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AMPLIFICACIÓN.	 Considérase	 la	 amplificación	 como	 una	 figura
retórica.	Quizá	 tuvieran	más	 razón	 si	 dijeran	 que	 era	 un	 defecto.	Cuando	 se
expresa	 todo	cuanto	se	debe	decir,	no	se	amplifica,	y	cuando	se	dice	 todo	 lo
que	debe	decirse,	 si	 se	amplifica	 se	dice	demasiado.	Cuando	se	 refiere	a	 los
jueces	 un	 acto,	 bueno	 o	malo,	 bajo	 todos	 sus	 aspectos,	 en	 ese	 relato	 no	 se
comete	 la	 figura	 amplificación,	 pero	 si	 se	 le	 añaden	 datos	 superfluos	 se
exagera	el	relato	y	se	fastidia	al	que	escucha.

En	otros	tiempos	conocí	en	las	escuelas	la	costumbre	de	conceder	premios
de	amplificación.	Esto	era	enseñar	a	 los	alumnos	a	ser	difusos.	Hubiera	sido
más	 útil	 premiar	 a	 los	 que	 acertaran	 a	 concentrar	 los	 pensamientos,	 porque
este	estudio	 les	acostumbraría	a	hablar	con	más	precisión	y	energía.	Mas	no
por	evitar	la	amplificación	hay	que	caer	en	la	sequedad	de	estilo.

La	excelente	oda	de	Safo,	en	que	describe	los	síntomas	del	amor,	traducida
a	todos	los	idiomas,	no	sería	tan	patética	de	no	expresar	el	ardor	de	la	pasión
que	 dicha	 poetisa	 sintió	 y	 se	 refiriese	 a	 otra	mujer	 cualquiera.	 Sólo	 en	 este
caso	podría	considerarse	como	amplificación.	La	descripción	de	la	tempestad
en	 el	 primer	 libro	 de	 la	 Eneida	 tampoco	 es	 una	 amplificación.	 Es	 la
descripción	veraz	de	cuanto	sucede	en	una	tempestad;	no	hay	en	ella	ninguna
idea	repetida	y	la	repetición	es	el	defecto	en	que	suelen	incurrir	casi	todas	las
amplificaciones.

La	 amplificación,	 la	 declamación	 y	 la	 exageración,	 fueron	 abusos	 que
cometieron	siempre	los	escritores	griegos.	Pero	de	esta	regla	general	hay	que
exceptuar	a	Demóstenes	y	Aristóteles.

Andando	 los	 años	 se	 puso	 como	 un	 sello	 de	 aprobación	 casi	 universal	 a
fragmentos	 de	 poesías	 absurdas	 por	 contener	 éstas	 algunos	 rasgos	 brillantes
que	hacen	olvidar	 el	 poco	valor	 de	 los	 restantes	versos,	 y	porque	 los	poetas
que	 aparecieron	 después	 no	 lo	 hicieron	mejor	 y	 los	 comienzos	 informes	 de
todo	arte	consiguen	alcanzar	más	reputación	que	el	mismo	arte	perfeccionado.

Actualmente,	 entre	 los	 franceses,	 la	mayoría	 de	 las	 homilías	 y	 oraciones
fúnebres,	y	de	los	enfáticos	discursos	que	se	pronuncian	en	ciertas	ceremonias,
sólo	 son	 abrumadoras	 amplificaciones,	 amén	 de	 que	 están	 henchidas	 de
lugares	 comunes	 que	 se	 repiten	 hasta	 la	 saciedad.	 Esos	 discursos	 debían
pronunciarse	 raras	 veces	 y	 de	 este	 modo	 resultarían	 soportables.	 ¿A	 qué
conduce	hablar	mucho	cuando	no	hay	nada	nuevo	que	decir?	Hora	es	ya	de
poner	freno	a	tan	exorbitada	incontinencia	verbal.

ANALES.	 Varios	 pueblos	 vivieron	 mucho	 tiempo	 y	 viven	 todavía	 sin
anales.	 En	 toda	 la	 América,	 o	 sea	 en	 la	mitad	 del	 Globo,	 sólo	 los	 tuvieron
México	 y	 Perú,	 y	 estos	 anales	 son	 relativamente	 modernos	 porque	 no
contamos	 los	 cordelitos	 con	 nudos	 con	 que	 los	 peruanos	 rememoraban	 los
principales	 eventos	 antes	 de	 conocer	 la	 escritura.	 Las	 tres	 cuartas	 partes	 de



Africa	 tampoco	 conocieron	 nunca	 anales.	 Entre	 las	 naciones	más	 ilustradas,
que	todavía	usan	y	abusan	del	arte	de	escribir,	puede	decirse	que	por	lo	menos
el	noventa	y	nueve	por	ciento	de	sus	habitantes	ignoran	qué	sucedió	en	su	país
más	 allá	 de	 cuatro	 generaciones,	 y	 apenas	 si	 conocen	 el	 nombre	 de	 sus
bisabuelos.	La	mayoría	de	los	vecinos	de	las	aldeas	y	pueblos	se	encuentran	en
este	 caso,	 y	 hay	 en	 ellos	 familias	 que	 ni	 siquiera	 poseen	 los	 títulos	 de	 sus
propiedades.	Cuando	se	promueve	algún	proceso	respecto	a	las	lindes	entre	un
campo	y	un	prado,	el	juez	lo	decide	según	lo	que	oye	decir	a	los	ancianos	del
pueblo.	 Para	 muchas	 familias,	 el	 mejor	 título	 es	 la	 posesión	 de	 la	 tierra.
Ciertos	 sucesos	 notables	 se	 transmiten	 oralmente	 de	 padres	 a	 hijos	 y
paulatinamente	 van	 alterándose,	 a	 medida	 que	 pasan	 de	 boca	 en	 boca.	 No
conocen	otros	anales.	Las	aldeas	de	Europa,	que	hoy	está	civilizada,	cuentan
con	 numerosas	 bibliotecas	 y	 parece	 como	 agobiada	 bajo	 el	 peso	 de	 un
descomunal	acervo	de	 libros,	pero	apenas	hay	dos	hombres	que	sepan	 leer	y
escribir.	 Efectúan	 los	 trabajos	 de	 sembrar,	 de	 recoger	 y	 aventar,	 como	 se
hacían	en	tiempos	remotísimos.	El	labrador	no	tiene	ratos	de	ocio	y	no	echa	de
menos	que	no	 le	hayan	enseñado	a	dedicar	el	 tiempo	 libre	a	 la	 lectura.	Esto
prueba	 que	 el	 género	 humano	 no	 ha	 tenido	 necesidad	 de	 monumentos
históricos	para	cultivar	las	artes	indispensables	para	la	vida.

Y	 aunque	 no	 debe	 sorprendernos	 que	 carezcan	 de	 anales	 muchísimas
poblaciones,	 sí	 ha	 de	 causarnos	 sorpresa	 que	 tres	 o	 cuatro	 naciones	 los
conserven	 desde	 hace	 cinco	 mil	 años,	 tras	 tantas	 revoluciones	 que	 han
conmocionado	 el	 mundo.	 No	 conservamos	 ni	 una	 línea	 de	 los	 antiguos
egipcios,	 caldeos,	 etruscos	 y	 latinos.	 Los	 únicos	 anales	 antiguos	 que	 se
conservan	son	los	chinos,	los	indios	y	los	hebraicos.

No	 cabe	 llamar	 anales	 a	 los	 fragmentos	 de	 historia,	 vagos	 cuando	 no
desconocidos,	 sin	 fechas,	 sin	 hilación	 y	 sin	 orden,	 pues	 son	 enigmas	 que	 la
Antigüedad	 propone	 a	 la	 posteridad	 y	 ésta	 no	 comprende.	 No	 se	 puede
asegurar	que	Sanchionathon,	que	vivía,	según	se	nos	dice,	antes	de	la	época	de
Moisés,	haya	compuesto	anales.	Probablemente	limitaría	las	indagaciones	a	su
cosmogonía,	como	después	hizo	Hesíodo	en	Grecia.	Aventuramos	esta	opinión
sin	 tener	 seguridad	 de	 ella,	 porque	 escribimos	 para	 instruirnos	 y	 no	 para
enseñar;	no	obstante,	es	digno	de	mencionar	que	Sanchionathon	cite	los	libros
del	 egipcio	 Thaut,	 que	 según	 afirma	 vivió	 ochocientos	 años	 antes	 que	 él;
luego,	 Sanchionathon	 escribía	 probablemente	 en	 el	 siglo	 en	 que	 se	 sitúa	 la
aventura	de	José	en	Egipto.	La	elevación	del	judío	José	a	primer	ministro	de
Egipto	data	del	año	2300	de	la	creación.

Si	 Thaut	 escribió	 sus	 libros	 ochocientos	 años	 antes	 de	 esa	 fecha,	 los
escribió	en	el	año	1500	de	la	creación,	o	sea	ciento	cincuenta	y	seis	años	antes
del	diluvio,	y	 si	 esto	 fuera	verdad	estarían	grabados	en	piedra	y	 se	hubieran
conservado	después	del	diluvio	universal.	Y	aún	hay	otra	dificultad	para	creer



lo	 que	 dice	 Sanchionathon,	 pues	 éste	 no	 habla	 del	 diluvio,	 como	 tampoco
ningún	otro	autor	egipcio.	Pero	todas	estas	dificultades	se	desvanecen	ante	el
Génesis	que	inspiró	el	Espíritu	Santo.

Está	 lejos	 de	 nuestro	 ánimo	 penetrar	 en	 el	 caos	 que	 varios	 autores	 han
pretendido	 aclarar	 inventando	 diferentes	 cronologías.	 Nosotros,	 que	 nos
atenemos	 al	 Antiguo	 Testamento,	 sólo	 nos	 atrevemos	 a	 preguntar	 si	 en	 la
época	 de	 Thaut	 se	 escribía	 en	 jeroglíficos	 o	 con	 caracteres	 alfabéticos,	 si
habían	 desistido	 ya	 de	 escribir	 en	 piedra	 y	 en	 ladrillo	 y	 lo	 hacían	 en
pergaminos	 o	 cualquier	 otra	 materia,	 si	 Thaut	 escribió	 anales	 o	 una
cosmogonía,	 si	 el	 Bajo	 Egipto	 estaba	 habitado,	 si	 habían	 construido	 ya	 los
canales	para	que	recibieran	las	aguas	del	Nilo,	si	los	caldeos	habían	enseñado
ya	 las	 artes	 a	 los	 egipcios,	 y	 si	 aquéllos	 los	 habían	 aprendido	 ya	 de	 los
brahmanes.

Hay	muchos	autores	que	resuelven	todas	las	cuestiones.	Esto	me	recuerda
lo	que	un	hombre	 ingenioso	y	de	buen	sentido	dijo	un	día,	 refiriéndose	a	un
sesudo	 doctor:	 «Ese	 hombre	 debe	 de	 ser	 un	 gran	 ignorante,	 porque	 sabe
contestar	a	todo	lo	que	le	preguntan».

ANATAS.	Al	artículo	que	lleva	este	título	en	la	Enciclopedia	(doctamente
escrito,	como	todo	lo	que	trata	de	jurisprudencia	en	tan	importante	obra)	pudo
añadirse	que	siendo	incierta	la	época	de	la	institución	de	las	anatas	es	prueba
de	 que	 esa	 exacción	 no	 es	 más	 que	 una	 usurpación,	 una	 costumbre	 contra
derecho.	Todo	lo	que	no	se	basa	en	una	ley	auténtica	es	un	abuso,	y	todo	abuso
debe	reformarse,	excepto	que	la	reforma	sea	más	lesiva	que	el	mismo	abuso.
La	 usurpación	 empieza	 por	 tomar	 posesión	 poco	 a	 poco.	 La	 equidad	 y	 el
interés	público	se	oponen	y	reclaman,	pero	llega	la	política	y	armoniza	como
puede	la	usurpación	con	la	equidad,	dejando	el	abuso	en	pie.

Imitando	a	los	papas,	en	muchas	diócesis	los	capítulos	y	los	archidiáconos
establecieron	anatas	sobre	 los	curatos.	En	Normandía	denominan	derecho	de
vacante	 a	 esta	 exacción.	 Como	 la	 política	 no	 tenía	 interés	 en	 sostenerla,	 la
abolió	en	muchas	partes,	pero	quedó	subsistente	en	otras.	¡Con	lo	que	el	culto
al	dinero	es	el	primero	de	los	cultos!

En	el	Concilio	de	Pisa	de	1409	el	papa	Alejandro	V	renunció	expresamente
a	las	anatas,	Carlos	VII	las	condenó	en	un	edicto	que	publicó	en	abril	de	1418,
el	 Concilio	 de	 Basilea	 las	 declaró	 simoníacas,	 y	 la	 pragmática	 sanción	 las
abolió	 otra	 vez.	 Francisco	 I,	 cumpliendo	 el	 tratado	 particular	 que	 hizo	 con
León	X	 y	 que	 no	 se	 insertó	 en	 el	 Concordato,	 permitió	 al	 Papa	 restablecer
dicha	exacción,	que	le	produjo	todos	los	años,	durante	el	reinado	del	referido
pontífice,	cien	mil	ducados	de	aquella	época,	 según	calculó	entonces	 Jacobo
Cappel,	abogado	general	del	Parlamento	de	París.

Los	parlamentos,	 las	universidades,	el	clero,	 la	nación	entera,	pedían	que



se	suprimiera	esa	exacción,	y	Enrique	IV,	haciéndose	eco	de	los	clamores	de
su	 pueblo,	 reprodujo	 la	 ley	 de	Carlos	VII	 en	 un	 edicto	 que	 publicó	 el	 5	 de
septiembre	de	1551.

La	prohibición	de	pagar	anatas	fue	ratificada	por	Carlos	IX	en	los	Estados
de	 Orleáns,	 en	 1560.	 «Atendiendo	 a	 la	 opinión	 de	 nuestro	 Consejo	 y
cumpliendo	los	decretos	de	los	santos	concilios	y	las	antiguas	ordenanzas	de
los	reyes,	nuestros	predecesores,	mandamos	que	nadie	transporte	oro	ni	plata
fuera	de	nuestro	reino,	bajo	el	pretexto	de	pagar	anatas,	y	el	que	no	obedeciere
será	obligado	a	pagar	el	cuádruplo.»

Esta	ley,	que	se	promulgó	en	la	asamblea	general	de	la	nación,	parecía	que
debía	 ser	 irrevocable,	 pero	 dos	 años	 después,	 el	mismo	 rey,	 obligado	 por	 la
corte	de	Roma,	entonces	poderosa,	restableció	esa	exacción.	Y	Enrique	IV,	que
no	 temía	ningún	peligro,	pero	 sí	 a	Roma,	 confirmó	el	pago	de	 las	 anatas	 en
virtud	de	un	edicto	publicado	en	enero	de	1596.	Tres	célebres	jurisconsultos,
Dumoulin,	 Lanov	 y	 Duaren,	 escribieron	 contra	 las	 anatas	 calificándolas	 de
verdadera	 simonía.	 Si	 por	 no	 pagarlas	 rehusaba	 el	 Papa	 entregar	 las	 bulas,
Duaren	aconsejaba	a	la	Iglesia	galicana	que	imitase	a	la	Iglesia	española,	que
en	el	duodécimo	Concilio	de	Toledo	encargó	al	arzobispo	de	esta	ciudad	que
diera	posesión	de	sus	cargos	a	los	prelados	nombrados	por	el	rey	al	ver	que	el
Papa	se	negaba	a	ello.	Es	una	normativa	de	derecho	francés,	consagrada	por	el
artículo	 14	 de	 nuestras	 libertades,	 que	 el	 obispo	 de	 Roma	 no	 tiene	 derecho
alguno	 sobre	 la	 parte	 temporal	 de	 los	 beneficios	 y	 que	 sólo	 puede	 cobrar
anatas	 si	 lo	 permite	 el	 rey.	 Y	 aun	 así,	 este	 permiso	 debe	 tener	 un	 término,
porque	 si	 no,	 ¿de	 qué	 nos	 sirve	 la	 Ilustración	 si	 no	 sabemos	 acabar	 con	 los
abusos?	 Ascienden	 a	 una	 cantidad	 enorme	 las	 sumas	 que	 se	 pagaron	 y	 se
pagan	todavía	al	Papa.	El	fiscal	general	Jean	de	Saint	Romain	calcula	que	en
la	 época	 de	 Pío	 II,	 en	 la	 que	 estuvieron	 vacantes	 veintidós	 obispados	 en
Francia	durante	tres	años,	tuvo	que	pagar	esta	nación	a	Roma	ciento	veinte	mil
escudos;	que	habiendo	vacado	también	sesenta	y	una	abadías,	pagó	también	a
Roma	otra	cantidad	equivalente;	que,	además,	por	aquel	mismo	tiempo	hubo
que	entregar	 a	 la	 curia	 romana	por	 las	provisiones	de	prioratos,	 decanatos	y
otras	dignidades,	cien	mil	escudos;	que	por	cada	curato	recibió	por	lo	menos
una	gracia	expectativa	que	costaba	veinticinco	escudos	y,	además,	infinidad	de
dispensas	 que	 se	 calcula	 costaban	 cerca	 de	 dos	 millones	 de	 escudos.	 El
referido	 fiscal	 general	 vivió	 en	 la	 época	 de	 Luis	 XI.	 Calculad,	 pues,	 a	 qué
cantidad	 tan	 excesiva	 ascendería	 hoy	 el	 pago	 de	 las	 anatas,	 y	 agregad	 esta
cantidad	a	 la	que	 las	demás	naciones	habrán	pagado	por	este	concepto.	Si	 la
Ciudad	Eterna,	 en	 la	 época	 de	Lúculo,	 sacó	 con	 su	 espada	 vencedora	 oro	 y
plata	 a	 las	 naciones,	 con	 la	 pluma	 extraen	 el	 oro	 y	 la	 plata	 a	 las	 naciones
protegidas.

Supongamos	que	el	fiscal	general	Saint	Romain	exagerara	en	sus	cálculos



y	que	el	pago	de	las	anatas	sólo	ascendiera	a	la	mitad	de	lo	que	supone,	lo	cual
no	es	creíble.	¿No	queda	aún	cantidad	suficiente	para	exigir	su	restitución	a	la
Santa	 Sede,	 que	 la	 ha	 cobrado	 indebidamente	 y	 contraviniendo	 las
disposiciones	de	los	cánones?

ANÉCDOTAS.	Si	 fuera	posible	confrontar	a	Suetonio	con	los	ayudas	de
cámara	de	los	doce	Césares,	¿creéis	que	éstos	estarían	siempre	de	acuerdo	con
aquél?	 Y	 en	 caso	 de	 contradecirse,	 ¿quién	 no	 concedería	 más	 crédito	 a	 los
ayudas	de	cámara	que	al	historiador?	Muchos	de	nuestros	libros	sólo	se	fundan
en	 las	 murmuraciones	 públicas	 de	 las	 ciudades,	 como	 la	 física	 antigua	 se
fundó	 sobre	 quimeras	 que,	 repetidas	 de	 siglo	 en	 siglo,	 han	 llegado	 hasta
nosotros.	Los	que	se	complacen	en	escribir	durante	la	noche,	en	el	silencio	de
su	 gabinete,	 todas	 las	 noticias	 que	 oyeron	 durante	 el	 día,	 como	 hizo	 san
Agustín,	deberían	escribir	un	libro	de	retractaciones	cada	año.

Refiere	 el	 auditor	 de	 estrados	 Estoile,	 que	 Enrique	 IV,	 yendo	 de	 caza	 a
Creteil,	 entró	 solo	 en	 una	 hostería	 en	 cuyo	 piso	 alto	 se	 hallaban	 comiendo
algunos	 letrados	 de	 París.	 El	 rey	 no	 se	 dio	 a	 conocer	 y	 por	 medio	 de	 la
hostelera	les	invitó	a	su	mesa	o	a	que	le	cedieran	parte	de	la	carne	asada	que
comían,	pagándola.	Los	togados	respondieron	que	tenían	asuntos	particulares
que	 hablar	 en	 secreto,	 que	 su	 comida	 era	 breve	 y	 que	 suplicaban	 al
desconocido	que	les	perdonara	si	no	le	invitaban.

Enrique	IV	llamó	a	sus	guardias	y	mandó	prender	a	los	parisienses	y	que
los	 azotaran,	 «para	 enseñarles	 a	 ser	 otra	 vez	 más	 corteses	 con	 los	 gentiles
hombres».	Estas	son	las	palabras	de	Estoile.

Algunos	autores	que	en	la	actualidad	se	han	ocupado	de	escribir	la	vida	de
Enrique	IV	y	copian	a	Estoile,	refieren	esta	anécdota.	Pero	lo	malo	es	que	la
elogian	aplaudiendo	el	proceder	de	Enrique	IV.	Sin	embargo,	este	hecho	ni	es
verdadero,	ni	verosímil,	pues	caso	de	haberlo	realizado,	en	vez	de	merecedor
de	alabanzas	hubiera	sido	ridículo,	cobarde,	tiránico	e	imprudente.

En	primer	lugar,	no	es	verosímil	que	en	1602	Enrique	IV,	cuya	fisonomía
era	 tan	 característica	 y	 trataba	 a	 todo	 el	 mundo	 con	 afabilidad	 fuera
desconocido	en	Creteil,	que	está	cerca	de	París.	En	segundo	lugar	Estoile,	en
vez	de	probar	la	exactitud	de	su	historieta	impertinente,	dice	que	se	la	refirió
un	 hombre	 que	 la	 oyó	 contar	 a	 M.	 de	 Vitry.	 Fue,	 pues,	 una	 de	 esas
murmuraciones	 que	 corren	 por	 las	 ciudades.	En	 tercer	 lugar	 sería	 cobarde	 y
odioso	castigar	de	manera	infamante	a	unos	ciudadanos	que	se	reúnen	para	sus
asuntos	particulares	y	que	no	cometieron	falta	alguna	negándose	a	compartir
su	comida	con	un	desconocido	 indiscreto,	que	podía	comer	otras	cosas	en	 la
misma	hostería.	En	cuarto	lugar,	acción	tan	tiránica,	indigna	de	un	rey	y	de	un
hombre	 honrado,	 digna	 de	 castigo	 en	 cualquier	 nación,	 era	 tan	 imprudente
como	 ridícula	 y	 criminal.	 Resultaba	 suficiente	 para	 que	 los	 ciudadanos	 de



París	 execraran	 a	 Enrique	 IV	 y	 sabido	 es	 el	 interés	 que	 éste	 tenía	 en	 ser
bienquisto	de	ellos.	No	debía	pues,	mancharse	la	historia	incluyendo	en	ella	un
cuento	tan	necio,	ni	deshonrar	a	Enrique	IV	con	tan	impertinente	anécdota.

He	aquí	lo	que	dice	un	libro	titulado	Anécdotas	literarias,	atribuido	al	abate
Raynal,	 publicado	 en	 1752.	 «Los	 amores	 de	 Luis	 XIV,	 obra	 dramática,	 se
representó	en	Inglaterra	y	por	eso	dicho	príncipe	quiso	que	representaran	otra
obra	 dramática	 sobre	 los	 amores	 del	 rey	 Guillermo.	 El	 marqués	 de	 Torcy
encargó	al	abate	Brueys	que	escribiera	la	obra,	que	se	aplaudió	en	la	lectura,
pero	 no	 llegó	 a	 representarse	 porque	 el	 protagonista	 falleció	 mientras	 se
preparaba	el	estreno.»

En	esas	breves	líneas	hay	tantas	mentiras	como	palabras.	En	ningún	teatro
de	Londres	se	representaron	nunca	los	amores	de	Luis	XIV,	monarca	incapaz
de	mandar	que	se	escribiera	una	comedia	sobre	los	amores	del	rey	Guillermo,
es	más,	el	rey	Guillermo	no	tuvo	ninguna	amante.	Nunca	habló	el	marqués	de
Torcy	al	abate	Brueys	sobre	ese	asunto	porque	no	pudo	comisionar	para	este
encargo	 tan	 discreto	 y	 tan	 pueril	 ni	 al	 abate,	 ni	 a	 nadie,	 y	 consta	 que	 dicho
abate	no	escribió	esa	comedia.	¡Para	que	se	fíe	uno	de	las	anécdotas!

También	 dice	 el	mentado	 libro	 que	 «Luis	XIV	 quedó	 tan	 contento	 de	 la
representación	 de	 la	 ópera	 Isis	 que	 obligó	 al	 Consejo	 a	 que	 publicara	 un
decreto	 permitiendo	 que	 los	 personajes	 de	 la	 nobleza	 pudieran	 cantar	 en	 la
ópera	 y	 cobrar	 sueldos	 sin	 desdoro	 de	 su	 alcurnia,	 cuyo	 decreto	 registró	 el
Parlamento	de	París».

No	se	encuentra	semejante	decreto	registrado	en	el	Parlamento	de	París;	en
cambio,	es	cierto	que	Sully	obtuvo	en	1672	(mucho	antes	que	se	estrenara	la
opera	Isis)	licencia	del	rey	que	le	permitió	establecer	una	academia	de	ópera	y
que	 puso	 un	 anuncio	 diciendo	 que	 los	 gentiles	 hombres	 y	 sus	 hijos	 podían
cantar	en	su	teatro	sin	desdoro	de	su	alcurnia.	Leo	en	la	Historia	filosófica	y
política	del	comercio	de	las	Indias:	«Estamos	inclinados	a	creer	que	Luis	XIV
sólo	 se	 procuró	 buques	 para	 que	 le	 admiraran	 y	 castigar	 Génova	 y	 Argel».
Esto	es	escribir	y	juzgar	a	tontilocas	y	oponerse	a	la	verdad,	siendo	ignorantes,
e	insultar	sin	motivo	a	Luis	XIV,	que	disponía	de	cien	navíos	de	guerra	y	de
sesenta	 mil	 marinos	 desde	 el	 año	 1678.	 Y	 el	 bombardeo	 de	 Génova	 no	 se
realizó	hasta	el	año	1684.	También	se	dice	en	la	referida	obra	que	cuando	los
holandeses	expulsaron	a	 los	portugueses	de	Malaca,	el	comandante	holandés
preguntó	 a	 su	 colega	 portugués	 cuándo	 volverían,	 a	 lo	 que	 el	 vencido	 le
respondió:	«Cuando	vuestros	pecados	sean	más	grandes	que	los	nuestros».	Esa
contestación	se	había	atribuido	antiguamente	a	un	inglés	de	la	época	de	Carlos
VII	 de	 Francia,	 y	 en	 tiempos	 anteriores	 a	 un	 emir	 sarraceno	 en	 Sicilia.	 Al
margen	de	esto,	la	tal	contestación	es	más	propia	de	un	capuchino	que	de	un
político.	No	fue	por	ser	más	pecadores	los	franceses	que	los	ingleses	el	motivo
de	apoderarse	éstos	del	Canadá.	El	autor	de	dicha	obra	refiere	seriamente	una



anécdota	 que	 inventó	 Steele,	 e	 insertó	 el	 Espectador,	 y	 pretende	 que	 esa
historieta	sea	una	de	las	causas	de	las	guerras	que	mediaron	entre	los	ingleses
y	 los	salvajes.	He	aquí	 la	historieta	que	Steele	contrapone	a	otra	mucho	más
graciosa	de	la	matrona	de	Éfeso.	Se	trata	de	probar	en	ella	que	los	hombres	no
son	 tan	 constantes	 como	 las	mujeres,	 pero	 en	 Petronio	 la	matrona	 de	 Éfeso
sólo	tiene	una	debilidad	divertida	y	perdonable,	y	el	comerciante	Yukle,	en	el
Espectador,	 es	 culpable	 de	 la	 más	 negra	 ingratitud.	 El	 joven	 viajero	 Yukle
corre	 inminente	 peligro	 de	 que	 le	 prendan	 los	 caraibos	 en	 el	 continente	 de
América,	 pero	 no	 nos	 dice	 el	 autor	 cuándo	 ni	 en	 qué	 parte.	 Karika,	 joven
caraiba,	le	salva	la	vida	y	huye	con	él	a	las	Barbados.	Una	vez	allí,	Yukle	se
lleva	 al	 mercado	 a	 su	 bienhechora	 para	 venderla.	 «¡Ingrato,	 bárbaro!	 —
exclama	 Karika—.	 ¿Quieres	 venderme	 estando	 embarazada	 de	 ti!»	 «¿Estás
embarazada?	 —responde	 el	 comerciante	 inglés—.	 Pues	 tanto	 mejor,	 te
venderé	más	cara.»

Esta	 anécdota	 la	 pretenden	 hacer	 pasar	 por	 historia	 verdadera	 y	 por	 el
origen	de	una	prolongada	guerra.	El	discurso	que	pronunció	una	mujer	natural
de	Boston	ante	los	jueces	que	la	sentenciaron	a	prisión	correccional	por	quinta
vez,	 por	 haber	 parido	 el	 quinto	 hijo,	 es	 una	 broma,	 es	 un	 libelo	 del	 ilustre
Franklin,	 y	 se	 refiere	 a	 la	 obra	 de	 que	 nos	 ocupamos	 como	 documento
auténtico.	Son	infinitos	los	cuentos	que	desfiguran	todas,	las	historias.	En	un
libro	titulado	Del	Espíritu,	que	armó	mucho	revuelo,	y	en	el	que	se	encuentran
reflexiones	 tan	 verdaderas	 como	 profundas,	 se	 dice	 que	 Malebranche	 es	 el
autor	de	 la	Promoción	física.	Ese	descuido	confunde	a	más	de	un	 lector	que
desea	adquirir	 la	Promoción	 física	y	 la	busca	en	vano.	En	el	mismo	 libro	se
dice	que	Galileo	encontró	la	causa	de	que	las	bombas	no	puedan	elevar	el	agua
a	más	de	treinta	y	dos	pies	de	altura.	Eso	fue	precisamente	lo	que	Galileo	no
encontró:	 comprendió	 que	 la	 pesadez	 del	 aire	 hacía	 elevar	 el	 agua,	 pero	 no
pudo	descubrir	por	qué	e}	aire	no	podía	obrar	a	más	de	treinta	y	dos	pies	de
altura.	Torricelli	fue	el	que	adivinó	que	una	columna	de	aire	equivalía	a	treinta
y	dos	pies	de	agua	y	a	veintisiete	pulgadas	de	mercurio.

En	 la	 revista	 Mercurio,	 de	 Francia,	 del	 mes	 de	 septiembre	 de	 1669,	 se
atribuye	a	Pope	un	epigrama	improvisado	en	la	muerte	de	un	famoso	usurero,
y	 hace	 más	 de	 doscientos	 años	 que	 en	 Inglaterra	 saben	 que	 fue	 obra	 de
Shakespeare.

De	todos	los	libros	plagados	de	falsas	anécdotas	el	que	se	lleva	la	palma	de
más	 mentiras	 absurdas	 fue	 la	 compilación	 de	 las	 supuestas	 Memorias	 de
Madame	de	Maintenon.	El	fondo	de	ellas	es	verdadero,	porque	el	autor	pudo
leer	algunas	cartas	de	la	citada	dama	que	le	proporcionó	una	señora	educada
en	Saint-Cyr.	El	escaso	número	de	verdades	que	contienen	se	ahogan	en	una
narración	novelesca	que	ocupa	siete	tomos.	En	esas	memorias	supone	el	autor
que	 uno	 de	 sus	 ayudas	 de	 cámara	 suplantó	 a	 Luis	 XIV	 e	 inventa	 cartas



dirigidas	a	dicho	monarca	que	no	escribió	Mademoiselle	de	Mancini,	haciendo
decir	 a	 esta	 sobrina	 del	 cardenal	Mazarino,	 en	 una	 de	 las	 cartas	 dirigidas	 al
rey:	 «Obedecéis	 a	 un	 sacerdote;	 no	 sois	 digno	 de	 mi	 si	 servís	 en	 vez	 de
mandar.	 Os	 amo	 como	 a	 mí	 misma,	 pero	 prefiero	 vuestra	 gloria	 a	 vuestro
amor».

Dicen	también	dichas	cartas:	«Mademoiselle	de	la	Valiere	se	dejó	caer	en
un	 sillón	 en	 completo	 deshabillé,	 pensando	 siempre	 en	 su	 amante.	 Con
frecuencia	pasaba	 la	noche	en	un	sillón	y	al	amanecer	 la	encontraba	 todavía
allí,	 con	 la	mirada	 fija	 y	 como	 en	 éxtasis,	 estado	 en	 que	 la	 sumía	 el	 amor.
Ocupada	 exclusivamente	 en	 pensar	 en	 el	 rey,	 quizá	 se	 quejaba	 en	 aquel
momento	de	que	 la	vigilaban	 los	espías	de	Enriqueta	y	de	 la	severidad	de	 la
reina	madre.	Un	leve	ruido	que	oyó	la	sacó	de	su	éxtasis,	y	la	hizo	inclinar	el
cuerpo	hacia	atrás	con	sorpresa	y	sobresalto.	Luis	estaba	ante	ella,	corrió	a	su
lado	y	 se	 arrodilló	 a	 sus	pies.	Trata	de	huir	 y	 él	 la	 detiene;	 amenaza	y	 él	 la
apacigua;	llora	y	él	seca	sus	lágrimas».	Semejante	descripción	no	se	aguantaría
hoy	en	la	más	empalagosa	de	las	novelas	que	se	escriben	para	menestralas.

En	 las	citadas	Memorias	de	Madame	de	Maintenon,	después	de	ocuparse
de	la	revocación	del	edicto	de	Nantes,	se	encuentra	un	capítulo	titulado	Estado
del	 corazón.	 Tras	 esas	 ridiculeces	 se	 encuentran	 las	 calumnias	más	 groseras
propaladas	contra	el	rey,	contra	su	hijo,	contra	su	sobrino	el	duque	de	Orleáns,
contra	los	ministros	y	contra	los	generales.	Así,	la	avilantez,	estimulada	por	el
hambre,	produce	monstruos.	Hay	que	ponerse	en	guardia	contra	la	multitud	de
libelos	atroces	que	han	inundado	Europa	desde	hace	 tiempo.	Anécdota	sobre
Carlos	 V.	 ¿Tuvo	 Carlos	 V	 relaciones	 carnales	 con	 su	 hermana	 Margarita,
gobernadora	 de	 los	 Países	 Bajos,	 de	 cuyas	 relaciones	 nació	 don	 Juan	 de
Austria,	hermano	intrépido	del	prudente	Felipe	II?	No	tenemos	de	ello	ninguna
prueba,	 como	 tampoco	 de	 los	 secretos	 de	 Carlomagno,	 que	 según	 se	 dice
holgó	 con	 todas	 sus	 hijas.	 ¿Por	 qué	hemos	de	 afirmar	 esos	 hechos	 sin	 tener
pruebas?	Si	la	Biblia	no	me	asegurara	que	las	hijas	de	Loth	tuvieron	hijos	de
su	 propio	 padre,	 y	 que	Thamar	 los	 tuvo	 de	 su	 suegro,	 yo	 no	me	 atrevería	 a
acusarlas.	Es	preciso	ser	discretos.

Otra	 anécdota	 más	 atrevida.	 Cierto	 autor	 afirma	 que	 la	 duquesa	 de
Montpensier	 se	 entregó	 al	 monje	 Jacobo	 Clemente	 con	 la	 idea	 de	 que	 se
comprometiera	 a	 asesinar	 al	 rey.	 Hubiera	 resultado	 más	 astuta	 si	 hubiera
ofrecido	sus	favores	al	monje	y	no	se	los	hubiera	concedido.	No	creemos	que
sea	 ese	 el	 medio	 de	 excitar	 al	 magnicidio	 a	 un	 sacerdote	 fanático;	 para
conseguirlo,	 vale	 más	 enseñarle	 el	 cielo	 que	 enseñarle	 una	 mujer.	 Era	 más
capaz	 de	 decidirle	 a	 cometer	 el	 crimen	 su	 prior	Bourgoin	 que	 la	mujer	más
hermosa	del	mundo.	Cuando	mató	al	rey	no	se	le	encontró	en	las	faltriqueras
ninguna	 carta	 de	 amor,	 pero	 sí	 se	 le	 encontraron	 las	 historias	 de	 Judit	 y	 de
Aod,	estrujadas	y	pringosas	por	haberlas	leído	muchas	veces.



Anécdota	 sobre	 Enrique	 IV.	 Los	 regicidas	 Juan	 Chatel	 y	 Ravaillac	 no
tuvieron	cómplices.	Su	delito	estaba	de	moda	en	la	época	y	su	único	cómplice
fue	el	crimen	de	la	religión.	Se	asegura	que	Ravaillac,	cuando	fue	a	Nápoles,
oyó	 que	 el	 jesuita	 Alagona	 profetizó	 la	 muerte	 del	 rey	 y	 no	 faltan	 autores
modernos	que	lo	dicen.	Pero	los	 jesuitas	nunca	fueron	profetas.	Si	 lo	fueran,
hubieran	 predicho	 su	 expulsión	 y,	 por	 el	 contrario,	 aseguraron	 que	 su
institución	duraría	hasta	el	fin	de	los	siglos.

