxplicac lóh en que Sara es Jo pérschifi

■■■'[■ cacióh de Ja Siria o Saroh,

-.-. Los otras mrjeres de"Abraham, 3a egipcia Agar
■

■ yJa oriental Cefcura, parecen identificarse más con

. entidades .géográficac que con personas.,

/, 13©spués de la muerte de Sara, ocurrida a los

127,años, cuando Abraham contaba -más de 137, 'temó por

b/'/najer a Cetura {XXV,1), de quien tuvo seis hijos: -Zim_
'

..'/ rom, Joksan, Medon
, Midlam, . üshbak y S.ua. S olo en el

concepto dé pueblos o,, cuando menos, de tribus, pueden
aceptarse ta3es paternidades.

Los hebreos en Egipto.

i En la vida de los patriarcas, desde Abraham

hasta Jacob, vemos al pueblo hebreo tan pronto ihdepen-
■

•-; diente como sometido a la dominación extranjera, y. en

f /- peiegrinaciones qué no son comparables a Jas de tribus

i..-.;. -de gitanos ^ Sino movimientos migratorios enlazado asi
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tuacIones políticas. La época en que se desarrolla su
-

historia es oscura
,
tanto en los países del Oriente, co

mo, en Egipto.

Ia invas ion : de Jos Beyes Postores en Egipto .

Coincide non Ja de loe tarequitas y hebreos en el Cansan,
. y la,de los, elamitas* en el Jordán. Pcdémes; -deducir/ por
lo tanto, que estas invasiones se realizaron o Jos co

mienzos del siglo XXITI, y, más aprcocimadamente, hacia

-él aña 2285 antes de J.C .

Los Beyes Bastores emplearon más de doscien

tos años en abatir o los príncipes de Tobas , según expre

sa Maspero en su Histeria.

Dos siglos más tarde, los tóbanos se rebela

ron. Lo guerra duró más de un siglo; pero los restos del

-ejército vencido se fortificaron en Oriente, y cincuenta

años más tarde les .egipcios les perseguían cerca de Sha

suhana. Seis siglos o .más/ .de dcsir-iaclón ér-ronjera,
:. hablan tenido los egipcios. -Con esto, se alcanza el si

gjLo JCVII antes de J.C , aproximadamente el año 1685 a.

de J.C

Los Hebreos emigraron y se establecieron en

Egipto a raíz de la invas i-óh de los Beyes pastores, y

más , precisamente,: según Ja Biblia,., en el año 1915 antes

¿o J«C ■ '.

Per otra porte, Ja expulsión de les Beyes

Bast-eres es anterior, en más de noventa anos
, y ^uiza s

200? al éxodo de Jes hebreos, guiados por Moisés, que
^

habría acontecido en el año IM-§5 antes de JT.C«, después
de h^o años do permanencia en Egipto.

En este éx/xio se, centeren 6tft .550 hojabres

imayc-roa de veinte años (Los Números, L. 4S) ,cantidad qae
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supone,por Jo menos, una masa humana de 2.lK3Q,OO0 erai_
grarrtes. Probablemente, Ja cifra de seiscientos mil y

"

tontos hombres de edad mayar de veinte :áños, es exage--

rada, yo sea por alteración del texto o por otra causo.

Pero es evidentemente inaceptable que uno masa humano

de más, de dos millcnes.de personas pueda considerarse

descendiente de un Jacob tomado cerno individuo en vez

que como/entidad política y étnica.

Los hijos del patriarca Jacob personifican
los pueb3*3 hebreos q.ue se asentaren en Egipto durante
la dominación de los reyes pastores . Derrocados estos

y vencido su ejército, las -tribus cananeas
,
hebreas y

sirias siguieron residiendo en la rica tierra del ñor-
■ te de Egipto, pero no ya en condición de deminadores,
sino sometidos a la esclavitud.

Sabemos por el segundo libro atribuido a

Moisés
,
el Éxodo, que se había levantado un nuevo rey

sobre Egipto, que ™no~ conocía a José" (1,8.) ; -que el
pueblo de los hijea de Israel era -mayor y más fuerte

que el egipcio {1,9); que se temía que en cas o de gue

rra se .juntara con sus enemigos- (I, lo); que les hebreos

fueren sometidos a dura esclovltiid {l,.ll--3h/y Vy9);que
.producido una serle dé plagas sobre Egipto, se les per

mitió salir (Cap. VI y siguientes); que partieron- 600
mil hombres a píe, sin contar los niños (XII,37) y fi
nalmente, que los hijos de Israel habitaron Í2o años

en Egipto (111,k0-M).

Al comparar estas noticias con las que se

relacionan cen la historia de Egipto, tenemos que el

"nuevo rey "que no conocía ajóse" y qué sometió a la

esclavitud a los israelitas fue Ahmosis I,' fundador

dé Ja dinastía X7III. Este Earaóh reinó eproximadomen^
te Ó00 años después del establecimiento de los reyes

'
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pastores. Ahmosis habría comenzado á reinar hacia JÓ85. ■

Lo muerte de José debe colocarse por eso misma fecho, y
simboliza el término de Ja declinación de los reyes pos

tores.

Alternativas históricas del pueblo hebreo.

33ay un intervalo dé 570 años contados entre

la llegada de. Abraham. y Ja entrada,de -Jacob a Egipto, du

rante el cual el pueblo hebreo ha actuado-a3Aernativo-

mente cerno conquistador y como conquistado.

Vemos a les hebreos dueños de Ja Siria hasta

'el Mediodía (Géneais, 6,8,9) > subyugados per les reyes

postores que se apoderaron de Ja Siria (XIX,..10-20);
recobraron su independencia (XII>.1-I8); rechazaron

ál ejército de Chedorloomer (Kutiiiulíhunté, rey de Suso);

conquistaron parte del Delta (Agar) , -(XVI, 1~1Q) /perdis ■■

ron sus conquisten (XVI, 15-1¿S y xn, 1-10); se metieren

entre los filisteos {XXI,- 22-#0'.

lasado algún tiempo, los hebreos resurgen
-

.{XXH,2); pretenden conquistar Siria del Norte {XXH,

2-18); vuelven a llegar hasta Beorséba (XXU,^); pier
den completamente el dominio de Ja Siria., que pasa al

poder de los héteos . '-

En el Oriente mantienen algún tiempo las

tierras de Zimraia^ Jofcsan, Medan, Ishbak y Sua (XXV),
acaso Mes opotamia, Caldea, Media, Asirla y Susiana..

Los dominios de los hebreos (Abram) se divl

den Juego entre Isaac, una monarquía hetea y casita, e

Ismael, un reino de Egipto, o a lo menos de Idumea UXV*

8 y siguientes). A este respecto, diremos que el nombre
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Isaac es anagrama de Casio, circunstancia que pudiera
atribuirse o simple coincidencia; pero el hecho de que

Jos héteos ocuparon eJ país llamado Casia en la época
de .Abraham, parece indicar reJac ion cierta.

Muchos datos históricos podrían precisarse
comparando fuentes históricas con los datos bíblicos

.sobre Esau, Jacob y otros personajes.

.
.De los últimos datos que hemos consignado,

a título de simples sugerencias, puede apreciarse que

el reJoto bíblico, aunque frío y esquemático, resume

acontecimientos colectivos que, en verdad, constituyen
una historia muy agitada de guerras, movimientos étni
cos y políticos.

Según las teorías de Thayer OJeda, la his

toria de Jacob se interpretaríamos i: Un imperio heteo

Xlsaac)t cuyo centro de expansión' estuvo en Casia o

Cilicio, sometió a Coideo y Canaáh. Los Hebreos, repre
sentados simbólicamente por Jacob, se independizaron de

los héteos. Hubo una guerra y sé señaló el monte Golaad

como término de ambos dominios. Los hebreos tomaron chtóa

oes ocnjjsdas por los héteos ele Cañaáo ,y. JJegaion hasta Hebrón

límite del dominio de Esoú (Edom) o seo el pueblo filis

teo* Después, los hebreos emigraren aEgipto, yo seo
^

cerno invasores, yo sea Como prisioneros. Su radicación

en el poÍB de Gcsen, al oriente del Delta,
debe fijarse

iiacia J9I5- antes de J.C, al .comenzar Ja tercera dinas

tía -de los reyes pastores o ol terminar lo segundo.