De	 la	 abjuración	 de	 Enrique	 IV.	 El	 jesuita	 Daniel	 pretende	 probar
baldíamente	en	su	árida	y	defectuosa	Historia	de	Francia	que	Enrique	IV,	antes
de	 abjurar,	 era	 ya	 mucho	 tiempo	 católico.	 Ni	 creo	 a	 Daniel,	 ni	 creería	 al
mismísimo	 Enrique	 IV	 si	 la	 dijera.	 En	 la	 carta	 que	 escribió	 a	 la	 hermosa
Gabriela,	 comunicándole	 mañana	 daré	 el	 salto	 mortal,	 prueba	 que	 el
catolicismo	 no	 había	 penetrado	 aún	 en	 su	 corazón.	 Si	 éste	 se	 hubiera	 visto
iluminado	por	 la	gracia,	 el	 rey	hubiera	dicho	a	 su	 amante:	«Los	obispos	me
han	 convertido»,	 en	 vez	 de	 decirle	 «los	 obispos	me	 están	 fastidiando».	 ¿Es
propia	esa	expresión	de	un	buen	catecúmeno?

En	 las	 cartas	 que	 este	 gran	monarca	 dirigió	 a	 la	 condesa	 de	Grammont,
cuyos	 originales	 se	 conservan	 todavía,	 dice	 lo	 siguiente:	 «Todos	 esos
envenenadores	 son	 papistas:	 yo	 mismo	 he	 descubierto	 a	 uno	 de	 ellos.	 Los
predicadores	 romanos	 dicen	 en	 alta	 voz	 que	 debemos	 vestir	 de	 luto	 por	 el
envenenamiento	del	príncipe	de	Condé	e	instan	a	todos	los	buenos	católicos	a
que	así	lo	hagan:	¿seréis	capaz	de	pertenecer	a	semejante	religión?	Si	no	fuera
hugonote,	me	haría	 turco».	Después	de	conocer	estas	pruebas	que	suministra
el	mismo	Enrique	IV,	es	muy	difícil	convencerse	de	que	fue	católico	sincero.
Otra	 equivocación	 sobre	 Enrique	 IV.	 Bury,	 en	 su	 Historia	 de	 Enrique	 IV,
publicada	en	1610,	acusa	del	asesinato	de	dicho	monarca	al	duque	de	Lerma,
asegurando	que	esa	«es	 la	opinión	más	admitida».	Pero	es	evidente	que	está
muy	mal	admitida	esa	opinión.	Nunca	se	habló	de	semejante	cosa	en	España,	y
en	 Francia	 sólo	 el	 sucesor	 del	 presidente	De	 Thou	 dio	 cierto	 crédito	 a	 esas
sospechas	vagas	y	ridículas.	Si	el	ministro	español	duque	de	Lerma	comisionó
para	cometer	el	crimen	a	Ravaillac,	 le	debió	pagar	muy	mal,	porque	cuando
prendieron	 a	 ese	miserable	 le	 encontraron	muy	 poco	 dinero.	 Si	 el	 duque	 de
Lerma	 le	 sedujo	 prometiéndole	 recompensa	 proporcionada	 a	 su	 crimen,
indudablemente	 Ravaillac	 lo	 hubiera	 dicho	 denunciando	 al	 duque	 y	 a	 sus
emisarios,	aunque	sólo	fuera	para	jorobarlos.	Si	nombró	al	jesuita	Aubigny,	al
que	sólo	enseñó	el	cuchillo,	¿por	qué	no	había	de	citar	al	duque	de	Lerma	si
hubiera	 intervenido	 en	 ese	 asunto?	 Es	 obstinación	 incomprensible	 la	 de	 no
creer	lo	que	dijo	Ravaillac	durante	el	interrogatorio	y	durante	el	tormento	que
le	hicieron	sufrir.	¿Por	qué	insultar	a	una	nación	noble	como	la	española,	sin
tener	ni	asomo	de	prueba	contra	ella?	Así	se	escribe	la	Historia.

Los	españoles	nunca	recurrieron	a	crímenes	vergonzosos	y	los	grandes	de



España	han	manifestado	en	 todas	 las	épocas	una	generosa	altivez	que	no	 les
permitió	nunca	envilecerse	hasta	tal	punto.	Si	Felipe	II	puso	a	precio	la	cabeza
del	 príncipe	 de	 Orange,	 tuvo	 para	 ello	 el	 pretexto	 de	 castigar	 a	 un	 vasallo
rebelde,	lo	mismo	que	el	Parlamento	de	París	tasó	en	cincuenta	mil	escudos	la
cabeza	 del	 almirante	 Coligny,	 y	 más	 tarde	 la	 del	 cardenal	 Mazarino.	 Esas
proscripciones	 públicas	 se	 debían	 al	 horror	 causado	 por	 las	 guerras	 civiles.
Pero,	¿qué	motivos	tenía	el	duque	de	Lerma	para	entrar	en	tratos	secretos	con
un	miserable	como	Ravaillac?

Anécdota	sobre	el	hombre	de	la	máscara	de	hierro.	En	mi	obra	El	Siglo	de
Luis	 XIV	me	 ocupé	 del	 hombre	 de	 la	máscara	 de	 hierro.	 Conocía	 bien	 esa
anécdota	que	asombra	al	siglo	XV}II	como	asombrará	a	la	posteridad,	mas	no
por	ello	deja	de	ser	verdadera.	Cometí	entonces	una	equivocación	respecto	a	la
fecha	de	la	muerte	de	ese	desconocido	que	fue	singularmente	desdichado.	Le
enterraron	en	San	Pablo	el	3	de	marzo	de	1703	y	no	en	1704,	como	dije	en	mi
referida	obra.

Al	principio	estuvo	encerrado	en	Pignerot,	luego	le	llevaron	a	las	islas	de
Santa	Margarita	 y	 finalmente	 lo	 encarcelaron	 en	 la	Bastilla,	 siempre	 bajo	 la
vigilancia	de	Saint-Mars,	que	 le	vio	morir.	El	 jesuita	Griffet,	confesor	de	 los
presos	en	la	Bastilla,	dio	a	conocer	al	público	el	diario	de	esta	fortaleza	que	da
fe	de	las	fechas.

El	 hombre	 de	 la	máscara	 de	 hierro	 es	 un	 enigma	que	 cada	 uno	 pretende
descifrar	 a	 su	modo.	Algunos	dicen	que	 era	 el	 duque	de	Beaufort,	 pero	 este
duque	fue	muerto	por	los	turcos	en	la	defensa	de	Candía	en	1669	y	el	hombre
de	la	máscara	de	hierro	estaba	en	Pignerot	en	1662.	Por	otro	 lado,	¿cómo	se
podía	 prender	 al	 duque	 de	 Beaufort	 estando	 éste	 en	 medio	 de	 su	 ejército?
¿Cómo	le	hubieran	podido	llevar	a	Francia	sin	que	nadie	lo	supiera?	¿Por	qué
le	habían	de	encarcelar	y	 taparle	el	 rostro	con	una	máscara	de	hierro?	Otros
dicen	 que	 era	 el	 conde	 de	 Vermandois,	 hijo	 natural	 de	 Luis	 XIV,	 pero	 es
público	 y	 notorio	 que	 éste	 murió	 de	 viruela	 maligna	 en	 1683,	 estando	 a	 la
cabeza	 de	 su	 ejército,	 y	 que	 le	 enterraron	 en	 la	 ciudad	 de	Arras.	Hay	 quien
imaginó	que	el	hombre	de	 la	máscara	de	hierro	 fue	el	duque	de	Monmouth,
pero	a	este	duque	lo	mandó	decapitar	públicamente	en	Londres	en	1685	el	rey
Jacobo.	 Para	 ser	 ese	 duque,	 el	 hombre	 de	 la	máscara	 de	 hierro	 debió	 haber
resucitado	y	cambiar	en	seguida	el	orden	de	los	tiempos,	poniendo	el	año	1662
en	el	punto	que	ocupa	el	1685;	era	preciso	también	que	el	rey	Jacobo,	que	no
perdonó	nunca	a	nadie,	perdonara	al	duque	de	Monmouth	y	que	decapitaran
por	éste	a	otro	hombre	que	se	le	asemejara.	Al	no	ser	ninguno	de	los	citados
personajes	el	hombre	de	la	máscara	de	hierro,	nos	quedamos	sin	saber	quién
fue	 ese	 prisionero,	 a	 qué	 edad	 murió	 y	 con	 qué	 nombre	 le	 enterraron.	 Es
indudable	 que	 si	 nunca	 le	 permitieron	 salir	 de	 la	 Bastilla,	 ni	 hablar	 con	 el
médico,	sino	con	 la	máscara	puesta,	era	porque	 temían	que	se	 le	descubriera



un	parecido	extraordinario	con	algún	alto	personaje.	Podía	enseñar	la	lengua,
pero	tenía	prohibido	enseñar	el	rostro.	Días	antes	de	morir,	dijo	al	boticario	de
la	Bastilla	que	creía	tener	unos	sesenta	años,	y	Marsolan,	médico	que	fue	del
mariscal	de	Richelieu	y	luego	del	duque	de	Orleáns,	regente	del	reino,	yerno
del	 citado	 boticario,	 me	 lo	 ha	 referido	 algunas	 veces.	 Anécdota	 sobre	 el
mariscal	de	Luxemburgo.	En	una	Historia	de	Holanda	que	estoy	 leyendo,	 al
ocuparse	 del	 mariscal	 de	 Luxemburgo	 refiere	 que	 en	 1672	 dirigió	 esta
alocución	a	sus	tropas:	«Hijos	míos,	corred,	robad,	saquead,	matad	y	violad.	Y
si	encontráis	algún	acto	más	abominable	que	éstos,	cometedlo	para	probarme
que	 no	 me	 he	 equivocado	 al	 escogeros,	 creyendo	 como	 creo	 que	 sois	 los
hombres	más	corajudos	del	mundo».	Esa	alocución	es	 tan	 falsa	como	 las	de
Tito	Livio	 y	 de	 peor	 gusto	 literario	 que	 las	 de	 este	 célebre	 historiador.	 Para
baldón	 de	 la	 tipografía,	 esa	 arenga	 se	 encuentra	 en	 diccionarios	 nuevos	 que
sólo	son	una	serie	de	imposturas	puestas	en	orden	alfabético.	Anécdota	sobre
el	padre	Fouquet.	En	1728,	el	jesuita	Fouquet	regresó	a	Francia	procedente	de
China,	en	cuya	nación	había	pasado	veinticinco	años.	Las	disputas	religiosas
promovidas	por	 los	misioneros	 en	 el	 celeste	 Imperio	 le	 enemistaron	 con	 sus
colegas.	 Quiso	 imponer	 allí	 un	 evangelio	 distinto	 del	 que	 predicaban	 sus
compañeros	de	misión	y	trajo	a	Europa	memorias	escritas	contra	éstos.	En	el
viaje	le	acompañaron	dos	letrados	de	China:	uno	de	ellos	falleció	en	el	barco	y
el	otro	 llegó	a	París	 con	Fouquet.	Este	 se	proponía	 llevar	 el	 letrado	a	Roma
con	el	fin	de	que	sirviera	de	testigo	del	proceder	de	los	padres	misioneros	que
le	hacían	la	oposición	en	China.

Fouquet	y	el	letrado	se	hospedaron	en	París,	en	la	casa	de	los	jesuitas	sita
en	 el	 arrabal	 de	San	Antonio.	Los	 reverendos	padres	 se	 enteraron	de	 lo	 que
intentaba	su	colega	y	a	 su	vez	Fouquet	 recibió	aviso	de	 los	designios	de	 los
reverendos	padres,	por	lo	que	aquella	misma	noche	emprendió	viaje	a	Roma.

Los	 reverendos	 padres,	 aprovechándose	 de	 la	 influencia	 que	 ejercían,
consiguieron	que	inmediatamente	salieran	al	camino	para	prenderle,	pero	sólo
pudieron	coger	al	letrado,	un	joven	que	no	sabía	ni	una	palabra	de	francés.	Los
buenos	padres	acudieron	al	cardenal	Dubois,	que	entonces	los	necesitaba,	y	le
notificaron	que	tenían	en	la	casa	un	joven	que	se	había	vuelto	loco	y	por	ello
pedían	que	 lo	 encerrase.	El	 cardenal,	 fiándose	de	esta	 acusación,	dictó	en	el
acto	una	orden	reservada	en	virtud	de	la	cual	el	superintendente	de	policía	se
presentó	 para	 prender	 al	 supuesto	 loco,	 y	 se	 encontró	 ante	 un	 hombre	 que
hacía	 reverencias	de	un	modo	muy	distinto	que	en	Francia,	hablaba	como	si
cantara	y	que	 le	 recibió	con	asombro.	Lamentando	mucho	que	 se	 le	hubiera
trastornado	 el	 juicio	 mandó	 que	 lo	 atasen	 y	 lo	 envió	 al	 manicomio	 de
Charenton,	 donde	 fue	 azotado,	 como	 el	 abate	 Desfontanes,	 dos	 veces	 cada
semana.

El	letrado	chino	no	pudo	comprender	la	extraña	manera	que	tenían	allí	de



recibir	a	los	extranjeros.	Sólo	llevaba	dos	o	tres	días	en	Francia	y	le	parecían
muy	extrañas	las	costumbres	francesas.	El	desventurado	pasó	dos	años	a	pan	y
agua	entre	 los	dementes	y	 los	padres	guardianes.	Creyó,	pues,	que	 la	nación
francesa	sólo	se	componía	de	esas	clases	de	hombres:	una,	demencial,	y	otra
que	daba	azotes	a	la	primera.		Al	cabo	de	dos	años	cambió	el	ministerio	y	fue
nombrado	 otro	 superintendente	 de	 policía,	 quien	 comenzó	 a	 desempeñar	 su
cargo	visitando	las	cárceles	y	haciendo	una	visita	al	manicomio	de	Charenton.
Después	de	conversar	con	algunos	dementes,	preguntó	si	quedaba	algún	otro
en	el	establecimiento	y	le	contestaron	que	sólo	un	desventurado	extranjero	que
hablaba	 un	 idioma	 que	 nadie	 entendía.	 El	 jesuita	 que	 acompañaba	 al
magistrado	le	dijo	que	la	locura	de	ese	hombre	consistía	en	no	contestar	nunca
en	francés,	que	nada	sacaría	en	limpio	de	él	y,	por	lo	tanto,	le	aconsejaba	que
no	le	hiciera	salir.	El	magistrado	insistió	y	tuvieron	que	sacar	al	infeliz	letrado,
que	 se	 arrojó	 a	 los	 pies	 del	 superintendente.	 Este	 mandó	 que	 vinieran	 los
intérpretes	 del	 rey	 para	 que	 le	 interrogaran.	 Los	 intérpretes	 le	 hablaron	 en
español,	en	griego	y	en	inglés;	el	letrado	decía	siempre	«Cantón,	Cantón».	El
jesuita	aseguraba	que	era	un	poseído.	El	magistrado,	que	había	oído	hablar	de
una	provincia	de	China	llamada	Cantón,	sospechó	que	el	demente	sería	nativo
de	 esa	 provincia,	 llamó	 a	 un	 intérprete	 de	 las	 misiones	 extranjeras	 que
entendía	algo	de	la	lengua	china,	y	éste	descubrió	la	verdad.	El	magistrado	no
sabía	 qué	 hacer	 y	 el	 jesuita	 no	 sabía	 qué	 decir.	 El	 duque	 de	 Borbón	 era
entonces	primer	ministro	y	le	refirieron	lo	que	acababa	de	suceder.	Mandó	que
entregaran	al	chino	ropa	y	una	considerable	cantidad	de	dinero	y	lo	mandó	a
su	patria,	de	la	que	creo	vendrán	pocos	letrados	a	visitar	Francia.	Hubiera	sido
más	político	retenerle	y	tratarle	bien	que	enviarle	a	China,	para	que	este	país
no	formara	una	mala	opinión	de	los	franceses.

ÁNGEL.	(Ángeles	de	los	hindúes,	de	los	persas,	etc.)	El	autor	del	artículo
Ángel,	publicado	en	la	Enciclopedia,	dice:	«Todas	las	religiones	han	admitido
la	 existencia	 de	 los	 ángeles,	 aunque	 la	 razón	 natural	 no	 haya	 podido
demostrarla».

No	 conocemos	 más	 razón	 que	 la	 natural;	 lo	 sobrenatural	 está	 sobre	 la
razón.	Por	esto,	el	autor	del	citado	artículo	debió	decir	que	muchas	religiones,
no	 todas,	 admitieron	 los	 ángeles.	 Las	 de	 Numa,	 sabeísmo,	 drúida,	 china,
escitas,	antiguos	fenicios	y	antiguos	egipcios	no	admitieron	los	ángeles.

Entendemos	por	la	palabra	ángeles	a	los	ministros	de	Dios,	a	sus	emisarios
y	 a	 los	 seres	 intermedios	 entre	 Dios	 y	 el	 hombre,	 enviados	 al	 mundo	 para
comunicarnos	sus	órdenes.	En	el	año	actual,	1772,	hace	precisamente	cuatro
mil	ochocientos	setenta	y	ocho	años	que	los	brahmanes	se	vanaglorian	de	tener
escrita	 su	 primera	 ley	 sagrada,	 que	 titulan	 el	 Shasta,	 la	 cual	 conocieron	mil
quinientos	 años	 antes	 que	 su	 segunda	 ley,	 llamada	 Vedas,	 que	 significa	 la
palabra	 de	Dios.	El	Shasta	 contiene	 cinco	 capítulos:	 el	 primero	 se	 ocupa	 de



Dios	y	de	sus	atributos;	el	segundo,	de	la	creación	de	los	ángeles;	el	tercero,	de
la	caída	de	los	ángeles;	el	cuarto,	de	su	castigo,	y	el	quinto,	de	su	perdón	y	de
la	 creación	 del	 hombre.	 Es	 interesante	 observar	 la	 manera	 en	 que	 habla	 de
Dios	ese	libro.	Primer	capítulo	del	Shasta.	«Dios	es	uno	y	lo	creó	todo.	Es	una
esfera	perfecta,	sin	principio	ni	fin.	Dios	gobierna	toda	la	creación	por	medio
de	una	providencia	general,	que	es	la	resultante	de	un	principio	determinado.
No	pretendas	descubrir	la	esencia	y	la	naturaleza	del	Eterno,	ni	por	qué	leyes
la	gobierna.	Semejante	empresa	 sería	vana	y	criminal.	Gózate	contemplando
sus	obras	noche	y	día,	su	sabiduría,	su	poder	y	su	bondad».	Después	de	rendir
este	 tributo	de	admiración	al	Shasta,	pasemos	a	ocuparnos	de	 la	creación	de
los	ángeles.

Segundo	capítulo	del	Shasta.	«El	Eterno,	absorto	en	la	contemplación	de	su
propia	existencia,	resolvió	en	la	plenitud	de	los	tiempos	comunicar	su	gloria	y
su	 esencia	 a	 seres	 capaces	 de	 sentir	 y	 de	 participar	 de	 su	 bienaventuranza	y
servir	 a	 su	 gloria.	 El	 Eterno	 quiso	 y	 los	 creó.	 Los	 formó	 con	 parte	 de	 su
esencia,	capaces	de	perfección	y	de	imperfección,	según	su	voluntad.

»El	Eterno	empezó	por	crear	a	Birma,	Vichnú	y	Siva,	y	luego	a	Mozazor	y
a	una	pléyade	de	ángeles.	El	Eterno	dio	la	preeminencia	a	Birma,	a	Vichnú	y	a
Siva.	 Birma	 fue	 el	 príncipe	 del	 ejército	 angélico,	 y	 Vichnú	 y	 Siva,	 sus
coadjutores.	El	Eterno	dividió	el	ejército	de	 los	ángeles	en	muchas	 legiones,
dando	a	cada	una	un	jefe.	Adoraron	al	Eterno	alineados	alrededor	del	trono	y
ocupando	cada	uno	de	ellos	la	grada	que	le	asignaron.	El	armonioso	coro	sonó
en	los	cielos.	Mozazor,	jefe	de	la	primera	legión,	entonó	el	cántico	de	alabanza
y	de	adoración	al	Creador,	y	el	canto	de	obediencia	a	Birma,	la	primera	de	las
criaturas,	y	el	Eterno	se	regocijó	de	su	nueva	creación.»

De	 la	caída	 te	algunos	ángeles.	«Desde	 la	creación	del	 ejército	celeste	el
regocijo	 y	 la	 armonía	 rodearon	 el	 trono	 del	 Eterno	 durante	 mil	 años
multiplicados	 por	 otros	mil,	 y	 hubieran	 durado	 hasta	 la	 consumación	 de	 los
tiempos	si	la	envidia	no	se	hubiera	apoderado	de	Mozazor	y	otros	príncipes	de
las	 legiones	 angélicas.	 Entre	 éstos	 se	 encontraba	 Raabon	 el	 primero	 en
dignidad	después	de	Mozazor.	Olvidándose	de	la	dicha	de	haber	sido	creados
y	 de	 su	 deber,	 rechazaron	 el	 poder	 de	 perfección,	 ejercieron	 el	 poder	 de
imperfección	y	obraron	mal	en	presencia	del	Eterno.	Le	desobedecieron	y	se
negaron	 a	 someterse	 al	 primer	 representante	 de	 Dios	 y	 a	 los	 asociados	 de
aquel,	Vichnú	y	Siva,	y	dijeron:	Queremos	gobernar.	Y	sin	temer	el	poder	y	la
ira	del	Creador,	difundieron	esas	doctrinas	 sediciosas	en	el	ejército	celeste	y
sedujeron	a	varios	ángeles,	que	tomaron	parte	en	la	rebelión	y	se	alejaron	del
trono	 del	 Eterno.	 La	 tristeza	 se	 apoderó	 de	 los	 espíritus	 angélicos	 que
permanecían	fieles	y	por	primera	vez	se	conoció	el	dolor	en	el	cielo.»	Castigo
a	 los	 ángeles	 rebeldes.	 «El	 Eterno,	 cuyo	 poder	 infinito	 y	 cuya	 presencia	 se
extiende	 a	 todo,	 excepto	 a	 los	 actos	de	 los	 seres	que	El	 creó	 libres,	 vio	 con



dolor	y	con	cólera	la	defección	de	Mozazor,	de	Raabon	y	de	otros	jefes	de	los
ángeles,	pero	siendo	misericordioso,	a	pesar	de	estar	 indignado,	comisionó	a
Birma,	Vichnú	 y	 Siva	 para	 que	 les	 reprocharan	 el	 crimen	 que	 cometieron	 e
instarles	 a	 que	 cumplieran	 con	 su	 deber;	 resueltos	 a	 ser	 independientes,
persistieron	en	la	rebelión.	Al	saber	el	Eterno	su	resolución,	ordenó	a	Siva	que
fuera	contra	ellos,	traspasándole	su	omnipotencia,	y	que	los	precipitara	desde
aquel	sitio	altísimo	hasta	el	 lugar	de	las	tinieblas,	al	Ondara,	para	castigarlos
allí	durante	mil	años	multiplicados	por	otros	mil.»

Extractemos	lo	que	dice	el	capítulo	quinto.	Cuando	transcurrieron	allí	mil
años,	Birma	Vichnú	y	Siva	 solicitaron	del	Eterno	que	 tuviera	clemencia	con
los	rebeldes.	El	Eterno	se	dignó	librarles	de	la	prisión	de	Ondara	y	llevarlos	a
un	sitio	de	prueba	durante	gran	número	de	rebeliones	contra	Dios	desde	aquel
sitio	de	penitencia.

En	 uno	 de	 esos	 períodos	 fue	 cuando	 Dios	 creó	 el	 mundo.	 Los	 ángeles
penitentes	sufrieron	en	él	un	sinfín	de	metempsicosis	y	en	una	de	las	últimas
se	 convirtieron	 en	 vacas.	 De	 aquí	 que	 las	 vacas	 sean	 sagradas	 en	 la	 India.
Finalmente,	 se	 convirtieron	 en	 hombres.	 Vemos,	 pues,	 que	 la	 teoría	 de	 los
indios	sobre	los	ángeles	es	 la	misma	teoría	del	 jesuita	Bougeant,	que	supone
que	en	los	cuerpos	de	los	animales	se	alojan	los	ángeles	pecadores.	Lo	que	los
brahmanes	 inventaron	 seriamente	 lo	 imaginó	un	 jesuita	 por	mofa	 cuatro	mil
años	después,	a	no	ser	que	se	le	ocurriera	esta	chanza	para	conservar	un	resto
de	 superstición	 mezclada	 con	 el	 espíritu	 desconocido,	 cosa	 que	 sucede	 con
alguna	frecuencia.

Tal	 es	 la	 historia	 de	 los	 ángeles	 en	 el	 antiguo	 pueblo	 de	 los	 brahmanes,
historia	 que	 enseñan	 todavía	 en	 la	 actualidad,	 al	 cabo	de	 cerca	de	 cincuenta
siglos.	Nuestros	comerciantes	que	traficaron	en	la	India	nunca	se	enteraron	de
esto,	ni	nuestros	misioneros	tampoco,	y	los	brahmanes,	que	jamás	vieron	con
buenos	 ojos	 la	 ciencia,	 ni	 las	 costumbres	 de	 los	 extranjeros,	 no	 quisieron
comunicarles	sus	secretos.	Para	que	llegáramos	a	descubrirlos	fue	preciso	que
el	inglés	Holwell	viviera	durante	treinta	años	en	Benarés,	ciudad	situada	sobre
el	 Ganges,	 donde	 tenían	 establecida	 su	 escuela	 los	 antiguos	 brahmanes,	 fue
necesario	 que	 el	 citado	 inglés	 aprendiera	 el	 sánscrito,	 lengua	 sagrada,	 y	 que
leyera	 los	 antiguos	 libros	 de	 la	 religión	 hindú	 para	 comunicar	 a	 Europa	 tan
singulares	conocimientos.	Como	también	fue	preciso	que	Sale	residiera	mucho
tiempo	 en	Arabia	 para	 poder	 traducir	 fielmente	 el	 Corán	 y	 darnos	 una	 idea
exacta	de	lo	que	fue	el	antiguo	sabeísmo,	al	que	sucedió	la	religión	islámica;
como	 fue	 preciso,	 en	 fin,	 que	Hyde	 estudiara	 durante	 veinte	 años	 en	 Persia
todo	lo	concerniente	a	la	religión	de	los	magos.

De	 los	 ángeles	 de	Persia.	Los	 persas	 conocieron	 treinta	 y	 un	 ángeles.	El
primero	 de	 ellos,	 el	 superior,	 a	 quien	 sirven	 otros	 cuatro	 ángeles;	 se	 llama
Baham,	y	asume	la	inspección	de	todos	los	animales,	exceptuando	al	hombre,



sobre	el	que	Dios	se	reserva	la	jurisdicción	inmediata.

Dios	prescribe	el	día	en	que	el	sol	entra	en	el	signo	de	Aries,	y	ése	es	el
sábado,	 lo	que	prueba	que	 la	 fiesta	del	 sábado	 se	observaba	en	Persia	desde
tiempos	muy	remotos.

El	 segundo	 de	 los	 ángeles	 se	 llama	Debadur	 y	 preside	 el	 día	 octavo.	Al
tercero	lo	apellidan	Kur,	de	cuya	palabra	probablemente	se	originó	Ciro,	y	es
el	ángel	del	sol,	y	el	cuarto	se	llama	Ma	y	preside	la	luna.	Cada	ángel	tiene	su
distrito.	Fue	en	Persia	donde	comenzó	a	conocerse	la	doctrina	del	ángel	de	la
guarda	 y	 del	 ángel	 malo.	 Créese	 que	 Rafael	 fue	 el	 ángel	 de	 la	 guarda	 del
Imperio	persa.

De	 los	 ángeles	 entre	 los	 hebreos.	 Estos	 no	 conocieron	 la	 caída	 de	 los
ángeles	hasta	los	primeros	años	de	la	era	cristiana.	Para	esto	era	menester	que
conocieran	 la	doctrina	 secreta	de	 los	 antiguos	brahmanes,	porque	 fue	 en	esa
época	 cuando	 se	 redactó	 el	 libro	 atribuido	 a	 Enoc,	 respecto	 a	 los	 ángeles
rebeldes	 expulsados	 del	 cielo.	 Enoc	 debió	 ser	 un	 autor	 antiquísimo,	 porque
según	afirman	los	judíos	vivió	en	la	séptima	generación	antes	del	diluvio.	Pero
dado	que	Set,	que	es	más	antiguo,	dejó	 libros	a	 los	hebreos,	podían	 también
éstos	jactarse	de	tener	asimismo	libros	de	Enoc.	He	aquí	lo	que	Enoc	escribió,
según	dicen	los	judíos:

«Habiendo	 crecido	 prodigiosamente	 el	 número	 de	 hombres	 y	 teniendo
éstos	 hijas	 muy	 hermosas,	 los	 ángeles	 se	 enamoraron	 de	 ellas	 y	 fueron
arrastrados	a	muchos	errores.	Animándose	unos	a	otros,	dijeron:	"Escojamos
mujeres	 entre	 las	 hijas	 de	 los	 hombres".	 Semiaxas,	 que	 era	 un	 príncipe,	 les
dijo:	"Temo	que	no	os	atreváis	a	realizar	este	deseo	y	a	tener	que	cargar	yo	con
todo	el	crimen".	Los	ángeles	le	respondieron	a	coro:	"Juramos	ejecutar	nuestro
designio,	 y	 nos	 entregamos	 al	 anatema	 si	 no	 lo	 realizamos".	 Se	 unieron	 por
medio	 de	 este	 juramento	 y	 lanzaron	 imprecaciones.	 Se	 reunieron	 doscientos
ángeles,	 partieron	 juntos	 y	 acudieron	 a	 la	 montaña	 que	 se	 llamaba
Hermonium.	 Los	 principales	 ángeles	 conjurados	 se	 llamaban	 Semiaxas,
Atarcuf,	 Araciel,	 Chobabiel,	 Sampsich,	 Zaciel	 Farmar,	 Thausael,	 Samiel,
Tiriel,	 Jumiel,	 etc.	 Estos	 y	 los	 demás,	 hasta	 completar	 el	 número	 de
doscientos,	 tomaron	 mujeres	 el	 año	 1170	 de	 la	 creación	 del	 mundo.	 Del
contacto	de	los	ángeles	con	las	mujeres	nacieron	tres	clases	de	hombres,	etc.»

El	autor	de	ese	fragmento,	por	la	candidez	con	que	está	escrito,	parece	que
deba	pertenecer	a	los	primitivos	tiempos.	Nombra	a	los	personajes	y	no	olvida
las	fechas,	pero	no	incluye	reflexiones	ni	máximas;	ese	es	el	estilo	oriental.

Claro	está	que	esa	historia	 se	 funda	en	el	 capítulo	 sexto	del	Génesis	que
dice:	 «Había	 gigantes	 en	 la	 tierra	 en	 aquellos	 días,	 y	 también	 después	 que
entraron	los	hijos	de	Dios	a	las	hijas	de	los	hombres	y	les	engendraron	hijos:
éstos	 fueron	 los	 valientes	 que	 desde	 la	 Antigüedad	 fueron	 varones	 de



nombre».

El	libro	de	Enoc	y	el	Génesis	están	acordes	respecto	al	comercio	carnal	de
los	ángeles	con	las	hijas	de	los	hombres	y	a	la	raza	de	gigantes	que	nació	de
dicha	cópula.	Pero	ni	el	libro	de	Enoc,	ni	ningún	otro	del	Antiguo	Testamento,
hablan	de	la	rebelión	de	los	ángeles	contra	Dios	ni	de	su	derrota,	ni	de	su	caída
al	infierno,	ni	del	odio	que	profesan	al	género	humano.

Casi	 todos	 los	 comentaristas	 del	 Viejo	 Testamento	 dicen	 unánimemente
que,	antes	de	la	cautividad	de	Babilonia,	los	judíos	no	supieron	el	nombre	de
ningún	ángel.	El	que	se	le	apareció	a	Manué,	padre	de	Sansón	no	quiso	decir
cómo	se	llamaba.	Cuando	los	tres	ángeles	se	aparecieron	a	Abrahán	y	éste	les
invitó	 a	 comer	 un	 becerro	 asado,	 no	 le	 quisieron	 decir	 sus	 nombres.
Únicamente	uno	de	ellos	le	habló	así:	«Volveré	a	veros	el	año	próximo	si	Dios
me	 concede	 vida,	 y	 vuestra	 esposa	 Sara	 tendrá	 entonces	 un	 hijo».	 El	 abate
Calmet	encuentra	mucha	semejanza	entre	esa	historia	y	la	leyenda	de	Ovidio,
que	 el	 célebre	 poeta	 latino	 refiere	 que	 sucedió	 entre	 Júpiter,	 Neptuno	 y
Mercurio,	 los	 cuales	 fueron	 a	 comer	 en	 casa	 del	 anciano	 Hiriens,	 al	 que
encontraron	 triste	 y	 afligido	 por	 no	 poder	 tener	 hijos,	 como	 los	 tres	 ángeles
encontraron	a	Abrahán	cuando	se	le	aparecieron.	Calmet	dice	también	que	las
palabras	que	los	ángeles	dirigieron	a	Abrahán	pueden	traducirse	así:	«Nacerá
un	 hijo	 de	 vuestro	 becerro».	 De	 todos	 modos,	 los	 ángeles	 no	 dijeron	 sus
nombres	a	Abrahán,	ni	a	Moisés,	y	sólo	encontramos	el	nombre	de	Rafael	en
el	 libro	 de	Tobías,	 en	 la	 época	 de	 la	 cautividad.	 Los	 demás	 nombres	 de	 los
ángeles	 son	copiados	de	 los	caldeos	y	persas.	Rafael,	Gabriel,	Uriel	y	otros,
son	 persas	 babilónicos.	 Hasta	 el	 nombre	 de	 Israel	 es	 caldeo.	 El	 sabio	 judío
Filón	 lo	 dice	 terminantemente	 al	 referir	 la	 delegación	 que	 enviaron	 al
emperador	Calígula.

De	 los	 ángeles	 en	 Grecia	 y	 en	 Roma.	 Tuvieron	 demasiados	 dioses
mayores,	 menores	 y	 semidioses	 para	 necesitar	 otros	 seres	 subalternos.
Mercurio	 cumplimentaba	 los	 encargos	 de	 Júpiter,	 Isis	 los	 de	 Juno	 y,	 sin
embargo	conocieron	también	genios	y	demonios.	La	doctrina	de	los	ángeles	de
la	guarda	fue	puesta	en	verso	por	Hesíodo,	poeta	coetáneo	de	Homero.	Cuanto
más	 estudiamos	 la	 Antigüedad,	 más	 nos	 convencemos	 de	 que	 las	 naciones
modernas,	unas	tras	otras,	han	ido	agotando	los	tesoros	de	las	minas	antiguas,
que	en	la	actualidad	están	casi	abandonadas.	Los	griegos,	que	durante	mucho
tiempo	pasaron	por	inventores	fueron	imitadores	de	Egipto,	este	país	copió	a
los	 caldeos,	 y	 éstos	 lo	 copiaron	 casi	 todo	 de	 los	 hindúes.	 La	 teoría	 de	 los
ángeles	 de	 la	 guarda	 la	 sofisticaron	 luego	 las	 escuelas,	 y	 fue	 todo	 lo	 que
pudieron	hacer.	Cada	hombre	tuvo	su	genio,	bueno	o	malo,	al	igual	que	tuvo
su	estrella.	Sabido	es	que	Sócrates	tuvo	un	ángel	bueno,	pero	indudablemente
le	guió	su	ángel	malo,	porque	sólo	un	ángel	malo	puede	inducir	a	un	filósofo	a
ir	 de	 casa	 en	 casa	 diciendo	 a	 todo	 el	 mundo	 que	 el	 padre	 y	 la	 madre,	 el



preceptor	y	el	alumno,	eran	unos	ignorantes	y	unos	imbéciles.	El	ángel	de	su
guarda	no	pudo	impedir	que	le	condenaran	a	beber	la	cicuta.

La	 teoría	 de	 los	 ángeles	 es	 de	 las	más	 antiguas	 que	 se	 conocieron	 en	 el
mundo,	y	precedió	a	la	de	la	inmortalidad	del	alma.	Esto	es	lógico.	Y	si	bien	se
necesita	tener	filosofía	para	creer	que	es	inmortal	el	alma	del	hombre,	sólo	se
necesita	 imaginación	 y	 temor	 para	 inventar	 seres	 superiores	 a	 nosotros,	 que
nos	 protegen	 o	 nos	 persiguen.	 Sin	 embargo,	 los	 antiguos	 egipcios	 no
conocieron	esos	seres	celestes,	de	cuerpo	etéreo,	ejecutores	de	las	órdenes	de
Dios.	Los	primeros	en	admitir	tal	teología	fueron	los	babilonios.	Se	menciona
a	los	ángeles	desde	el	primer	libro	del	Génesis,	pero	este	libro	no	se	escribió
hasta	que	los	caldeos	constituyeron	una	nación	poderosa.	Hasta	la	época	de	su
cautividad	en	Babilonia,	que	sucedió	mil	años	después	de	Moisés,	 los	 judíos
no	 supieron	 los	 nombres	 de	 Gabriel,	 Rafael,	 Miguel	 y	 Uriel,	 que	 aquéllos
pusieron	a	 los	ángeles.	Fundándose	 la	 religión	 judeo-cristiana	en	 la	caída	de
Adán	 y	 cimentándose	 esta	 caída	 en	 la	 tentación	 del	 ángel	malo,	 esto	 es,	 el
diablo,	es	extraño	que	el	Pentateuco	no	diga	una	sola	palabra	a	la	existencia	de
los	ángeles	rebeldes,	ni	de	su	castigo	y	su	caída	al	infierno.

El	 motivo	 de	 esta	 omisión	 cabe	 achacarlo	 al	 hecho	 de	 que	 los	 judíos
desconocieron	 los	ángeles	malos	hasta	que	estuvieron	cautivos	en	Babilonia.
Fue	entonces	cuando	por	primera	vez	oyeron	hablar	de	Satanás.

La	palabra	Satanás	es	caldea,	y	el	Libro	de	Job,	habitante	de	Caldea,	es	el
primer	libro	que	la	menciona.

Los	antiguos	persas	decían	que	Satán	era	un	genio	que	movía	guerra	a	los
Divos	y	a	los	Peris,	es	decir,	a	las	hadas.	Siguiendo,	pues,	las	reglas	ordinarias
de	 la	probabilidad,	 sólo	debe	permitirse	a	 los	que	 se	valen	de	 la	 razón	creer
que	 de	 esta	 teología	 tomaron	 los	 judíos	 y	 los	 cristianos	 la	 idea	 de	 que	 los
ángeles	malos	fueron	expulsados	del	cielo,	y	de	que	el	príncipe	de	ellos	tentó	a
Eva,	apareciendo	en	forma	de	serpiente.

Se	supone	también	que	Isaías	tuvo	presente	esta	alegoría	cuando	exclamó:
«¿Cómo	caíste	del	cielo,	astro	de	luz,	que	te	levantabas	al	nacer	el	día?»	Ese
mismo	versículo	latino,	traducido	de	Isaías,	es	el	que	proporcionó	al	diablo	el
nombre	 de	Lucifer.	No	pensaron	 que	Lucifer	 significaba	 «el	 que	 derrama	 la
luz»,	y	mucho	menos	ocupándose	de	un	rey	de	Babilonia	destronado,	y	usando
una	figura	retórica,	exclamó:	«¿Cómo	caíste	de	los	cielos,	astro	brillante?»

Es	 improbable	 que	 tratara	 Isaías	 por	 medio	 de	 tal	 imagen	 poética	 de
restablecer	la	doctrina	de	los	ángeles	rebeldes	precipitados	en	el	 infierno	Por
eso	 creemos	 que	 hasta	 los	 tiempos	 de	 la	 primitiva	 Iglesia	 cristiana	 no	 se
intentó	 semejante	 cosa,	 y	 que	 entonces	 fue	 cuando	 los	 santos	 padres	 y	 los
rabinos	se	esforzaron	en	propagar	dicha	doctrina	para	salvar	 lo	que	había	de
increíble	en	la	historia	de	la	serpiente	que	sedujo	a	la	madre	de	los	hombres	y



que,	condenada	por	esa	mala	acción	a	arrastrarse,	fue	la	enemiga	del	hombre,
que	 trata	 siempre	 de	 aplastarla,	 mientras	 ella	 intenta	 morderle.	 De	 algunas
sustancias	celestes	precipitadas	en	el	abismo	y	que	sólo	salen	para	perseguir	al
género	humano,	han	imaginado	que	son	invenciones	más	sublimes.

No	puede	probarse	de	ningún	modo	que	esas	potencias	celestes	e	infernales
existan,	pero	tampoco	puede	probarse	que	no	existen.	Tampoco	se	incurre	en
contradicción	 reconociendo	 que	 hay	 sustancias	 bienhechoras	 y	 sustancias
malignas,	que	no	son	de	la	naturaleza	de	Dios,	ni	de	la	naturaleza	del	hombre,
pero	 no	 basta	 que	 una	 cosa	 sea	 posible	 para	 creerla.	 Los	 ángeles	 que
imperaban	entre	los	babilonios	y	entre	los	judíos	eran	precisamente	lo	mismo
que	 los	 dioses	 de	 Homero,	 esto	 es	 seres	 celestes	 subordinados	 a	 un	 Ser
Supremo.	Probablemente,	 la	 imaginación	que	forjó	aquéllos	produjo	 también
éstos.	La	religión	de	Homero	fue	aumentando	el	número	de	dioses	inferiores,	y
andando	 los	 años	 la	 religión	 cristiana	 aumentó	 el	 número	 de	 sus	 ángeles.
Dionisio	 el	Aeropagita	 y	Gregorio	 I	 fijaron	 el	 número	 de	 ángeles	 en	 nueve
coros,	 divididos	 en	 tres	 jerarquías:	 la	 primera	 era	 de	 los	 serafines	 los
querubines	 y	 las	 del	 séptimo	 coro;	 la	 segunda,	 de	 las	 dominaciones,	 las
virtudes	y	 las	potencias,	y	 la	 tercera,	de	 los	principados,	 los	arcángeles	y	 los
ángeles,	 que	 dan	 el	 nombre	 a	 las	 tres	 jerarquías.	 Sólo	 a	 un	 Papa	 le	 está
permitido	arreglar	de	esta	forma	las	categorías	del	cielo.	En	griego,	la	palabra
ángel	 significa	 enviado.	 Los	 persas	 inventaron	 sus	 Peris,	 los	 hebreos	 sus
Malakim	y	los	helenos	sus	Daimon,	y	una	de	las	primeras	ideas	que	tuvieron
los	 hombres	 fue	 la	 de	 colocar	 seres	 intermediarios	 entre	 la	 Divinidad	 y
nosotros.	Estos	fueron	los	demonios	y	los	genios	que	la	Antigüedad	inventó.
El	hombre	imaginó	siempre	a	los	dioses	semejantes	a	él.	Vio	que	los	príncipes
dictaban	órdenes	a	sus	mensajeros	y	creyó	que	así	lo	debía	hacer	la	Divinidad,
por	 lo	que	Mercurio	e	Isis	 fueron	 los	mensajeros	de	 los	dioses.	Los	hebreos,
que	según	ellos	dicen,	fueron	el	único	pueblo	que	Dios	protegió,	no	bautizaron
desde	el	principio	a	los	ángeles	que	Jehová	se	dignó	enviarles,	y	copiaron	los
nombres	 que	 les	 dieron	 los	 caldeos.	 David	 siendo	 esclavo	 de	 Babilonia,
nombró	por	primera	vez	a	Miguel	y	 a	Gabriel.	El	 judío	Tobías	que	vivía	 en
Nínive,	 conoció	 al	 ángel	Rafael	 cuando	 viajaba	 con	 su	 hijo	 para	 ayudarle	 a
cobrar	el	dinero	que	le	debía	el	judío	Gabael.

En	las	leyes	hebraicas,	esto	es,	en	el	Levítico	y	en	el	Deuteronomio,	no	se
dice	que	existan	los	ángeles.	Por	esto,	sin	duda,	los	saduceos	no	creyeron	que
existían.	Pero	en	las	historias	de	los	 judíos	se	ocupan	de	ellos.	Estos	ángeles
eran	 corporales;	 tenían	 alas	 en	 las	 espaldas,	 como	 también	 creyeron	 los
gentiles	que	Mercurio	las	tenía	en	los	tobillos,	y	algunas	veces	escondían	las
alas	 debajo	 del	 manto.	 No	 podían	 concebirles	 sin	 cuerpo,	 porque	 vivían	 y
comían	 y	 porque	 los	 ciudadanos	 varones	 de	 Sodoma	 quisieron	 cometer	 el
pecado	de	sodomía	con	los	ángeles	que	fueron	a	casa	de	Lot.



La	 antigua	 tradición	 judía,	 según	Maimónides,	 admite	 diez	 grados,	 diez
órdenes	de	ángeles:

1)	los	puros,	2)	los	rápidos,	3)	los	fuertes,	4)	las	llamas,	5)	las	chispas,	6)
los	 mensajeros,	 7)	 los	 dioses	 o	 jueces,	 8)	 los	 hijos	 de	 los	 dioses,	 9)	 los
querubines,	y	10)	los	animados.

Ya	dijimos	que	la	historia	de	la	caída	de	los	ángeles	no	se	encuentra	en	los
libros	de	Moisés,	y	que	la	primera	referencia	de	este	hecho	se	atribuye	a	Isaías
cuando	apostrofó	al	rey	de	Babilonia.	Dijimos	también	que	la	religión	cristiana
está	 fundada	 en	 la	 caída	 de	 los	 ángeles,	 los	 que	 se	 rebelaron	 fueron
precipitados	en	el	infierno	y	se	convirtieron	en	demonios.	Un	demonio	tentó	a
Eva	 en	 figura	 de	 serpiente	 y	 condenó	 al	 género	 humano.	 Jesucristo	 vino	 al
mundo	a	rescatarlo	y	a	vencer	al	diablo	que	todavía	nos	tienta;	sin	embargo,
esta	 tradición	 fundamental	 sólo	 se	 encuentra	 en	 el	 libro	 de	 Enoc,	 que	 es
apócrifo,	y	aún	allí	es	diferente	de	la	tradición	admitida.

San	Agustín,	en	su	carta	109,	atribuye	cuerpos	sutiles	y	ágiles	a	los	ángeles
buenos	y	a	los	malos.	El	papa	Gregorio	I	redujo	a	nueve	los	coros	o	jerarquías
de	los	ángeles	de	las	diez	reconocidas	por	los	judíos.	Éstos	tenían	en	su	templo
dos	querubines	y	cada	uno	de	ellos	ostentaba	dos	cabezas,	una	de	toro	y	otra
de	 águila,	 y	 tenían	 en	 las	 espaldas	 seis	 alas.	 Nosotros	 pintamos	 a	 los
arcángeles	y	ángeles	en	figura	de	jóvenes	hermosos	con	dos	alas.	En	cuanto	a
los	ángeles	del	séptimo	coro	y	de	las	dominaciones,	podemos	decir	que	no	se
han	pintado	todavía.

Santo	 Tomás,	 en	 la	 cuestión	 108,	 dice	 que	 los	 ángeles	 del	 séptimo	 coro
están	 tan	cerca	de	Dios	como	 los	querubines	y	 los	serafines,	porque	Dios	se
sienta	 encima	 de	 ellos.	 Escoto	 cuenta	 mil	 millones	 de	 ángeles.	 Cuando	 la
antigua	mitología	de	los	buenos	y	de	los	malos	genios	pasó	desde	el	Oriente	a
Grecia	 y	Roma,	 quedó	 consagrada	 esta	 opinión	 al	 admitir	 que	 cada	 hombre
tenía	un	ángel	bueno	y	un	ángel	malo,	un	ángel	que	le	protege	y	otro	que	le
perjudica	 desde	 su	 nacimiento	 hasta	 su	 muerte.	 Pero	 todavía	 no	 se	 ha
averiguado	 si	 esos	 ángeles	 pasan	 continuamente	 de	 un	 sitio	 a	 otro	 o	 si	 los
relevan	otros	ángeles.	Sobre	esto	debe	consultarse	 la	Suma	de	Santo	Tomás.
Porque	lo	cierto	es	que	no	se	sabe	el	sitio	que	ocupan	los	ángeles,	ni	si	están
en	el	aire,	en	el	vacío	o	en	los	planetas.	Dios	no	ha	querido	que	lo	supiéramos.

ANTIGÜEDAD.	Habréis	podido	ver	 a	veces,	 en	 algún	pueblecillo,	 a	un
rústico	 y	 a	 su	 mujer	 empeñarse	 en	 ir	 en	 la	 procesión	 a	 la	 cabeza	 de	 sus
convecinos,	 alegando	 para	 ello	 tener	 perfecto	 derecho,	 y	 diciéndoles:
«Nuestros	 abuelos	 repicaban	 ya	 las	 campanas	 antes	 que	 quienes	 nos	 codean
hoy	llegaran	a	ser	propietarios	de	un	mal	establo».	La	vanidad	del	rústico,	de
su	 mujer	 y	 de	 los	 vecinos	 no	 alcanza	 más,	 pero	 se	 empecinan	 como	 si	 se
tratara	de	un	punto	de	honor,	sobre	el	que	no	tienen	otras	pruebas.	Un	quidam



que	 cantaba	 en	 el	 facistol	 descubre	 un	 día	 un	 antiquísimo	 perol	 oxidado	 y
marcado	con	una	A,	inicial	del	apellido	del	calderero	que	lo	construyó,	y	ese
quidam	se	convence	de	que	el	perol	es	un	yelmo	de	sus	antepasados.	De	este
modo	César	 se	 hacía	 descender	 de	 un	 héroe	 y	 de	 la	 diosa	Venus.	Esta	 es	 la
primitiva	historia	de	todas	las	naciones,	y	poco	más	o	menos,	el	conocimiento
que	tenemos	de	la	más	remota	Antigüedad.

Los	 sabios	 de	 Armenia	 demuestran	 que	 en	 su	 país	 existió	 el	 paraíso
terrenal;	 los	 suecos,	 que	 existió	 hacia	 el	 lago	 Vener,	 y	 los	 españoles,	 que
estuvo	 en	 Castilla;	 en	 cambio,	 los	 japoneses,	 los	 chinos,	 los	 tártaros,	 los
hindúes,	 los	 africanos	 y	 los	 americanos,	 son	 tan	 desgraciados	 que	 nunca
supieron	que	en	otros	 tiempos	existió	un	paraíso	 terrestre	en	 los	manantiales
del	 Fison,	 del	 Gehon,	 del	 Tigris	 y	 del	 Éufrates,	 o	 en	 los	 manantiales	 del
Guadalquivir,	del	Guadiana,	del	Duero	o	del	Ebro;	porque	de	Fison	se	forma
con	 facilidad	 la	 palabra	 Faetis	 y	 de	 Faetis	 se	 forma	 la	 palabra	 Baetis,	 que
significa	Guadalquivir.	El	Gehon	es	indudablemente	el	Guadiana,	que	empieza
por	G.	El	Ebro	está	en	Cataluña,	y	es	indudablemente	el	Éufrates,	porque	la	E
es	su	letra	inicial.

Entablada	esta	cuestión,	 se	presenta	un	escocés	a	demostrar	que	el	 jardín
del	 Edén	 estuvo	 situado	 en	 Edimburgo	 porque	 aún	 conserva	 su	 primitivo
nombre.	Es	de	creer	que	esta	opinión	tenga	salida	dentro	de	algunos	siglos.

En	tiempos	antiguos	ardió	todo	el	Globo	—dice	un	hombre	versado	en	la
historia	 antigua	 y	 moderna—,	 porque	 he	 leído	 en	 un	 periódico	 que	 se	 ha
encontrado	 en	 Alemania	 madera	 carbonizada	 a	 cien	 pies	 de	 profundidad	 y
entre	 montañas,	 y	 hasta	 se	 sospecha	 que	 en	 aquella	 parte	 debió	 haber
carboneros.	 La	 aventura	 de	 Faetón	 prueba	 que	 hirvió	 toda	 la	 tierra	 hasta	 el
fondo	 del	 mar.	 El	 azufre	 que	 contiene	 el	 monte	 Vesubio	 prueba
indudablemente	que	las	riberas	del	Rhin,	del	Danubio,	del	Ganges,	del	Nilo	y
del	gran	río	Amarillo,	son	de	azufre	y	de	nitro	y	están	esperando	el	momento
de	la	explosión	para	reducir	el	mundo	a	cenizas,	como	ya	lo	estuvo	otra	vez.
La	arena	sobre	la	que	caminamos	es	una	prueba	irrefutable	de	que	el	universo
se	ha	vitrificado	y	que	el	Globo	es	realmente	una	bola	de	vidrio,	lo	mismo	que
nuestras	 ideas.	 Pero	 si	 el	 fuego	 cambió	 el	 Globo,	 el	 agua	 produjo	mayores
revoluciones.	El	mar,	cuyas	mareas	ascienden	hasta	veinte	pies	de	altura	en	los
climas	meridionales,	produjo	las	montañas	que	se	elevan	desde	su	nivel	a	unos
diecisiete	mil	pies.	Esto	es	tan	cierto	que	algunos	sabios	que	nunca	han	estado
en	 Suiza	 encontraron	 una	 inmensa	 embarcación	 con	 todos	 sus	 aparejos
petrificada	en	el	monte	de	San	Gotardo,	o	en	el	fondo	de	un	precipicio,	o	no
saben	bien	dónde,	pero	lo	cierto	es	que	estaba	allí.	Luego,	originariamente,	los
hombres	han	sido	peces.

Para	 descender	 de	 la	 remota	 Antigüedad	 a	 otra	 más	 cercana,	 hemos	 de
ocuparnos	 de	 los	 tiempos	 en	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 naciones	 bárbaras



salieron	de	sus	países	para	 ir	a	buscar	otros	que	valían	menos.	Es	verdad	(si
algo	 sabemos	a	ciencia	cierta	de	 la	historia	antigua)	que	existieron	bandidos
galos	que	fueron	a	saquear	Roma	en	la	época	de	Camilo,	y	que	otros	bandidos
galos	pasaron	por	Iliria	para	alquilar	sus	servicios	de	asesino	a	otros	asesinos
en	 Toracia,	 donde	 cambiaron	 su	 sangre	 por	 pan,	 estableciéndose	 luego	 en
Galatia.	 ¿Y	 quiénes	 eran	 esos	 galos?	 Sin	 duda	 fueron	 los	 que	 los	 romanos
bautizaron	con	el	nombre	de	cisalpinos	y	que	nosotros	llamamos	transalpinos,
montañeses	hambrientos	que	moraban	cerca	de	los	Alpes	y	del	Apenino.	Los
galos	 del	 Sur	 y	 del	Marna	 no	 sabían	 entonces	 que	 Roma	 existía,	 ni	 podían
aventurarse	a	pasar	el	monte	Cenis,	como	hizo	después	Aníbal,	para	robar	el
guardarropa	de	 los	 senadores	 romanos,	que	entonces	 sólo	 tenían	por	 trajes	y
adornos	una	vestidura	de	burdo	paño	gris,	orlada	con	una	banda	de	color	de
sangre	de	 toro,	dos	pequeños	pomos	de	marfil,	 o	mejor	dicho,	de	huesos	de
perro,	colocados	en	 los	brazos	de	una	silla	de	madera,	y	en	sus	cocinas,	por
toda	vianda,	un	pedazo	de	tocino	rancio.	Los	galos	que	se	morían	de	hambre,
al	 no	 encontrar	 qué	 comer	 en	 Roma,	 se	 fueron	más	 lejos	 a	 buscar	 fortuna,
como	luego	hicieron	los	romanos	destruyendo	y	conquistando	muchos	países	y
más	 tarde	 hicieron	 los	 pueblos	 del	 Norte,	 cuando	 desbarataron	 el	 Imperio
romano.

Sabemos	 de	 esas	 terribles	 emigraciones	 por	 algunos	 párrafos	 que	 por
casualidad	escribieron	 los	mismos	 romanos.	Porque	 los	celtas	y	 los	galos,	al
igual	que	los	bardos,	en	aquella	época	no	sabían	leer	ni	escribir.	Deducir	de	lo
que	 llevamos	 dicho	 que	 los	 galos	 o	 los	 celtas,	 que	 fueron	 conquistados	 por
algunas	legiones	de	César,	en	seguida	por	una	horda	de	bodos,	luego	por	otra
de	 borgoñones	 y,	 finalmente,	 por	 otra	 de	 sicambros,	 habían	 anteriormente
subyugado	 el	 mundo	 entero	 y	 dictado	 sus	 leyes	 en	 Asia	 me	 parece	 una
exageración	 y	 una	 inverosimilitud.	 No	 es	 un	 hecho	 matemáticamente
imposible;	por	tanto,	cuando	me	lo	demuestren	lo	creeré.

De	 la	 antigüedad	 de	 las	 costumbres.	 ¿Quiénes	 fueron	 los	 primeros	 locos
que	 existieron	 antiguamente	 en	 Egipto,	 en	 Siria	 o	 en	 otros	 pueblos?	 ¿Qué
significaba	 el	muérdago	de	 la	 encina?	 ¿Quién	 fue	 el	 primero	 que	 veneró	 un
gato?	¿Qué	nación	fue	la	primera	que	bailó	en	honor	de	los	dioses	debajo	del
ramaje	 de	 los	 árboles?	 ¿Qué	 pueblo	 fue	 el	 primero	 que	 organizó	 las
procesiones	y	llevó	delante	de	ellas	insensatos	con	campanillas?	¿Quién	ideó
pasear	por	las	calles	un	príapo	y	después	clavarlo	en	las	puertas	a	manera	de
aldaba?	¿A	qué	árabe	se	le	ocurrió	colgar	los	calzones	blancos	de	su	mujer,	en
la	ventana	de	la	casa,	al	día	siguiente	de	su	boda?	Las	antiguas	naciones	tenían
la	 costumbre	 de	 bailar	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 nueva.	 ¿Es	 que	 se	 dieron	 esa
consigna?	Nada	de	nada,	 como	 tampoco	 se	 la	dieron	para	 regocijarse	por	 el
nacimiento	de	un	hijo,	ni	para	llorar	la	muerte	del	padre.	Los	hombres	siempre
se	 alegran	 de	 volver	 a	 disfrutar	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 tras	 haber	 pasado	 algunas
noches	 a	 oscuras.	 Hay	 muchas	 usanzas	 que	 son	 tan	 naturales	 en	 todos	 los



hombres	que	no	se	puede	decir	que	los	vascos	las	han	enseñado	a	los	frigios,
ni	que	éstos	 las	han	enseñado	a	aquéllos.	La	costumbre	de	usar	el	 agua	y	el
fuego	 en	 los	 templos	 se	 introdujo	 por	 sí	 misma.	 Los	 sacerdotes	 no	 quieren
tener	 siempre	 las	 manos	 sucias	 y	 necesitan	 tener	 fuego	 para	 cocer	 la	 carne
inmolada,	 como	 necesitaron	 quemar	 astillas	 de	madera	 resinosa	 para	 que	 el
aroma	de	éstas	destruyera	el	hedor	de	la	sagrada	matanza.	Pero	las	ceremonias
misteriosas	 que	 son	 difíciles	 de	 interpretar	 y	 los	 usos	 que	 la	 naturaleza	 no
enseña,	 ¿en	 qué	 sitio,	 cuándo	 y	 por	 qué	 se	 han	 inventado?	 ¿Qué	 pueblo	 los
comunicó	a	otro	pueblo?

No	 es	 verosímil	 que	 a	 un	 árabe	 o	 a	 un	 egipcio	 se	 les	 ocurriera
simultáneamente	cortar	a	sus	hijos	el	extremo	del	prepucio,	ni	que	un	chino	y
un	 persa	 pensaran	 a	 un	 mismo	 tiempo	 castrar	 a	 los	 jóvenes	 al	 llegar	 a	 la
pubertad.	 Nunca	 se	 les	 hubiera	 ocurrido	 al	 mismo	 tiempo	 a	 dos	 padres	 de
diferentes	regiones	la	idea	de	degollar	a	sus	hijos	por	complacer	a	Dios.	Para
esto	 es	 indudablemente	 preciso	 que	 unas	 naciones	 comuniquen	 a	 otras	 sus
locuras	serias,	ridículas	o	bárbaras,	y	en	la	noche	de	los	tiempos	es	donde	se
debe	 husmear	 para	 descubrir,	 si	 podemos,	 el	 primer	 insensato	 y	 el	 primer
malvado	que	han	pervertido	al	género	humano.	Ahora	bien,	¿cómo	es	posible
saber	si	en	Fenicia	fue	Jehud	el	inventor	de	los	sacrificios	de	sangre	humana	al
inmolar	 a	 su	 hijo?	 ¿Cómo	 estar	 seguros	 de	 que	 Licaón	 fue	 el	 primero	 que
comió	 carne	 humana,	 cuando	 no	 sabemos	 quién	 fue	 el	 primero	 que	 comió
pollo?	También	se	ha	buscado	el	origen	de	las	antiguas	fiestas	y	creemos	que
la	más	primitiva	y	más	agradable	y	útil	es	la	de	los	emperadores	de	China,	que
labran	y	siembran	con	los	primeros	mandarines.	La	segunda	son	las	fiestas	de
Ceres	que	se	celebraban	en	Atenas.	Festejar	simultáneamente	la	agricultura	y
la	 justicia,	demostrando	a	 los	hombres	que	una	y	otra	son	necesarias,	unir	el
freno	de	las	leyes	al	provecho	de	las	artes	prácticas,	manantial	de	riqueza,	es
costumbre	sabia	y	útil	al	mismo	tiempo.

Antiguamente	se	celebraban	por	doquier	fiestas	alegóricas	al	cambio	de	las
estaciones.	No	fue	necesario	que	una	nación	viniera	de	lejos	a	enseñar	a	otra
que	debían	darse	muestras	de	amistad	y	regocijo	a	los	conocidos	el	primer	día
del	 año.	 Esta	 costumbre	 la	 tuvieron	 todos	 los	 pueblos.	 Conocemos	 las
saturnales	 de	 los	 romanos,	 pero	 son	 desconocidas	 para	 nosotros	 las	 de	 los
allobroges	y	de	los	pictos.	Esto	es	porque	nos	quedan	muchísimos	escritos	de
los	romanos	y	no	los	tenemos	de	los	demás	pueblos	de	la	Europa	occidental.
La	fiesta	de	Saturno	se	reducía	a	festejar	el	 tiempo,	al	que	dotaron	de	cuatro
alas,	para	 indicar	su	velocidad.	Le	atribuían	además	dos	 rostros,	con	 los	que
querían	representar	el	año	finiquitado	y	el	año	nuevo.	Los	griegos	decían	que
Cronos	se	había	comido	a	su	padre	y	se	comía	a	sus	hijos,	dando	a	entender
con	esta	 alegoría	que	 el	 tiempo	 se	 tragó	el	 pasado,	 se	 traga	 el	 presente	y	 se
tragará	el	futuro.



¿Por	 qué	 hemos	 de	 buscar	 baldías	 y	 tristes	 explicaciones	 de	 fiesta	 tan
universal,	 tan	 alegre	 y	 tan	 conocida?	Examinando	 la	Antigüedad,	 no	veo	 en
ella	ninguna	fiesta	anual	que	sea	triste;	hasta	la	que	empieza	por	lamentaciones
termina	 bebiendo,	 riendo	 y	 bailando.	 En	 la	 fiesta	 para	 llorar	 la	 muerte	 de
Adonis,	éste	resucita	en	seguida	y	los	asistentes	a	la	fiesta	se	regocijan	al	ver
su	resurrección.	Lo	mismo	sucede	en	las	fiestas	de	Isis,	de	Osiris	y	de	Horus,	y
en	 las	 que	 los	 griegos	 celebraban	 en	 honor	 de	 Ceres	 y	 de	 Proserpina.	 No
encuentro	 una	 sola	 conmemoración	 general	 de	 un	 suceso	 infausto.	 Los	 que
instituyeron	las	fiestas	no	hubieran	tenido	sentido	común	de	instituir	en	Atenas
la	 celebración	 de	 la	 batalla	 que	 los	 atenienses	 perdieron	 en	Queronea,	 y	 en
Roma	la	conmemoración	de	la	batalla	que	ésta	perdió	en	Cannas.	Perpetuaron
el	recuerdo	que	podía	animar	el	valor	de	los	hombres,	no	el	recuerdo	de	lo	que
podía	 inspirarles	 cobardía	 o	 desesperación.	 Esto	 es	 tan	 cierto	 que	 hasta
inventaron	 leyendas	 por	 el	 gusto	 de	 instituir	 fiestas.	 Cástor	 y	 Pólux	 no
lucharon	 en	 favor	 de	 los	 romanos	 en	 las	 orillas	 del	 lago	 Regilo,	 pero	 los
sacerdotes	 lo	 hicieron	 creer	 así	 en	 Roma	 trescientos	 o	 cuatrocientos	 años
después	y	el	pueblo	bailaba	en	su	honor.	Hércules	tampoco	libró	a	Grecia	de	la
hidra	de	siete	cabezas	que	le	amenazaba,	pero	el	pueblo	cantó	a	Hércules	y	a	la
hidra.

Fiestas	 instituidas	 sobre	 leyendas.	No	creo	que	 en	 toda	 la	Antigüedad	 se
celebrara	 fiesta	 alguna	 sobre	 hechos	 comprobados.	 Los	 comentaristas	 se
cubren	 de	 ridículo	 cuando	 nos	 dicen	 magistralmente:	 «He	 aquí	 el	 antiguo
himno	 que	 se	 cantó	 a	Apolo	 cuando	 visitó	 Claros.	 Luego,	Apolo	 estuvo	 en
Claros.	 Se	 edificó	 un	 templo	 en	 honor	 de	 Perseo;	 luego,	 éste	 libertó	 a
Andrómaca».	 Estas	 son	 las	 consecuencias	 que	 sacan.	 Si	 así	 no	 lo	 hicieran,
¿qué	 quedaría	 de	 la	 sabia	 Antigüedad	 que	 precedió	 a	 las	 olimpíadas?	 Se
convertiría	 en	 lo	 que	 debe	 ser:	 en	 época	 de	 alegorías	 y	 de	mentiras,	 en	 una
época	 que	 desprecian	 los	 sabios	 y	 discuten	 profundamente	 los	 tontos,	 los
cuales,	como	los	átomos	de	Epicuro,	se	complacen	en	nadar	en	el	vacío.

En	todas	las	naciones	hubo	días	señalados	de	penitencia	y	de	expiación	en
los	 templos,	 pero	 esos	 días	 no	 recibieron	 un	 nombre	 equivalente	 al	 de	 las
fiestas.	Las	fiestas	se	consagraban	siempre	a	la	diversión.	Tanto	es	así	que	los
sacerdotes	 egipcios	 ayunaban	 la	 víspera	 para	 comer	 mejor	 al	 día	 siguiente,
costumbre	 excelente	 que	 han	 conservado	 los	 frailes.	 Indudablemente,
existieron	 ceremonias	 lúgubres,	 pero	 no	 bailaban	 la	 danza	 griega	 llamada
branle	cuando	iban	a	enterrar	o	llevaban	a	la	pira	a	un	hijo	o	a	una	hija.	Esto
era	una	ceremonia	pública,	pero	no	una	fiesta.

De	 la	 antigüedad	 de	 las	 fiestas	 que	 suponen	 fueron	 lúgubres.	 Hombres
ingeniosos	y	profundos,	rastreadores	de	antigüedades	y	capaces	de	saber	cómo
estuvo	 constituido	 el	mundo	 cien	mil	 años	 atrás,	 si	 alguien	 pudiera	 saberlo,
suponen	que	 los	hombres,	 reducidos	a	escaso	número	en	ambos	continentes,



consternados	 por	 las	 numerosas	 conmociones	 que	 había	 sufrido	 el	 Globo,
perpetuaron	 el	 recuerdo	 de	 tantas	 desventuras	 mediante	 conmemoraciones
funestas	y	lúgubres.	«Todas	las	fiestas	—dicen—	marcan	un	día	de	horror	y	se
han	 instituido	para	 recordar	a	 los	hombres	cómo	destruyeron	a	sus	padres	el
fuego	que	escapó	de	los	volcanes,	las	rocas	que	cayeron	de	las	montañas,	las
irrupciones	de	 los	mares,	 los	dientes	y	 las	garras	de	 las	 fieras,	 el	hambre,	 la
peste	y	las	guerras	que	lo	asolaron	todo.	Por	más	verdad	que	sea,	nosotros	no
nos	parecemos	a	los	hombres	de	la	Antigüedad.	Nunca	se	divirtieron	tanto	en
Londres	como	 tras	 la	peste	y	el	 incendio	de	 la	ciudad,	durante	el	 reinado	de
Carlos	II.	Los	franceses	entonaron	canciones	antes	de	terminar	las	matanzas	de
la	 noche	 de	 San	 Bartolomé,	 y	 todavía	 se	 conservan	 los	 pasquines	 que	 se
pusieron	al	día	siguiente	del	asesinato	de	Coligny,	con	la	siguiente	inscripción:
«Passio	domini	nostri	Gaspar	di	Coligny	secundum	Bartholomoeum».

El	sultán	que	reina	en	Constantinopla	hizo,	en	varias	ocasiones,	bailar	a	sus
eunucos	y	a	sus	odaliscas	en	los	salones	bañados	con	la	sangre	fresca	de	sus
hermanos	 y	 visires.	 ¿Y	 qué	 hace	 el	 público	 en	 París	 el	 día	 que	 se	 recibe	 la
noticia	de	la	pérdida	de	una	batalla	y	de	la	muerte	de	muchos	oficiales	bravos?
Asistir	 a	 la	 ópera	o	 a	 la	 comedia.	 ¿Qué	hizo	 cuando	 inmoló	 a	 la	 esposa	del
mariscal	Ancre	en	la	plaza	de	la	Greve	la	barbarie	de	sus	perseguidores?	¿Qué
hizo	el	público	cuando	en	una	carreta	arrastraron	al	mariscal	De	Marillac,	en
virtud	 de	 una	 orden	 que	 firmaron	 los	 acólitos	 del	 cardenal	Richelieu?	 ¿Qué
hizo	cuando	el	 teniente	general	de	 los	ejércitos,	el	conde	de	Lally,	que	había
vertido	su	sangre	por	el	Estado	y	al	que	condenaron	a	muerte	sus	enemigos,
fue	 llevado	al	cadalso	en	el	carro	de	 la	basura	con	una	mordaza	en	 la	boca?
¿Qué	 hizo	 cuando	 el	 caballero	 de	 La	Barre,	 a	 los	 diecinueve	 años	 de	 edad,
candoroso,	bravo	y	modesto,	pero	muy	 imprudente,	 fue	entregado	a	 los	más
horribles	 suplicios?	 ¿Sabéis	 lo	 que	 hizo	 el	 público	 de	 París?	 Cantar	 coplas
frívolas.	Así	es	el	hombre,	como	fue	en	todos	los	tiempos,	por	la	misma	razón
que	los	conejos	siempre	tienen	pelo	y	las	alondras	plumas.

Del	origen	de	las	artes.	Pretendemos	conocer	a	fondo	la	teología	de	Thaut,
de	 Zerdust,	 de	 Sanchioniathon	 y	 de	 los	 primeros	 brahmanes,	 y	 no	 sabemos
quién	 inventó	 la	 lanzadera.	 El	 primer	 tejedor,	 el	 primer	 albañil	 y	 el	 primer
forjador,	fueron	sin	duda	grandes	genios,	pero	nadie	se	acuerda	de	ellos.	¿Por
qué?	Porque	ninguno	inventó	un	arte	perfeccionado.	El	primero	que	cortó	una
encina	 para	 que	 le	 sirviera	 de	 puerta	 o	 de	 puente	 para	 atravesar	 un	 río,	 no
construyó	 galeras;	 los	 que	 arrancaron	 en	 la	 montaña	 grandes	 piedras
valiéndose	de	traviesas	de	madera,	no	idearon	la	edificación	de	las	pirámides.
En	todo	se	adelanta	gradualmente	y	la	gloria	no	corresponde	a	nadie.	Todo	se
hizo	a	través	de	tanteos	hasta	que	los	filósofos,	con	la	ayuda	de	la	geometría,
enseñaron	 a	 los	 hombres	 a	 proceder	 con	 exactitud	 y	 seguridad.	 Fue	 preciso
que	 Pitágoras,	 al	 regresar	 de	 sus	 viajes,	 enseñara	 a	 los	 obreros	 el	 modo	 de
hacer	una	escuadra	perfectamente	exacta.	Tomó	 tres	 reglas,	una	de	 tres	pies,



otra	 de	 cuatro	 y	 otra	 de	 cinco,	 y	 con	 ellas	 formó	 un	 triángulo	 rectángulo.
Además,	 el	 lado	 quinto	 alcanzaba	 un	 cuadrado	 precisamente	 doble	 que	 los
cuadrados	de	los	lados	tercero	y	cuarto	método	importante	para	la	simetría	de
las	obras.	Ese	famoso	teorema	lo	trajo	de	la	India,	y	como	ya	dijimos	en	otra
parte,	fue	conocido	mucho	tiempo	antes	en	China,	según	refiere	el	emperador
Kang-hi.	Arquitas	y	Eratóstenes	inventaron	un	método	para	doblar	el	cubo,	lo
cual	era	impracticable	según	la	geometría	ordinaria.