A esto podría agregarse qué el relato, en el

que Jacob adquiere a Esoú Jo primogenltura por, un plato

de lentejas, ha de referirse o la ayuda política que

los Hebreos Supieron obtener de les filisteos, joro
in

dependizarse del Imperio heteo (hacerse "primogénitos

ante Isaac),



- 198 -

Terminanos aquí nuestras consideraciones so

bre Ja s labelogia bíblica.

la prehistoria y Ja historia de Egipto

la palabra Egipto se rementa a Ja época mi-

alógica y designaba ,una región situada al sur de;Sici_
lia, entre Etiopía .-(Túnez) y Egea, líemea y Minia, reglo
nes situadas en Ja cesta de1. laar Egeo o de Eous ; esta

costa xc<3aenxaba aprosadamente .

de Ja actual ciudad de

Mesina y ccntin«aba: hacia el eur;;Ia actual lsla.de IfeJ

ta formaba parte de la tierra firme de ^Egipto* y de la

■M31I1A,. -

"

■'■'■'" ,~- /' ■

Por lo tanto, .Egipto significa Egea" Etiope^
tanto en el sentido geográf ic o c cao en el sentido racial.

Lo -capital mitológica de Egipto era Thébas, sobre el La

go Sirbóhide/ ubicado entre Ja actual Sicilia y elEgip_
to mitológico. / '"'■'--.

'

la palabra nEtippía,!, per otra porte^ sigñl

fica país de Etló
'

- {Etlc^oP6 ) ', o sea del río AetIo>q«é .

nacía en la actual reglón de Túnez y corría hacia el nor

te, para desembocar cerca de la ciuiaad de Argcs, en el

Mar Carón {el"Tríort GehÓn de Ja Biblia, en su descrip

ción del Edén) , llamado también Aqueronte o Laguna Esti

:gia« Ero el Mar Carón un mar muerto, debido- a su enerme

salinidad, parecida al del Mor Muerto- actual de BaJesti

na; Ja gran extensión de este ñar, la ausencia de peces.,

la presencia de emanaciones sulfurosas, Inactividad

volcánica y Jas espesas neblinas de las regiones del llar

Carón, hacían de éste una impresión tan desolada qiáa des

de entonces ha quedada profundamente grabada en 3a
^ima^,

ginaclón de .les pueblos tíediterráneos como expwslm ti

pica de los países "infernales", délas regiones bajos

del Mediterráneo (cerca de 2.000 sjetros bajo el nivel

del mar) .'
BIBLIOTECA NACÍW&L

•R©CíK5W C+R!B»A
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^

El Egipto mitológico estaba Jejos del Mar
Carón, pero formaba paite de Ja más vasta región de la

pjnia^o paja de Khem (él dios cabro o dice Pan) , que
ttgpis$ndia- la Khempania {Italia central y Sur), 3a Val
íanla {costas del Mar Carón y. región .yo3canica), Ja ac

tual Sicilia y su prolongación hacia el Este, hasta la"
'Siria" mitológica y elMar Eous. No obstante su carác
,ter "tenebroso", el Mar Carón fué el corazón de 3a vida

sdel centro y sur de Italia durante el período mitológi
co, y ésto tal vez explique el carácter predominante que

adquirió el Dios Anuble entre los Egipcios, cono miembro
del tribunal que juzgaba a los países infernales y el

rango de "condtictor de las almos" en las mismas reglones
da "Mercurio y Hermes (el primero se identifica con 3a

Meria-Caria/ y el segundo tiene relación con 3a- ciudad

/de Sermón, un poco al sur de Ja . actual Mess ina) .

La cronología' del Egipto histórico se basa

sobre las 51 dinastías enumeradas por el sacerdote- egi|>
ció del s iglo IV antes de J.C,, Manetho o Manetón. De

conformidad o esto crortología, la 35. dinastía fué* fun

dada par Menes
^
al reunir on sí la corona o mitra blan

ca del Alto Egipcio (Sur) y la corona roja del Bajo Egip

to .(gorté ) , el lirio y el loto (neteaeb ) de1

"

AHó Egipto

y el
■

papiro y ql-ureus , emblemas mágicos del Bajo Egip

to. Los capitales de~Xos dos reinos anteriores habían

sido: Nekheb (El Khb, a Ja orilla derecha del Nilo) y

Büto, en elÍJelta; al unificarse Egipto y al fundar la'

primera dinastía, Menes estableció la capital en T inis .

loa dos coronas (roja y blanca) comb inadas formaron de£
de eatonceB el'BBchent, símbolo de los dos Egiptos reu

nidos .

Desde 3a primera dinastía a 3a XI^ hay mu

chas incertidumbreo en. cuanto a fechas, la existencia

dé Menes es ubicada
, Según los autores

,
entre 3050 y

7»O0Ó años antes de J.C. jBúnsen coloca 3a fecha de fun-
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dación de la,monarquía en Tinis en el año 5650, y Davis

y Moret en 5515 antes de J.C.

La historia anterior al Menes c itado. por Ma

. :netónr se denomina ,prédlaa3tica y, es muy_ larga. Consta

de dea períodos :

a) El Primer Imperio del 33ajo Bilo, con sede
en Mcrmfis

,
ciudad del De'ita;

b) El período de les dos reines de los Sem-

,scu-Ser,,', del Alto y Bajo '.Egipto, separados, pero gober
nados por reyes que pertenecían a una misma fa¡ailia£ la

expresión Sec5 ou-Sor sé traduce corrientemente como /"ser
yllores de Hcrus", pero, "como diremos más adelante, es

"-'
t© és del todo inexacto.-

¿Qué hubo antes del Primer feperio del Delta?

Xa traaiclon -

consignada por el fameso Espiro
- de Turín, así -cerno per Manotón, nos dice que la creación

de JOS instituciones políticas del Egipto se deben a di -
"

nastías divinas, en Jas que figuran los. grandes dieses
•

. faraónicos
, Bay.su Ehéada, y que habrían' rclriOdó '"cen

tenares de miles de años antes de Menes". Aparte de Ja

cifra fabuloso, resulto claro -que las "dinastías divinas"

nó corresponden al Egipto del Nilo, sino al peas dejKhem,
en el sur de Italia, y. en general a las grandes épocas

mitológicas.

Por Jo que respecta a -los Seasou-Hor que rei

naron en el Alto y "Bajo Egipto hasta Ja unificación del

Beino con capital en Tinis , se trata evidentemente de una

familia (es decir, raza gobernante, y colonizadora) ci$ro

carácter es posible precisar analizando- Jos términos -de

,. la mencionada expresión, esto es: Sem-Sou-Hc-r, silabas
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..que <Gttsesponden o tres grupos raciales de les países
bajes del/Mediterráneo.

32sti£iaatáo el/^plro.^ Oje-
v.. -do deduce que los ocho Ifenerahlss Se*-Sou-Hor, "que reí
... -liaron IJitóo años- sobre -todo. «1 mundo", son los -ocho

, dioses «Imperios desde Saturno e Siorus.. Y agrega;
'

^ÍSes^ou-dEter no s ignlfIcO "sérvlderes de Horus
"

cerno

se cree; es una palabra compuesta por tres elementos,
«jue-eiqaresan cada xaxq Ja idea de raza o.región¿ Sem

representa a. Saturno/ lo raza, etiópica. ;blanca, el 5* y
"i * 'imperios , -generados en los países del Mar. Carón, en
leude vivieron Ice mes los o -Bernias antecesores de los

'•
■• semitas; S.ou sinbeliza la razo Jibja o .atJante., los lm

i". perios M
*

,
6* jf 9*, generados en el 'país'"-'del'.-Mar:Tritón j¡

/. •

y goT, encama .Ja raza' greco-egipcia,; -los Imperios 5% ,'_

•

-

-. & y J0% enerados 'én el Mar lene":.

*"•'; ,- .

'

Par otra parte, el nombre Menes- es casi -se-

y -guramente gener ico y designa colectivamente al -pueblo
•~: : Pinlo; o- sea egeo-etíope delMediterráneo. Por lo mls^

..'
-

no,- es ncribre que pudo emplearse por muchos reyes., y
.
la sepultura eneolítica descubierto per Jaime de Morgan

•,''■■ en J69T en ffégadoh, -corresponde probablemente a uno de

los muchos reyes que se honraban con el nombre de Menea*

Ahora b ion : hexpres i5a de
r

Sea^ou^goT a-

'". ./pilcada a los ""reyes" o gobernantes del Alto-y
^

Si-jo. j.^ipt»ia-
•41carío él- conjunto dol pueblo colonizador del Egipto,
y Menee

,
el grupo que prevalec ió o <rue llevó a .-cabo la

unificación política del país, virtuolmente existente
desde antes, por el común origen de Ja raza gobernante
en el Alto y en él 330jo Egipto.

los Sem-Sou-Bor del Egipto histérico predi-

nóstico -son los -herederos dé los echo "Venerables Sém-

Sou-Eor" o dioses de la época mitológica, esto es de Ja
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gran cultura de los Países Bajos del Mediterráneo. Ttfe
■

ntó/yo sea que se le coas adere ccleetivaoeiate, o cono

'■..'■■" 3ádi¥2duo ÍJuaiador de Ja primera dinastía, de acuerdo
«ceá Itene-tón^ ;personlfiea;;al pueblo minio cóao unifica
do* 4eí Egipto* /Xl. faraón, siguió personíficando esta

fuerza unifica&ora, asistiendo en sí /Ja *pexscna,t de les
tótemes ocrreapeadientes a los diferentes elementos, ra-

.

, .cíales: e;iae /gobernaba, Ea efecto, él faraón era ^^aJeón
adivino de epítimas «arladas , -que atraviesa el cielo coao

la najestad de Ba# >chacal de -paso rápido, ijue.dá Ja vuel

ta a esta tierra «n una '.-hora ; Jexn ..fase inoder que salta""

per los -caninos descenccldos de, todo país extranjero,
toro poderoso de cuernos acerados

, que ^isotea.y aniqui
Ja a los enemigos./

""

• Durante la •'época mitológica, o sea él período
glacial 4l*Iiao¿ el Egipto estuvo, escasamente poblado*
-y era visitado . por, cazadores .paleolíticos. •

Al producirse' Ja ruptura de
'

. GiJará;Jtar y la. ln\n

dación oel-l^^érráneo, entre 9500 y 9000 antee de J.""

C,/Egipto :r*MfcÍó. pri^ atlan

tes {libios de la"Mauritania) , Jos que cedieron su lu*
.

'.'■ gár a Jes minies {égeo-etíopes)., que emprendieren el

:.'.- saneamiento del país y la irrigación del-territorlo que

.:.-. ocupa el DéJta^ asilante la desviación del rio Hilo^aás
arriba :de Meafis,

Les atlantes1* s iguieren caao ruta- el .Airica- del

Norte, oordeando él actual Mediterráneo, Les minios
se movieron más, tarde de su priaitiva. residencia/. por
que solo son posteriorloád a los libios de Ja-Jfeúrita-

-

nía fueron directamente afectados por el avancé de Jas

inundaciones; y siguiendo Ja misma ruta, llegaron a X-

gipto, primero a la. zena del Delta y luego se estable-
,

Oieron también en el Alto Egipto,"""
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Bteródoto, Diodoro .de Sicilia, .-l^netáh y Sui
das están -concordes en presentar a Menes como un monar

co que, realizó grandes obras de cultura, entre otras , lo
desviación del NUo pora £undar Memf is.

.Esta noticia significa que Menes desvió el
'

:. Silo, para regar las llanuras de, Jo que -hoy es el Delta.

llego, pues, cano colonizador.. Con él empieza süVita-men
-

. te,' Ja civilizacióh' do.Egipto y,. desde entonces, empieza
*

la Intervención de una razo menos morena que Ja aborigen,

la mencionada noticio, y muchos otras de Ja

.misma. Índole, confirman, lá hipótesis de' Thoyer 0jeda de

que .Menee debe considerarse, fundamentalmente, como un

'■'•/' nombre -colectivo, .

'

„,

.-':-.' -Citamos aquí nuevamente a Thayer Gjeda:
■ ■'■'.•. ..•••' J-

"A raíz -de- lo inundación de ' las estériles

costos "del norte de-"'Áfrico .y. de lo Hiles {país bajo en
* Ja desembocadura del Hilo) , el Egipto, se hallaba pobla

do, por cuatro elementos étnicos diferentes;

l*)-'10n»' raza negra., dolicccé'faJa, de cabellos

crespos 't que representa a- los- -descendientes de la raza

.africana, asentada allí en lee cemienzos-del ultimo pe

ríodo glacial de Europa {glaciación «urm); I

2 •} tina razo mes océtala , blahco-pállda o mo- ;

,

.

'

reno-clara
, establecida como- colonia durante Jos. -épocas

, mitológicas o "reinado de los dioses";

3 *) una raza alta, dolícccefala, -moreno-co^

briza, cabellos negros y lacios /-que constituyó el fuér«-

té núcleo de Jo rozo otlánt ico {libios mauritonioa ) ; y
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lt*) una roza de nediana estatura, de varla-

■da plgmentaé ion de Ja piel, de cabellos crespos ,. ojee

variados, caque se encentrarían seguranente: ana gran

poro ion de individuos de cabellos rojizos y ojos azu

les, que identificamos con los egeo-etlepes de la su- •

«regida -Cania, del Egipto mitológico de los "estanques
'

/áe.vjRuego .y Jagos sulfurosos*'. .

;%a famosa .-regicn;'ae Msroey- n'-líL-cniail se

-atribuye el.origen de Ja -población de/Egipto, es, sin

dudo Ja Meria aitólógica, -que se extendía al sur de

CerueiSa y al occidente de Ja Cenia, de donde salió Ja

gran inmigración asentada en los valles superiores del

.'Hilo.'- '.-'■

'

*

""A-raíz de Ja. grande inundación, Egipto .

-recibió dos
r grond^s> inmigraciones mediterráneas/ las

enojes tuvieron durante largos mUenios el ^control ox-
•

elusivo sobre Jas razas .indígenas. Su población dolí -

cócefalaocusa vestiglos de les rffisocáfalcs¿ turios y .

-

.cretlos ave Jlegarcn oorao colonizadores . No hallamos

los rastres ■■de Jos Israquicefales as iát icos,, s ino espo-
xáálcatssnte, lia- cultura .predinástica egipcia puede re

velar- ausalogías seductoras oon 3á Caldea; pero no. com

prueban que aquélla preceda' de asta. Ambas pueden ha

berse originado, como creemos., en la cultura premedite-.
rránea.

''...Sin dudo alguna Ja Caldea désló ser o-

cupoda por pueblos venidos de las montañas. Pues bien,
e3ta reglón fué' muy fría y de seguro Inhabitable duran

te el.ultimo período glacial. Bsro en torno de ?lcs Ite

res Caspio y Begro pudo haber población, y es -acepta
ble que hubiese oultura allí; en este cas o, -¡£Ia»¿-Cal

dea, Egipto, -el Asia'Henor y Grecia continental, Ja re

cibirían de esa región*
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"X ¿que Inconvenientes habría. poro ello cuan

do por osos comarcas 4ébi6 estar el centro originario de

,
.,-.. la culturo hltita, los héteos de Ja apoca, de Isaac y los

;' .

'. Ishatide los tiempos de .Bajases y Setuif

. *E1 Asia anterior fue habitada coetáneamen

te por pueblos diverses que, en-conjuitto, «e han
.
dencBÍr

'

nodo getás , ;tótas , héteos, httltos , y que, . separa&ameaT
'■-
te/ eran los .mtqmas mesquios, .

tlbalice , cólquidos', co-
'

. ríos, ciliolos, licics/mes.icG, capadoclcs',/.frigios, dar

,;
. idanics , etc., en Suma, uno población que ocaso presenta

-' //- /tea- grandes- afinidades c<m turios , ligures y. celtas bral

^ttlc^ol£«.{caJátics ) > que fueren les grandes : propagado -

res /de la-lndustrlo del metal,

I
'

., v '.Tíe.-' todos eodos, la culturo hetita es inde

I .'••i?ei¿iente de Ja. Caldeo y .Egipto,; .per lo menos en su orí

P-
. gen lamedlato: no se parece a ninguno de estas. ¿3Grqué

L~" nó «s«q?c¿íer.Ja anterior '.o per ... lo:menos. ccntempcraneaT ¿Por

I"/ ... qu¿ no.aceptar. -que' .lleg&Ol Asió-Anterior .proveniente -de
F

• ¿op ''■:países sumergidos en el .Mediterráneo*? {Crmológifo.