Arquímedes	encontró	el	modo	de	calcular	con	exactitud	 la	 liga	que	 tenía
mezclada	 el	 oro,	 y	 trabajaron	 ese	dichoso	metal	muchísimo	 tiempo	antes	de
que	pudiera	descubrirse	el	 fraude	que	cometían	 los	obreros.	La	granujería	se
conoció	 muchísimo	 tiempo	 antes	 que	 las	 matemáticas.	 Las	 pirámides	 se
construyeron	 a	 escuadra,	 correspondiendo	 con	 exactitud	 a	 los	 cuatro	 puntos
cardinales,	lo	que	prueba	que	en	Egipto,	desde	tiempo	inmemorial,	se	conoció
la	geometría.	Sin	el	conocimiento	de	la	filosofía,	no	seríamos	superiores	a	los
animales	 que	 cavan	 y	 elevan	 sus	 habitáculos,	 que	 preparan	 en	 ellos	 sus
alimentos	 y	 cuidan	 y	 nutren	 a	 sus	 pequeñuelos,	 y	 resultan	 superiores	 a
nosotros	al	hacer	vestidos.

Vitrubio,	que	viajó	por	la	Galia	y	España,	refiere	que	todavía	en	su	época
se	edificaban	las	casas	con	argamasa,	compuesta	de	barro	y	paja	y	cubrían	los
techos	 con	 rastrojos	 o	 bálago,	 desconociendo	 aún	 el	 uso	 de	 las	 tejas.	 Y
Vitrubio	vivió	en	la	época	de	Augusto.	Las	artes	apenas	eran	conocidas	entre
los	españoles,	que	poseían	minas	de	oro	y	plata,	y	entre	los	galos,	que	habían
guerreado	 diez	 años	 contra	 César.	 El	 mismo	 Vitrubio	 nos	 dice	 que	 en	 la
opulenta	Marsella,	 que	 comerciaba	 con	muchos	 pueblos,	 los	 techos	 eran	 de
arcilla	petrificada	y	de	paja.	Sabemos	 también	que	 los	 frigios	profundizaban
bajo	tierra	las	habitaciones,	fijaban	estacas	alrededor	del	foso	y	las	juntaban	en
forma	 de	 punta;	 después,	 rellenaban	 de	 tierra	 todo	 el	 sitio	 que	 aquéllas
ocupaban.	Los	 hurones	 y	 los	 topos	 tenían	mejores	 habitáculos.	El	 estado	 en
que	se	encontraba	la	arquitectura	en	tiempos	de	Vitrubio	puede	darnos	idea	de
lo	que	 sería	mucho	antes	 la	 ciudad	de	Troya,	que	edificaron	 los	dioses,	y	 el
magnífico	 palacio	 de	 Príamo.	 Los	 modernos	 poseemos	 nuestras	 artes	 y	 la
Antigüedad	 poseyó	 las	 suyas.	 En	 la	 actualidad,	 no	 sabríamos	 construir	 una
trirreme,	pero	fabricamos	barcos	armados	de	cien	cañones.	No	sabemos	eregir
obeliscos	de	cien	pies	de	altura	construidos	de	una	sola	pieza,	pero	poseemos
meridianos	exactos.	Desconocemos	el	viso,	pero	las	sedas	de	Lyon	valen	más
que	el	viso.	El	Capitolio	es	magnífico,	pero	la	iglesia	de	San	Pedro	es	mucho
mayor	y	más	admirable.	El	Louvre	es	una	fábrica	magistral	comparada	con	el
palacio	de	Persépolis,	cuya	situación	y	ruinas	nos	dan	a	entender	que	fue	un
vasto	 monumento	 de	 la	 barbarie	 rica.	 La	 música	 de	 Rameau	 equivaldrá
probablemente	 a	 la	 de	 Timoteo,	 y	 cualquier	 cuadro	 que	 se	 presente	 hoy	 en
París	en	el	salón	de	Apolo	es	superior	a	las	pinturas	que	hemos	desenterrado
en	Herculano.



ANTITRINITARIOS.	Nombre	de	una	secta	de	herejes	que	bien	pudiera
pasar	 por	 no	 cristianos,	 pese	 a	 que	 reconocen	 a	 Jesucristo	 como	Redentor	 y
Salvador.	 Pero	 sostienen	 que	 es	 opuesto	 a	 la	 recta	 razón	 enseñar	 a	 los
cristianos	que	existe	una	trinidad	de	personas	con	una	sola	esencia	divina,	que
la	primera	engendra	a	la	segunda	y	la	tercera	procede	de	las	otras	dos.	Dicen
que	esa	doctrina	ininteligible	no	se	encuentra	en	ninguna	parte	de	la	Sagrada
Escritura,	y	no	se	puede	aducir	ningún	pasaje	de	ella	que	autorice	esa	opinión.
Dicen	 también	 que	 defender,	 como	 hacen	 sus	 adversarios,	 que	 son	 tres
personas	distintas	con	una	esencia	divina,	y	que	no	es	sólo	el	Eterno	el	único
Dios	 verdadero,	 sino	 que	 también	 lo	 son	 el	 Hijo	 y	 el	 Espíritu	 Santo,	 es
introducir	en	la	iglesia	de	Jesucristo	un	error	muy	tosco	y	peligroso	que	abre	la
puerta	al	politeísmo.	Que	implica	contradicción	decir	que	hay	un	solo	Dios	y,
sin	 embargo,	 hay	 en	 él	 tres	 personas	 que	 cada	 una	 de	 ellas	 es	Dios;	 que	 la
distinción	de	ser	uno	en	esencia	y	tres	en	personas	no	la	hizo	nunca	la	Biblia	y
es	una	distinción	falsa,	porque	no	puede	haber	menos	esencias	que	personas,
ni	más	personas	que	esencias.	Y	siguen	diciendo:	Que	las	tres	personas	de	la
Trinidad	son	o	tres	sustancias	distintas,	tres	accidentes	de	la	esencia	divina,	o
esta	misma	esencia.	En	el	primer	caso,	 son	 tres	dioses;	en	el	 segundo,	es	un
dios	 compuesto	 de	 accidentes	 y	 adoramos	 esos	 accidentes
metamorfoseándolos	 en	 personas,	 y	 en	 el	 tercer	 caso,	 es	 inútil	 y	 no	 tiene
fundamento	dividir	un	objeto	indivisible,	y	dividir	en	tres	el	que	sólo	es	uno.
Que	 si	 les	 arguyen	 que	 las	 tres	 personas	 no	 son	 sustancias	 distintas	 de	 la
esencia	divina,	ni	 accidentes	de	dicha	esencia,	no	 se	 les	podrá	convencer	de
que	sean	algo.	Que	no	debe	creerse	que	los	trinitarios	más	conspicuos	y	más
inflexibles	tengan	idea	clara	de	la	manera	con	que	las	tres	personas	subsisten
en	Dios,	sin	dividir	su	sustancia,	y	de	consiguiente	sin	multiplicarla.

Que	el	mismo	san	Agustín,	después	de	haber	emitido	respecto	a	este	asunto
muchos	 razonamientos,	 tan	 falsos	 como	 oscuros,	 tiene	 que	 confesar	 que	 no
puede	 decirse	 sobre	 esto	 nada	 que	 resulte	 inteligible.	 Que	 los	 teólogos
modernos	no	han	dado	mayor	claridad	al	asunto,	y	así	que	se	les	pregunta	qué
es	 lo	 que	 entienden	 por	 persona,	 sólo	 contestan	 que	 es	 una	 distinción
incomprensible	 que	 hace	 distinguir	 en	 una	 naturaleza	 única	 en	 número,	 un
Padre,	un	Hijo	y	un	Espíritu	Santo.	Que	la	explicación	que	dan	de	los	vocablos
engendrar	y	proceder	no	es	más	satisfactoria	que	la	anterior,	porque	se	reduce
a	 decir	 que	 esos	 verbos	 indican	 las	 relaciones	 incomprensibles	 que	 median
entre	 las	 tres	 personas	 de	 la	Trinidad.	Que	 se	 puede	 resumir	 el	 estado	 de	 la
cuestión	 entre	 los	 ortodoxos	 y	 ellos	 diciendo	 que	 existen	 en	 Dios	 tres
distinciones,	 de	 las	 que	 no	 tenemos	 idea	 alguna,	 entre	 las	 que	 median
determinadas	relaciones,	de	las	que	tampoco	tenemos	la	menor	idea.

De	todo	lo	dicho	infieren	que	lo	sensato	sería	atenerse	a	la	autoridad	de	los
apóstoles,	que	no	hablaron	nunca	de	la	Trinidad,	y	desterrar	para	siempre	de	la
religión	todas	las	palabras	que	no	consten	en	la	Sagrada	Escritura,	como	por



ejemplo:	Trinidad,	Personas,	Esencia,	Hipóstasis,	Encarnación,	Generación	y
tantas	otras,	vacías	absolutamente	de	sentido	porque	no	tienen	en	la	naturaleza
ningún	 ser	 real	 a	 quien	 representar,	 y	 por	 lo	 tanto,	 sólo	 gana	 nuestra
imaginación	nociones	falsas,	vagas,	oscuras	e	incompletas.

Para	terminar	este	artículo	transcribiremos	lo	que	dice	el	abate	Calmet	en
su	disertación	sobre	el	pasaje	de	 la	carta	de	San	Juan	Bautista:	«Existen	 tres
que	lo	atestiguan	en	la	tierra:	el	espíritu,	el	agua	y	la	sangre	y	los	tres	sólo	son
uno.	Existen	tres	que	lo	atestiguan	en	el	cielo:	el	Padre	el	Verbo	y	el	Espíritu,	y
los	tres	sólo	son	uno».	Calmet	declara	que	esos	dos	pasajes	no	se	encuentran
en	ninguna	Biblia	 antigua,	 y	 efectivamente,	 sería	muy	 extraño	que	 san	 Juan
hubiera	hablado	de	la	Trinidad	en	una	carta	y	no	hubiera	dicho	de	ésta	ni	una
sola	palabra	en	el	Evangelio.

Nada	se	encuentra	respecto	a	ese	dogma	en	los	evangelios	canónicos,	ni	en
los	 evangelios	 apócrifos.	 Todas	 esas	 razones	 y	 muchas	 otras	 bastarían	 para
justificar	 a	 los	 antitrinitarios	 si	 los	 Concilios	 no	 se	 hubieran	 manifestado
contra	ellos.	Pero	como	los	herejes	no	hacen	caso	de	los	Concilios,	la	Iglesia
no	sabe	qué	medida	tomar	para	confundirlos.

ANTROPÓFAGOS.	Nos	 hemos	 ocupado	 ya	 del	 amor,	 y	 ahora	 con	 una
dura	transición	pasaremos	de	los	seres	que	se	besan	a	los	que	se	comen	unos	a
otros.	Desgraciadamente,	es	cierto	que	existieron	los	antropófagos,	porque	los
encontramos	 en	América,	 donde	quizá	 los	haya	 aún.	Los	 cíclopes	no	 fueron
los	únicos	que	en	la	Antigüedad	se	alimentaron	de	carne	humana.	Juvenal,	en
una	 de	 sus	 sátiras,	 refiere	 que	 en	 Egipto,	 pueblo	 civilizado,	 famoso	 por	 sus
leyes	y,	tan	devoto,	que	adoraba	a	los	cocodrilos	y	a	las	cebollas,	los	tintiritas
se	comieron	a	un	enemigo	que	cayó	en	su	poder.	Este	crimen	se	cometió	casi	a
la	 vista	 de	 Juvenal,	 que	 estaba	 entonces	 en	 Egipto,	 y	 a	 corta	 distancia	 de
Tintira.	 En	 1737	 trajeron	 cuatro	 salvajes	 del	 Missisipí	 a	 Fontainebleau.	 Yo
conversé	con	ellos.	Entre	los	salvajes	había	una	mujer	de	aquel	país	a	la	que
pregunté	 si	 había	 comido	 carne	 humana	 alguna	 vez,	 y	 francamente	 me
contestó	 que	 sí,	 que	 la	 había	 comido.	 Comprendiendo	 que	 me	 asombró	 su
contestación,	defendió	su	proceder	diciéndome	que	era	preferible	comerse	al
enemigo	muerto	que	dejar	a	las	fieras	que	lo	devoraran,	y	que	los	vencedores
debían	 tener	 esa	 preferencia.	 Nosotros	 matamos	 en	 las	 batallas	 a	 nuestros
enemigos	y	por	la	más	insignificante	recompensa	proporcionamos	alimentos	a
los	 cuervos	 y	 a	 los	 gusanos;	 este	 es	 el	 verdadero	 crimen.	 Porque	 al	muerto
¿qué	le	importa	que	se	lo	coma	un	soldado,	un	cuervo	o	un	animal	carnívoro?

Respetamos	más	a	los	muertos	que	a	los	vivos,	debiendo	respetar	lo	mismo
a	unos	que	a	otros.	Los	pueblos	que	llamamos	civilizados	han	tenido	toda	la
razón	 para	 no	 poner	 en	 el	 asador	 a	 los	 enemigos	 vencidos	 porque	 si	 se
permitiera	 comerse	 a	 los	 habitantes	 de	 otras	 naciones	 pronto	 acabaríamos
comiéndonos	a	nuestros	compatriotas.	Pero	los	pueblos	civilizados	no	siempre



lo	 fueron.	 Se	 mantuvieron	 salvajes	 durante	 mucho	 tiempo,	 y	 en	 el	 infinito
número	de	revoluciones	que	ha	transformado	el	Globo	el	género	humano	fue
unas	veces	numeroso	y	otras	escaso.	Sucedió	con	los	hombres	lo	que	sucede
hoy	con	 los	elefantes,	 los	 leones	y	 los	 tigres,	cuyas	especies	han	disminuido
mucho.	 En	 las	 épocas	 en	 que	 poblaban	 una	 región	 pocos	 hombres,
desconocían	 los	 primeros	 rudimentos	 de	 las	 artes	 y	 eran	 cazadores.	 La
costumbre	de	alimentarse	de	 lo	que	mataban	 les	habituó	a	que	 trataran	a	sus
enemigos	 como	 a	 los	 ciervos	 y	 a	 los	 jabalíes.	 La	 superstición	 hizo	muchas
víctimas	humanas,	y	la	necesidad	obligó	a	comérselas.

¿Qué	 crimen	 es	 mayor,	 congregarse	 devotamente	 para	 degollar	 a	 una
doncella	adornada	con	cintas,	para	honrar	así	a	 la	divinidad,	o	comerse	a	un
hombre	que	mataron	cuando	se	defendía	como	un	valiente?

Podemos	 presentar	 muchos	 más	 casos	 de	 doncellas	 y	 muchachos
sacrificados	a	los	dioses,	que	de	muchachos	y	doncellas	comidos,	porque	casi
todos	los	pueblos	conocidos	sacrificaban	jóvenes	de	ambos	sexos	y	los	judíos
los	 inmolaban.	Este	acto	se	 llamaba	condenar	al	anatema	y	era	un	verdadero
sacrificio.	En	el	capítulo	21	del	Levítico	se	manda	no	perdonar	a	las	víctimas
destinadas	 al	 sacrificio.	 Pero	 no	 se	 prescribe	 en	 ninguna	 parte	 que	 se	 las
coman;	las	amenaza	únicamente.	Como	ya	sabemos,	Moisés	dijo	a	los	judíos
que	 si	 no	 observaban	 los	 mandamientos	 del	 Señor	 padecerían	 sarna	 y	 las
madres	se	comerían	a	sus	hijos.	Debemos	creer	que	en	 la	época	de	Ezequiel
los	 judíos	debían	estar	habituados	a	comer	carne	humana,	porque	les	predice
en	 el	 capítulo	 34	 que	 Dios	 les	 hará	 comer,	 no	 sólo	 los	 caballos	 de	 sus
enemigos,	 sino	 a	 los	 jinetes.	 ¿Por	 qué	 los	 judíos	 no	 habían	 de	 ser
antropófagos?	 Es	 la	 única	 condición	 que	 hubiera	 faltado	 al	 pueblo	 de	 Dios
para	ser	el	más	abominable	del	mundo.

Herrera	nos	asegura	que	los	mexicanos	se	comían	a	las	víctimas	humanas
que	inmolaban.	Casi	 todos	los	viajeros	de	la	América	primitiva	y	misioneros
dicen	que	los	brasileños,	los	caraibos,	los	iroqueses,	los	hurones	y	los	nativos
de	algunas	otras	tribus,	se	comían	a	los	prisioneros	que	hacían	en	la	guerra	y
ese	 hecho	 lo	 consideran	 como	 costumbre	 de	 toda	 la	 América.	 Hay	 tantos
autores	 antiguos	 y	 modernos	 que	 nos	 hablan	 de	 los	 antropófagos	 que	 no
podemos	negar	 su	 existencia.	Los	 pueblos	 que	 sólo	 se	 ocupaban	de	 la	 caza,
como	los	brasileños	y	los	canadienses,	al	tener	insegura	la	subsistencia	no	es
extraño	 que	 algunas	 veces	 se	 convirtieran	 en	 antropófagos:	 el	 hambre	 y	 la
venganza	les	acostumbrarían	a	esa	clase	de	alimento.	Cuando	vemos	en	siglos
más	 civilizados	 que	 el	 pueblo	 de	 París	 devora	 los	 restos	 sangrientos	 del
mariscal	Acre,	y	el	pueblo	de	La	Haya	se	come	el	corazón	de	Witt,	no	debe
sorprendernos	 que	 ese	 horror,	 pasajero	 en	 las	 naciones	 civilizadas,	 se
perpetuara	en	los	pueblos	salvajes.

El	más	 antiguo	 de	 los	 libros	 que	 poseemos	 no	 nos	 permite	 dudar	 que	 el



hambre	 arrastrase	 a	 los	 hombres	 a	 cometer	 semejantes	 excesos.	 El	 profeta
Ezequiel,	según	sus	apologetas,	promete	a	los	hebreos,	de	parte	de	Dios,	que	si
se	 defienden	 contra	 el	 rey	 de	 Persia	 podrán	 comer	 carne	 de	 caballo	 y	 de
caballero.	Marco	Polo	refiere	que	en	su	época,	en	parte	de	Tartaria,	los	magos,
es	decir,	 los	 sacerdotes,	 tenían	derecho	a	 comerse	 la	 carne	de	 los	 criminales
sentenciados	a	muerte.	Todo	esto	subleva	el	corazón,	pero	el	cuadro	que	nos
ofrece	el	género	humano	en	casi	todos	los	pueblos	causa	el	mismo	efecto	con
frecuencia.	¿Cómo	pueblos	que	vivían	a	mucha	distancia	entre	sí	han	podido
asemejarse	 en	 esa	 horrible	 costumbre?	 ¿Debemos	 creer	 que	 no	 es
absolutamente	 contraria	 a	 la	 naturaleza	 humana	 como	 parece	 serlo?	 Es
indudable	que	esta	costumbre	resulta	rara,	pero	no	es	menos	cierto	que	existe	o
ha	 existido.	 Sabemos	 que	 no	 era	 frecuente	 que	 los	 tártaros	 y	 los	 judíos	 se
comieran	 a	 sus	 semejantes.	 En	 las	 ciudades	 de	 Sancerre	 y	 París,	 sitiadas
durante	 las	 guerras	 religiosas,	 el	 hambre	 y	 la	 desesperación	 obligaron	 a	 las
madres	a	alimentarse	con	la	carne	de	sus	hijos.	El	venerable	Las	Casas,	obispo
de	 Chiapa,	 dice	 que	 ese	 horror	 sólo	 lo	 cometieron	 en	 América	 algunos
pueblos,	 por	 los	 que	 él	 no	 había	 viajado.	 Dampierre	 asegura	 que	 nunca
encontró	antropófagos,	y	acaso	hoy	no	existan	dos	poblaciones	en	las	que	esté
en	uso	tan	horrible	costumbre.

Américo	 Vespucio	 refiere	 en	 una	 de	 sus	 cartas	 que	 los	 brasileños	 se
quedaron	sorprendidos	cuando	les	hizo	saber	que	los	europeos	no	se	comían	a
sus	 prisioneros	 de	 guerra	 hacía	 ya	 mucho	 tiempo.	 Los	 gascones	 y	 los
españoles	cometieron	antiguamente	esa	barbarie,	según	nos	dice	Juvenal	en	su
sátira	 XV.	 El	 fue	 testigo	 en	 Egipto	 de	 semejante	 abominación	 cometida
durante	 el	 consulado	 de	 Junins:	 los	 habitantes	 de	 Tintira	 y	 los	 de	 Ombo
tuvieron	una	cuestión,	se	batieron	y	uno	de	los	primeros	cayó	en	poder	de	los
segundos,	 lo	cocieron	y	se	comieron	su	carne	y	sus	huesos.	Pero	Juvenal	no
dice	que	 eso	 fuera	 una	 costumbre	 admitida;	 al	 contrario,	 lo	 refiere	 como	un
hecho	 extraordinario.	 El	 jesuita	 Charlevois,	 a	 quien	 traté,	 y	 era	 un	 hombre
veraz,	 da	 a	 entender	 en	 su	Historia	 del	Canadá,	 en	 cuyo	 país	 residió	 treinta
años,	 que	 todos	 los	 pueblos	 de	 la	 América	 septentrional	 eran	 antropófagos
porque	 nota	 como	 cosa	 extraordinaria	 que	 los	 canadienses	 no	 comían	 carne
humana	 en	1711.	El	 jesuita	Brebaeuf	 refiere	que	 el	 primer	 converso	 iroqués
fue	bautizado	por	él,	con	el	nombre	de	José,	en	1640,	pero	como	por	desgracia
se	había	emborrachado	con	aguardiente	lo	cogieron	los	hurones,	que	entonces
eran	 enemigos	 de	 los	 iroqueses,	 y	 tras	 hacerle	 sufrir	 varios	 tormentos	 que
soportó	cantando,	como	era	costumbre	en	el	país,	le	cortaron	un	pie,	una	mano
y	la	cabeza;	luego,	los	hurones	metieron	todos	sus	miembros	en	una	caldera,
se	 los	comieron	y	ofrecieron	un	pedazo	al	padre	Brebaeuf.	Charlevois	habla
también	en	otra	parte	que	en	una	ocasión	los	iroqueses	se	comieron	a	veintidós
hurones.	No	podemos	dudar	que	la	naturaleza	humana	llegó	en	más	de	un	país
a	este	último	grado	del	salvajismo	y	que	la	execrable	costumbre	proviene	de



tiempos	 inmemoriales,	 porque	 encontramos	 en	 la	 Biblia	 la	 amenaza	 a	 los
judíos	de	comerse	a	sus	hijos	si	no	cumplían	las	sagradas	leyes.	En	el	capítulo
38	 del	 Deuteronomio	 dícese	 a	 los	 judíos	 «que	 padecerán	 de	 sarna,	 que	 sus
mujeres	se	entregaran	a	otros	hombres,	que	se	comerán	a	sus	hijas	y	a	sus	hijos
entre	la	agonía	y	la	devastación,	que	se	disputarán	los	hijos	para	alimentarse	y
que	el	marido	no	querrá	dar	a	su	mujer	un	pedazo	de	su	hijo	porque	le	dirá	que
no	tiene	bastante	para	él».

Verdad	 es	 que	 atrevidos	 críticos	 sostienen	 que	 el	 Deuteronomio	 no	 se
compuso	hasta	después	del	sitio	de	Samaria,	durante	el	cual,	se	dice	en	el	libro
cuarto	de	los	Reyes,	que	las	madres	se	comieron	a	sus	hijos.	Pero	esos	críticos,
al	considerar	el	Deuteronomio	como	libro	escrito	después	del	sitio	de	Samaria,
confirman	este	espantoso	hecho.	Otros	críticos	opinan	que	el	hecho	no	debió
suceder	como	refiere	el	libro	cuarto	de	los	Reyes.	Allí	se	dice	que	cuando	el
rey	de	Israel	pasó	por	encima	de	la	muralla	de	Samaria,	una	mujer,	implorando
su	protección,	exclamó:	«	¡Sálvame,	señor	rey!»,	y	él	respondió:	«Tu	Dios	no
te	salva,	¿cómo	te	he	de	salvar	yo?	¿Qué	deseas?»,	y	ella	le	respondió:	«Una
mujer	me	propuso	que	le	entregara	mi	hijo	para	comérnoslo	y	que	mañana	nos
comeríamos	el	suyo,	hemos	cocido	a	mi	hijo	y	lo	hemos	comido;	le	he	pedido
hoy	su	hijo	para	comérnoslo	y	ella	lo	ha	escondido».

Esos	 críticos	 sostienen	 que	 no	 es	 verosímil	 que	 el	 rey	 Benadad	 sitiase
Samaria,	ni	que	el	rey	Jorán	pasara	tranquilamente	por	la	muralla	para	decidir
allí	los	litigios	que	unos	con	otros	tuvieron	los	samaritanos.	Todavía	es	menos
verosímil	que	dos	mujeres	no	tuvieran	bastante	con	un	niño	para	alimentarse
un	 par	 de	 días,	 cuando	 con	 él	 hubieran	 podido	 mantenerse	 cuatro.	 Pero	 de
cualquier	 forma	 que	 presenten	 sus	 argumentaciones	 dichos	 críticos,	 debe
creerse	que	los	padres	y	las	madres	se	comieron	a	sus	hijos	durante	el	asedio
de	Samaria,	como	se	predijo	en	el	Deuteronomio.	Lo	mismo	sucedió	en	el	sitio
que	Nabucodonosor	puso	a	Jerusalén,	que	también	predijo	Ezequiel.	Jeremías
exclama	 en	 una	 de	 sus	 lamentaciones:	 «Las	 mujeres	 se	 comerán	 a	 sus
pequeñuelos»,	y	en	otra	parte:	«Las	mujeres	compasivas	cocieron	a	sus	hijos
con	sus	propias	manos	y	se	los	comieron».	También	el	poeta	Barne	dijo:	«El
hombre	comió	la	carne	de	su	hijo	y	de	su	hija».	Por	Flavio	Josefo	sabemos	de
cierta	mujer	que	se	mantenía	de	la	carne	de	su	hijo	cuando	Tito	estaba	sitiando
Jerusalén.	Semejante	 salvajismo	 se	 repite	mucho	y	en	muchas	partes;	por	 lo
tanto	 no	 cabe	 la	 menor	 duda	 de	 que	 debe	 haber	 existido.	 El	 libro	 que	 se
atribuye	a	Enoc,	citado	por	san	Judas,	dice	que	los	gigantes	que	nacieron	del
trato	 de	 los	 ángeles	 con	 las	 hijas	 de	 los	 hombres	 fueron	 los	 primeros
antropófagos.	En	 la	 octava	 homilía,	 atribuida	 a	 san	Clemente,	 hace	 hablar	 a
san	Pedro,	que	dice	que	 los	hijos	de	dichos	gigantes	 se	 abrevaron	de	 sangre
humana	y	comieron	la	sangre	de	sus	semejantes.	Resultaron	de	esto,	añade	el
autor,	 enfermedades	 hasta	 entonces	 desconocidas,	 naciendo	 monstruos	 de
todas	 clases;	 entonces	 fue	 cuando	 Dios	 resolvió	 ahogar	 al	 género	 humano.



Esto	prueba	que	era	universal	la	creencia	de	que	existían	antropófagos.

La	Relación	de	 las	 Indias	y	de	 la	China,	que	en	el	 siglo	VIII	escribieron
dos	árabes	y	tradujo	el	abate	Renandot,	es	un	libro	al	que	no	debe	darse	crédito
sin	examinarlo,	e	incluso	examinándolo.	No	se	debe,	empero,	rechazar	todo	lo
que	esos	dos	viajeros	dicen,	sobre	todo	cuando	sus	relatos	los	confirman	otros
autores	que	merecen	crédito.	Aseguran	que	en	el	mar	de	las	Indias	existen	islas
pobladas	 de	 negros	 que.comen	 carne	 humana:	 llaman	 a	 estas	 islas	 Ramin.
Marco	Polo,	que	no	ha	 leído	el	 libro	de	esos	dos	árabes,	dice	 lo	mismo	cien
años	después.	El	arzobispo	Navarrete,	que	viajó	mucho	más	tarde	por	dichos
mares,	 confirma	 los	 anteriores	 testimonios	 diciendo:	 Los	 europeos	 que
atrapan,	es	opinión	constante	que	se	los	comen	vivos.

Texeira	supone	que	los	habitantes	de	Java	se	alimentaban	de	carne	humana
y	dejaron	esa	abominable	costumbre	doscientos	años	antes	de	la	época	en	que
él	 escribió.	Añade	que	 sólo	conocieron	costumbres	más	morigeradas	cuando
abrazaron	la	religión	de	Mahoma.	Lo	mismo	se	dice	de	los	cafres,	de	Perú	y	de
muchos	 pueblos	 de	 Africa.	 El	 citado	 Marco	 Polo	 dice	 que	 algunas	 hordas
tártaras,	 cuando	 condenaban	 a	 muerte	 a	 algún	 criminal,	 lo	 mataban	 y	 se	 lo
comían.

Lo	raro,	y	más	que	 raro	 increíble,	es	que	esos	dos	árabes	atribuyan	a	 los
chinos	 lo	 que	Marco	 Polo	 refiere	 de	 algunas	 hordas	 tártaras,	 diciendo	 «que
generalmente	los	chinos	se	comen	a	los	hombres	que	matan».	Esta	idea	es	tan
opuesta	 a	 la	 benignidad	 de	 las	 costumbres	 chinas,	 que	 no	 es	 verosímil.	 No
obstante,	debemos	tener	en	cuenta	que	el	siglo	VIII,	en	el	que	escribieron	los
dos	 árabes,	 fue	 uno	 de	 los	 siglos	 más	 funestos	 para	 China.	 Doscientos	 mil
tártaros	pasaron	la	Gran	Muralla	y	saquearon	Pekín,	sumiendo	todo	el	imperio
en	 la	 desolación.	 Es	 posible	 que	 se	 experimentara	 allí	 todo	 el	 horror	 del
hambre.	China	estaba	entonces	tan	poblada	como	en	la	actualidad,	y	bien	pudo
suceder	que	en	las	aldeas	algunos	miserables	comieran	cadáveres.	No	debían
tener	interés	esos	dos	árabes	en	inventar	tan	repugnante	fábula,	aunque	tal	vez,
como	muchos	viajeros,	tomaran	un	caso	particular	por	una	costumbre	del	país.

Sin	ir	a	buscar	tan	lejos	esos	casos,	he	aquí	lo	sucedido	en	mi	patria	y	en	la
misma	 provincia	 donde	 estoy	 escribiendo.	 Lo	 atestigua	 el	 vencedor	 de	 las
Galias,	 Julio	 César.	 Estaba	 sitiando	 la	 localidad	 de	 Alexia	 y	 los	 sitiados
resolvieron	defenderse	hasta	el	último	extremo.	Cuando	carecieron	de	víveres,
se	reunieron	en	gran	consejo	y	uno	de	 los	 jefes,	 llamado	Critognat,	propuso,
para	saciar	el	hambre,	comerse	 los	niños	uno	 tras	otro	y	de	este	modo	no	se
debilitarían	 las	 fuerzas	 de	 los	 combatientes.	 Su	 propuesta	 se	 aprobó	 por
mayoría	 de	 votos.	 En	 su	 discurso,	 Critognat	 dijo	 que	 sus	 antepasados
recurrieron	 también	 al	mismo	 alimento	 cuando	 estuvieron	 en	 guerra	 con	 los
teutones	 y	 los	 cimbrios.	 Dos	 ingleses	 que	 dieron	 la	 vuelta	 al	 mundo
descubrieron	que	Nueva	Holanda	es	una	isla	más	grande	que	Europa,	y	que	los



hombres	se	comen	allí	todavía	unos	a	otros,	lo	mismo	que	en	Nueva	Zelanda.
¿De	 dónde	 proviene	 esa	 raza?	 ¿Desciende	 de	 los	 antiguos	 egipcios,	 de	 los
antiguos	pueblos	de	Etiopía,	de	los	africanos,	de	los	indios,	o	de	los	buitres	y
los	lobos?	¿Qué	distancia	tan	enorme	media	entre	Marco	Aurelio	y	Epicteto	y
los	 antropófagos	 de	 Nueva	 Zelanda?	 Sin	 embargo,	 poseen	 los	 mismos
órganos,	son	también	hombres.	Ya	me	ocupé	en	otra	parte	sobre	esa	propiedad
de	la	raza	humana,	pero	deseo	añadir	algunas	palabras	más.

Dice	san	Jerónimo	en	una	de	sus	cartas:	«Puedo	deciros	algo	de	lo	que	sé
de	 otras	 naciones,	 porque	 siendo	 joven	 vi	 escoceses	 en	 las	 Galias,	 los	 que
pudiendo	 mantenerse	 en	 los	 bosques	 con	 la	 carne	 de	 los	 cerdos	 y	 otros
animales	preferían	cortar	las	nalgas	a	los	hombres	jóvenes	y	las	mamas	a	las
doncellas,	y	éste	era	su	alimento	favorito».	Pelloutier,	que	trató	de	referir	todo
lo	 que	 podía	 honrar	 a	 los	 celtas,	 contradijo	 ese	 aserto	 de	 san	 Jerónimo	 y
sostuvo	 que	 se	 habían	 burlado	 de	 él.	 Pero	 san	 Jerónimo	 habla	 seriamente	 y
asegura	que	 lo	vio.	Puede	discutirse	con	un	padre	de	 la	 Iglesia	 sobre	 lo	que
oyó	 decir,	 pero	 sobre	 lo	 que	 vio	 con	 sus	 ojos	 no	 debe	 disputarse,	 porque
siguiendo	 este	 sistema	 lo	más	 seguro	 es	 desconfiar	 de	 todo,	 hasta	 de	 lo	 que
uno	mismo	vio.	Terminaremos	este	 asunto	 con	un	 testimonio	de	Montaigne,
que	 conforme	 con	 lo	 que	 contaron	 los	 compañeros	 de	 Villegagnon,	 que
regresaban	del	Brasil,	y	lo	que	él	vio	en	Francia,	certifica	que	los	brasileños	se
comían	a	sus	enemigos	muertos	en	la	guerra.

ANTROPOMORFISTAS.	Algunos	autores	suponen	que	los	componentes
de	una	secta	del	siglo	IV	de	la	era	vulgar	eran	antropomorfistas.	Pero	se	cree
generalmente	 que	 esta	 secta	 ha	 existido	 en	 todos	 los	 pueblos	 donde	 hubo
pintores	y	escultores.	En	cuanto	supieron	dibujar	o	esculpir	una	figura	idearon
en	 seguida	 la	 imagen	 de	 la	Divinidad.	Aunque	 los	 egipcios	 consagraban	 los
gatos	y	los	machos	cabríos,	esculpieron	sin	embargo	las	estatuas	de	Isis	y	de
Osiris.	En	Babilonia	hicieron	la	estatua	de	Bel,	la	de	Hércules	en	Tiro	y	la	de
Brahma	 en	 la	 India.	 Los	 musulmanes	 no	 pintaron	 a	 Dios	 con	 figura	 de
hombre.	Los	guebros	no	poseyeron	ninguna	imagen	del	Gran	Ser.	Los	árabes
sabeos	no	dieron	figura	humana	a	las	estrellas,	ni	los	judíos	la	dieron	a	Dios	en
su	templo.	Ninguno	de	esos	pueblos	conoció	el	dibujo,	y	si	Salomón	colocó	en
su	templo	figuras	de	animales	es	verosímil	que	las	mandara	esculpir	en	Tiro.
Pero	 todos	 los	 judíos	 consideraron	 a	 Dios	 como	 hombre,	 como	 hombre	 en
todas	las	ocasiones.	Para	los	judíos,	Dios	desciende	al	paraíso	donde	se	pasea
a	diario	al	mediodía,	habla	a	sus	criaturas	y	a	la	serpiente,	y	detrás	de	la	zarza
deja	oír	su	voz	a	Moisés,	que	sólo	consigue	verle	por	detrás	en	 lo	alto	de	 la
montaña.	Sin	embargo,	le	habla	frente	a	frente	y	como	un	amigo	a	otro.

En	el	Corán	se	considera	a	Dios	siempre	como	un	rey,	y	en	el	capítulo	12
lo	sienta	en	un	trono	situado	encima	de	las	aguas.	Manda	a	un	secretario	suyo
que	 escriba	 el	 Corán,	 como	 los	 reyes	 dictan	 sus	 órdenes,	 y	 dispone	 que	 el



arcángel	Gabriel	 lleve	 el	Corán	 a	Mahoma,	 así	 como	 los	 reyes	 envían	 a	 sus
embajadores.	En	una	palabra,	aunque	declare	el	Corán	que	Dios	no	engendra
ni	 fue	 engendrado,	 dicho	 libro	 le	 atribuye	 algo	 de	 antropomorfismo.	 En	 la
Iglesia	griega	y	en	la	latina	siempre	pintaron	a	Dios	con	barbas	largas.

APARICIÓN.	No	es	 tan	 raro	como	se	cree	que	 la	persona	hiperexcitada
vea	lo	que	no	existe.	En	1726,	una	mujer,	acusada	en	Londres	de	ser	cómplice
del	asesinato	de	su	marido,	negó	el	hecho;	 le	presentaron	el	 traje	del	difunto
moviéndolo	en	su	presencia,	y	la	imaginación	espantada	de	la	mujer	vio	a	su
esposo	ante	ella,	se	arrojó	a	sus	pies	y	quiso	besarlos,	confesando	a	los	jurados
que	veía	a	su	esposo.	No	debe	sorprendernos	que	Teodorico	viera	en	el	cuerpo
de	 un	 pez	 que	 le	 sirvieron	 durante	 la	 comida,	 a	 la	 cabeza	 de	 Sima,	 al	 que
mandó	matar	 injustamente.	Carlos	IX,	después	de	 la	matanza	de	 la	noche	de
San	 Bartolomé,	 veía	 en	 todas	 partes	 muertos	 y	 sangre,	 no	 en	 sueños,	 sino
despierto,	entre	las	convulsiones	que	le	producía	su	espíritu	perturbado	que	no
le	permitían	conciliar	el	sueño.	Su	médico	y	su	nodriza	dan	probada	fe	de	ello.
Las	visiones	fantásticas	son	frecuentes	en	los	afectos	de	tabardillo,	que	no	se
figuran	 ver,	 sino	 que	 ven	 efectivamente.	 El	 fantasma	 existe	 para	 el	 que	 lo
percibe.	Si	no	estuviera	dotada	del	don	de	la	razón	la	máquina	humana,	cuya
razón	 corrige	 todas	 esas	 ilusiones,	 las	 imaginaciones	 exaltadas	 vivirían	 en
continuo	 enajenamiento	 y	 sería	 imposible	 curarlas.	 Sobre	 todo,	 en	 el	 estado
intermedio	en	que	se	encuentra	la	naturaleza	humana	entre	la	vigilia	y	el	sueño
es	cuando	la	mente	acalorada	ve	objetos	imaginarios	y	oye	sonidos	que	nadie
lanza.	El	amor,	el	 temor,	el	dolor	y	el	 remordimiento,	 son	 los	que	 inducen	a
pintar	los	cuadros	en	las	imaginaciones	trastornadas.

Los	 teólogos	creen	que	a	esas	causas	naturales	 se	 sumó	 la	voluntad	y	de
esta	 creencia	 son	 obvios	 testimonios	 el	Antiguo	 y	 el	Nuevo	Testamento.	 La
Providencia	se	dignó	enviar	apariciones	y	visiones	en	favor	del	pueblo	hebreo,
que	fue	en	la	Antigüedad	su	pueblo	predilecto.

Existen	 innumerables	 historias	 de	 apariciones.	 En	 los	 primeros	 años	 del
siglo	 IV,	 san	Teodoro,	 dando	 al	 parecer	 crédito	 a	 una	 aparición,	 incendió	 el
templo	 de	 Amasseo	 y	 lo	 redujo	 a	 cenizas.	 No	 es	 verosímil	 que	 Dios	 le
mandara	perpetrar	semejante	acto,	que	es	un	acto	criminal	y	causó	la	muerte
de	varios	ciudadanos,	exponiendo	a	los	cristianos	a	una	justa	venganza.

Pueden	 creer	 los	 católicos	que	 Jesucristo	 se	 apareciera	 a	 san	Víctor	 pero
que	 san	Benito	 viera	 el	 alma	 de	 san	Germán	 que	 se	 la	 llevaban	 al	 cielo	 los
ángeles,	 y	 que	 dos	monjes	 vieran	 también	 la	 cabeza	 de	 san	Benito	 caminar
sobre	 una	 alfombra	 extendida	 desde	 el	 cielo	 hasta	 el	 monasterio	 de	Monte
Casino,	es	más	difícil	de	creer.

Puede	 también	 dudarse,	 sin	 inferir	 ofensa	 a	 la	 religión,	 que	 un	 ángel	 se
llevara	al	infierno	a	san	Eucher	y	que	éste	viera	allí	el	alma	de	Carlos	Martel,



y	 que	 un	 santo	 ermitaño	 de	 Italia	 viera	 a	 los	 diablos,	 dentro	 de	 una	 barca,
atando	 el	 alma	de	Dagoberto	y	 azotándola,	 porque	 es	 increíble	 que	un	 alma
pueda	andar	sobre	una	alfombra,	se	la	pueda	atar	dentro	de	una	barca,	ni	que
sea	 posible	 azotarla.	 Pero	 Sí	 es	 posible	 que	 cerebros	 exaltados	 tengan
semejantes	visiones,	porque	hay	mil	ejemplos	de	que	así	ha	sucedido	en	todos
los	 siglos.	 El	 ilustre	 Bossuet	 refiere,	 en	 la	 Oración	 fúnebre	 de	 la	 princesa
palatina,	 que	 dos	 visiones	 influyeron	 poderosamente	 sobre	 dicha	 princesa	 y
decidieron	todos	los	actos	de	su	vida	durante	sus	últimos	años.	Debemos	creer
que	esas	visiones	fueron	celestes,	porque	así	las	considera	el	sabio	obispo	de
Meaux,	que	penetró	en	las	profundidades	de	la	teología	y	acometió	la	empresa
de	 levantar	 el	 velo	 que	 cubre	 el	 Apocalipsis.	 Dice	 Bossuet	 que	 la	 princesa
palatina,	después	de	prestar	cien	mil	francos	a	la	reina	de	Polonia,	su	hermana,
de	vender	el	ducado	de	Rethelois	por	un	millón,	y	tras	casar	ventajosamente	a
sus	hijas,	siendo	feliz	según	la	opinión	del	mundo,	pero	dudando	por	desgracia
de	 las	 verdades	 católicas,	 tuvo	 dos	 visiones	 que	 llevaron	 a	 su	 espíritu	 la
convicción	y	el	amor	a	esas	verdades	 inefables.	La	primera	tuvo	lugar	en	un
sueño,	en	el	que	un	ciego	de	nacimiento	le	confesó	que	no	tenía	idea	alguna	de
lo	 que	 era	 la	 luz,	 y	 le	 dijo	 que	 se	 debía	 creer	 a	 los	 demás	 respecto	 a	 las
verdades	 que	 no	 podemos	 concebir.	 La	 segunda	 visión	 se	 la	 produjo	 el
trastorno	 que	 experimentó	 su	 cerebro	 en	 un	 acceso	 de	 calentura.	 Vio	 una
gallina	que	corría	tras	uno	de	sus	polluelos,	que	un	perro	tenía	en	la	boca;	la
princesa	palatina	se	lo	arrebató	y	una	voz	le	gritó:	«Devuélvele	el	polluelo.	Si
le	privas	de	la	comida	el	perro	no	vigilará».	«No	—	contestó	la	princesa—,	no
se	 lo	 quiero	 dar.»	 Ese	 polluelo	 era	 el	 alma	 de	 Ana	 de	 Gonzaga,	 princesa
palatina,	la	gallina	era	la	Iglesia,	y	el	perro,	el	diablo.	Ana	de	Gonzaga,	que	no
quería	devolver	el	pollo	al	perro	era	la	gracia	eficaz.

Bossuet	predicó	esta	oración	fúnebre	a	las	religiosas	carmelitas	del	arrabal
de	 Saint-Jacques,	 en	 París,	 ante	 todos	 los	 servidores	 de	 la	 casa	 de	 Condé,
diciéndoles	estas	notables	frases:	«Escuchadlo	bien,	y	sobre	todo	guardáos	de
oír	con	desprecio	la	orden	de	las	advertencias	divinas	y	la	de	la	gracia	eficaz».
Los	 lectores	 deben,	 pues,	 leer	 esa	 historia	 con	 el	 mismo	 respeto	 que	 el
auditorio	la	escuchó.	Los	efectos	extraordinarios	de	la	Providencia	son	como
los	 milagros	 de	 los	 santos	 canonizados:	 deben	 probarse	 con	 testimonios
irreprochables.	¿Qué	testimonio	más	irrecusable	podríamos	alegar	en	defensa
de	las	visiones	de	la	princesa	palatina	que	el	que	alegó	el	sabio	obispo,	quien
pasó	toda	su	vida	en	distinguir	la	verdad	de	la	apariencia?

Bossuet	 combatió	 con	 energía	 a	 las	 monjas	 de	 Port	 Royal	 sobre	 el
formulario;	 a	 Paul	 Forri,	 sobre	 el	 Catecismo,	 al	 ministro	 Clande,	 sobre	 las
variaciones	de	la	Iglesia;	al	doctor	Dupin,	sobre	China;	al	padre	Simón	sobre
la	 inteligencia	 del	 texto	 sagrado;	 al	 cardenal	 Sfrondate,	 sobre	 la
predestinación;	 al	 Papa,	 sobre	 los	 derechos	 de	 la	 Iglesia	 galicana	 y	 al
arzobispo	 de	 Cambray,	 sobre	 el	 amor	 y	 el	 desinterés.	 No	 le	 arredraron	 los



títulos	ni	la	reputación,	ni	la	dialéctica	de	sus	adversarios.	Si	relató	el	referido
hecho	 es	 porque	 lo	 creyó.	 Creámoslo	 nosotros	 también,	 a	 despecho	 de	 las
muchas	burlas	que	ha	 suscitado.	Respetemos	 los	decretos	de	 la	Providencia,
pero	desconfiemos	de	 los	arrebatos	de	 la	 imaginación,	a	 la	que	Malebranche
llama	no	sin	motivo,	la	loca	de	la	casa.	Todo	el	mundo	no	puede	vanagloriarse
de	haber	tenido	las	dos	visiones	que	contempló	la	princesa	palatina.	Jesucristo
se	 apareció	 a	 santa	 Catalina	 de	 Siena,	 se	 desposó	 con	 ella	 y	 le	 entregó	 un
anillo.	 Es	 respetable	 esta	 aparición	mística,	 porque	 la	 afirman	Raimundo	 de
Capua,	general	de	 los	dominicos,	que	era	 su	confesor,	y	el	papa	Urbano	VI.
Pero	 no	 cree	 en	 ella	 el	 sabio	 Fleury,	 autor	 de	 la	 Historia	 eclesiástica	 y	 de
Memorias	 de	 Poutis.	 Refiere	 el	 autor	 la	 aparición	 de	 la	 madre	 Angélica,
abadesa	 de	 Port	 Royal,	 a	 la	 hermana	 Dorotea.	 La	 madre	 Angélica,	 mucho
tiempo	después	de	su	muerte,	se	sentaba	en	la	iglesia	de	Port	Royal	y	ocupaba
su	 sitio	 con	 el	 báculo	 en	 la	 mano;	 llamaba	 a	 la	 hermana	 Dorotea	 y	 le
comunicaba	 terribles	 secretos.	 Los	 franciscanos,	 los	 santiaguistas,	 los
jansenistas	y	los	molinistas,	también	tuvieron	sus	apariciones	y	sus	milagros.

APIS.	 ¿Adoraron	 en	 Menfis	 al	 buey	 Apis	 como	 dios,	 como	 símbolo	 o
como	buey?	Es	de	creer	que	 los	 fanáticos	 le	 tuvieran	por	un	dios,	 los	sabios
como	 un	 símbolo	 y	 el	 pueblo	 le	 adorara	 como	 buey.	 Cuando	 Cambises
conquistó	Egipto,	¿hizo	bien	en	matar	este	buey	con	sus	propias	manos?	¿Por
qué	no?	Matándolo	probó	a	los	imbéciles	que	podía	comerse	asado	a	su	dios
sin	que	la	naturaleza	se	sublevara	para	vengar	el	sacrilegio	que	cometía.	Creo
que	 se	 ha	 elogiado	 con	 exceso	 a	 los	 egipcios;	 en	mi	 opinión	 no	 hubo	 en	 el
mundo	 pueblo	 más	 miserable.	 Debió	 tener	 siempre	 en	 su	 carácter	 y	 en	 su
gobierno	un	vicio	radical	que	le	redujo	a	ser	constantemente	esclavo.	Concedo
que	en	 tiempos	desconocidos,	en	épocas	fabulosas,	conquistaran	 los	egipcios
el	 mundo,	 pero	 en	 tiempos	 verdaderamente	 históricos	 fueron	 subyugados
siempre	 por	 cuantos	 pueblos	 quisieron	 subyugarlos:	 los	 asirios,	 griegos,
romanos,	 árabes,	mamelucos,	 turcos,	 en	 fin,	 por	 todo	 el	mundo	 excepto	 por
nuestros	 cruzados,	 que	 fueron	 tan	 imprudentes	 como	 cobardes	 eran	 los
egipcios.	Ese	pueblo	sólo	 tuvo	dos	cosas	aceptables:	 la	primera,	que	 los	que
adoraban	 al	 buey	 Apis	 nunca	 obligaron	 a	 los	 que	 adoraban	 a	 un	 mono	 a
cambiar	de	religión;	la	segunda,	que	hacían	salir	los	pollos	de	una	incubadora.

Sus	pirámides	merecieron	siempre	grandes	elogios,	pero	las	pirámides	son
monumentos	que	erigió	un	pueblo	esclavo.	Fue	preciso	para	constriuirlas	que
trabajara	 en	 ellas	 toda	 la	 nación,	 sin	 cuyo	 trabajo	 incesante	 no	 hubiera	 sido
posible	edificar	 tan	enormes	masas.	¿Para	qué	servían?	Para	conservar	en	un
pequeño	 espacio	 la	 momia	 de	 algún	 príncipe,	 algún	 gobernador	 o	 algún
intendente,	cuya	alma	debía	reanimarse	al	cabo	de	mil	años.	Pero	si	esperaban
la	 resurrección	 de	 los	 cuerpos,	 ¿por	 qué	 les	 quitaban	 el	 cerebro	 antes	 de
embalsamarlos?	 ¿Acaso	 los	 egipcios	 tienen	 que	 resucitar	 sin	 cerebro?
APOCALIPSIS.	 Justino	 el	 Mártir,	 que	 escribió	 hacia	 el	 año	 270	 de	 la	 era



cristiana,	fue	el	primero	que	habló	del	Apocalipsis.	Se	atribuye	al	apóstol	san
Juan	Evangelista.	En	su	diálogo	con	Trifón,	este	judío	le	pregunta	si	cree	que
ha	de	llegar	un	día	en	que	Jerusalén	sea	restablecida.	Justino	le	contesta	que	lo
cree,	lo	mismo	que	los	cristianos	que	son	justos.	«Vivió	entre	nosotros	cierta
persona	 llamada	Juan,	que	fue	uno	de	 los	apóstoles	de	Jesús	y	profetizó	que
los	fieles	vivirían	mil	años	en	Jerusalén.»

Fue	opinión	admitida	durante	mucho	tiempo	entre	los	cristianos	la	de	que
ese	 reinado	 duraría	mil	 años	 y	 en	 igual	 período	 creían	 también	 los	 gentiles,
porque	las	almas	de	los	egipcios	habían	de	ocupar	sus	cuerpos	al	cabo	de	ese
tiempo,	 y	 porque	 las	 almas	del	 purgatorio	 purgaban	 en	 él,	 según	opinión	de
Virgilio,	también	durante	mil	años.	La	nueva	Jerusalén	de	los	mil	años	tendría
doce	puertas	en	memoria	de	los	doce	apóstoles,	su	forma	debía	ser	cuadrada,	y
su	longitud,	su	latitud	y	altura	debían	ser	de	doce	mil	estadios,	o	sea	quinientas
leguas	 de	 altura.	 Sería	 muy	 desagradable	 vivir	 en	 la	 última	 planta	 de	 tales
edificios,	pero	eso	es	lo	que	dice	el	Apocalipsis	en	el	capítulo	21.

Aunque	 Justino	 fue	 el	 primero	 que	 atribuyó	 el	 Apocalipsis	 a	 san	 Juan.
hubo	 comentaristas	 que	 recusaron	 su	 testimonio	 fundándose	 en	 el	 citado
diálogo	 con	 el	 judío	 Trifón,	 donde	 se	 dice	 que,	 según	 la	 relación	 de	 los
apóstoles,	 Jesucristo,	 cuando	 descendió	 al	 Jordán,	 hizo	 hervir	 las	 aguas	 de
dicho	río	y	 las	 inflamó.	Este	hecho,	sin	embargo,	no	se	encuentra	en	ningún
escrito	de	los	apóstoles.

El	mismo	san	Justino	cita	confidencialmente	los	oráculos	de	las	Sibilas	y,
además,	asegura	haber	visto	las	ruinas	de	las	pequeñas	casas	donde	encerraron
a	los	setenta	y	dos	intérpretes	en	el	faro	de	Egipto,	en	la	época	de	Herodes.	El
testimonio	del	hombre	que	tuvo	la	desgracia	de	ver	esas	pequeñas	casas	parece
insinuar	que	también	le	encerraron	en	ellas.	San	Ireneo,	que	nació	después	y
creyó	 también	 en	 el	milenarismo,	 asegura	 haber	 oído	 a	 un	 anciano	 que	 san
Juan	 era	 el	 autor	 del	 Apocalipsis.	 Ahora	 bien,	 critican	 a	 san	 Ireneo	 porque
afirmó	que	no	debe	haber	más	que	cuatro	Evangelios,	porque	 son	cuatro	 las
partes	del	mundo	y	cuatro	los	puntos	cardinales,	y	porque	Ezequiel	no	vio	más
que	 cuatro	 animales.	 A	 ese	 raciocinio	 se	 llama	 demostración.	 Debemos
confesar	que	 la	manera	de	argumentar	de	 Ireneo	vale	 tanto	como	 lo	que	san
Justino	vio.	Clemente	de	Alejandría	sólo	habla	en	su	Electa	de	un	Apocalipsis
de	san	Pedro,	tenido	en	gran	consideración.	Tertuliano,	uno	de	los	principales
partidarios	 del	 milenarismo,	 no	 sólo	 asegura	 que	 san	 Juan	 predijo	 esa
resurrección	 y	 ese	 reinado,	 sino	 que	 sostiene	 que	 la	 nueva	 Jerusalén
comenzaba	ya	a	formarse	en	el	aire	y	que	los	cristianos	de	Palestina	y	hasta	los
paganos	 la	 habían	 visto	 cuarenta	 días	 seguidos	 al	 terminar	 la	 noche.	 Pero,
desgraciadamente,	 la	 ciudad	 desaparecía	 al	 surgir	 las	 luces	 de	 la	 aurora.
Orígenes,	en	el	prólogo	que	escribió	sobre	el	Evangelio	de	san	Juan	y	en	sus
Homilías,	 cita	 los	 oráculos	 del	 Apocalipsis,	 pero	 también	 menciona	 los



oráculos	de	 las	Sibilas.	Con	 todo,	san	Dionisio	de	Alejandría,	autor	de	hacia
mediados	del	siglo	III	dice	en	uno	de	los	fragmentos	conservados	por	Eusebio
que	casi	 todos	 los	doctores	 rechazan	el	Apocalipsis,	 considerándolo	un	 libro
carente	de	razón,	y	añade	que	no	lo	compuso	san	Juan,	sino	un	cierto	Cerinto,
que	 se	 aprovechó	 del	 prestigio	 de	 aquél	 para	 dar	 mayor	 valor	 a	 sus
afirmaciones.

El	 Concilio	 de	 Laodicea,	 que	 se	 celebró	 en	 el	 año	 360,	 no	 incluye	 el
Apocalipsis	entre	los	libros	canónicos.	Es	curioso	que	en	Laodicea,	donde	se
rendía	 culto	 al	Apocalipsis,	 se	 rechazara	 el	 tesoro	 que	 le	 ofrecían,	 y	 que	 el
obispo	 de	 Éfeso,	 que	 asistió	 al	 Concilio,	 rechazara	 también	 un	 libro	 de	 san
Juan	 Evangelista,	 enterrado	 en	 Éfeso.	 Todos	 los	 mortales	 de	 aquella	 época
habían	visto	que	san	Juan	se	movía	continuamente	dentro	de	 la	 fosa	y	hacía
levantar	 y	 bajar	 la	 tierra	 que	 le	 cubría,	 y	 los	 mismos	 personajes	 que
aseguraban	que	san	Juan	no	estaba	enteramente	muerto,	afirmaban	asimismo
que	no	había	escrito	el	Apocalipsis.	Esto	no	obstaba	para	que	 los	partidarios
del	 milenarismo	 siguieran	 sosteniendo	 tenazmente	 su	 opinión.	 Sulpicio
Severo,	en	su	Historia	Sagrada,	tacha	de	insensatos	e	impíos	a	los	que	dudan
de	la	autenticidad	del	Apocalipsis;	andando	los	años,	y	a	pesar	de	la	oposición
de	 algunos	Concilios,	 prevaleció	 la	 opinión	 de	 Sulpicio	 Severo.	Este	 asunto
quedó	 tan	suficientemente	esclarecido	que	 la	 Iglesia	decidió	como	indudable
que	 san	 Juan	 fue	 el	 autor	 del	 Apocalipsis,	 y	 contra	 esta	 decisión	 no	 cabe
apelar.	Cada	comunidad	cristiana	se	atribuyó	las	profecías	que	contiene	dicho
libro.	 En	 ellas,	 los	 ingleses	 creen	 que	 se	 predecían	 las	 revoluciones	 que
conmovieron	 a	 la	 Gran	 Bretaña;	 los	 luteranos,	 las	 que	 sobrevinieron	 en
Alemania,	y	los	reformistas	de	Francia,	el	reinado	de	Carlos	IX	y	la	regencia
de	Catalina	de	Médicis.	De	ese	modo	todos	quedan	satisfechos	y	tienen	razón.
Bossuet	 y	 Newton	 han	 comentado	 el	 Apocalipsis,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 las
declamaciones	 elocuentes	 del	 primero	 y	 los	 sublimes	 descubrimientos	 del
segundo,	les	han	dado	más	nombradía	que	sus	comentarios.

Así,	dos	grandes	hombres,	pero	de	muy	distinta	grandeza,	comentaron	el
Apocalipsis	en	el	siglo	XVII.	Newton,	cuyo	estudio	no	está	en	armonía	con	la
ciencia	 que	 le	 hizo	 famoso,	 y	 Bossuet,	 en	 quien	 tal	 trabajo	 tenía	 verdadera
relación	con	su	carrera	y	sus	méritos.	Uno	y	otro	dieron	pábulo	a	sus	enemigos
haciendo	 los	 comentarios,	 y	 como	 se	 ha	 dicho	 en	 otra	 parte,	 el	 primero
consoló	al	género	humano	de	la	superioridad	que	sobre	él	tenía,	y	el	segundo
regocijó	a	sus	enemigos.	Católicos	y	protestantes	han	explicado	el	Apocalipsis
interpretándolo	 a	 su	 favor;	 unos	 y	 otros	 encuentran	 únicamente	 lo	 que
conviene	 a	 sus	 intereses.	 Sobre	 todo,	 hicieron	 maravillosos	 comentarios
respecto	a	la	gran	bestia	de	siete	cabezas	y	diez	cuernos,	pelo	de	leopardo,	pies
de	oso,	boca	de	león	y	fuerza	de	dragón,	y	para	descifrar	el	misterio	les	faltaba
conocer	 el	 carácter	y	 el	 número	de	 la	bestia,	 que	 averiguaron	era	 el	 número
666.	 Bossuet	 supone	 que	 la	 bestia	 del	 Apocalipsis	 era	 indudablemente	 el



emperador	Diocleciano	formando	un	acróstico	de	su	nombre.	Groto	creyó	que
era	Trajano.	El	cura	de	San	Sulpicio,	de	apellido	La	Chetardie,	muy	conocido
por	sus	singulares	aventuras,	probó	que	era	Juliano,	y	para	Jurieu	era	el	Papa.
Un	predicador	demostró	que	era	Luis	XIV.	Un	buen	católico	demostró	que	era
el	 rey	 de	 Inglaterra,	 Guillermo.	 No	 es	 fácil	 hacer	 concordar	 todas	 esas
opiniones.

Suscitaron	no	menos	discusiones	las	estrellas	que	desde	el	cielo	caían	a	la
tierra,	y	el	sol	y	la	luna,	que	intensificaron	las	tinieblas	en	la	tercera	parte	del
libro.	Hubo	también	encontrados	pareceres	respecto	al	libro	que	el	ángel	hizo
comer	al	autor	del	Apocalipsis,	dulce	para	la	boca	y	amargo	para	el	vientre,	así
como	también	sobre	el	siguiente	versículo:	«Oí	una	voz	en	el	cielo,	como	la
voz	de	los	torrentes	y	la	voz	del	trueno,	y	armoniosa	como	el	sonido	del	arpa».
Está	claro	que	es	mejor	respetar	el	Apocalipsis	que	comentarlo.	Camus,	obispo
de	Belly,	publicó	en	el	siglo	XVI	un	voluminoso	libro	escrito	contra	los	frailes
y	 que	 un	 fraile	 secularizado	 compendió,	 titulado	 Apocalipsis	 de	 Melitón,
porque	 Melitón,	 que	 fue	 obispo	 de	 Sardes	 en	 el	 siglo	 II	 murió	 en	 olor	 de
profeta.	En	este	libro,	que	revelaba	los	defectos	y	peligros	de	la	vida	monacal,
no	se	encuentran	las	oscuridades	ni	los	jeroglíficos	del	Apocalipsis	de	san	Juan
y	es	perfectamente	claro.	El	referido	obispo	se	parece	a	cierto	magistrado	que
dijo	a	un	togado:	«Sois	un	falsario	y	un	bribón.	No	sé	si	me	explico	claro».

Dicho	obispo	dice	 en	 su	Apocalipsis	 que	 existían	 en	 su	 época	noventa	y
ocho	órdenes	de	 frailes	con	 rentas	o	mendicantes,	que	vivían	a	expensas	del
pueblo,	 sin	 prestarles	 ningún	 servicio	 y	 sin	 trabajar.	 Calculaba	 que	 había
seiscientos	 mil	 monjes	 en	 Europa.	 Este	 cálculo	 nos	 parece	 algo	 exagerado,
pero	indiscutiblemente	era	excesivo	el	número	de	frailes.	Asegura	también	que
los	 frailes	 son	 enemigos	 de	 los	 obispos,	 curas	 y	magistrados.	Que	 entre	 los
privilegios	 concedidos	 a	 los	 franciscanos,	 el	 sexto	 les	 asegura	 la	 salvación,
aunque	 hayan	 cometido	 algún	 crimen,	 si	 obedecen	 y	 aman	 la	 orden	 de	 San
Francisco.	 Que	 los	 monjes	 se	 parecen	 a	 los	 monos,	 pues	 cuanto	 más	 alto
suben,	mejor	 se	 les	 ve	 el	 culo.	Que	 la	 palabra	 fraile	 ha	 pasado	 a	 ser	 de	 tan
execrable	 calificación	 que	 algunos	 la	 consideran	 injuriosa	 y	 como	 el	mayor
ultraje	que	les	puedan	hacer.

Sea	cual	sea	la	condición	social	del	lector,	le	ruego	que	fije	la	atención	en
el	siguiente	fragmento,	extracto	del	libro	del	obispo	de	Belly:

«Figuraos	lo	que	serán	el	convento	de	El	Escorial	o	de	Monte	Casino,	en
los	que	 los	cenobitas	gozan	de	 toda	clase	de	comodidades	necesarias,	útiles,
delectables,	 superfluas	 y	 superabundantes,	 porque	 disfrutan	 de	 ciento
cincuenta	mil,	de	cuatrocientos	mil	y	de	quinientos	mil	escudos	de	renta;	por
eso	 juzgad	 si	 el	 señor	 abad	 puede	 permitir	 que	 duerman	 la	 siesta	 los	 que
quieran.



»Por	otra	parte,	figuraos	un	artesano	o	un	labrador	que	no	cuenta	con	mas
recursos	 que	 sus	 brazos	 para	mantener	 a	 su	 numerosa	 familia,	 que	 trabajan
todos	los	días	y	en	todas	las	estaciones	como	esclavos	para	alimentarla	con	el
pan	del	dolor	y	con	el	agua	de	las	lágrimas,	y	luego	comparad	unos	con	otros	y
veréis	la	preeminencia	que	aquéllos	tienen	sobre	éstos,	a	pesar	de	haber	hecho
voto	de	pobreza.»

He	aquí	un	pasaje	del	Apocalipsis	episcopal	que	no	necesita	comentarios.
Sólo	 falta	 que	 venga	 un	 ángel	 a	 llenar	 la	 copa	 de	 vino	 de	 los	monjes	 para
apagar	 la	 sed	 de	 los	 campesinos	 que	 labran,	 siembran	 y	 recogen	 para	 los
monasterios.	Pero	dicho	prelado	no	hizo	más	que	una	sátira	en	lugar	de	haber
compuesto	 un	 libro	 útil.	 Su	 dignidad	 le	 ordenaba	 decir	 lo	 bueno	 y	 lo	malo;
debía	haber	confesado	que	los	benedictinos	dieron	muchas	y	excelentes	obras,
que	 los	 jesuitas	prestaron	grandes	servicios	a	 las	bellas	 letras,	que	había	que
bendecir	a	los	hermanos	de	la	Caridad	y	a	los	mercedarios.	El	primer	deber	es
ser	 justo.	 Camus	 se	 dejaba	 llevar	 demasiado	 por	 su	 imaginación.	 San
Francisco	de	Sales	le	aconsejó	componer	novelas	de	moral,	pero	él	abusó	de
ese	consejo.

APÓCRIFOS.	 La	 palabra	 apócrifos	 es	 griega	 y	 significa	 oculto.	 El
Diccionario	Enciclopédico	dice,	con	mucha	razón,	que	las	Sagradas	Escrituras
pueden	ser	al	mismo	tiempo	sagradas	y	apócrifas.	Sagradas,	porque	las	dictó	el
mismo	 Dios;	 apócrifas,	 porque	 estuvieron	 ocultas	 para	 todos	 los	 pueblos	 y
hasta	para	el	mismo	pueblo	hebreo.	Es	una	verdad	incontrovertible	que	fueron
desconocidas	 para	 las	 naciones	 antes	 de	 que	 se	 tradujeran	 al	 griego	 en
Alejandría,	durante	el	reinado	de	los	Tolomeos.	Flavio	Josefo	lo	confiesa	en	la
respuesta	que	dio	a	Apión,	y	su	opinión	no	tiene	menos	verosimilitud	porque
pretenda	 robustecerla	 por	 medio	 de	 una	 fábula.	 Refiere	 en	 su	 historia	 que,
como	 los	 libros	 hebreos	 eran	 divinos,	 ningún	historiador	 ni	 poeta	 extranjero
osó	hablar	de	ellos.	A	continuación	añade	que	por	intentar	solamente	insertar
algo	 de	 ellos	 en	 su	 libro,	 Dios	 trastornó	 el	 juicio	 durante	 treinta	 días	 al
historiador	Pheopompe	e	inmediatamente	le	advirtieron	en	un	sueño	que	había
perdido	 el	 juicio	 por	 haber	 intentado	 conocer	 las	 leyes	 divinas	 y	 darlas	 a
conocer	a	los	profanos.	Acto	seguido,	pidió	perdón	a	Dios,	que	le	restituyó	el
juicio	 perdido.	 El	 mismo	 Josefo	 también	 dice	 que,	 habiendo	 revelado	 algo
respecto	 a	 los	 libros	 sagrados	 el	 poeta	 Theodocto	 en	 una	 de	 sus	 tragedias,
quedó	ciego,	y	Dios	sólo	le	devolvió	la	vista	después	que	hizo	penitencia.

En	cuanto	al	pueblo	hebreo,	está	fuera	de	duda	que	hubo	épocas	en	que	no
pudo	leer	las	Sagradas	Escrituras;	según	se	dice	en	el	libro	IV	de	los	Reyes	y
en	el	II	de	los	Paralipómenos,	durante	el	reinado	de	Josías	aún	no	las	conocían
y	por	casualidad	encontraron	un	solo	ejemplar	de	ellas	en	un	cofre,	en	casa	del
gran	sacerdote	Helkia.	Las	diez	tribus	que	dispersó	Salamanasar	no	volvieron
a	 aparecer,	 y	 si	 tenían	 libros	 se	 perdieron	 con	 ellas.	 Las	 dos	 tribus	 que



estuvieron	 esclavas	 en	Babilonia	 y	 regresaron	 a	 su	 patria	 al	 cabo	 de	 setenta
años	 de	 esclavitud,	 tampoco	 tenían	 libros	 sagrados	 y	 los	 que	 poseían	 eran
pocos	o	defectuosos,	porque	Esdras	se	vio	obligado	a	corregirlos.	Pero	aunque
estos	libros	fueran	apócrifos	durante	la	cautividad	de	Babilonia	(quiero	decir,
aunque	estuvieran	ocultos	y	no	los	conociera	el	pueblo),	no	por	ello	dejaban	de
ser	sagrados,	pues	llevaban	el	sello	de	la	divinidad.

En	 nuestros	 días	 denominamos	 apócrifos	 a	 los	 libros	 que	 no	 merecen
crédito.	 De	 esta	 forma	 cambian	 las	 lenguas	 el	 significado	 de	 las	 palabras
andando	el	 tiempo.	En	este	sentido	 los	católicos	y	 los	protestantes	coinciden
en	 declarar	 apócrifos	 los	 siguientes	 libros:	 La	 oración	 de	 Manasés,	 rey	 de
Judá,	que	está	en	el	libro	IV	de	los	Reyes	El	libro	III	y	IV	de	los	Macabeos.

El	 libro	 IV	 de	 Esdras,	 que	 aunque	 a	 no	 dudar	 lo	 escribieron	 los	 judíos,
éstos	niegan	que	Dios	haya	inspirado	a	sus	autores.

Los	otros	libros	hebreos	que	rechazan	los	protestantes	por	creer	que	no	los
ha	inspirado	Dios,	son:

El	libro	de	la	Sabiduría,	aunque	está	escrito	en	el	mismo	estilo	que	el	Libro
de	los	Proverbios.

El	 libro	 del	Eclesiastés,	 los	 dos	 primeros	 de	 los	Macabeos,	 y	 el	 libro	 de
Tobías,	aunque	su	fondo	es	edificante.	El	sabihondo	Calmet	sostiene	que	parte
de	ese	libro	la	escribió	el	padre	de	Tobías,	otra	parte	el	hijo,	y	un	tercer	autor
añadió	la	conclusión	del	último	capítulo,	en	la	que	se	dice	que	Tobías	murió	a
la	 edad	 de	 noventa	 y	 nueve	 años	 y	 sus	 hijos	 le	 enterraron	 jovialmente.	 El
mismo	Calmet	dice	al	fin	de	su	prólogo:	«Esa	historia,	por	sí	misma	y	por	la
forma	 de	 referirla,	 no	 presenta	 los	 caracteres	 de	 fábula	 o	 de	 ficción.	 Si
debiéramos	 rechazar	 todas	 las	 historias	 de	 la	 Biblia	 en	 que	 interviene	 lo
maravilloso	y	lo	extraordinario,	no	admitiríamos	ningún	libro	sagrado».

El	 libro	 de	 Judit,	 aunque	 Lutero	 declara	 que	 es	 hermoso,	 santo	 y	 útil.
Difícil	 es	 averiguar	 la	 época	 en	 que	 aconteció	 la	 aventura	 de	 Judit	 y	 saber
dónde	estaba	situada	la	localidad	de	Betulia	También	se	ha	puesto	en	tela	de
juicio	 el	 grado	 de	 santidad	 de	 la	 acción	 que	 perpetró	 Judit,	 pero	 como	 el
Concilio	de	Trento	declaró	canónico	el	libro,	no	cabe	discutir.

El	 libro	 de	 Baruc,	 aunque	 está	 escrito	 en	 el	 mismo	 estilo	 que	 todos	 los
libros	de	los	profetas.