/ '••' - MitoiSgica. v -g$&* 27Í y 272) ,

*

.

-

'•

.

■ ■'■

En reasumen: -Jas inmigrac-loaos > colonizadoras

/
. / del Egipto histórico provinieren de les «mises. Bajos*
fiel Mediterráneo.vEl pueblo minio; perechificodo en Me

ses, provenía del centro del Mldlter»8uieo, de la reglón.

/ / al..sur de lo actual Slciliaj de los eostas. occidentales

'•: -del mitológico Mar Bous . Los /países '-bajos del.Méditerüá
•

neo eran designados por Ja mitologíar. cesáo "Asia", porque

etiiaóiógica y primitivamente esto palabra significaba

^giones bajos
"

o "infernales" {en general, los ;prefi_
jes As_, Is, Sí indican región baja); pero

esto lejana
"

des ¿gaaclon mitológica "no debe hacer, incurrir en el ecrcr

de ^ue ia c iv ilizac ion egipc la haya tenido origen en el
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continente que hcy J Samamos Asia.

Al respecto dice el, autor Moret en su obra
*3)e los clanes -a los/ iHperios;^": "la hipótesis de que Ja

.eiviJizacieh del Egipto7dinástico sea asiática: de erigen,
tropieza con esta observa© ion esencial; p<a?¿dajuiér# has
ta el presente, EjgtptO parece gozar de Ja prioridad en ";■':
Ja esfera de Ja culturo y de. Ja invención*! {pág, 20&), •■'.■'

'Por .^Egipto dinástico* :s&:eóAie^»_:&'-jsax^ír . ■:

de . Menes
,
ccnsídeindo co^

la enumeración fuá hecha por él socollóte egifelo Maoe*

ten o Monetho (siglo -IV antes de J/CV),'- quien agrupó
Jos faraones en 51 diaást ios, desde: Menes hasta Alejan
dro,

•

Sin embargo, hay- que teñeran Cuenta que en -esta"

cronología se. tés» a líenes como un Individuo, en cir
cunstancia de que en esta calidad os probablemente tan

solo el íltimo de una serie de reyes con el mismo nom

bre. .

■-

Agrega Moret: "Via población del Egipto diaás

•tico, cocéenle.; eJeaenlKB africanos
,
nenít icos y mediterrX

neos. ,-,.^Ia:; raza dinástica de -Egipto permanece mediterrs^
-

néa, aun Inc-cr^cráadose elementos africanos ; contiene e

Cementos semíticos
,
s"in ser una colonia del As ia".

-

'

- /■ .

•

Como puede apreciarse, esto armoniza cea la

tesis de lEhayér ójeda.
.

*
.

Morgan ta2±rien está convencía/ó de que Ja el

villzacióh egipcia- es . ij^penalente dé «aldea y Elam,
.

Por otra parte, *^ .

tq por un pueblo invasor1!{la. Humanidad prehistórica^pS^.
^9^)> y refiriéndose al origen de lo escritura dice:

*

"¿Es pee ibJe admitir que en un espacio tea reducido {Hs
diWrráneo oriental, Inclusive «Egipto y Asia Menor), es

¿tas imitativas no*hayan tenido un origen ccraun? Ho es
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verosímil, .Uo se puede de.jar ..de ver en /épocas muy anti-

. .;¡guas una ffiártografía -común, de ,
Ja qué cada pueblo se apro

\ /. ;::echaría -s^'gñnllas necé^.".i¡dades - de Su lenguaje .-y-, seguir
■

su genio perscnói, independiente de. sus vecina

Mi.-. .

• JA *época muy antigua con una pictografía ce

f
'

aun", el propio J4organ. Ja reJacicna con un tiempo. Jeja-""
no, -en plena edad' .glacial, de un tronco común del que

derivaron tanto Jas pictografías europeas de Mas de Az 11

-.y otras , en occidente, y los pictografías protoe3amitas,
;. /- .'--'^caldeen, egipcias y egeas , en él oriente^ -£ero, . ¿dónde
'".-_.. estuvo el pájís óe.origen o cmvmT 4íorgan.no formulo una

¡*-
'

Contestación, pero concuerda en que hubo tierras hoy su

¡: -"-. nereidas y que fueron focos -de culturo humano en -las e^"

/' pocas olas Ificadas como paleolítico y orqueoíítlco.
•

"

»

Agrega Morgan: "En Chipre, Creta yol Archi-

*-.
• piélago 1os

'

-

,tc; imeros -oolones s on .
néollt icos con- frecuen-

;c3á\ Incluso eneolltlccp:" rpulimentOn 3a/plsdro, o hacen

fuso
del cobre; son pues extranjeros qué forzosamente han

■ '-.*• revolucionado en- otros .países antes de alcaú^zar éste gra-

;'•-" I do de -cultura" <pág, . ¿9 ) * 1 aas adeJante:
'

*En el Medí -

■!"■ térráneo, Creta, Chipre, Jos primeros habitantes son e-

neellticosi traen el conocimiento' del cobre en H5l trato

curso del4* milenio antes de j,C. y en el 5* milenio
"

viene el bronce".

Ahora bien, si en el k-* milenio antes de J.

C .aparece el cobre en las islas del Mediterráneo, quie

/
''-"• ré '•-•decir /probablemente que en Egipto y Caldea Ja indus-

!' tría del cobre es anterior; pero lo sorprendente es que

'en esos países llego la metalurgia casi "en forma sorpre

siva, como si Jos primeros colonizadores /yh la coaoéieran

"■'
y solo, les faltare el tiempo necesario para orgoaisarse

colectivamente y obtener las materias primas, a fin de

volver a aplicar sus conocimientos al respecto.
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*■•■• ;. -y .- ...i
'

:•

..■../•" Bor lo que respecta o la antigüedad de ras
tares arqneblggic os en Jpgijito, dicen Moret y CftftBrt

'

"'El
~*

hetakre estaba /ya estableefido en el valle (delJKLlo) ha"
-cía Tai JJrrres de: anos cuando, en los tiempos riel últí

""

ao período glacial de Europa^ el; re

sultante de Jas .lluvias tlel^ .Africa.r<tentinal, se esta
blee i& detlpítlvaáente , con : sus crecidas y apertac io-<

'-'

nés anuales .de lino /{coa Jo cual surgieron Jas posihk.
Jldades .para JaagrlcuJtTJra):.,... Jülá/dcwde se jrac*!-.
can.sondeos .profundos, en :1a entrada del Belta., jpór
ejesiplo ajarecen -caoharrcsy ladrillos y hasta, en-Da*.-'-.

/^eta^^*^^
delnlzmlento del suelo por* el limo, estos- alfarero*
Tiyíían/silipor lo menos lo¿000 'años alrásw, '•?*■ $te
los clanes a los imperios, pág, 156)^

'

: :

.;-.' Los autores citados, Moret&'J3¿?íaf sosíie_
nen, pues,' Ja ;entlt*Uedad ¿e la: presencia del/hombre eh~
el Egipto -delmío, :•

Sin ^íásargQ, otros;at^ores- estlajan <jne du- V

rahte Ja ;epoca facial el vallo del Kilo era; habitado

solo transitoriamente
'

pcr'oazadoreSj, y no estaba eclení.

, «adój nen cuanto al iJelta^ no podía tener Ja taissá ccíifT:

gúrnoión .actual, ya que el Hilo déseabéca&i en el Mar
-""'

Eous
,
xÁa al Harte de Ja actual cpeta del Mediterráneo;

'la deseaboicadura del Hilo estaba hahitadá-'.y taneaba- el

.país mitológico .NiJeo, en su fasyorta nmnergido hoy por
"

Jas aguas -del ñor» ,'Deser efectiva Ja añtlgt¿áad ntrl^
buida por

:

Moret y itóvis
■

a los alfareros del -Delta, /per
> tenecerían a Jas poblaciones negras de Ja- apoca*mltoló^

gica, entes del "diluvio*; pero, probablemente, son s^b

recientes.