El	libro	de	Ester.	Los	protestantes	sólo	rechazan	las	adiciones	que	se	hallan
en	el	capítulo	10,	pero	admiten	el	resto	del	libro,	aunque	no	se	sepa	quién	era
el	rey	Asuero,	personaje	principal	de	dicha	historia

El	libro	de	Daniel.	Los	protestantes	sólo	rechazan	la	aventura	de	Susana	y
los	niños	en	el	horno	pero	admiten	el	sueño	de	Nabucodonosor	y	el	tiempo	que



vivió	entre	animales.

De	 la	 vida	 de	Moisés,	 libro	 apócrifo	 de	 la	más	 remota	Antigüedad	 Este
libro,	 que	 narra	 la	 vida	 y	 muerte	 de	Moisés,	 parece	 escrito	 en	 la	 época	 de
cautividad	de	los	judíos	en	Babilonia,	porque	entonces	fue	cuando	empezaron
a	conocer	los	nombres	que	los	caldeos	y	los	persas	pusieron	a	los	ángeles,	y	en
este	libro	figuran	los	nombres	de	Zinghiel,	Samuel,	Tsakon,	Lakah	y	otros,	de
los	que	antes	no	hicieron	mención	alguna	los	hebreos.

El	 libro	de	 la	muerte	de	Moisés	parece	que	es	posterior.	Se	 sabe	que	 los
judíos	 tenían	 varias	 vidas	 de	 Moisés	 muy	 antiguas	 y	 otros	 libros
independientes	del	Pentateuco.	En	ellos	le	llaman	Moni,	no	Moisés,	y	suponen
que	no	significa	agua,	y	ni	la	partícula	de.	También	en	esos	libros	le	dieron	los
nombres	 de	 Joakim,	 Adomosi,	 Thetmosi	 y	 supusieron	 que	 era	 la	 misma
persona	que	Manethon	llama	Ozarzif.

Algunos	de	esos	antiquísimos	manuscritos	hebraicos	los	sacaron	llenos	de
polvo	de	los	gabinetes	de	los	judíos	en	1517.	El	sabio	Gilberto	Gaulmin,	que
dominaba	perfectamente	la	lengua	hebrea,	los	tradujo	al	latín	el	año	1635	y	los
publicó,	 dedicándolos	 al	 cardenal	 Berulle.	 Los	 ejemplares	 de	 dichos
manuscritos	son	ya	extremadamente	raros,	y	en	ellos	están	desarrollados	con
exceso	el	rabinismo,	la	afición	a	lo	maravilloso	y	la	fantasía	oriental.

Fragmento	 de	 la	 vida	 de	 Moisés.	 Ciento	 treinta	 años	 después	 de
aposentarse	los	judíos	en	Egipto,	y	sesenta	después	de	la	muerte	del	patriarca
José,	 el	 faraón	 tuvo	 este	 sueño:	 un	 anciano	 sostenía	 una	 balanza,	 en	 uno	 de
cuyos	platillos	estaban	colocados	todos	los	habitantes	de	Egipto,	y	en	el	otro
sólo	 un	 niño,	 y	 ese	 niño	 pesaba	 más	 que	 todos	 los	 egipcios	 juntos.
Inmediatamente,	el	faraón	llamó	a	sus	sabios	para	consultarles	el	sueño	y	uno
de	 ellos	 le	 dijo:	 «	 ¡Oh	 rey!	 Ese	 niño	 es	 un	 judío	 que	 producirá	 grandes
conmociones	en	tu	reino.	Manda	que	maten	a	todos	los	hijos	de	los	judíos	y	de
esa	manera	salvarás	 tu	 imperio,	 si	es	que	 los	mortales	podemos	oponernos	a
las	 leyes	 del	 destino».	 Siguiendo	 el	 consejo,	 el	 faraón	 llamó	 a	 todas	 las
comadronas	 y	 les	 mandó	 que	 estrangularan	 a	 los	 niños	 que	 pariesen	 las
mujeres	judías.	Residía	en	Egipto	un	hombre	llamado	Amram,	hijo	de	Kehat,
casado	con	Jocebed,	con	la	que	tuvo	una	hija,	María,	que	significa	perseguida,
porque	 los	 egipcios	 descendientes	 de	 Cam	 perseguían	 a	 los	 israelitas
descendientes	 de	 Sem,	 y	 un	 hijo,	Aarón,	 que	 significa	 condenado	 a	muerte,
porque	 el	 faraón	había	 sentenciado	 a	muerte	 a	 todos	 los	 hijos	 de	 los	 judíos.
Aarón	y	María	 fueron	 librados	del	destino	común	por	 los	ángeles	del	Señor,
que	los	alimentaron	en	los	campos	y	los	restituyeron	a	sus	padres	cuando	los
niños	 llegaron	 a	 la	 adolescencia.	 Más	 tarde,	 Jocebed	 tuvo	 el	 tercer	 hijo,
Moisés,	que	contaba	quince	años	menos	que	su	hermano	y	lo	expusieron	en	el
Nilo.	Estaba	bañándose	en	el	río	la	hija	del	faraón,	y	al	encontrarlo	se	lo	llevó,
le	dio	alimento	y	le	adoptó	por	hijo,	aunque	no	era	casada.	Tres	años	después,



el	faraón,	su	padre,	tomó	otra	mujer	y	con	este	motivo	celebró	un	gran	festín
en	 el	 que	 su	mujer	 estaba	 a	 su	derecha,	 y	 su	hija	 a	 la	 izquierda	 con	 el	 niño
Moisés,	el	cual,	jugando,	le	tomó	la	corona	y	se	la	puso	en	la	cabeza.	El	mago
Balaam,	eunuco	del	rey,	recordó	entonces	el	sueño	que	tuvo	el	faraón	y	le	dijo:
«Este	es	el	niño	que	un	día	debe	trastornar	tu	reino,	y	le	anima	el	espíritu	de
Dios.	Su	acción	prueba	que	abriga	el	designio	de	destronarte.	Debe	morir	en
seguida».	 Iban	 a	 matar	 al	 niño	Moisés	 cuando	 Dios	 envió	 al	 ángel	 Gabriel
disfrazado	de	oficial	del	faraón,	que	dijo	a	éste:	«Señor,	no	debéis	matar	a	un
niño	inocente	que	no	está	en	edad	de	ser	discreto.	Si	se	ciñó	vuestra	corona	es
porque	no	tiene	juicio	todavía.	Ponedle	delante	un	rubí	y	un	carbón	encendido:
si	toma	el	carbón,	será	señal	de	que	es	imbécil	y	no	debéis	temerle;	si	elige	el
rubí,	 será	 señal	 de	 que	 es	 muy	 avispado	 y	 entonces	 debéis	 matarle».	 Acto
seguido,	le	presentaron	un	rubí	y	un	carbón,	Moisés	tomó	el	rubí,	pero	el	ángel
Gabriel,	por	medio	de	un	escamoteo,	puso	el	carbón	en	el	sitio	que	ocupaba	la
piedra	preciosa.	Moisés	se	metió	el	carbón	encendido	en	la	boca	y	se	abrasó	de
tal	 forma	 la	 lengua	 que	 quedó	 tartamudo	 para	 toda	 la	 vida.	 Por	 eso	 el
legislador	 de	 los	 hebreos	 no	 pudo	 articular	 bien	 las	 palabras.	 Moisés	 tenía
quince	 años	 y	 era	 el	 favorito	 del	 faraón.	 Se	 le	 quejó	 un	 judío	 de	 que	 un
egipcio,	después	de	haberse	acostado	con	su	mujer,	le	había	pegado	y	Moisés
mató	al	egipcio.	El	faraón	mandó	entonces	que	cortaran	la	cabeza	a	Moisés.	Al
ir	 a	 herirle	 el	 verdugo,	 Dios	 convirtió	 súbitamente	 el	 cuello	 de	 Moisés	 en
columna	de	mármol	y	le	envió	el	ángel	Miguel,	que	en	el	espacio	de	tres	días
condujo	 a	Moisés	 fuera	 de	 las	 fronteras	 de	 Egipto.	Moisés	 se	 refugió	 en	 la
morada	 de	 Necano,	 rey	 de	 Etiopía,	 que	 estaba	 en	 guerra	 con	 los	 árabes.
Necano	 le	 nombró	 general	 de	 su	 ejército,	 y	 cuando	murió	 éste,	Moisés	 fue
elegido	rey	y	enmaridó	con	la	viuda	del	difunto.	Pero	Moisés,	avergonzado	de
casarse	con	la	esposa	de	su	señor,	no	se	atrevió	a	gozarla	y	puso	una	espada	en
el	 lecho,	 entre	 él	 y	 la	 reina.	 Permaneció	 cuarenta	 años	 con	 ella	 sin	 tocarla.
Resentida	e	irritada	la	reina	reunió	por	fin	los	Estados	del	reino	de	Etiopía	y	se
quejó	ante	ellos	de	que	Moisés	no	cumplía	con	su	obligación	y	le	expulsaron
del	reino,	accediendo	al	trono	el	hijo	del	difunto	rey.	Moisés	huyó	al	país	de
Medián	y	se	hospedó	en	la	casa	del	sacerdote	Jethro.	Este	sacerdote	se	propuso
hacer	fortuna	entregando	a	Moisés	al	rey	de	Egipto,	y	empezó	por	encerrarle
en	 un	 calabozo	 a	 pan	 y	 agua.	 Pero	Moisés	 engordaba	 ostensiblemente	 en	 el
calabozo	 y	 Jethro	 quedó	 sorprendido.	 Ignoraba	 que	 su	 hija	 Séfora	 se	 había
enamorado	de	su	prisionero	y	le	daba	a	comer	perdices	y	codornices	y	a	beber
exquisito	 vino.	El	 proceder	 de	 su	hija	 le	 dio	 a	 entender	 que	Dios	protegía	 a
Moisés	 y	 desistió	 de	 entregarlo	 al	 rey	 de	 Egipto.	 Entretanto,	 el	 sacerdote
Jethro	 quiso	 casar	 a	 su	 hija.	 Tenía	 en	 el	 jardín	 un	 árbol	 de	 zafiro	 en	 cuyo
tronco	se	veía	grabada	 la	palabra	Jehová	y	extendió	por	el	país	 la	noticia	de
que	entregaría	su	hija	por	esposa	al	que	consiguiera	arrancar	el	árbol	de	zafiro.
Se	presentaron	varios	 aspirantes	 a	 la	mano	de	Séfora,	pero	ninguno	de	ellos



consiguió	siquiera	inclinar	el	árbol.	Moisés,	que	sólo	tenía	setenta	y	siete	anos,
lo	arrancó	de	cuajo	sin	gran	esfuerzo	y	se	casó	con	Séfora,	de	 la	que	pronto
tuvo	 un	 hijo	 llamado	 Gersom.	 Un	 día,	 mientras	 paseaba,	 encontró	 a	 Dios
detrás	de	una	zarza.	Dios	le	mandó	que	fuera	a	obrar	milagros	en	la	corte	del
faraón	y	hacia	allí	fue	con	su	mujer	y	su	hijo.	En	el	camino	encontraron	a	un
ángel,	cuyo	nombre	no	se	cita,	el	cual	mandó	a	Séfora	que	circuncidara	a	su
hijo	Gersom	con	un	cuchillo	de	piedra.	Dios	envió	a	su	encuentro	a	Aarón	que
les	 alcanzó	 en	 el	 camino	 y	 a	 quien	 le	 pareció	muy	mal	 que	 su	 hermano	 se
hubiera	 casado	 con	 una	madianita.	La	 trató	 de	 prostituta	 y	 llamó	bastardo	 a
Gersom,	 enviándolos	 a	 su	 país	 por	 el	 camino	 más	 corto.	 Aarón	 y	 Moisés
fueron	 solos	 al	 palacio	 del	 faraón,	 cuya	 puerta	 custodiaban	 dos	 leones
enormemente	grandes.	Balaam,	el	mago	del	 rey,	 así	que	vio	 llegar	 a	 los	dos
hermanos	azuzó	los	leones	contra	ellos,	pero	Moisés	los	tocó	con	su	vara	y	los
leones,	prosternándose	humildemente	lamieron	los	pies	de	Aarón	y	de	Moisés.
El	 autor	 de	 este	 escrito	 relata	 las	 diez	 plagas	 de	 Egipto	 poco	más	 o	menos
como	 constan	 en	 el	 Éxodo,	 añadiendo	 que	 Moisés	 cubrió	 todo	 Egipto	 de
piojos	hasta	la	altura	de	un	codo,	y	envió	leones,	lobos,	osos	y	tigres	a	todas
las	 casas	 de	 los	 egipcios,	 en	 las	 que	 entraron,	 a	 pesar	 de	 estar	 las	 puertas
resguardadas	 con	 cerrojos,	 y	 se	 comieron	 los	 niños.	 Según	 el	 autor	 en
cuestión,	los	judíos	no	huyeron	por	el	mar	Rojo.	El	que	emprendió	ese	camino
fue	el	 faraón	con	 todo	su	ejército,	que	 los	 judíos	persiguieron	y	 las	aguas	se
separaron	a	derecha	e	 izquierda	para	ver	cómo	peleaban	unos	y	otros;	 todos
los	egipcios,	exceptuando	el	rey	quedaron	muertos	sobre	la	arena.	Entonces,	el
faraón,	al	verse	perdido	pidió	perdón	a	Dios,	que	envió	para	socorrerle	a	 los
ángeles	Miguel	y	Gabriel.	Estos	le	transportaron	a	la	ciudad	de	Nínive,	donde
reinó	cuatrocientos	años.

De	la	muerte	de	Moisés.	Dios	había	declarado	al	pueblo	de	Israel	que	no
saldría	de	Egipto	hasta	encontrar	el	sepulcro	de	José.	Moisés	lo	encontró	y	lo
llevó	 en	 hombros	 mientras	 atravesaron	 el	 mar	 Rojo.	 Dios	 le	 dijo	 que	 no
olvidaría	 nunca	 esa	 buena	 acción	 y	 que	 le	 asistiría	 en	 la	 hora	 de	 la
muerte.Cuando	Moisés	 cumplió	 ciento	 veinte	 años	 se	 le	 presentó	Dios	 para
anunciarle	que	iba	a	morir	y	sólo	le	quedaban	tres	horas	de	vida.	El	ángel	malo
Samael	 asistió	 a	 esa	 entrevista.	Así	 que	 pasó	 la	 primera	 hora	 se	 echó	 a	 reír
creyendo	que	iba	a	apoderarse	del	alma	de	Moisés,	y	el	ángel	Miguel	rompió
en	un	lloro.	«No	te	regocijes,	malvado	—dijo	el	ángel	bueno	al	ángel	malo—.
Moisés	va	a	morir,	pero	hemos	puesto	a	Josué	en	su	sitio.»	Transcurridas	las
tres	horas,	Dios	mandó	a	Gabriel	 que	 se	 apoderara	del	 alma	del	moribundo.
Gabriel	 se	 excusó	 y	Miguel	 también.	 Al	 ver	Dios	 que	 se	 negaban	 esos	 dos
ángeles,	hizo	la	misma	proposición	a	Zinghiel,	quien	tampoco	quiso	obedecer,
respondiendo:	«En	tiempos	idos	fui	su	preceptor,	y	no	me	atrevo	a	matar	a	mi
discípulo».	 Entonces,	 enfadándose	 Dios,	 dijo	 al	 ángel	 malo	 Samael:
«Malvado,	 toma	 su	 alma».	 Samael,	 sonriendo	 de	 alegría,	 sacó	 la	 espada	 y



corrió	a	apoderarse	de	Moisés.	Colérico	el	moribundo,	se	levantó	con	los	ojos
chispeantes	y	dijo:	«¡Bribón!,	¿te	atreverás	a	matarme	a	mí,	que	siendo	niño
me	ceñí	la	corona	del	faraón,	que	obré	milagros	a	la	edad	de	ochenta	años,	que
saqué	de	Egipto	a	sesenta	millones	de	hombres	y	que	dividí	el	mar	Rojo?	Vete,
granuja,	 ¡apártate	 de	mi	 vista	 cuanto	 antes!	 »	Mientras	 duró	 este	 altercado,
Gabriel	 preparó	 una	 camilla	 para	 transportar	 el	 alma	 de	Moisés,	Miguel	 un
manto	de	púrpura	y	Zinghiel	una	túnica.	Dios	le	puso	las	manos	sobre	el	pecho
y	se	llevó	su	alma.	En	su	Epístola,	san	Judas	alude	a	esta	historia	cuando	dice
que	 el	 ángel	Miguel	 disputó	 al	 diablo	 el	 alma	 de	Moisés.	Como	 este	 hecho
sólo	se	encuentra	en	el	libro	de	que	vengo	ocupándome,	es	indudable	que	san
Judas	lo	había	leído	y	lo	consideraba	como	libro	canónico.

La	 segunda	 historia	 de	 la	 muerte	 de	 Moisés,	 que	 se	 refiere	 a	 una
conversación	que	medió	entre	él	y	Dios,	no	es	menos	graciosa	ni	 interesante
que	la	otra.	He	aquí	algunos	rasgos	de	dicha	conversación:

Moisés.	Os	 suplico,	 Señor,	 que	me	 dejéis	 entrar	 en	 la	 tierra	 prometida	 y
estar	en	ella	al	menos	dos	o	tres	años.

Dios.	No,	está	decretado	que	no	debes	entrar	en	ella.

Moisés.	Pues	al	menos	que	me	lleven	allí	después	que	muera.

Dios.	No,	no	irás	allí	ni	muerto	ni	vivo.

Moisés.	¡Dios	mío!	Vos	que	sois	tan	clemente	con	todas	las	criaturas,	que
las	 perdonáis	 dos	 o	 tres	 veces,	 a	 mí,	 que	 sólo	 cometí	 un	 pecado,	 ¿no	 me
queréis	perdonar?

Dios.	No	sabes	lo	que	dices,	porque	has	cometido	seis	pecados.	Recuerdo
que	decreté	tu	muerte	o	la	pérdida	de	Israel	y	se	ha	de	cumplir	uno	de	esos	dos
decretos:	si	deseas	vivir,	Israel	perecerá.

Moisés.	Señor,	no	sé	por	qué	os	empeñáis	en	coger	el	rábano	por	las	hojas,
pero	ya	que	es	así,	muera	Moisés	y	sálvese	Israel.

En	este	sentido	continuó	el	diálogo,	y	cuando	termina,	el	eco	de	la	montaña
repite:	«Sólo	te	quedan	cinco	horas	de	vida».	Al	cabo	de	las	cinco	horas,	Dios
llamó	a	Gabriel,	a	Zinghiel	y	a	Samael,	y	como	prometió	enterrar	a	Moisés,	se
llevó	su	alma.

Cuando	 reflexionamos	 que	 a	 todo	 el	 mundo	 lo	 han	 engañado	 con
historietas	parecidas	a	ésta	y	que	sirvieron	de	edificación	al	género	humano,
las	fábulas	de	Esopo	nos	parecen	razonables.

Libros	 apócrifos	 de	 la	 nueva	 ley.	 Han	 existido	 cincuenta	 evangelios
diferentes	 unos	 de	 otros.	 De	 ellos,	 sólo	 conservamos	 cuatro	 enteros:	 el	 de
Jacobo,	 el	 de	 Nicodemo,	 el	 de	 la	 infancia	 de	 Jesús	 y	 el	 del	 nacimiento	 de
María.	 De	 los	 demás,	 sólo	 nos	 han	 llegado	 fragmentos	 y	 noticias	 vagas.	 El



viajero	Tournefort,	 que	Luis	XIV	 envió	 a	Asia,	 nos	 dice	 que	 los	 georgianos
han	 conservado	 el	Evangelio	de	 la	 infancia	de	 Jesús,	 que	probablemente	 les
comunicarían	los	armenios.	Varios	de	estos	evangelios	que	hoy	todo	el	mundo
considera	apócrifos,	se	citaban	como	auténticos	en	tiempos	primitivos	y	eran
los	 únicos	 que	 se	 mencionaban.	 En	 los	 Hechos	 de	 los	 apóstoles,	 san	 Pablo
pronuncia	 estas	 palabras:	 «Debemos	 recordar	 las	 palabras	 de	 Jesús,	 cuando
dijo:	Vale	más	dar	que	recibir».	San	Bernabé,	en	su	epístola	católica,	pone	en
boca	 de	 Jesús	 lo	 siguiente:	 «Resistamos	 toda	 clase	 de	 iniquidades	 y
odiémoslas.	Los	que	desean	verme	y	entrar	en	mi	reino	deben	seguirme	por	el
camino	 de	 las	 aflicciones	 y	 de	 las	 penas».	 San	 Clemente,	 en	 su	 segunda
Epístola	a	los	Corintios,	hace	decir	a	Jesucristo	estas	palabras:	«Si	os	reunís	en
mi	seno,	pero	no	obedecéis	mis	mandatos,	os	rechazaré	diciéndoos:	Apartaos
de	mí,	no	os	conozco	apartaos	de	mí,	artesanos	de	la	iniquidad».	Más	adelante
atribuye	a	Jesús	estas	palabras:	«Conservad	vuestra	carne	casta	y	con	el	sello
de	 inmaculada,	 y	 de	 esta	 manera	 recibiréis	 la	 vida	 eterna».	 Se	 encuentran
muchas	 citas	 parecidas	 a	 ésta,	 pero	 ninguna	 está	 sacada	 de	 los	 cuatro
Evangelios	 que	 son	 los	 únicos	 que	 la	 Iglesia	 reconoce	 como	 canónicos.
Muchas	de	las	citas	a	que	aludo	están	tomadas	del	Evangelio	de	los	Hebreos,
que	tradujo	san	Jerónimo	y	que	hoy	se	considera	como	apócrifo.	San	Clemente
el	 Romano	 dice	 en	 su	 segunda	 epístola:	 «Habiéndole	 preguntado	 al	 Señor
cuándo	llegaría	su	reinado,	respondió:	Cuando	dos	y	dos	hagan	uno,	cuando	lo
que	está	fuera	esté	dentro,	cuando	el	macho	sea	hembra	y	cuando	en	el	mundo
no	haya	hembra	ni	macho».	Estas	palabras	están	sacadas	del	Evangelio,	según
los	egipcios,	y	san	Clemente	de	Alejandría	refiere	el	texto	íntegro.	Ahora	bien,
¿en	qué	pensó	al	escribirlas	el	autor	del	Evangelio	egipcio,	y	san	Clemente	al
traducirlas?	 Esas	 palabras	 son	 injuriosas	 para	 Jesucristo,	 porque	 dan	 a
entender	 que	 no	 creía	 que	 su	 reinado	 llegara	 nunca.	 Decir	 que	 un	 hecho
sucederá	cuando	dos	y	dos	hagan	uno	y	cuando	el	macho	sea	hembra,	es	decir
que	no	sucederá	nunca.	Es	como	si	dijéramos	«En	la	semana	de	tres	jueves,	o
en	 las	 calendas	 griegas»;	 semejante	 pasaje	 será	 rabínico,	 pero	 no	 es
evangélico.

También	 se	 conocieron	 otros	 Hechos	 de	 los	 apóstoles	 apócrifos.	 San
Epifanio	los	cita:	en	esos	hechos	se	refiere	que	san	Pablo	fue	hijo	de	padre	y
de	 madre	 idólatras	 y	 que	 abrazó	 el	 judaísmo	 para	 casarse	 con	 la	 hija	 de
Gamabiel,	pero	al	no	encontrarla	virgen	se	unió	al	partido	de	los	discípulos	de
Jesús.	Eso	es	una	blasfemia	inventada	contra	Pablo.	De	otros	libros	apócrifos
de	los	siglos	I	y	II.	Libro	de	Enoc,	séptimo	hombre	después	de	Adáo.	En	este
libro	 se	 relata	 la	 guerra	 que	 promovieron	 los	 ángeles	 rebeldes,	 capitaneados
por	Semexia,	a	los	ángeles	leales	dirigidos	por	Miguel.	El	móvil	que	promovió
esa	 guerra	 fue	 gozar	 de	 las	 hijas	 de	 los	 hombres,	 como	 queda	 dicho	 en	 el
artículo	 titulado	Ángel.	Los	hechos	de	 santa	Tecla	y	 san	Pablo.	Los	escribió
Juan,	discípulo	de	Pablo.	En	esta	historia,	santa	Tecla,	disfrazada	de	hombre,



se	escapa	de	sus	perseguidores	y	va	a	encontrar	a	Pablo.	Más	tarde	bautiza	un
león,	 pero	 a	 esta	 aventura	 no	 se	 le	 da	 crédito.	 En	 dicho	 libro	 es	 donde	 se
encuentra	el	retrato	de	Pablo,	descrito	de	la	siguiente	manera:	«statura	brevi,
calvastrum,	 cruribus	 curvis,	 surosum,	 superciliis	 junctis,	 naso	 aquilino,
plenum	 gratia	 Dei».	 Aunque	 recomiendan	 esa	 historia	 san	 Gregorio
Nacianceno,	san	Ambrosio,	san	Juan	Crisóstomo	y	otros,	no	merece	crédito	a
los	doctores	de	la	Iglesia.

La	 predicación	 de	 san	 Pedro.	 Este	 escrito	 se	 denomina	 también	 El
Evangelio	y	la	revelación	de	Pedro.	San	Clemente	de	Alejandría	elogia	mucho
la	 obra,	 pero	 en	 seguida	 se	 conoce	 que	 la	 escribió	 un	 falsario	 usurpando	 el
nombre	de	dicho	apóstol.

Los	hechos	de	Pedro.	Este	escrito	es	tan	apócrifo	como	el	anterior.

El	 testamento	de	los	doce	patriarcas.	Se	duda	de	si	este	 libro	lo	compuso
un	 hebreo	 o	 un	 cristiano,	 pero	 lo	 más	 probable	 es	 que	 su	 autor	 fuera	 un
cristiano	 de	 los	 primitivos	 tiempos,	 y	 esto	 porque	 se	 afirmaba,	 en	 el
Testamento	 de	 Leví,	 que	 al	 finalizar	 la	 séptima	 semana	 llegarían	 sacerdotes
practicando	 la	 idolatría,	 se	 establecería	 un	 nuevo	 sacerdocio,	 se	 abrirían	 los
cielos,	 y	 que	 la	 gloria	 del	Altísimo,	 el	 espíritu	 de	 inteligencia	 y	 de	 santidad
resplandecerían	en	el	nuevo	sacerdote.	Todo	ello	parece	profetizar	la	venida	de
Jesucristo.

Carta	de	Abgar	a	Jesucristo,	y	respuesta	de	Jesucristo	al	rey	Abgar.	Se	cree
que	 en	 la	 época	 de	 Tiberio	 hubo	 un	 toparca	 o	 gobernador	 de	 una	 de	 las
provincias	de	Palestina,	que	 sirviendo	a	 los	persas	 se	pasó	al	 servicio	de	 los
romanos.	 Pero	 esta	 correspondencia	 epistolar	 la	 consideran	 falsa	 todos	 los
buenos	críticos.

Los	hechos	de	Pilato,	las	cartas	de	Pilato	a	Tiberio	con	motivo	de	la	muerte
de	Jesucristo.	La	vida	de	Prócula,	mujer	de	Pilato.	Todo	ello	es	apócrifo.

Los	 hechos	 de	 Pedro	 y	 Pablo.	 Se	 refiere	 la	 historia	 de	 la	 cuestión	 que
medió	 entre	 Pedro	 y	 Simón	 el	Mago.	 Fueron	 autores	 de	 este	 libro	Abadías,
Marcelo	 y	 Hegesipo.	 San	 Pedro	 disputa	 con	 Simón	 sobre	 quién	 de	 los	 dos
resucitaría	 a	 un	pariente	 del	 emperador	Nerón	que	 acababa	de	morir.	 Simón
empieza	a	 resucitarlo	y	san	Pedro	 termina	 la	 resurrección.	Simón	en	seguida
vuela	por	el	aire,	pero	Pedro	le	obliga	a	caer	y	el	mago	se	rompe	las	piernas.
Irritado	 Nerón	 por	 la	 muerte	 de	 su	 mago,	 manda	 que	 crucifiquen	 a	 Pedro
cabeza	abajo	y	que	decapiten	a	san	Pablo	porque	era	partidario	de	Pedro.

Las	gestas	del	bienaventurado	Pablo,	apóstol	y	doctor	de	las	naciones.	En
este	libro	se	refiere	que	Pablo	vivió	en	Roma	dos	años	después	de	la	muerte	de
Pedro,	añadiendo	el	autor	que	cuando	decapitaron	a	Pablo	le	salió	leche	en	vez
de	sangre,	y	que	Lucina,	mujer	muy	devota,	le	hizo	enterrar	a	veinte	millas	de



Roma,	en	el	camino	de	Ostia,	en	su	casa	de	campo.

Las	 gestas	 del	 bienaventurado	 apóstol	Andrés.	 El	 autor	 dice	 que	Andrés
fue	 a	 predicar	 a	 la	 ciudad	 de	 los	 mirmidones	 y	 que	 bautizó	 a	 todos	 los
ciudadanos.	El	joven	Sóstrates,	oriundo	de	Amazea,	se	presentó	al	apóstol	y	le
dijo:	«Soy	tan	hermoso	que	mi	madre	ha	concebido	por	mí	frenética	pasión,	y
como	 me	 causa	 horror	 crimen	 tan	 execrable	 vengo	 huyendo	 de	 ella.
Enfurecida,	mi	madre	se	ha	presentado	al	procónsul	de	la	provincia	y	me	acusa
de	 que	 quise	 violarla.	 No	 me	 atrevo	 a	 presentarme	 al	 procónsul,	 porque
prefiero	morir	 a	verme	obligado	a	 acusar	 a	mi	madre».	Mientras	 el	 joven	 le
exponía	 sus	 cuitas	 aparecieron	 los	 guardias	 del	 procónsul	 que	 venían	 con
orden	de	apoderarse	de	él.	Andrés	se	presentó	con	el	 joven	ante	el	 juez	y	 le
defendió.	 Pero	 esto	 no	 desconcertó	 a	 la	 madre,	 la	 cual	 acusó	 a	 Andrés	 de
inducir	 al	 joven	 a	 cometer	 tan	 repugnante	 crimen.	 El	 procónsul	manda	 que
arrojen	al	río	a	Andrés,	pero	el	apóstol	dirigió	a	Dios	sus	preces	y	en	seguida
sobrevino	 un	 gran	 terremoto	 y	 la	madre	murió	 herida	 por	 un	 rayo.	Después
que	 el	 autor	 nos	 cuenta	 varias	 aventuras	 de	 esta	 clase,	 termina	 haciendo
crucificar	a	Andrés	en	Patrás.

Las	 gestas	 de	 Santiago	 el	Mayor.	 En	 este	 libro	 dícese	 que	 Santiago	 fue
sentenciado	a	muerte	en	Jerusalén	por	el	pontífice	Abiathar	y	que	bautizó	al
escribano	antes	que	le	crucificaran.

Las	gestas	de	Juan	Evangelista.	El	autor	nos	dice	que,	siendo	Juan	obispo
de	Éfeso	y	habiendo	convertido	a	Drusila,	ésta	no	quiso	vivir	ya	con	su	marido
Andrónico	 y	 se	 refugió	 en	 un	 sepulcro.	 Un	 joven	 llamado	 Calímaco,	 que
estaba	 enamorado	de	 ella,	 le	 apremiaba	 a	veces,	 incluso	 en	dicho	 sitio,	 para
que	 correspondiera	 a	 su	 pasión.	 Solicitaba	 Drusila	 por	 su	 marido	 y	 su
enamorado,	 deseaba	morir	 y	 lo	 consiguió.	 Locamente	 enamorado,	Calímaco
sobornó	a	un	criado	de	Andrónico	que	tenía	las	llaves	del	sepulcro.	Entró	en
él,	 quitó	 a	 su	 amada	 el	 sudario,	 y	 exclamó:	 «Lo	 que	 no	 me	 has	 querido
conceder	viva,	me	 lo	 concederás	muerta».	En	el	paroxismo	de	 su	demencia,
sació	sus	horribles	deseos	sobre	el	cuerpo	inanimado	de	Drusila.	En	el	mismo
instante,	salió	del	sepulcro	una	serpiente	el	joven	cayó	en	tierra	sin	sentido	y	la
serpiente	 lo	 mató,	 lo	 mismo	 que	 al	 criado	 cómplice,	 a	 cuyo	 cuerpo	 quedó
enroscada.	 Juan	 llegó	 entonces	 con	 el	 marido	 de	 Drusila	 y	 quedaron
sorprendidos	al	encontrar	vivo	a	Calímaco.	Juan	ordenó	a	la	serpiente	que	se
fuera,	 ésta	 obedeció	 y	 el	 apóstol	 preguntó	 al	 joven	 cómo	 había	 podido
resucitar.	 Calímaco	 respondió	 que	 se	 le	 apareció	 un	 ángel,	 quien	 dijo	 estas
palabras:	«Era	preciso	que	murieras	para	que	al	 revivir	 fueras	cristiano».	En
seguida	pidió	que	 le	bautizaran	y	suplicó	al	apóstol	que	resucitara	a	Drusila.
Juan	obró	inmediatamente	ese	milagro,	y	Calímaco	y	Drusila	le	suplicaron	que
resucitara	también	al	criado.	Este,	que	era	un	pagano	terco,	así	que	recobró	la
vida	 declaró	 que	 prefería	 morir	 otra	 vez	 a	 ser	 cristiano	 y	 quedó	muerto	 de



repente.	 Juan	dijo	entonces	que	el	árbol	malo	siempre	produce	malos	 frutos.
Aristodemo,	 gran	 sacerdote	 de	 Éfeso,	 aunque	 le	 sorprendieron	 grandemente
esos	 milagros,	 se	 negó	 a	 convertirse	 y	 dijo	 a	 Juan:	 «Permitidme	 que	 os
envenene,	 y	 si	 el	 veneno	 no	 os	 mata	 me	 convenceré».	 Juan	 aceptó	 la
propuesta,	 pero	 proponiendo	 a	 Aristodemo	 que	 envenenara	 antes	 a	 dos
ciudadanos	de	Éfeso	que	estaban	sentenciados	a	muerte.	Aristodemo	les	hizo
beber	 el	 veneno	 y	 los	 mató	 casi	 instantáneamente.	 Juan	 ingirió	 el	 mismo
veneno	y	no	produjo	efecto	ninguno.	Después	resucitó	a	los	dos	muertos	y	el
gran	sacerdote	se	convirtió.	Cuando	Juan	cumplió	noventa	y	siete	años	se	 le
apareció	 Jesucristo	y	 le	dijo:	«Ya	es	hora	de	que	vengas	a	mi	ágape	con	 tus
hermanos».	Poco	después,	el	apóstol	se	durmió	en	el	sueño	eterno.

Historia	 de	 los	 bienaventutados	 Santiago	 el	 Menor,	 Simón	 y	 ludas
hermanos.	Esos	apóstoles	van	a	Persia,	donde	obran	prodigios	 tan	 increíbles
como	los	que	el	autor	refiere	de	san	Andrés.

Las	gestas	de	san	Mateo,	apóstol	y	evangelista.	Mateo	recorre	Etiopía	y	se
instala	 en	 la	 gran	 ciudad	 de	Nadaver,	 donde	 resucita	 a	 los	 hijos	 de	 la	 reina
Candace	y	funda	iglesias	cristianas.

Las	gestas	del	bienaventurado	Bartolomé	en	la	India.	Bartolomé	se	dirige
al	 templo	 de	 Astarot,	 diosa	 que	 pronunciaba	 oráculos	 y	 curaba	 todas	 las
enfermedades.	Bartolomé	la	obliga	a	callar	y	consigue	que	enfermen	todas	las
personas	que	la	diosa	había	curado.	El	rey	Polimio	disputa	con	él	y	le	vence.
Entonces,	 Bartolomé	 consagra	 al	 rey	 Polimio	 como	 obispo	 titular	 de	 las
Indias.

Las	gestas	del	bienaventurado	Tomás,	apóstol	de	la	India.	Tomás	entra	en
la	India	por	otro	camino,	y	en	ese	país	obra	más	milagros	que	Bartolomé.	Al
fin	lo	martirizan,	pero	luego	se	aparece	a	Xiforo	y	a	Susani.