Tratemos ahora de resumir y esquematizar las

noticias sobre el Egipto del Nilo:
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1) la época prlnitivo pertenece al paleoJÍ
ttieo. B*Jación negra, nómada, y por demás .escasa. El

*

valle era jnseorrldn por .cazodeses paleolíticos «. El Egi£
. to estuvo separado del Asia baeta el cerniente de la epo
- ca ¿Ja¿ial,- c*Euadp se cerró el estrecho de Suez, per. el

levantamiento de la región delSiaai. Ésto.e^luye la
x jasilhlllidad de .Inmigraciones a« iát icas o Egipto antes
.dé Ja -ultima ¿poca glacial; y durante esta

, tampoco hu-

¡bc lugar jara ello, yo que la:Mesopctamia eray-desSabi-

^"^imitat-^\í^-^LÍBl^;-ípKwa3aaá- una gran/barrera en elCáu-
ooso, el irán, '.'y-el Sia^laya./Ia. -época .paleolítica del

j^lpto-cor^pende á :Ja- época . mltoló|-lcO, durante Ja ,¿ .:

cual las rogijjclos -vivían en el país dé Xhera, al sur de

atolló, ftolaiaente-'el-'país mitológico Hile?, estaba rela-

:ét¡auaño "ec -^esa/época eon.^el Egipto de hoy; eso. Hile». '#.
-'-•feíáwiitula -uno región más al Horte del actual Delta.

-De «se ^?á|s provenían la. ssqpor parte de los cazadores
que recorrían ol valle delüilo;

■■••|-^ El.primer ^rio^l^ajo Egffie^fuc^
originado Por Ja inmigración' de /"Etiopes^ (éx-habitantes

del río Aethlo. al norte dé Túaez, entre- CerdéSa y Slci
■

lia) . o eeeo^étíopes. Previ&irehte habían llegado también

eleoentoB atlantes {libios dé la Mauritania^, que tuvie

■y^/fil^ffw -^.r4-:^ft7pwi:iAi
■

quizás impcrta«te/enel impe-
~ ;rio'«olonijeador f^ egéo-etíopes . En esta

apoca, o en la siguiente,/ se establece eloalendorlo
e-

jglpclo . -cocceb ido paro la latittíá de Mefflfis o del Delta;

es^el ealenlariO «frobiaeo", de Totis^i nombre egipcio

de la estrella Sirio/ porque el afio.empezaba
con la si

multaneidad del salir del Sol y de Ja «aicionoda Estre

lla,

"Ai.:
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. jpobJadares ceao minios, o seo, egeo-et£opss , provenien
tes ó^; los países .,b^
nos ó fotperlos pertenecen ó Jó .misma inaigroción del

y ^iaer.Iiaperio delitojo/Egipto, mencljapáfto anfcerioraen-
• te., l&nt© el BajoJBgipto /{ell}eJta o Herte), eoiaoéi
-Alto?Egipto (o sea el Sin") están gobernados en esta 4~. ■

'

poca de. los .^ernaoñ Hor% por, una misma,, familia -4e- re-

^yeSj es/bo es , evidentemente, -por un mismo pueblo con

quistador, aunque sobre Ja base -de vcbsx división tsrri-

'.'-. t.orial en dos reinos cen cierta autonomía* Jtota "fami

lia" es personificada en su aspecto unlfleader, por la

mitología, en Menes í

^*) ünlfl^eacióh.de los dos reinos : por Menes
^

quien establece la capital del Egipto así unificado

en el Alto Egipto ^Sur), en.Tinis, en las cercanías .

t.

de -Alados. Los historiadores deneainan Menes.,en sen-

t Ido estricto al realizador fijaterial de esta unifica

ción, haciéndolo c en ésto fundador -de: Ja* J%a. dinastía,
designación naturalmente convencicnal. : Pero Ja unifico-

cion/pñdo efectuarse , esencialmente porque "Menes* en

sentido mitológlcb/ gobernaba yo^
:figipto> era su alma, su peder organáíiador, político, y
-.colonizador, Ja- fuerza económica y cultural de Egipto,
^es decir, la estructura ósea, el cerebro y la voluntad

/oe /Egipto era.el pueblo minio, Ja raza colonizadora,,
pew<»iílcada en Menee.

'-.-:.: 5*) Elperíodo IJaoado per Josrhistoriad/ores

"Merlo Antlg«oT' (desde Ja dinastía IIí3- a> Ja 3£* Jn'
clusivel.k'losdlnast ios desde Ja tercera a la quinta ;:

se atrlbtyen Jas grandes pirámides de Cneops, Chefren

y Myterines, Según Borchardt, desde eJ siglo X3DCTI al

3CC antes de J.C, La gran pirámide de Gizeh habría si

do construida hacia el año 2850 antes de J.C. j
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6«) Imperio medio: dinastías xt-yttt...

Según .Bcrchordt /.esto abarcaría desde el siglo XXI al
XVII antes de J.C. ; según Jfcyer desde el XXII al XVIt;
estos dos autores concuerdan, solo-en."'el término del
período, que colocan en él año I675 antes de J.C, fe-

. -*■ - oho ..que s lenificaría . Ja destrucción del -. Imperio por Jo
:/--.. ¿omiaaclón extranjera;

7*) 33minaeióaextraajera de^W bárbaros
:
"Siesos,o.Beyes Pastores. La palabra 'f!Eicsos•,, ha sido

, -transmitida por Monétóh, y se aplicaba o los jefes de
Jos poblaciones, y nó a éstas ¿ y los egipcios denomina^
^D: hegq .%faa*st a los "regentes del- des lerto o países

"

. erteaajerost,,y se aplicaba eñ generala los jefes de

las tribusi .'as iát leas/ a los "amos del desierto4', los

.'.. jefes del ""jais vacío" (el desierto^.-Los historiadores
identifican los falcsos con les hetltas, quienes tomaron
Babilonia '-{I925 antes de J.C. ) é Invadieron Ealest iño,
de dando hobrion empujado hacia adelante las tribus

cañoneos., o las orrastraron consigo, aumentando de es

te modo Ja avalancha invasoro. Lo fecha inicial de Jo

dominación dé los bles os es discutida por los historia-

: dores, porque .tratándose de hechos dolorosos para los

. egipcios , éstos dejaron de consignar los sucesos en los

- monumentos.

Las discrepancias son también ezplicabJes

porque lo invas ióh extranjera no abarcó de golpe ato_
do el Egipto; hubo alternativas y penetración progresi-
va ; ein dudo alguna Jos hice os dominaban el Bajo Egip-

¿

to por el año 1700 antes de J.C; pero el comienzo de

las invasiones debe ser aprcciabJefisente anterior. X Mas

pero nos informa que Jos/Beyes Pastores emplearon sos

de doscientos años en abatir a los reyes de Tecas,
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Los hics os representaban una ansa heteróge-
■nea, con la que fueron arrastrados amárreos y semitas

r^ar un torrente de puebles inmigrantes; empujados desde
-el ííerte y el Bate por 'Jes hetitas^ cassitas. y aitaais,
JAegoícn. a Egipto . auy. bien armados con espadas de bronce

$F de hierro, y~ utilizando/los caballos enganchados a les
.
.teaiíaies -carros .de . guerra'.,, que. loe .egipcios desconocían

' '

«otes de -su/lle^fla,. Este -pueblo -belicoso y ,aejar arma

do que los
'

.egijpclcs, es el que ha vencido a W-atilÍe|ias
-de Job ^acaos* {provincias) yo Jas tropos .negras de los
■farseces

f
nal dirigidas per un gobierno ñARfirépn It-büÍOj,

El eJéaeoto dirigente de Ja /invas lán puede haber1 sido

aetita o coss ita
,
en tanto -que . ia. nasa ^arrastrada- por

la invasión se componía de canaaeos y de .smorreos.

X • La tribu hebrea Abraham, .-cefao.ya henos di

cho.en su lugar, feraó parte de este groa, movimiento aT
.gratarlo; -que capazo per el «fio 2285 entes de J.C . y que .""" -

abarco a. tantos, pueblos y tribus . . Según uno tradiclás,
los hebreos llegaron a "Egipto durante el reinado-de ;u-

.../ no de los: reyes ajes/es , :Afobis /. uno de los Apofis. '-.' :

__#' ■;'
x

2a el. período de ochenta años que va desde - l

, JéoO'a 15<3o, asistimos al Intento de un gran loperio^ejc-
tranjero en Egipto; su centro fué en Avaris^ probahlsastt

. \ te. íolusa, en el -limitó oriental deJDelta; Eeípto no-""
'

es aás que Ja altad sur de/este Imperio: la región de
InJest lna-5 tria formó 'la altad norte, Itero este dominlió
caree ía-4o un3¿adr «^ica, y fuá aesaorenándese hacia
el 1^0, Los moaarcao hicsce reinaren en Egipto hasta

J^oO, y fueron arrojados por el aorimiento nacionalista
-

■eacalaettido por los príncipes de Tobas de Ja XVH dinas

t'ía^ El clero de Eéroópolls, santuario nacional de Jfeíjf"
to .^calnio del dios Thot) puso sus riquezas al servicio
de Ja causa nacional de los tebanos: se levanta. vfc fuer

te ejército con carros de fierra y se derrota a los. *n~
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vasoree, persiguiéndolos hasta Sharohoaa; luego, el fa

raón se volvió al sur pora "destruir a les beduinos nuj_
•hlcs" que se habían aliado a los hiesos» Lo Nubla fué

.-Reconquistada hasta Eápate , que fué cclocada bajo el .

gobierno de 1» virrey -qué -.usaba el título dé *princi-
.pe. rejal .de Kuth"; •''•'':'

£*) La liberación del.
terrltorlo egipcio de

laidcolnacióh de ios hiesos (1580 antes de J.C.J mar

ca el comienzo del período, del imperto Ifuevo^ con Ja

-dinastía Xtflli y siguientes:, Bstamoe\yo:en Ja edad a-

TOasaaa del bronce y el comienzo;!^ encon-

tranes en Ja ¿poca propiamente histórica.

Como, nota al margen, consi&sareaos el hecho de

que/^etirul el dios egipcic^semlta de los invasores a-

■SÍátiéos, los hiesos. Se repitió uno vez más el episo-

/di*>#. ya ejéntro de Ja -epocá histórica y en el valle del

3fiÍo, la épica lucho entre Sct y fiorus/ que tantos ol-
temativas tuvo durante las -épocaa mltolÓgicae en Ja

-cuenco Mediterránea, en Jos ^países de.Ehea", al sur

4é Italia,

íCon respecto de los fechas
,
como heacs. ya di-

<&iat hay auchoa- incertldumbres» Menes ha sido 4ibico-

do: alrededor del año 7,000 por algunos arqueólogos

{3te»elliniy LesueuT} Bunsen/ reduce esto fecho o

;>Íw50» y otros lo colocan en 5*000 antes de Jr.O. ? Mo

ret y Oavis establecen la fecho dé fundación de la pri

aera dinastía/ en Tinis , en el año 3515 a. do J.C.
-

• -,

-Él ^calendarlo egipcio -ee~el punto de referen

cia po^m orientarnes al res^

Citamos a Moret y Cavia ; "Los egipcios crea-
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ron un calendario con doce aesésde 30 días, coapJetádos
con cinco -áias intercajádcs (epagónenos )., en total 365

días., Mviilan el- año. en tres .cstoc lenes de 1* neSes,

CUS se JJaaabani Ja crecida ¿akhet)> Jas sleabras {pe
- rit ) y la recolección {shetañy. .

'""El ..día inicial, del.año quedo .'fijada en -1$. .

de Julio ^el «vjendario juliano, equivalente .al 15 áe -,'

.junio gregoriano^ /en el que los /labradores ven dos .fe-,

niSaenos/oxtracrdinarics:. el principio de Ja crecida del •

Hilo,y Ja aparición en el cielo, al salir del sol,/ de

Ja estrella Sotis . £ irlo) . Este "salir helíaco" de Se-

tis'era poro ellos el punto de partido -de -uno era as

tronómica¿ que nosotros .llaaamos el período sot íaco,
»

"

*A ccnsocuenc la de -Ja dlferenc ia de un cuar

- to de día que existe entre el año scJar./ de 365 días, y

. un ¿cuarto, y el año calendario -civil,- de 3Ó5 días.. Ja r

concordane ia entre - Ja- salida del sol y Ja apariolos; de

Sotls no existía en realidad más que oada l\6o años •

solares, o Ihólaños civiles."

"Es «viente que no 8e ha pedido inaugu-

■:rar el :ca 3enriarlo sino un año cuyo .primer día cayese

reaJaente en Ja solida helíaoa de Sótis, el 19 de Ju

lio (del año juliano) . El caso se ha dado, al correr

Ja historia de Egipto, en les años-42^1, 2781* 1321

antes^de JX. y 1^0 después de J.C.

^Ahora bien, durante la IV dinastía (ha

cia 2&Ó) Jas -inscripciones nos dicen que el calenda

rio y les -días epagónenos eran dé uso corriente; la

iraúguración del calendario no ha podidc- hacerse, pues,

más que en h2hl antes do J.C, lo más tarde. El 19 áe

julio de Ü2kl antes de J.C. es Ja más antigua -fecho oler-
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ta de Ja historia del mundo.

"Tve precisamente, en „Jo«latitud ,de Mecíis y
vde .fle'JiÓpolis dende Ja -saJida de SotIs -se rkollso el
:: 19/de/ julio ffc2hl al amanecer,. El calendarlo.está, ;pue« ,
.-adoptado ,ai.:8ajp...'Egipt.0*,,. (De los clanes a Jos ingerios.

.

»
•

Todo esto.está.,biení Bero el-<saJendarÍo pudo
;' haberse Inaugurado aucho antes , cerno, a ser : 570J o 7I6I
antee áe J.CV, per -el -pueblo inmigrante y colonizador

;
delBajo Egipto, estoós, per les --.minios o- egeé-ettopes
./pe*sottifloados colectivaaente en Menea, -Bosta hcy , no
, .'pueden aducirse pruebas ceXinit ivas a favor de: -que «c

:<trate de 5701 o. ^1^, perol^peco los hay -en contra,

■ '*' :

?„'.-
■

■ -Pé»de la .^iftus.lxla neolítica ai ^retorno* de los

".''. .". ;
'

netoles.
""

Es. evidente que Ja catástrofe de la inunda -

ció» de -los países bojo» delMediterráneo provocó un ,',
Retroceso temporal en Jo s^ y enla in

'4ustria;ae J^.pu^ esos

"

¿áises bajee tenían eran cultura más adelantado, en.aquel

^fetfeapo,- que el Oriente ^laa> Caldea y Egipto historióos).

Dice al respecto Thayer Cjeda:: 1,A1 proiueir

^ la inuiwlacióh ^^ Ja poblo-

■eíóh afectada por Ja -catástrofe ealgrÓ hacia el oriente ;

jjf ".por grande que fueran les ochocimieñtos científicos

y :«tJtlat Ices adquiridos, :*ée vieren1 forzados o olvidar-

* JosVal llegar a regiones que carecían de las■>materias

¿jriaas, ¿Cómo obtener cobre en donde no existía! lOómo

nacer,el bronce sin el estafíbT. iCÓmo. fundir-el hierro
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en las llanuras . del Turqueston *o en Jas aárgeaes- del 1H.

"lo* En plena,época aederna, fracasarían los ,nej¿oi<ee in

genieros en .iguales condiciones.

-
. *^ humnidad:eG!*tonc*^

-

dpnebllticoy denllí enpezó a recuperar su, progreso* .'..''
-

-rea¿LqulrlÓ sus cohoctoiéntos /técnicos trias inconta-

*/ bJcBsacrificios. En Jas regiones del ^*sr Graade""v en

. el recién formadoMediterráneo, no quedaban sinorestoe
•
-. de /la civilización antigua, que el tieopo se -encargó de

'

/destruir antes que los hotíbres descubrieran sus secretos.

Les ^países xLel óocidente que faohían'^ldo visitados per .