Las	 gestas	 del	 bienaventurado	 Felipe.	 San	 Felipe	 se	 dirige	 a	 predicar	 a
Seitia,	donde	quieren	obligarle	a	que	haga	sacrificios	al	dios	Marte,	pero	hace
salir	del	altar	un	dragón	que	se	come	a	los	hijos	de	los	sacerdotes.	Muere	en
Hierápolis	a	la	edad	de	ochenta	y	cinco	años.	No	se	sabe	en	qué	ciudad	murió,
porque	entonces	había	muchas	que	se	 llamaban	Hierápolis.	Créese	que	 todas
las	historias	que	acabamos	de	citar	las	escribió	Abdías,	obispo	de	Babilonia,	y
las	 tradujo	 Julio	 Africano.	 Fabricio	 incluye	 entre	 los	 escritos	 apócrifos	 la
Homilía	atribuida	a	 san	Agustín,	 titulada	Sobre	 la	manera	como	se	 formó	el
Símbolo,	pero	 indudablemente	no	pretende	que	el	Símbolo	que	 llamamos	de
los	apóstoles	deje	de	ser	verdadero	ni	sagrado.	Dícese	en	esa	Homilía,	según
afirman	Rufino	y	san	Isidoro,	que	diez	días	después	de	la	Ascensión,	estando
juntos	y	encerrados	 los	apóstoles	por	miedo	a	 los	 judíos,	Pedro	dijo	Creo	en
Dios	padre	todopoderoso,	Andrés	continuó	diciendo	y	en	Jesucristo	su	hijo,	y
Santiago	 añadió:	 Que	 fue	 concebido	 por	 el	 Espíritu	 Santo;	 de	 esta	 manera,



pronunciando	 cada	 uno	 de	 los	 demás	 apóstoles	 una	 frase	 compusieron	 el
Credo.

Las	 Constituciones	 apostólicas.	 Se	 incluyen	 en	 la	 actualidad	 entre	 los
libros	 apócrifos	 las	Constituciones	 de	 los	 santos	 apóstoles.	Antiguamente	 se
creía	autor	de	ellas	a	san	Clemente	el	Romano.	La	simple	lectura	de	algunos
de	sus	capítulos	basta	para	convencerse	de	que	los	apóstoles	no	tuvieron	parte
alguna	en	dicha	obra.	En	el	capítulo	IX	se	manda	que	las	mujeres	se	laven	en
la	hora	nona.	En	el	capítulo	primero	del	libro	II	se	exige	que	los	obispos	sean
sabios,	 pero	 en	 la	 época	 de	 los	 apóstoles	 no	 existía	 aún	 la	 jerarquía
eclesiástica,	ni	había	prelados	al	frente	de	ninguna	iglesia.	Iban	predicando	de
ciudad	en	ciudad,	de	burgo	en	burgo,	 se	 llamaban	apóstoles	y	no	obispos,	y
sobre	todo	no	se	creían	sabios.	En	el	capítulo	II	del	segundo	libro	dícese	que	el
obispo	sólo	debe	tener	una	mujer	que	cuide	de	su	casa,	de	lo	que	se	infiere	que
a	 fines	 del	 siglo	 I	 y	 principios	 del	 II,	 cuando	 empezó	 a	 establecerse	 la
jerarquía,	 los	sacerdotes	eran	casados.	En	casi	 todo	ese	 libro	 los	obispos	son
considerados	 como	 jueces	 de	 los	 fieles	 y	 está	 probado	 que	 los	 apóstoles	 no
tenían	jurisdicción	ninguna.	En	el	capítulo	XXI	se	advierte	que	debe	oírse	a	las
dos	 partes,	 lo	 que	 supone	 estar	 establecida	 la	 jurisdicción.	 En	 el	 capítulo
XXVI	 figuran	 estas	 palabras:	 «El	 obispo	 es	 vuestro	 príncipe,	 vuestro	 rey,
vuestro	 emperador,	 vuestro	 Dios	 en	 el	 mundo».	 Esas	 expresiones	 son
demasiado	arrogantes	para	que	las	pronunciara	la	humildad	reconocida	de	los
apóstoles.	En	el	capítulo	XXVIII	se	dice:	«En	los	ágapes	debe	darse	al	diácono
doble	de	lo	que	damos	a	una	anciana,	y	al	sacerdote,	doble	de	lo	que	se	da	al
diácono,	porque	los	sacerdotes	son	los	consejeros	del	obispo	y	la	corona	de	la
Iglesia.	El	lector	obtendrá	una	porción	en	honor	de	los	profetas,	lo	mismo	que
el	 chantre	 y	 el	 portero.	 Los	 laicos	 que	 deseen	 tener	 algo	 deben	 para	 eso
dirigirse	al	obispo	por	conducto	del	diácono».	Nunca	utilizaron	los	apóstoles
la	palabra	laico,	que	señala	la	diferencia	que	hay	entre	profanos	y	sacerdotes.
El	 capítulo	 XXXIV	 dice:	 «Debéis	 reverenciar	 al	 obispo	 como	 si	 fuera	 rey,
honrarle	como	señor,	darle	vuestros	frutos	y	vuestras	obras,	las	primicias,	los
diezmos,	las	economías,	los	regalos	que	os	hagan,	el	trigo,	el	vino	y	el	aceite
que	 tengáis».	 Este	 artículo	 peca	 de	 abusivo.	 El	 capítulo	 LVII	 dice:	 «Que	 la
iglesia	sea	grande,	que	mire	hacia	Oriente,	que	se	parezca	a	un	barco,	que	el
trono	del	obispo	esté	en	medio	de	ella;	que	el	lector	lea	los	libros	de	Moisés,
de	 Josué,	 de	 los	 Jueces,	 de	 los	 Reyes,	 de	 los	 Paralipómenos»,	 etc.	 En	 el
capítulo	XVIII	del	libro	III,	se	lee:	«Se	administra	el	bautismo	por	la	muerte
de	 Jesús	 y	 el	 óleo	 por	 el	 Espíritu	 Santo.	 Cuando	 nos	 sumergen	 en	 la	 cuba
bautismal,	morimos;	cuando	salimos	de	ella,	resucitamos.	El	Padre	es	Dios	de
todo,	Cristo	es	hijo	único	de	Dios,	hijo	amado	y	señor	de	gloria».	Semejante
doctrina	 se	 explicaría	 hoy	 con	 frases	mas	 canónicas.	 En	 el	 capítulo	VII	 del
libro	V	 se	 citan	 versos	 de	 las	 Sibilas	 sobre	 el	 advenimiento	 de	 Jesucristo	 y
sobre	su	resurrección.	Esta	es	la	primera	vez	que	los	cristianos	alegan	versos



de	 las	 Sibilas	 y	 continuarán	 alegándolos	 más	 de	 trescientos	 años.	 En	 el
capítulo	 XXVIII	 del	 libro	 VI,	 se	 prohíbe	 a	 los	 fieles	 la	 sodomía	 y	 el
apareamiento	con	bestias.	En	el	capítulo	XXIX	del	mismo	libro	se	dice	que	el
marido	y	la	esposa	son	puros	cuando	salen	del	lecho,	aunque	no	se	laven.	En
el	 capítulo	 V	 del	 libro	 VIII	 se	 dice:	 «Dios	 todopoderoso,	 da	 al	 obispo	 por
medio	de	Cristo	la	participación	del	Espíritu	Santo».	En	el	capítulo	IV,	se	dice:
«Recomendaos	al	único	Dios	por	medio	de	Jesucristo».	El	capítulo	XV,	añade:
«el	diácono	debe	decir	en	voz	alta:	inclinados	ante	Dios	por	medio	de	Cristo».
Esa	forma	de	expresarse	sería	incorrecta	en	nuestros	días.

Los	 cánones	 apostólicos.	 El	 canon	 IV	 manda	 que	 ningún	 obispo	 o
sacerdote	se	separe	de	su	mujer	con	el	pretexto	de	la	religión.	Que	el	que	se
separe	 sea	 excomulgado,	 y	 el	 que	 persevere	 en	 esa	 idea	 sea	 expulsado	 del
territorio.	El	VI	dispone	que	los	sacerdotes	no	se	ocupen	de	asuntos	seculares.
El	 XIX	 ordena	 que	 quien	 se	 case	 con	 dos	 hermanas	 no	 sea	 admitido	 en	 el
clero.	 Los	 cánones	 XXI	 y	 XXII	 disponen	 que	 los	 eunucos	 no	 puedan	 ser
presbíteros,	 exceptuando	 a	 quienes	 se	 han	 cortado	 ellos	mismos	 los	 órganos
genitales.	A	pesar	de	esta	ley,	Orígenes	fue	sacerdote.	El	canon	LV	manda	que
el	obispo,	sacerdote,	diácono	o	subdiácono	que	coman	carne	que	tenga	sangre,
sean	 depuestos.	 Es	 evidente	 que	 los	 apóstoles	 no	 promulgaron	 semejantes
cánones...	 Del	 reconocimiento	 que	 manifestó	 san	 Clemente	 a	 Santiago,
hermano	 del	 Señor,	 obra	 en	 diez	 libros,	 traducida	 del	 griego	 al	 latín	 por
Rufino.	Este	libro	empieza	dudando	de	la	inmortalidad	del	alma.	Debatiéndose
en	 esta	 duda,	 san	Clemente,	 deseando	 saber	 a	 ciencia	 cierta	 si	 el	mundo	 es
eterno	o	fue	creado,	si	existía	un	Tártaro,	un	Ixión,	un	Tántalo,	etc.,	se	fue	a
Egipto	 a	 aprender	 nigromancia.	 Pero	 habiendo	 oído	 decir	 que	 san	 Bernabé
estaba	 predicando	 el	 cristianismo,	 fue	 a	 buscarle	 a	 Oriente	 y	 le	 encontró
celebrando	una	fiesta	judía.	Luego	se	encontró	también	con	Pedro	en	Cesárea;
con	Simón	el	Mago	tuvieron	una	controversia,	y	en	ella	Pedro	le	refirió	todo
cuanto	había	sucedido	desde	la	muerte	de	Jesucristo.	Clemente	se	convirtió	al
cristianismo,	 pero	 Simón	 perseveró	 en	 ser	mago.	 Simón	 se	 enamoró	 de	 una
mujer	a	la	que	llamaron	la	Luna,	y	mientras	esperaba	el	día	de	la	boda	propuso
a	Pedro,	Zaqueo,	Lázaro,	Nicodemo,	Dositeo	y	a	otros,	que	fueran	discípulos
suyos.	Dositeo	en	vez	de	responderle	le	dio	un	garrotazo,	pero	el	garrote	pasó
a	 través	del	cuerpo	de	Simón	como	pudiera	pasar	a	 través	del	humo.	Al	ver
este	prodigio,	Dositeo	quiso	ser	discípulo	suyo;	poco	después,	Simón	se	casó
con	 la	mujer	amada	afirmando	que	era	 la	misma	 luna,	que	había	descendido
del	 cielo	 para	 casarse	 con	 él.	 No	 vale	 la	 pena	 extendernos	 más	 sobre	 el
reconocimiento	de	san	Clemente.	Sólo	añadiremos	que	en	el	libro	IX	se	juzga
a	los	chinos	como	los	más	justos	y	sabios	de	los	hombres.	Tras	lo	cual	el	autor
se	ocupa	de	los	brahmanes,	a	los	que	rinde	justicia	como	se	la	rindió	toda	la
Antigüedad.	El	autor	los	cita	como	modelos	de	sobriedad,	dulzura	y	justicia.

Carta	de	san	Pedro	a	Santiago	y	contestación	de	éste	a	aquél.	La	carta	de



Pedro	no	contiene	nada	que	despierte	curiosidad,	pero	la	de	Santiago	es	muy
notable.	Pretende	que	Pedro,	antes	de	morir,	le	nombre	obispo	de	Roma	y	su
coadjutor,	 le	 imponga	 las	manos	y	 le	mande	sentarse	en	 la	silla	episcopal	en
presencia	de	 todos	 los	 fieles.	Por	esa	carta	puede	deducirse	que	entonces	no
creía	 que	 hubieran	 martirizado	 a	 Pedro,	 porque	 esta	 carta,	 atribuida	 a	 san
Clemente,	hubiera	hecho	mención	del	suplicio	de	Pedro,	y	prueba	también	que
no	contaban	a	Cleto	y	a	Anacleto	entre	los	obispos	de	Roma.	Nueve	homilías
de	san	Clemente.	En	la	primera	refiere	lo	que	dijo	en	otra	parte,	o	sea	que	fue
a	buscar	a	Pedro	y	Bernabé	a	Cesárea	para	saber	si	el	alma	es	 inmortal	y	el
mundo	es	eterno.	En	la	segunda	Homilía	figura	un	pasaje	extraordinario.	En	él
habla	 Pedro	 del	 Antiguo	 Testamento	 expresándose	 así:	 «La	 ley	 escrita
contiene	 algunas	 falsedades	 contra	 la	 ley	 de	Dios,	 creador	 del	 cielo	 y	 de	 la
tierra.	Esto	 lo	 hace	 el	 diablo	 con	 justo	motivo,	 y	 sucede	 así	 porque	Dios	 lo
permite,	con	objeto	de	descubrir	a	los	que	escuchen	con	placer	lo	que	contra	él
se	 ha	 escrito».	 En	 la	 sexta	 Homilía,	 san	 Clemente	 encuentra	 a	 Apión,	 que
escribió	contra	los	judíos	del	tiempo	de	Tiberio,	y	le	dice	que	está	enamorado
de	una	egipcia	y	suplica	que	escriba	en	su	nombre	una	carta	a	la	mujer	amada
que	la	convenza,	tomando	a	los	dioses	como	ejemplo,	de	que	se	debe	hacer	el
amor.	 Apión	 escribe	 la	 carta	 y	 san	 Clemente	 la	 contesta	 en	 nombre	 de	 la
egipcia,	tras	lo	cual	se	entretiene	discutiendo	sobre	la	naturaleza	de	los	dioses.

Dos	 epístolas	 de	 san	 Clemente	 a	 los	 corintios.	 Al	 parecer,	 carece	 de
fundamento	incluir	estas	epístolas	entre	los	libros	apócrifos.	Lo	que	sin	duda
movió	a	algunos	sabios	a	no	reconocerlas	es	que	hablan	del	Fénix	de	Arabia,
que	vive	quinientos	años	y	se	quema	en	Egipto,	en	la	ciudad	de	Heliópolis.	Es
posible,	sin	embargo,	que	san	Clemente	creyera	esa	fábula	que	otros	muchos
creían	 y	 realmente	 escribiera	 esas	 dos	 cartas	 a	 los	 corintios.	 Se	 sabe	 que
mantenían	 acalorada	 controversia	 la	 Iglesia	de	Corinto	y	 la	de	Roma.	La	de
Corinto,	 que	 creía	 ser	 la	 primera	 que	 se	 fundó,	 se	 gobernaba	 en	 común.	No
había	 distinción	 en	 ella	 entre	 sacerdotes	 y	 seculares,	 y	menos	 aún	 entre	 los
sacerdotes	y	el	obispo.	Unos	y	otros	tenían	voto	deliberativo;	esta	es	la	opinión
de	muchos	 sabios.	San	Clemente	dice	 a	 los	 corintios	 en	 la	 primera	 epístola:
«Vosotros,	que	habéis	abierto	 las	primeras	 fisuras	de	 la	sedición,	 someteos	a
los	 sacerdotes,	 corregíos	 por	medio	 de	 la	 penitencia,	 doblad	 las	 rodillas	 del
corazón	 y	 aprended	 a	 obedecer».	 No	 debe	 sorprendernos	 que	 un	 obispo	 de
Roma	hablara	de	esta	manera.

Fragmentos	 de	 los	 apóstoles.	 En	 este	 escrito	 figura	 el	 siguiente	 pasaje:
«Pablo,	 hombre	 de	 baja	 estatura,	 nariz	 aguileña	 y	 rostro	 angélico,	 dijo	 a
Plantilla,	la	romana,	antes	de	morir:	«Adiós,	Plantilla,	pequeña	planta	de	salud
eterna.	Conozco	tu	nobleza,	eres	más	blanca	que	la	nieve,	estás	enrolada	en	el
ejército	 de	 los	 soldados	 de	 Cristo,	 y	 eres	 heredera	 del	 reino	 celeste».	 Ese
pasaje	ni	siquiera	merece	refutarse.



Once	Apocalipsis,	atribuidos	a	los	patriarcas	y	a	los	profetas,	a	san	Pedro,
Cerinto,	santo	Tomás	y	a	san	Esteban	protomártir,	y	dos	de	ellos	a	san	Juan	y
tres	a	san	Pablo.	Todos	ellos	quedaron	eclipsados	por	el	del	Evangelio	de	san
Juan.

Las	 visiones,	 preceptos	 y	 semejanzas	 de	 Hermas.	 Parece	 probable	 que
Hermas	escribiera	a	 fines	del	 siglo	 I.	Los	autores	que	 tienen	por	apócrifo	su
libro	 se	ven	obligados	a	 reconocer	 la	 sana	moral	que	contiene.	Empieza	por
decir	que	el	marido	de	su	nodriza	vendió	en	Roma	una	hija	suya.	Hermas	 la
reconoció	muchos	años	después	y	le	profesó	cariño	de	hermano.	Un	día	que	se
bañaba	 en	 el	 Tíber	 le	 tendió	 la	 mano	 y	 la	 sacó	 del	 río,	 diciéndose	 para	 sí:
«Sería	 feliz	 si	 tuviera	 una	 esposa	 semejante	 en	 hermosura	 y	 buenas
costumbres».	Apenas	 formulado	este	deseo,	 se	abrió	el	cielo	y	vio	allí	dicha
mujer	 saludándole	desde	aquella	 altura	y	diciéndole	«buenos	días,	Hermas».
Esa	mujer	 simboliza	 la	 Iglesia	 cristiana,	 que	 le	 dio	 excelentes	 consejos.	Un
año	 después,	 el	 espíritu	 le	 transportó	 al	 mismo	 sitio	 donde	 vio	 a	 la	 mujer
hermosa,	entonces	ya	vieja	pero	de	lozana	senectud,	porque	sólo	envejeció	por
haber	sido	creada	desde	el	principio	del	mundo	y	porque	el	mundo	fue	creado
para	ella.

El	 libro	de	 los	Preceptos	no	contiene	 tantas	alegorías,	pero	se	encuentran
muchas	 en	 las	 Semejanzas.	 «Un	 día	 que	 ayunaba	—dice	 Hermas—	 estaba
sentado	en	una	colina	agradeciendo	a	Dios	todo	lo	que	hizo	por	mí.	Un	pastor
vino	 a	 sentarse	 a	 mi	 lado	 y	 preguntó:	 —¿Cómo	 es	 que	 habéis	 madrugado
tanto?	—Porque	hoy	estoy	de	estación.	—¿Qué	quiere	decir	estar	de	estación?
—Quiero	decir	que	ayuno.	—¿Por	qué	ayunáis?	—Lo	tengo	por	costumbre.	—
Pues	yo	os	digo	—	replicó	el	pastor—	que	de	vuestro	ayuno	ningún	provecho
saca	Dios,	y	os	voy	a	explicar	el	ayuno	que	agradece	 la	Divinidad.	Servid	a
Dios	 con	 pureza	 de	 corazón,	 observad	 sus	 mandamientos	 y	 no	 abriguéis
ningún	deseo	culpable.	Si	teméis	a	Dios	y	os	abstenéis	de	practicar	el	mal,	ese
será	el	verdadero,	el	único	ayuno	que	os	agradezca.»	Esa	doctrina	sublime	es
uno	de	los	singulares	monumentos	del	siglo	n	Pero	desconcierta	que	al	final	de
las	 Semejanzas	 el	 pastor	 le	 entregue	 jóvenes	 castas	 y	 trabajadoras	 para	 que
cuiden	de	su	casa,	y	que	declare	que	no	puede	observar	los	mandamientos	de
Dios	 si	 no	 le	 ayudan	 esas	 jóvenes,	 que	 indudablemente	 representan	 las
virtudes.	 No	 continuaremos	 ocupándonos	 de	 los	 libros	 apócrifos	 porque	 si
entráramos	en	detalles	seríamos	interminables.	Para	terminar	este	artículo,	me
ocuparé	de	las	Sibilas.

Las	 Sibilas.	 En	 la	 Iglesia	 primitiva	 se	 consideran	 apócrifos	 el	 sinfín	 de
versos	atribuidos	a	las	antiguas	Sibilas,	referentes	a	los	misterios	de	la	religión
cristiana.	Diodoro	de	Sicilia	sólo	conoció	una	Sibila,	de	la	que	se	apoderaron
en	 Tebas	 sus	 seguidores	 y	 la	 colocaron	 en	 el	 templo	 de	Delfos,	 antes	 de	 la
guerra	 de	 Troya.	 Imitando	 a	 esa	 Sibila,	 pronto	 aparecieron	 diez	más.	 La	 de



Cumas	fue	la	más	famosa	en	Roma,	y	la	de	Eritrea	en	Grecia.	Como	todos	los
oráculos	se	pronunciaban	en	verso,	las	Sibilas	se	vieron	obligadas	a	componer
muchísimos,	 y	 a	 veces	 los	 hicieron	 acrósticos.	 Algunos	 cristianos,	 poco
instruidos,	no	sólo	alteraron	el	sentido	de	los	antiguos	versos,	que	se	suponían
escritos	por	las	Sibilas,	sino	que	compusieron	otros,	y	lo	que	es	peor,	escritos
en	acrósticos.	No	pararon	mientes	en	que	el	penoso	artificio	del	acróstico	no
podía	 tener	 semejanza	 alguna	 con	 la	 inspiración	 y	 con	 el	 entusiasmo	 de	 los
versos	de	 las	profetisas,	y	quisieron	sostener	una	buena	causa	por	medio	del
fraude	 y	 la	 torpeza.	 Escribieron,	 pues,	 malos	 versos	 griegos,	 cuyas	 letras
iniciales	componían	estas	palabras:	Jesús,	Cristo,	Hijo,	Salvador,	y	esos	versos
decían	 que	 «con	 cinco	 panes	 y	 dos	 peces	mantuvo	 cinco	mil	 hombres	 en	 el
desierto,	 y	 recogiendo	 los	 pedazos	 que	 quedaron	 llenó	 doce	 cestos».	 Las
Sibilas	predijeron	el	milenarismo	y	la	nueva	Jerusalén	celeste,	que	Justino	vio
en	 los	aires	cuarenta	noches	seguidas.	Lactancio,	en	el	siglo	IV,	 recogió	casi
todos	 los	 versos	 atribuidos	 a	 las	 Sibilas	 considerándolos	 como	 pruebas
convincentes.	Esta	opinión	fue	generalmente	admitida	y	se	le	dio	crédito	tanto
tiempo	 que	 en	 la	 actualidad	 todavía	 entonamos	 himnos	 en	 los	 que	 el
testimonio	de	las	Sibilas	se	agrega	a	las	predicciones	de	David.

Ya	 es	 hora	 de	 que	 terminemos	 el	 catálogo	 de	 estos	 errores	 y	 fraudes
aunque	 pudiéramos	 referir	 muchos	 más,	 porque	 en	 el	 mundo	 siempre
abundaron	los	hombres	engañadores	y	los	que	desean	ser	engañados.	Pero	no
insistimos	en	manifestar	una	erudición	que	resulta	peligrosa.	Profundizar	una
sola	verdad	vale	más	que	cubrir	mil	mentiras.

APOSTATA.	 Todavía	 discuten	 los	 sabios	 si	 el	 emperador	 Juliano	 fue
verdaderamente	apóstata	o	si	nunca	llegó	a	ser	verdadero	cristiano.	Tenía	sólo
seis	años	cuando	el	emperador	Constancio,	más	bárbaro	aún	que	Constantino,
ordenó	degollar	a	su	padre,	su	hermano	y	a	siete	primos	suyos.	A	duras	penas,
él	 y	 su	 hermano	 Galo	 pudieron	 librarse	 de	 tal	 matanza,	 pero	 Constancio
siempre	le	trató	con	rudeza,	le	amenazó	con	quitarle	la	vida	y	no	tardó	mucho
tiempo	en	ver	que	por	orden	del	tirano	asesinaron	al	hermano	que	le	quedaba.
Los	 sultanes	 turcos	 más	 bárbaros	 no	 sobrepasaron	 nunca	 en	 desmanes	 y
crueldades	 a	 la	 familia	 de	 Constantino.	 El	 estudio	 fue	 la	 única	 afición	 de
Juliano	desde	su	primera	juventud.	Conversaba	a	escondidas	con	los	filósofos
más	 ilustres	 que	 profesaban	 la	 antigua	 religión	 de	 Roma,	 y	 es	 más	 que
probable	 que	 siguiera	 la	 de	 su	 tío	 Constancio,	 esto	 es,	 el	 cristianismo,	 por
temor	a	que	le	asesinara	como	a	los	demás.

Juliano	 se	 vio	 obligado	 a	 ocultar	 sus	 opiniones,	 como	 hizo	 Bruto	 en	 el
reinado	de	Tarquinio.	Poca	debió	ser	su	fe	en	el	cristianismo,	porque	su	tío	le
obligó	 a	 ser	 fraile	 y	 a	 desempeñar	 en	 la	 iglesia	 el	 cargo	de	 lector.	Es	difícil
profesar	la	religión	del	que	nos	persigue,	sobre	todo	cuando	trata	de	dominar
nuestra	conciencia.	Otra	probabilidad	de	lo	que	voy	afirmando	es	que	ninguno



de	sus	actos	demuestra	que	fuese	cristiano.	Nunca	pide	perdón	a	los	pontífices
de	la	antigua	religión	y	en	sus	cartas	 les	habla	como	si	siempre	hubiera	sido
fiel	 al	 culto	 que	 observaba	 el	 Senado.	 Pero	 no	 existen	 pruebas	 de	 que
practicara	 las	 ceremonias	 de	 Tauróbolo	 consistentes	 en	 sacrificar	 un	 toro	 a
Cibeles	y	consideradas	como	expiación.	Tampoco	hay	pruebas	de	que	lavase
con	sangre	de	toro	lo	que	llama	la	tacha	de	su	bautismo.	A	pesar	de	todo,	esta
devoción	pagana	no	probaría	más	de	lo	que	pudiera	probar	la	asociación	de	los
misterios	de	Cibeles.	En	suma,	ni	sus	amigos	ni	sus	enemigos	refieren	ningún
hecho	 demostrativo	 de	 que	 creyera	 alguna	 vez	 en	 el	 cristianismo	 y	 que
sinceramente	 abandonara	 esta	 creencia	 para	 afiliarse	 a	 la	 de	 los	 dioses	 del
imperio.	Si	es	así,	tienen	razón	quienes	no	le	creen	apóstata.	En	la	actualidad
se	reconoce,	en	general,	que	el	emperador	Juliano	fue	un	héroe	y	un	sabio,	un
estoico	que	 igualó	a	Marco	Aurelio.	Todo	el	mundo	es	hoy	de	 la	opinión	de
Prudencio,	 poeta	 coetáneo	 suyo,	 que	 le	 dedicó	 un	 himno	 en	 el	 que	 dice	 de
Juliano:	Famoso	por	sus	virtudes	Por	sus	leyes,	por	la	guerra	Si	a	Dios	servir
no	le	plugo	Sirvió	muy	bien	a	 la	 tierra.	Sus	detractores	no	supieron	más	que
ponerle	 en	 ridículo	 por	 nimiedades,	 pero	 tuvo	 más	 talento	 que	 los	 que	 se
burlaban	de	él.	El	abate	La	Bletterie	le	critica	en	su	historia	por	llevar	la	barba
demasiado	 larga,	menear	 demasiado	 la	 cabeza	 y	 su	 andar	 apresurado.	Otros
autores	le	censuran	cosas	parecidas,	tan	nimias	como	aquéllas.	Dejemos	que	el
ex	 jesuita	 Patouillet	 y	 el	 ex	 jesuita	 Nonotte	 llamen	 apóstata	 al	 emperador
Juliano.	En	cambio,	su	sucesor	el	cristiano	Jovieno	le	llamará	divus	Julianus.

Tratemos	a	Juliano	como	él	trató	a	los	cristianos.	Magnánimamente	decía
de	ellos:	«No	debemos	odiarles,	sino	compadecerles.	Bastante	desgracia	tienen
con	equivocarse	respecto	al	asunto	más	importante».

Sabido	 es	 que	 administraba	 rectamente	 justicia	 a	 sus	 vasallos;
tributémosla,	pues,	nosotros	a	 su	memoria.	He	aquí	un	hecho	de	 su	historia.
Varios	ciudadanos	de	Alejandría	se	encolerizaron	con	un	obispo	cristiano,	que
era	 un	 hombre	 malvado,	 cobarde,	 feroz	 y,	 además,	 supersticioso.	 Por
calumniador	 y	 sedicioso	 le	 aborrecían	 todos	 los	 partidos,	 y	 los	 referidos
ciudadanos	 de	 Alejandría	 le	 mataron	 a	 palos.	 He	 aquí	 la	 carta	 que	 el
emperador	 Juliano	 dirigió	 a	 éstos,	 con	 motivo	 de	 esa	 conmoción	 popular,
hablándoles	como	padre	y	como	juez:	«En	vez	de	dejar	a	mi	cargo	el	castigo
de	 los	 ultrajes	 que	 os	 infirieron	 os	 habéis	 entregado	 a	 los	 arrebatos	 de	 la
cólera.	 Habéis	 cometido	 los	 mismos	 excesos	 que	 reprocháis	 a	 vuestros
enemigos.	 El	 obispo	 Biordos	 merecía	 que	 se	 le	 tratara	 como	 habéis	 hecho,
pero	 no	 debíais	 ser	 los	 ejecutores	 del	 castigo.	Rigiendo	 leyes	 justas,	 debíais
pedirme	que	las	aplicara.»

Los	 enemigos	 de	 Juliano	 osaron	 llamarle	 infame	 porque	 le	 creyeron
apóstata,	pero	no	han	podido	llamarle	intolerante,	ni	perseguidor,	porque	quiso
erradicar	 la	 persecución	 y	 la	 intolerancia.	Leed	 detenidamente	 su	 carta	 52	 y



respetad	 su	memoria.	 ¿Acaso	no	 fue	bastante	desgraciado	por	no	haber	 sido
católico	y	tener	que	abrasarse	en	el	infierno	con	el	número	inmenso	de	los	que
no	son	católicos,	para	que	aún	insultemos	su	memoria	hasta	el	extremo	inicuo
de	acusarle	de	intolerante?	De	los	globos	de	fuego	que	se	supone	salieron	de	la
tierra	para	impedir	la	reedificación	del	templo	de	Jerusalén,	en	el	reinado	del
emperador	 Juliano.	 Es	 probable	 que	 cuando	 el	 emperador	 Juliano	 resolvió
declarar	la	guerra	a	Persia	necesitara	dinero.	También	es	posible	que	los	judíos
se	lo	facilitaran	con	la	condición	de	obtener	licencia	para	reedificar	su	templo,
que	 destruyó	 Tito,	 del	 que	 sólo	 quedaron	 los	 cimientos,	 una	muralla	 y	 una
torre.	 Pero,	 ¿es	 posible	 que	 salieran	 del	 fondo	 de	 los	 cimientos	 globos	 de
fuego	 que	 destruyeran	 las	 obras	 y	 los	 obreros,	 y	 que	 éstos	 tuvieran	 que
suspender	sus	trabajos?	¿No	hay	flagrante	contradicción	en	lo	que	refieren	los
historiadores?	¿Es	posible	que	empezaran	los	judíos	por	destruir	los	cimientos
del	 templo,	 tratando	 como	 trataban	 de	 reconstruirlo	 en	 el	 mismo	 lugar?	 El
templo	 debió	 existir	 necesariamente	 en	 el	 monte	 Moria.	 Allí	 lo	 construyó
Salomón,	 y	 allí	 lo	 reedificó	 con	 mayor	 solidez	 y	 magnificencia	 Herodes,
después	 de	 edificar	 un	 hermoso	 teatro	 en	 Jerusalén	 y	 un	 templo	 dedicado	 a
Augusto	en	Cesárea.	Los	bloques	de	piedra	que	se	emplearon	cuando	se	fundó
ese	 templo	 tenían	 hasta	 veinticinco	 pies	 de	 longitud,	 según	 refiere	 Flavio
Josefo.	¿Es	posible	que	los	judíos	de	la	época	de	Juliano	fueran	tan	insensatos
que	arrancaran	esos	bloques,	indispensables	para	sostener	el	peso	del	edificio,
sobre	 los	 que	 más	 tarde	 los	 mahometanos	 construyeron	 su	 mezquita?	 Que
obraran	de	esa	manera,	como	suponen	algunos	historiadores,	es	de	todo	punto
increíble.

¿Cómo	pudieron	 salir	 haces	de	 llamas	del	 interior	 de	 esas	piedras?	Pudo
haber	algunos	 temblores	de	 tierra	cerca	de	allí,	 son	 frecuentes	en	Siria,	pero
que	enormes	bloques	de	piedra	vomiten	torbellinos	de	fuego	es	un	cuento	que
merece	puesto	de	honor	entre	 los	que	 inventó	 la	Antigüedad	más	 remota.	Si
hubiera	 acaecido	 el	 terremoto	 que	 suponen,	 el	 emperador	 Juliano	 lo	 habría
mencionado	en	la	carta	en	que	manifiesta	el	designio	de	reedificar	el	templo.
Entonces	su	testimonio	hubiera	sido	auténtico.	Es	también	probable	que	dejara
de	tener	ese	designio.	En	la	citada	carta	dice:	«¿Qué	pensarán	los	judíos	de	su
templo,	que	quedó	destruido	tres	veces,	al	ver	que	todavía	no	está	reedificado?
No	digo	esto	como	reproche,	pues	hasta	yo	quise	reconstruirlo.	Lo	digo	para
poner	 de	 manifiesto	 la	 extravagancia	 de	 sus	 profetas,	 que	 consiguieron
engañar	a	las	viejas	imbéciles».	¿No	es	más	verosímil	que,	habiendo	fijado	el
emperador	su	atención	en	 las	profecías	 judías,	que	aseguraban	que	el	 templo
debía	reedificarse	con	mayor	magnificencia	que	cuando	se	fundó,	creyera	que
le	 convenía	 revocar	 el	 permiso	 de	 reedificar	 dicho	 templo?	 La	 probabilidad
histórica	 apoya	 las	 palabras	 que	 pronunció	 el	 emperador,	 que	 como
despreciaba	 los	 libros	 judíos	 y	 los	 cristianos	 quiso	 desmentir	 a	 los	 profetas
judíos.	El	citado	abate	La	Bletterie,	historiador	del	emperador	Juliano,	dice	no



creer	que	quedara	destruido	tres	veces	el	templo	de	Jerusalén.	Eso	es	negar	la
evidencia.	El	templo	que	fundó	Salomón	y	reconstruyó	Zorobabel,	lo	destruyó
por	 completo	 Herodes;	 luego	 el	 mismo	 Herodes	 lo	 reconstruyó	 con	 mayor
magnificencia	y,	por	último,	lo	arrasó	Tito.	Sufrió,	pues,	 tres	destrucciones	y
no	 hay	 motivo	 para	 que	 el	 referido	 historiador	 calumnie	 a	 Juliano.	 Ya	 le
calumnia	 demasiado	 cuando	 dice	 que	 poseía	 «virtudes	 aparentes	 y	 vicios
reales».	 El	 emperador	 Juliano	 no	 fue	 hipócrita,	 avaro,	 mentiroso,	 ingrato,
cobarde,	borracho,	disoluto,	perezoso,	ni	vengativo.	¿Qué	vicios	poseía,	pues?

El	único	motivo	para	creer	que	los	globos	de	fuego	nacieron	de	las	piedras
es	que	Ammien	Marcellin,	autor	pagano	nada	sospechoso,	lo	dijo	así.	Es	cierto
que	lo	dijo,	pero	también	afirmó	que	cuando	el	emperador	quiso	sacrificar	diez
bueyes	a	los	dioses,	en	agradecimiento	de	haber	conseguido	sobre	los	persas	la
primera	 victoria,	 derribó	 nueve	 en	 tierra	 antes	 de	 que	 los	 presentaran	 en	 el
altar.	 Es	 más,	 dicho	 autor	 refiere	 un	 sinfín	 de	 predicciones	 y	 de	 prodigios.
¿Debemos	 creerle	 en	 todo?	 ¿Debemos	 creer	 también	 los	 ridículos	 milagros
que	refiere	Tito	Livio?	¿No	es	posible	también	que	hayan	falsificado	el	texto
de	 Ammien	Marcellin?	 ¿Sería	 esta	 la	 primera	 vez	 que	 se	 hubiera	 utilizado
semejante	superchería?	Me	sorprende	que	ese	autor	no	hable	de	las	crucecitas
de	 fuego	 que	 los	 obreros	 del	 templo	 encontraron	 en	 su	 cuerpo	 cuando	 se
desvistieron	para	ir	a	acostarse,	detalle	que	concordaría	perfectamente	con	los
globos	de	fuego	que	salieron	de	las	piedras.