•

* 'Ac¡at;'J)isfles,'- quedaron ojespéb;Jados, y sus t^bitantes^ -:

dispersados . por «el -Oriente>-'.se, asentaron en regiones

en que, si bien: no existían aetajes, había; fecundos

campos de cultivo y jnstóreo". (Cronología:aJt,^, pág»

270),' :
"

"Par lo tanto, «i. trien Ja industria neólí- .;

ticaeonstit?{ró ua.adelanto para Jas reglones' eurepeas-

y asiáticas que, durante la época glacial, habían sido
/habitadas p^polalaclones .más- rudas, y/atrasados, cens-

-tituyó un retroceso-paro los pueblos aéditerráness que,

habiendo ya conocido los netales, tuvieron que TOl*er

• a fomentar la
•• industria de Ja piedra. Conjuntamente con

siesta industria áás perfeoclonaaa, aparece Ja agricultu

ra, se extienden en £cana casi sorpresiva los monumen

tos /aegallticos y .
Jas- sepulturas (dólaenes, ; aenhires ,

alineamientos despiedras, etc,), /

Las ideas religiosas de los pueblos neolí-

i^icos fueron bastante complejas, yt no pueden jnz^arse

superflcialaent© ccao expresión &e' simples supsrsticio_
'■■.. nes ^superadas" por Ja civilización cristiana, que po

ra auches sería Ja única lapcrtante desde Ja aparición
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del hombre sobre la tierra. La Insuficiencia de datos al

respecto de las poblaciones neolíticas, debiera inducir
o usar Ja prudencia, en vez de pontificar acerca de una

|, supuesta característica "primitiva
Sl

y estupidez supera

■;_/ tlcieea de la cual, naturalmente, Solo el hombre ultra-

f ,ncderao de Jos siglos XIX y XX después de JwC, estarla
"exento.

Lo sensato es reconocer que. el hcabre en

, les últimos dieZ mil años no ha cambiado fundamentalmen

te en cuanto su cetructura psíquica y en tedas les tiem

2. pos ha habido grandiosas c encepe lenes al lado de burdas

■¿ ■;'; superatic iones.

| .
Entre los neolít icos Se aplicaron todos ios

1. ..'; sistemas de honras fúnebres: desde la pintura lacre del

cadáver y su inhumación, a la incineración y a- la embaí

soñación, tan empleada, esta ultimo, en Egipto,. Una ees

|.-'•;.. tumbre de loe neolíticos de algunos países fué Ja de Ja

[.-■/ trepanación del-'.cráneo de los asertes, con eí fin de cb

tener rodelas que se intercalaban en los collares o se

suspendían con hilo, como reliquias o, pera usar un tér

.
mino más despectivo, como fetiches ,

:

Los mismos gales
"

^..seguían esta costumbre en tiempos historiees.

ÍV-
■

,

.-.

El retorno alas metales y a la construc

ción de lao ciudades fV* mucho mas lento en el Occiden_

[ te de ío que haya sido para les ettlgrantés de les 8»1-

f:,:*:-*e$ Bajes del Mediterráneo establecidos en Egipto y

I Asia Menor, Ésto nó obstante, hay nuches puntos que a
-

[•"
;

clarar al respecto, y einivel de cultura de Italia,
Oréela y España én el cuarto alíenlo" antes de J,C. ero

•

mucho más elevado de lo que se ha creído hasta la fecho,

tlraades oconteciaientos políticos y sociales se han su-

^ ; cedido en Italia durante auchísíács siglos antea de Ja

I fundación de Baña. Una labor de rectificación del peh-
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eaniento se. Impone en esta materia, para llegar o una

justa: apreciación de muchos datos de la prehistoria.

Por lo que respecta o la civilización griega,
ello se desarrolló sobre la base de dos elementos prin_

y- cipalcec

1*} los egece, descendientes de loe antlquísl-
oce crética y taurios de Ja época mitológica; y

2*| les grupos que

'

varias historiadores (por :

ejeaplo Luis Cornet y ¿adres Boulanger) JJaaan Indo

europeos y que corresponden a Jas inmigrac iones , en

•/. «ron jarte post-dlluvlanos . de atlantes (esto es,an-
tlos y atJáxics,) aoties e Iberos.

.. w. ' »-
i i '

.

1 11 1 1 1 i ■

.
la diosa "Atenea" parece representar típica-

v. mente a lc6*ege<3SOT, a la{:vez que "Zeus}; noabre con

s llorado de etiaologia "indoeuropea?1, se remonto á las

Jojana» tradiciones ibéricas, que re invind lean para

Zeus -Júpiter el rango dé 1*íadre de los dieses*, osea

de loa civilizaciones mediterráneas . El alte realiza

eictoólicamente el milagro de una síntesis cultural cea

el nacimiento de Palas Atenea dé la "cabeza" de Zeus,

En este relato se simboliza, además, un hecho geográ-

fico-geoléglco s iaultáneo al nacimiento de .Ja cultura

egea, yo que ésta surgió de uno isla que, en la apoca

mitológica era tan solo la cumbre de una montaña de la

|: reglón de ido, en donde ^nacto" élV imperio aitologl_
*'

<Gof -elde Zcus-Jupiter.
-'

ia Tesalia y Macedónla quedaron 'taltfws él
-

guace elementos Finecs . Los troyaaos del Asia Menor cea

los cuales combatieron tos griegos (¿Siglo XIII antes

de J.C,? V oran prcbebleaeate descendientes de. los epi*""
: . grantes de la Mes ia mitológica y de elementos ibero-as-
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turiancs . Muchos siglos transcurrieron en el crisol e-

geo-griego sin. que hayan llegado o nosotros vestigios.
Ia civilización del bronce en Creta y Micenas aparece

por el año 3.000 antes de J.C. , y no hoy duda alguno que

I fue precedida por una largo apoca eneolítica,

Los comienzos de la historia de Grecia están

f
sumidos en Ja más denso oscuridad, y lo que se sobe pc-

.Sltivoaente.es que era. un hervidero de pueblos. Las fre
cuentes, aLterhatlvae político-sociales eran desfavora-""
bles tonto o Jo conservación de vestigios Como a lo ccns

truccióh de grandes cbras arquitectónicas que desafiaran

los siglos ; pero esto no significa que se trataba de

/ pueblos barbares o. salvojes,

,
De la fundoc ion de Atenas, nado se sobe, y

lo que se ha pedido precisar, fue en base a las Indica

ciones de la mitología; por el año 1.100 antee de J.C,
Atenas, aunque sin murallas, aparece como un centro po^
lít leo de importancia, sede de la federación St Ico.

La escasez de datos arqueológicos más allá

del año 3.000 antes de J.C. de ninguna manera autoriza

a Considerar a- Jo Oréelo' deshabitada 0 bárbara en épo
cas anteriores.

Si" los grandes palacios dé Creta no hubie

sen sido Incendiados, ¿ocaso tendríamos hoy pruebas de

que Jos cretenses eneolíticos conocían la escritura?

Probablemente nó. Tan solo porque el 'fuego 'del incen

dio endureció las estelas de arcilla, sobemos que el

uso de lo escritura era muy difundido en aquella remoto

¿poca. Si los Egipcios no hubiesen tenido tonto predi
lección paro grabar episodios históricos en piedras , muy
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probablemente se dudaría de uno civilización nilótica

que seguramente Se remonta más allá de cinco mil años

antes de J,C. y que, basándonos en la mitología, pó
denos considerarla do una antigüedad de ? a 9*000 a-

ños antes de nuestra ero.

El tiempo es un lento, pero inexorable des-

- tructor de todo rastro de cultura que no se imprima re

ciamente en Jas más duros rocas; y aún asi, Jos elemen

tos pueden destruir las huellos.

La prehistoria y la historia de los países del

Mediterráneo.

Los orígenes históricos de lee pueblos del

Mediterráneo tienen muchos aspectos oscuros, por los

siguientes motivos:

1*) El hecho de que el use de la escritu

ra se estableció cerno institacióu oficial en el Orien-

■v
te (Elaa y Egipto), a Ja vez q"ue "este 'aspecto fué des

cuidado en occidente, dio a> los países orientales uno

efectivo preponderancia cultural, axuique no siempre
■'.■ política. Por tal motivo, los historiadores no solo

ignoran grandes acantee imi.entos colectivos de Iberia,
Galio, Italia, Grecia y Caucas o, sino que han manifes

tado la tendencia a desestimar todo Jo que en tales pal
ees ha sucedido durante milenios. Esta actitud, por la
cual se condena como sumergidos en Ja barbarie a loe

mencionados pueblos, confiriendo una especie de monopo

lio cultúrala los orientales, ha deformado las perspec
t ivas de lee acantee imientce ;

2*) Lo historia ha sido falseada, por razo-
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nes do nacionalismo político, por los remanes, primero;

y luego por prejuicios relacionados con la Biblia y por

Ja exagerada importancia que se Je ha dado a los hebreos

en Ja histeria de les pueblos del Mediterráneo.

Ya nutaeresoe investigadores han puesto de

realce que Ja historia de Boma, desde él siglo VIII al

V antes de Cristo, ha sido falseada, y en ello c encuer

dan autores antiguos, entre ellos Tito L$vio, Loe roma-

,
nos trataron de borrar Jas evidenc ios de que Boma fue

fundada por les Struscos, y quisieron realzar el papel
deslucido que, en un Comienzo, desempeñaron a Ja sombra

'delgran ínperiO et^feco (Verla obra de León Homo, "la

Italia primitivo", )

ÍOr otra parte, hay que avalorar el alcance

de muchas, noticias de la antigüedad, desde la tradición

según la cual Boaa fué fundada por ios Troyanos, tradi

ción en que se basa Ja "Eneida", hasta afirmaciones cano

Ja siguiente de Aristóteles: "Etruscos y cartagineses no

forman más que uno s ola y mismo c iudad*'/ (Política, 1X1
,

x 5, 10-11). Téngase en cuenta que Ciudad1' hay que en

tenderJa en el sentido de noción o entidad étnico -polí
tica.

Basándonos en muchos antecedentes, y some

tiendo a crítica los supuestos datos históricos hasta

•'-él siglo JV antes de J.C, podrá llegarse a la comprobó.

clon de grandes culturas, con raíces milenarias, que se

han desarrollado en el occidente y en el centro del Me_
dlterráneo.
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capitulo Viral
*.;

Xk gQEMAC ION DEL MED3TEB33AHEO, LA MITOLOGÍA

"'■.'-■•• Y EL PSESABBOLLO 3gE LA ClTILIZAClOff'""

De lo que hemos expuesto eñ Ja presente obro,

pueden deducirse Jas Siguientes conclus iones:

JT) El devenir de Jas civilizaciones humanas

se encuentra en correlación con numerosos fenómenos^geo

logices que se aan verificado en el pleistocenoy, muy

probablemente, en el pliocenor borrando o sumergiendo
las pruebas arqueológicas de Ja existencia de grandes
civilizaciones. Sin embargo, el pasado de la .humanidad

*

sobrevive en una particular forma de memoria colectiva, .

-como Jo son Jos mitos y tradiciones, y en teztos que.,

como él "Génesis* bíblico y otros indostáhices , rela

tan aconteclaientos en forma esquessátlca y- simbólica;

, 2*) El panorama de Ja prehistoria resulta

indlocut iblómente Iluminado con
'

Ja '-hipé tes is" de Luis

'vTnayer -Ojeda sobre Ja formación del Mediterráneay por

les trabajes de este eminente investigador acerca de

los altos; •

^

3*) Evidentemente, en Jas teorías de Luis

Thayer Ojeda hay varios puntos que necesitan comproba

ciones geológicas, pero está fuera de duda de que sé

trata de teorías que, aunque deban completarse y aun

rectificarse en varios aspectos ¿Uron de groa interés

para orientar Jas investigaciones científicas;
*

V) Eo de urgente necesidad para Jo ciencia

moderna investigar Seria y mete^jUauseate Ja verdad ence
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rrodo en los relates mitológicos, en especial porque pue

den orientar Jas investigaciones arqueológicas ^antro
pológicas y lingüísticas sobre el origen y el desarrollo

de las más ant iguos c ivllizo clones .

5*) Pe Igual modo, es de importancia deter

minar el verdadero alcance de los muy breves, pero pre

cises, relatos bíblicos, especialmente en lo que respec-

ia. o los ''patriarcas" y al origen de la civilización en

el .Mediterráneo.

Contrariamente o lo que han opinado ilustres

'eruditos acdernos, entre ellos Beinach, la mitología no

es un simple extravío de la imaginación popular e igno*.

rante, angustiado por el miédo'y los ''escrúpulos''., sino
un conjunto de noticias sobre la Naturaleza y el desen

volvimiento de las rozos,- de las culturas, de los reinos

,y de los grandes imperios. Estos noticias que formaban

en lo antigüedad un conjunto orgánic o ha llegado a no

sotros en forma fragmentarlo.

Los relates mitológicos ponen de realce la

naturaleza étnica, cultural y política de los fuerzas

que han actuado en la evolución de las civillzac iones,
y él hecho de que esas fuerzas se denominen "dioses" y

'•'héroes", en vez de llamarse con neologismos griegos o

con expresiones cemo deterninismo económico, filosofía
de la historia o con clasificaciones por capacidad cra

neana, etc., no es suficiente para que se desestime y

se condenen tales relatos como simples supersticiones o

infantiles interpretaciones de los fenómenos naturales,

El despreciar a los mitos es tan poco serio

en Ja Investigación de la historia cerno lo podría ser,
en la fisiología y én lo medie lna¿ el despreciar algunos

partes del cuerpo humano por compartir una actitud de
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mojigatería o por esa perversión mentaL que se preten

de justificar con la etiqueta de algún acra lismo.

Por el contrario, del estudio de los altes

puede deduciréo el "nodo" de actuar de Jas fuerzas pro_
fundas que animan a -Ja especie humano, y de Jas cuales

Jas guerras armadas y económicas son ton solo un aspec

to externo, el "precipitado" químico.

En verdad, bajo Ja túnica de inmovilidad de

los cióles -extáticos y de Jas montañas pensativas.hier
ve Ja actividad Intensa deJ movimiento de los mundos y

de los átomos, y actúa Ja guerra universal dionisíaco,
del proceso do creación' eterna. Es Ja "guerra sonta" de

Arjuna, de Homero y de Virgilio, a Ja cual también se

refirió Jesús al decir que vino para traer Ja espada al

cundo. Es la poda, o la vez implacable y benéfica, de
Jos ramas estériles del Gran Artol, mediante Ja colisión

de puebles, razas., credos, ideologías, concepciones in

dustriales, militares y económicas .. a Xín de desenvolver

en cada hombre el dios dr.raidq en el corazón, según el
dicho evangélico (Juan, X, 3*0 y la doctrina de todos

les sables de Ja antigüedad.

Después de haber creado muchos dieses a su

propia toágen y semejanza, el Hombre descubre en ei Ja

fuente perenne de Ja Sabiduría, áe Ja Fuerza y de la Be

JJeza, Solo de esta fuente interna, oculta bajo la "ro

ca" {aspecto mineral del hombre, o sea, el cuerpo físi

co, y en especial el esqueleto)!, fluyen las aguas vivas

que devuelven á los hombres el "recuerdo** del mundo es

piritual en ei que realmente todos los seres
,
todos Jes

pueblos s on hermanos
,
son células y órganos de un mismo

cuerpo vivo* Es ol "cuerpo ccsmicon o críptico. Ja "ves

te de gloria
"

de tradiciones milenarias; y según éstas,
basto comulgar con una partícula de eee cuerpo cósmico
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y de su sangre embriagadora, vino o "soma" dé inaortaJi

dad, para comulgar con el Todo, dentro de ese sentlaien
to de exaltación sublime y de paver que siempre ha sido
aludido al referirse si dios Khem o Jan {sentimiento
.,*ÍBnico',). T en este tono eactivo-espiritual de gronde-
ze en Ja comunión con él Todo, está él mensaje para A -

aerico de una eivilizacióh. milenaria que en Jo época de
Jos grandes hielos tuvo en los Apeninos su esqueleto,
en Egipto su cerebro, en Grecia el corazón, en Iberia

los brazos poderosos, en la Atlántida la matriz, en las

aguas del Mediterráneo el plasmo vital y Ja sangre vi

viente.

T. este Mensaje puede enunciarse así: Ja Di

vinidad es Jo üaiea e Infinita Potencia de Ja cual ema

nan todos los seres, estrellas, recae, flores, dioses
■

y arcángeles, acnstrues y puebles; y el Sombre, en píeni
tud de conciencia, es su único profeta* al expresar la"
Divina Jíeolidad en el Arte y en las Clvllizae lenes .

FIN

SIBUGTfcCA NAC!©N/Su

*«sa5w OHIUMA
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