Lo	cierto	es	que	el	templo	de	los	judíos	no	se	reedificó	ni	es	probable	que
se	 reedifique	 nunca.	 Contentémonos	 con	 saber	 esto	 y	 no	 hagamos	 caso	 de
prodigios	 inútiles,	 sabiendo	 como	 sabemos	 que	 no	 pueden	 salir	 globos	 de
fuego	de	la	tierra,	ni	de	las	piedras.	Ammien	y	los	que	lo	citan	no	sabían	una
palabra	de	física.	Si	el	abate	La	Bletterie	observó	con	atención	el	fuego	de	la
noche	de	San	Juan	vería	que	las	llamas	ascienden	en	figura	de	punta	o	de	ola,
nunca	adquirieron	forma	de	globo.	Por	lo	demás,	esto	carece	de	importancia	y
no	interesa	a	la	fe	ni	a	las	costumbres.

APÓSTOLES.	 Después	 de	 publicado	 en	 la	 Enciclopedia	 el	 artículo
titulado	Apóstol,	tan	erudito	como	ortodoxo,	poco	nos	queda	por	decir	sobre	la
materia.	Tal	vez	sólo	contestar	a	las	siguientes	preguntas	que	se	formulan	con
frecuencia:	¿Los	apóstoles	eran	casados?	¿Tuvieron	hijos?	¿Qué	hicieron	esos
hijos?	 ¿Dónde	 vivieron	 los	 apóstoles?	 ¿Dónde	 escribieron	 y	 murieron?
¿Tuvieron	distrito	propio,	ejercieron	su	ministerio	civil	y	jurisdicción	sobre	los
fieles?	¿Fueron	obispos,	tuvieron	jerarquías,	ritos	y	ceremonias?	Los	apóstoles
eran	 casados.	 Se	 conserva	 una	 carta	 atribuida	 a	 san	 Ignacio	 mártir	 que
contiene	estas	decisivas	palabras:	«Me	acuerdo	de	vuestra	 santidad	como	de
Elías,	 Jeremías,	 Juan	 Bautista	 y	 los	 discípulos	 predilectos	 Timoteo,	 Tito,
Evodio	 y	 Clemente,	 que	 vivieron	 en	 estado	 de	 castidad	 mas	 no	 por	 ello
vitupero	 a	 los	 demás	 bienaventurados	 que	 se	 ligaron	 con	 el	 vínculo	 del



matrimonio.	Yo	deseo	 ser	digno	de	Dios,	 siguiendo	 los	vestigios	de	 éstos,	 y
entrar	 en	 el	 reino	 celestial	 como	 Abrahán,	 Isaac,	 Jacob	 e	 Isaías,	 como	 san
Pedro	y	san	Pablo	y	otros	apóstoles	casados».

Algunos	sabios	suponen	que	el	nombre	de	san	Pablo	se	añadió	más	tarde
en	 esa	 carta	 famosa.	 Pero	 Turrien	 y	 otros	 que	 han	 leído	 las	 cartas	 de	 san
Ignacio	 (escritas	 en	 latín,	 están	 en	 la	Biblioteca	 vaticana),	 confiesan	 que	 en
dicha	carta	estaba	escrito	el	nombre	de	Pablo.	Baronio	no	niega	que	ese	pasaje
figure	 en	 algunos	 manuscritos	 griegos.	 En	 la	 antigua	 biblioteca	 de	 Oxford
existió	un	manuscrito	de	cartas	de	san	 Ignacio	en	el	que	se	encuentran	estas
palabras:	 «Nos	 negamus	 in	 quibusdam	 graecis	 codicibus».	 Pero	 Baronio
afirma	 que	 esas	 palabras	 las	 añadieron	 los	 griegos	 modernos.	 Ignoro	 si	 se
quemó	 el	 citado	 manuscrito	 con	 otros	 muchos	 libros	 cuando	 Cromwell	 se
apoderó	de	Oxford.	Queda	un	ejemplar	latino	en	la	biblioteca	oxfordiana	y	en
él	 las	palabras	Pauli	et	apostolorum	están	borradas,	pero	aún	se	pueden	 leer.
Además,	el	pasaje	de	san	Ignacio	que	hemos	transcrito	se	encuentra	en	varias
ediciones	de	sus	cartas,	y	nos	parece	una	frivolidad	suscitar	una	cuestión	por	el
casamiento	de	Pablo.	 ¿Qué	 importa	 que	 estuviera	 o	 no	 casado,	 si	 los	 demás
apóstoles	 lo	 estaban?	 Basta	 leer	 su	 primera	 epístola	 a	 los	 corintios	 para
convencerse	 de	 que	 pudo	 ser	 como	 los	 demás	 apóstoles.	 Transcribimos:
«¿Acaso	no	tenemos	el	derecho	de	comer	y	de	beber	en	vuestra	casa,	de	llevar
a	nuestra	esposa,	a	nuestra	hermana,	como	los	demás	apóstoles?	¿Seríamos	los
únicos,	 Bernabé	 y	 yo,	 que	 careceríamos	 de	 ese	 derecho?»	 Ese	 pasaje	 da	 a
entender	 de	manera	 indudable	 que	 todos	 los	 apóstoles	 eran	 casados,	 incluso
san	Pedro.	Y	san	Clemente	de	Alejandría	declara	terminantemente	que	Pedro
tenía	mujer.	La	disciplina	de	la	Iglesia	romana	no	admite	el	casamiento	de	los
clérigos,	pero	lo	cierto	es	que	se	casaron	en	los	primeros	tiempos	de	la	Iglesia.
De	los	hijos	de	los	apóstoles.	Apenas	tenemos	datos	sobre	las	familias	de	los
apóstoles.

San	Clemente	 de	Alejandría	 dice	 que	 san	Pedro	 tuvo	 hijos,	 y	 san	Felipe
tuvo	hijas	y	las	casó.	Los	hechos	de	los	Apóstoles	dicen	que	las	cuatro	hijas	de
san	Felipe	 eran	profetisas,	 y	 créese	 que	una	de	 ellas,	 casada,	 se	 llamó	 santa
Hermiona.	 Eusebio	 refiere	 que	 Nicolás,	 elegido	 por	 los	 apóstoles	 como
coadjutor	 de	 san	 Esteban,	 estaba	 casado	 con	 una	mujer	muy	 hermosa	 y	 era
celoso.	 Los	 apóstoles	 le	 reconvinieron	 sus	 celos,	 de	 cuyo	 defecto	 logró
corregirse	hasta	el	punto	de	que	les	presentó	su	mujer	y	dijo:	«Estoy	dispuesto
a	cederla	y	a	que	se	case	con	quien	quiera».	Los	apóstoles	no	aceptaron	esa
proposición.	Nicolás	 tuvo	de	 su	mujer	un	hijo	y	varias	hijas.	Cleofás,	 según
cuentan	Eusebio	y	san	Epifanio,	era	hermano	de	san	José	y	padre	de	Santiago
el	Menor	 y	 de	 san	 Judas,	 el	 cual	 lo	 tuvo	 de	María,	 hermana	 de	 la	 Virgen.
Luego,	 san	Judas	apóstol	era	primo	hermano	de	 Jesucristo.	Hegesipo,	citado
por	Eusebio,	afirma	que	dos	nietos	de	san	Judas	fueron	delatados	al	emperador
Domiciano	 como	 descendientes	 de	 David,	 y	 por	 tanto	 poseedores	 de	 un



derecho	 incontrovertible	 al	 trono	 de	 Jerusalén.	 Temiendo	 Domiciano	 que
hicieran	valer	su	derecho,	les	interrogó	para	conocer	sus	intenciones.	Ellos	se
pusieron	de	acuerdo	para	describirle	su	genealogía.	El	emperador	les	preguntó
qué	fortuna	poseían,	contestando	que	eran	dueños	de	treinta	y	nueve	fanegas
de	 tierra,	 por	 las	que	pagaban	 tributo,	 y	necesitaban	 trabajar	para	ganarse	 el
sustento.	 El	 emperador	 les	 preguntó	 también	 cuándo	 creían	 que	 llegaría	 el
reinado	 de	 Jesucristo	 y	 le	 contestaron	 que	 al	 finalizar	 el	 mundo.	 Tras	 este
interrogatorio,	 les	 despidió	 Domiciano	 diciéndoles	 que	 podían	 ir	 donde
quisieran.	 Esto	 prueba	 que	 ese	 emperador	 no	 era	 amigo	 de	 persecuciones,
como	generalmente	se	cree.

Si	no	estoy	equivocado,	es	todo	lo	que	sabemos	acerca	de	los	hijos	de	los
apóstoles.	Dónde	vivieron	y	murieron	los	apóstoles.	Según	Eusebio,	Santiago
el	Justo,	hermano	de	Jesucristo,	fue	el	primero	que	ocupó	el	trono	episcopal	de
la	ciudad	de	Jerusalén.	Estas	son	sus	palabras.	Así,	pues,	según	su	opinión,	el
primer	 obispo	 que	 hubo	 fue	 el	 de	 Jerusalén,	 suponiendo	 que	 los	 hebreos
conocieran	 la	 palabra	 obispo.	 Parece	 probable	 que	 el	 hermano	 de	 Jesucristo
fuera	su	segundo	y	que	la	ciudad	donde	tuvo	lugar	el	milagro	de	la	salvación
fuera	la	metrópoli	del	mundo	cristiano.	Respecto	al	trono	episcopal,	debemos
decir	que	eso	es	una	expresión	que	Eusebio	emplea	prematuramente,	porque	es
sabido	 que	 entonces	 no	 había	 tronos	 ni	 Santa	 Sede.	 Añade	 Eusebio,
copiándolo	de	san	Clemente,	que	los	demás	apóstoles	no	disputaron	a	Santiago
tan	 honrosa	 dignidad	 y	 le	 eligieron	 para	 que	 la	 asumiera	 inmediatamente
después	 de	 la	 Ascensión.	 «El	 Señor	 —dice	 Eusebio—,	 después	 de	 su
resurrección,	 concedió	 a	 Santiago,	 en	 segundo	 lugar	 a	 Juan,	 y	 nombra	 el
último	a	Pedro.»	Parece	justo	que	el	hermano	y	el	discípulo	predilecto	de	Jesús
ocuparan	 sitios	 preferentes	 al	 apóstol	 que	 lo	 negó.	 La	 Iglesia	 griega	 y	 los
protestantes	se	preguntan	con	razón	en	qué	documentos	se	funda	la	primacía
que	atribuyen	a	Pedro.	A	esto	los	católicos	romanos	contestan	que	si	los	padres
de	 la	Iglesia	no	 le	nombran	el	primero,	está	el	primero	en	 los	Hechos	de	 los
Apóstoles.	 Los	 griegos	 y	 todos	 los	 que	 profesan	 la	 doctrina	 contraria	 les
objetan	que	Pedro	no	fue	el	primer	obispo,	y	esta	cuestión	subsistirá	mientras
existan	Iglesia	griega	e	Iglesia	latina.

Santiago,	 primer	 obispo	 de	 Jerusalén	 y	 hermano	 de	 Jesús,	 continuó
siempre	 observando	 la	 ley	 mosaica.	 Era	 recabita,	 nunca	 se	 afeitaba,	 iba
descalzo,	se	prosternaba	dos	veces	cada	día	en	el	templo	de	los	judíos,	y	éstos
le	llamaban	Oblia,	que	significa	Justo.	Los	judíos	continuamente	le	asediaban
para	 que	 les	 dijera	 quién	 era	 Jesucristo,	 y	 en	 una	 ocasión	 que	 contestó	 que
Jesús	 era	 «el	 hijo	 del	 hombre,	 que	 se	 sienta	 a	 la	 derecha	 de	 Dios	 y	 que
descendía	 de	 las	 nubes»	 lo	 molieron	 a	 palos.	 A	 Santiago	 el	Mayor,	 tío	 del
anterior,	hermano	de	 san	 Juan	Bautista	 e	hijo	de	Zebedeo	y	Salomé,	 se	cree
que	 Gipa,	 rey	 de	 los	 judíos,	 le	 hizo	 decapitar	 en	 Jerusalén.	 San	 Juan
permaneció	 en	 Asia	 y	 gobernó	 la	 iglesia	 de	 Éfeso,	 en	 la	 que	 al	 parecer	 lo



enterraron.	 San	Andrés,	 hermano	 de	 san	 Pedro,	 abandonó	 la	 escuela	 de	 san
Juan	 Bautista	 por	 la	 de	 Jesucristo.	 No	 se	 sabe	 a	 punto	 fijo	 si	 predicó	 en
Tartaria	o	en	Argos,	mas	para	resolver	la	dificultad	dicen	que	predicó	en	Epiro.
Nadie	 sabe	 dónde	 le	martirizaron,	 ni	 si	 fue	mártir,	 porque	 los	 hechos	 de	 su
martirio	 son	 falsos	 según	 opinión	 de	 los	 sabios.	 Los	 pintores	 le	 representan
siempre	con	una	cruz	en	forma	de	aspa,	a	la	que	ha	dado	nombre.	Prevaleció
siempre	esa	costumbre,	sin	que	podamos	conocer	su	origen.	San	Pedro	predicó
a	los	judíos	dispersos	en	el	Ponto,	Bitinia,	Capadocia,	Antioquía	y	Babilonia.
El	mismo	san	Pablo	no	se	ocupa	de	tal	viaje	en	las	cartas	que	escribió	en	esta
última	ciudad.	San	Justino	es	el	primer	autor	fidedigno	que	se	ocupa	del	viaje,
al	 que	 los	 sabios	 no	 están	 de	 acuerdo.	 San	 Ireneo	 dice	 que	 Pedro	 y	 Pablo
fueron	 a	 Roma	 y	 entregaron	 el	 gobierno	 a	 san	 Lino,	 opinión	 que	 enmaraña
todavía	más	la	cuestión	de	tal	viaje,	porque	si	esos	dos	apóstoles	nombraron	a
san	Lino	jefe	de	la	naciente	sociedad	cristiana	en	Roma,	debemos	inferir	que
ellos	no	la	dirigieron	ni	permanecieron	en	dicha	ciudad.

La	 crítica	 originó	 sobre	 este	 punto	multitud	 de	 dudas.	 Es	 insostenible	 la
opinión	 de	 que	 Pedro	 fuera	 a	 Roma	 durante	 el	 reinado	 de	 Nerón	 y	 de	 que
ocupara	el	trono	pontificio	durante	veinticinco	años,	porque	Nerón	sólo	reinó
trece.	La	silla	de	madera	que	se	conserva	en	una	vitrina	en	la	basílica	de	San
Pedro	de	ningún	modo	pudo	haber	pertenecido	a	este	apóstol.	La	madera	no
dura	tantos	siglos,	ni	se	puede	creer	que	el	apóstol	enseñara	sentado,	como	se
hace	 en	 una	 escuela,	 porque	 está	 probado	 que	 los	 judíos	 de	 Roma	 eran	 los
enemigos	más	violentos	y	audaces	que	tenían	los	discípulos	de	Cristo.	Quizás
la	 mayor	 dificultad	 que	 ofrece	 esta	 cuestión	 consiste	 en	 que	 Pablo,	 en	 una
epístola	 escrita	 en	 Roma,	 dice	 terminantemente	 que	 sólo	 le	 secundaron
Aristarco,	 Marco	 y	 otro	 hombre	 llamado	 Jesús.	 Esta	 objeción	 parece
inexplicable	a	 los	mejores	críticos.	El	mismo	Pablo,	en	otra	de	sus	epístolas,
dice	 que	 obligó	 a	 Santiago,	 Cefas	 y	 Juan,	 que	 eran	 columnas,	 a	 que
reconocieran	también	por	columnas	a	Bernabé	y	a	él.

Nicéforo	Calixto,	 autor	 del	 siglo	XIV,	 dice	 que	 «san	 Pedro	 era	 delgado,
alto	y	derecho,	de	rostro	largo	y	pálido,	con	barba	y	cabellos	espesos,	cortos	y
crespos,	 de	 ojos	 negros	 y	 nariz	 grande».	De	 esta	 forma	 traduce	Calmet	 este
pasaje	 en	 su	 Diccionario	 de	 la	 Biblia.	 San	 Bartolomé.	 Este	 vocablo
corrompido	tiene	su	origen	en	la	palabra	Bar	Tolemaios,	que	significa	hijo	de
Tolomeo.	 Por	 los	 Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 sabemos	 que	 nació	 en	 Galilea.
Eusebio	refiere	que	fue	a	predicar	a	la	India,	Arabia,	Persia	y	Abisinia.	Créese
que	 es	 el	 mismo	 Natanael.	 Se	 le	 atribuye	 un	 evangelio,	 pero	 es	 inseguro
cuanto	se	dice	de	su	vida	y	su	muerte.	Suponen	que	Aastiage,	rey	de	Armenia,
le	hizo	despellejar	vivo,	pero	esta	historia	los	críticos	la	consideran	legendaria.

San	Felipe.	Si	damos	crédito	a	las	leyendas	apócrifas,	vivió	ochenta	y	siete
años	y	murió	tranquilamente	durante	el	reinado	de	Trajano.



Santo	Tomás.	Orígenes,	citado	por	Eusebio,	dice	que	fue	a	predicar	a	 los
medos,	persas	y	magos	(como	si	 los	magos	constituyeran	un	pueblo).	Añade
que	bautizó	a	uno	de	los	que	fueron	a	Belén.	Los	maniqueos	suponen	que	un
león	 devoró	 a	 un	 hombre	 que	 dio	 una	 bofetada	 a	 santo	 Tomás.	 Escritores
portugueses	 aseguran	 que	 le	 dieron	 martirio	 en	 Meliapur,	 localidad	 de	 la
península	de	la	India.	La	Iglesia	griega	sostiene	que	predicó	en	la	India	y	que
desde	allí	transportaron	su	cadáver	a	Edesa.

San	Matías.	No	 se	 sabe	de	 él	 ninguna	particularidad.	En	el	 siglo	XII,	 un
monje	 de	 la	 abadía	 de	 San	 Matías	 de	 Treves	 escribió	 su	 vida,	 que	 dijo
conocerla	por	un	judío	que	la	tradujo	del	hebreo	al	latín.

San	Mateo.	Según	Rufino,	Sócrates	y	Abdías,	predicó	y	murió	en	Etiopía.
Heracleón	 cuenta	 que	 vivió	muchos	 años	 y	 falleció	 de	muerte	 natural.	 Pero
Abdías	dice	que	Hirtacus,	rey	de	Etiopía,	se	proponía	casarse	con	su	sobrina
Ifigenia,	 y	 no	 permitiendo	 san	 Mateo	 semejante	 enlace,	 mandó	 que	 le
decapitaran	e	incendió	la	casa	de	Ifigenia.

San	 Simón	 Cananeo.	 Festejado	 generalmente	 al	 mismo	 tiempo	 que	 san
Judas,	 desconocemos	 su	 vida.	 Los	 griegos	 modernos	 dicen	 que	 predicó	 en
Libia	y	desde	allí	pasó	a	Inglaterra.	Otros	autores	afirman	que	le	martirizaron
en	Persia.

San	Tadeo.	En	el	Evangelio	de	san	Tadeo,	los	judíos	le	llaman	hermano	de
Jesucristo,	 y	 en	 opinión	 de	 Eusebio	 sólo	 era	 primo	 hermano.	 Todas	 estas
relaciones,	 la	mayor	parte	 inciertas	y	vagas,	nos	ofrecen	pocas	noticias	de	 la
vida	 de	 los	 apóstoles,	 pero	 si	 hay	 en	 ellas	 escasas	 materias	 para	 excitar	 la
curiosidad,	sin	embargo	son	suficientes	para	instruirnos.

De	 los	 cuatro	 evangelios	 escogidos	 entre	 los	 cincuenta	 y	 cuatro	 que
escribieron	 los	 primitivos	 cristianos,	 hay	 dos	 que	 no	 los	 compusieron	 los
apóstoles:	el	de	San	Marcos	y	el	de	San	Lucas.

San	Pablo	no	fue	uno	de	los	doce	apóstoles;	no	obstante,	contribuyó	el	que
más	 a	 instaurar	 el	 cristianismo.	 Fue	 el	 único	 hombre	 de	 letras	 entre	 ellos	 y
cursó	sus	estudios	en	la	escuela	de	Gamaliel.	El	gobernador	de	Judea,	Festo,	le
critica	 que	 sea	 demasiado	 sabio	 y	 no	 alcanzando	 a	 comprender	 las
sublimidades	de	su	doctrina,	 le	dice:	«Estás	 loco,	Pablo.	Tus	estudios	 te	han
llevado	a	la	locura».	En	su	primera	epístola	a	los	corintios,	calificándose	a	sí
mismo	de	enviado,	les	dice:	«¿No	soy	apóstol?	¿No	soy	libre?	¿No	he	visto	a
Jesús	el	Señor	nuestro?	Aunque	no	sea	apóstol	como	los	demás	apóstoles,	lo
soy	 para	 vosotros;	 si	 ellos	 son	 ministros	 de	 Cristo,	 aunque	 me	 acuséis	 de
imprudente,	 os	 diré	 que	 lo	 soy	 más	 que	 ellos».	 Efectivamente,	 pudo	 ver	 a
Jesús	cuando	estaba	estudiando	en	Jerusalén,	en	la	escuela	de	Gamaliel,	pero
esta	no	era	razón	para	autorizar	su	apostolado.	No	estaba	clasificado	entre	los
discípulos	 de	 Jesús	 porque	 en	 tiempos	 anteriores	 los	 había	 perseguido	y	 fue



cómplice	 en	 la	 muerte	 de	 san	 Esteban.	 Sorprende	 que	 nos	 justifique	 su
voluntario	 apostolado	 alegando	 el	 milagro	 que	 en	 su	 favor	 obró	 después
Jesucristo,	que	consistió	en	la	luz	celestial	que	se	le	apareció	en	pleno	día,	le
derribó	del	caballo	y	le	elevó	al	tercer	cielo.	San	Epifanio	cita	más	hechos	de
los	apóstoles,	que	cree	escribieron	los	cristianos	denominados	ebionitas	y	que
rechazó	 la	 Iglesia,	hechos	antiquísimos,	pero	 llenos	de	 injurias	contra	Pablo.
En	 ellos	 se	 refiere	 que	 Pablo	 nació	 en	 Tarso,	 de	 padres	 idólatras,	 y	 que	 de
Tarso	 fue	 a	 Jerusalén,	 donde	 permaneció	 bastante	 tiempo	 y	 trató	 de	 casarse
con	la	hija	de	Gamaliel,	por	lo	que	se	hizo	judío	y	dejó	que	le	circuncidaran.
Pero	que,	no	habiendo	conseguido	a	su	amada,	o	no	encontrándola	virgen	se
encolerizó	y	se	dedicó	a	escribir	contra	 la	circuncisión,	el	 sábado	 j	 todas	 las
leyes	judías.

Esta	 actitud	 de	 Pablo	 denota	 que	 los	 primitivos	 cristianos,	 ebionitas	 o
pobres,	practicaban	la	ceremonia	del	sábado	y	la	circuncisión	y	eran	enemigos
de	Pablo,	al	que	consideraban	un	intruso	que	quería	trastocarlo	todo.	En	suma,
como	eran	herejes,	se	obstinaban	en	propalar	la	difamación	de	sus	enemigos,
procedimiento	que	es	común	al	espíritu	de	partido.	Por	eso	Pablo	los	trata	de
falsos	apóstoles	y	embaucadores,	los	colma	de	injurias	y	hasta	los	llama	perros
en	su	epístola	a	los	filipenses.

San	Jerónimo	asegura	que	Pablo	nació	en	Giscala,	localidad	de	Galilea,	no
en	 Tarso.	 Otros	 autores	 le	 niegan	 la	 cualidad	 de	 ciudadano	 romano,	 porque
entonces	no	los	había	ni	en	Tarso	ni	en	Giscala,	y	Tarso	no	fue	colonia	romana
hasta	 cien	 años	 después.	 Con	 todo,	 debemos	 tener	 fe	 en	 los	 Hechos	 de	 los
Apóstoles,	que	inspiró	el	Espíritu	Santo	y	cuya	opinión	debe	prevalecer	sobre
la	de	san	Jerónimo,	a	pesar	de	ser	un	sabio.	Es	interesante	todo	cuanto	dice	de
Pedro	y	Pablo.	Si	Nicéforo	nos	proporciona	el	retrato	del	primero,	los	Hechos
de	santa	Tecla,	aunque	no	canónicos,	son	del	siglo	I,	nos	ofrecen	el	retrato	del
segundo.	 En	 esos	Hechos	 se	 dice	 que	 Pablo	 era	 de	 corta	 estatura,	 calvo,	 de
muslos	torcidos,	piernas	gruesas,	nariz	aguileña,	cejijunto	y	lleno	de	gracia	del
Señor.	Por	 lo	demás,	 esos	hechos	de	Pablo	y	 santa	Tecla	 los	 escribió,	 según
dice	Tertuliano,	un	asiático	discípulo	del	mismo	Pablo.

Qué	disciplina	tuvieron	los	apóstoles	y	los	primeros	discípulos.	Parece	que
todos	 fueron	 iguales.	 La	 igualdad	 era	 el	 gran	 principio	 de	 los	 esenios,
recabitas,	 terapeutas,	 de	 los	 discípulos	 de	 Juan	 Bautista	 y,	 sobre	 todo,	 de
Jesucristo,	 que	 la	 recomienda	 repetidas	 veces.	 San	 Bernabé,	 que	 no	 era
apóstol,	da	su	voto	como	éstos.	Pablo,	que	tampoco	lo	fue	en	vida	de	Jesús,	no
sólo	 es	 igual	 a	 los	 apóstoles,	 sino	 que	 ejerce	 ascendiente	 sobre	 ellos	 y
amonesta	duramente	a	Pedro.	Entre	ellos	no	hay	ninguno	superior	cuando	se
reúnen;	nadie	preside,	ni	aun	por	turno.	Al	principio	no	se	llamaron	obispos.
Pedro	sólo	da	el	nombre	de	obispo,	o	un	vocablo	equivalente,	a	Jesús,	a	quien
llama	vigilante	de	las	almas.	El	nombre	de	vigilante	o	de	obispo	se	aplicó	en



seguida	 indiferentemente	 a	 los	 ancianos,	 que	 nosotros	 llamamos	 sacerdotes,
pero	sin	ninguna	ceremonia,	sin	indicar	el	nombre	ninguna	dignidad	ni	señalar
ninguna	 preeminencia.	 Los	 ancianos	 estaban	 encargados	 de	 repartir	 las
limosnas.	Entre	los	más	jóvenes	nombraban	a	siete,	por	mayoría	de	votos,	para
tener	 cuidado	 de	 las	 mesas,	 cuyo	 hecho	 se	 prueba	 evidentemente	 con	 las
comidas	que	hacían	en	comunidad.	No	encontramos	el	menor	 indicio	 en	 los
documentos	 antiguos	 para	 creer	 que	 tuvieran	 jurisdicción,	mando	 y	 facultad
para	imponer	castigos.

Es	cierto	que	Ananías	y	Safira	murieron	por	no	haber	entregado	integra	a
Pedro	 la	cantidad	que	administraban,	por	haber	 retenido	parte	de	este	dinero
para	satisfacer	sus	necesidades	más	apremiantes,	por	no	confesarlo,	por	haber
mentido.	Pero	no	fue	Pedro	quien	los	sentenció.	Éste	adivinando	la	falta	que
cometió	Ananías,	se	la	afeó,	diciendo:	«Has	mentido	al	Espíritu	Santo».	Y	de
repente,	Ananías	cayó	en	tierra	muerto.	Luego	se	presentó	Safira,	y	Pedro,	en
vez	 de	 reprenderla,	 la	 interrogó	 como	 si	 fuese	 su	 juez.	 Le	 tiende	 un	 lazo,
diciéndole:	«Mujer,	dime	en	qué	cantidad	habéis	vendido	vuestro	campo».	La
mujer	 responde	como	el	marido.	Sorprende	que	al	presentarse	ante	Pedro	no
supiera	que	su	marido	había	muerto,	que	nadie	se	lo	dijera,	que	no	advirtiera
en	 la	 asamblea	 la	 excitación	 y	 el	 revuelo	 que	 semejante	muerte	 debía	 haber
producido.	Sorprende	que	esa	mujer	no	entrara	en	la	casa	llorando	y	gritando,
y	que	la	interrogaran	serenamente	como	si	estuviera	ante	un	tribunal.	Pero	más
sorprendente	todavía	es	que	Pedro	le	dijera:	«Mujer,	¿ves	los	pies	de	quienes
se	 han	 llevado	 a	 tu	marido?	 Pues	 esos	mismos	 hombres	 van	 a	 llevarte	 a	 ti
también».	En	 aquel	mismo	 instante	 se	 ejecutó	 la	 sentencia.	Aquel	 acto	 tuvo
gran	parecido	con	la	audiencia	que	da	un	juez	para	oír	a	un	criminal.

Ahora	bien,	es	preciso	considerar	que	Pedro,	en	aquella	ocasión,	sólo	fue	el
instrumento	de	Jesucristo	y	del	Espíritu	Santo,	a	 los	que	Ananías	y	su	mujer
mintieron,	 y	 que	 Jesucristo	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 castigaron	 con	 una	 muerte
súbita,	milagro	obrado	para	atemorizar	a	los	que	dan	parte	de	sus	bienes	a	la
Iglesia	y	dicen	que	lo	han	entregado	todo	guardando	parte	de	ellos	para	usos
profanos.	El	 sabihondo	Calmet	hace	 resaltar	 las	opiniones	contrapuestas	que
han	manifestado	los	padres	de	la	Iglesia	y	los	exégetas	respecto	a	la	salvación
de	 aquellos	 dos	 primitivos	 cristianos,	 cuyo	 pecado	 consistió	 en	 una	 sencilla
retención,	pero	una	retención	punible.	Mas	sea	como	sea,	lo	cierto	es	que	los
apóstoles	no	tenían	otro	poder,	otra	jurisdicción,	ni	otra	autoridad,	que	la	que
conseguían	 mediante	 la	 persuasión.	 Por	 otra	 parte,	 según	 se	 infiere	 de	 esta
misma	 historia,	 parece	 que	 los	 cristianos	 hacían	 vida	 común.	 Así	 que	 se
reunían	dos	o	tres,	Jesucristo	los	asistía	y	podían	recibir	igualmente	al	Espíritu
Santo.	 Cristo	 era	 su	 verdadero,	 su	 único	 superior,	 y	 les	 había	 dicho:	 «No
llaméis	padre	a	ninguno	en	el	mundo,	porque	no	tenéis	más	que	un	padre,	que
está	en	el	cielo.	No	deseéis	tampoco	que	os	llamen	señores,	porque	sólo	tenéis
un	 solo	 señor,	 y	 porque	 todos	 sois	 hermanos.	 Ni	 que	 os	 llamen	 doctores,



porque	vuestro	único	doctor	es	Jesucristo.»

En	 la	 época	 de	 los	 apóstoles	 no	 se	 conocieron	 los	 ritos,	 la	 liturgia	 ni	 se
practicaban	ceremonias,	ni	tenían	horas	señaladas	para	reunirse	los	cristianos.
Los	discípulos	de	 los	apóstoles	bautizaban	a	 los	catecúmenos	soplándoles	en
la	boca,	para	que	en	ella	entrara	con	el	soplo	el	Espíritu	Santo,	lo	mismo	que
Jesús	había	soplado	en	la	boca	de	los	apóstoles	cuya	práctica	se	observa	aún
hoy	en	algunas	iglesias	cuando	se	administra	el	bautismo	a	los	niños.	Todo	se
hacía	 entonces	 por	 inspiración,	 por	 entusiasmo,	 como	 entre	 los	 terapeutas	 y
entre	los	judíos,	si	se	me	permite	comparar	las	sociedades	judías	que	condena
la	Iglesia	católica	con	las	sociedades	que	dirigió	el	mismo	Jesús	desde	lo	alto
del	 cielo,	 donde	 está	 sentado	 a	 la	 diestra	 del	 Padre.	 El	 paso	 de	 los	 siglos
reportó	 los	 cambios	 necesarios.	 Y	 cuando	 la	 Iglesia,	 por	 su	 expansión,	 se
enriqueció,	necesitó	promulgar	nuevas	leyes.

ÁRABE.	 Quien	 desee	 conocer	 a	 fondo	 los	 tiempos	más	 antiguos	 de	 los
árabes,	 quedará	 tan	poco	 enterado	de	 ellos	 como	 si	 intentara	 conocer	 los	 de
Auvernia	y	el	Poitou.	No	obstante,	no	hay	duda	que	los	árabes	eran	un	pueblo
importante	 mucho	 antes	 de	 venir	 al	 mundo	 Mahoma.	 Los	 mismos	 judíos
confiesan	que	Moisés	se	casó	con	una	doncella	árabe	y	su	suegro	Jethro	era	un
hombre	de	gran	inteligencia.

La	 Meca,	 al	 parecer,	 es	 una	 de	 las	 ciudades	 más	 antiguas	 del	 mundo
Prueba	 de	 su	 remota	 antigüedad	 es	 la	 imposibilidad	 de	 que	 haya	 otra	 causa
diferente	de	la	superstición	para	fundar	una	urbe	donde	la	Meca	se	fundó.	Es
un	desierto	de	arena	con	agua	salobre	y	donde	se	muere	de	hambre	y	sed.	El
territorio,	 a	 poca	 distancia	 hacia	 Oriente	 es	 uno	 de	 los	 más	 deliciosos	 del
mundo,	 el	más	 regado	y	más	 fértil;	 allí	 es	 donde	debieron	 fundar	 la	 ciudad.
Pero	 bastó	 que	 un	 charlatán,	 un	 tunante,	 un	 falso	 profeta	 defendiera	 sus
teorías,	para	convertir	 la	Meca	en	 lugar	sagrado	y	punto	de	congregación	de
las	naciones	inmediatas.	Así	se	edificó	también	el	templo	de	Júpiter	Ammón,
en	 terreno	 solitario	 y	 arenisco.	 Arabia	 se	 extiende	 desde	 el	 desierto	 de
Jerusalén	hasta	Adén,	hacia	el	grado	15,	en	dirección	nordeste-sudoeste.	Es	un
país	 inmenso,	 casi	 tres	 veces	Alemania.	 Es	 probable	 que	 las	 aguas	 del	mar
hayan	traído	sus	desiertos	de	arena	y	que	sus	golfos	marítimos	fueran	tierras
fértiles	en	tiempos	remotos.

Lo	 que	 parece	 prueba	 de	 la	 antigüedad	 del	 referido	 país	 es	 que	 ningún
historiador	 refiere	que	haya	sido	subyugado	nunca.	Ni	 lo	sometió	Alejandro,
ni	 los	 reyes	 de	 Siria,	 ni	 los	 romanos,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 los	 árabes
dominaron	a	muchas	otras	naciones,	desde	la	India	hasta	el	Garona.	Perdieron
luego	todo	lo	conquistado,	se	retiraron	a	su	país	y	no	volvieron	ya	a	mezclarse
con	los	demás	pueblos.	Nunca	fueron	esclavizados	ni	se	confundieron	con	las
demás	 naciones,	 y	 es	 bastante	 probable	 que	 conserven	 sus	 costumbres	 y	 su
lengua.	Por	 lo	mismo,	 el	 árabe	 es,	 en	 cierto	modo,	 la	 lengua	madre	de	 toda



Asia,	hasta	la	India	y	el	territorio	que	habitan	los	escitas,	suponiendo	que	haya
efectivamente	lenguas	madres,	porque	creo	que	sólo	hay	lenguas	dominantes.
El	genio	de	 los	árabes	no	ha	cambiado.	Todavía	 inventan	Mil	y	una	noches,
como	en	los	tiempos	que	inventaron	un	Bac	o	un	Baco,	que	atravesaba	el	mar
Rojo	con	tres	millones	de	hombres,	mujeres	y	niños,	detenía	el	sol	y	la	luna,	y
hacía	brotar	fuentes	de	vino	con	su	vara,	que	transformaba	en	serpiente	cuando
le	 parecía.	La	 nación	 que	 vive	 aislada,	 cuya	 sangre	 no	 se	mezcla,	 no	 puede
cambiar	de	carácter.

Los	árabes	que	habitaban	en	los	desiertos	estuvieron	siempre	inclinados	al
robo	y	los	que	habitaban	en	ciudades	tuvieron	afición	a	las	fábulas,	la	poesía	y
la	astronomía.	En	el	Prólogo	histórico	del	Corán	se	refiere	que	cuando	una	de
sus	tribus	contaba	con	un	buen	poeta,	las	demás	enviaban	comisionados	a	ella
para	 felicitarla,	 porque	Dios	 le	 había	 concedido	 la	 gracia	 de	 darle	 un	 poeta.
Las	 tribus	 se	 reunían	 todos	 los	años	por	medio	de	 sus	 representantes	en	una
plaza	 llamada	Ocad,	en	 la	que	 recitaban	versos,	poco	más	o	menos	como	se
hizo	después	en	Roma	en	el	jardín	de	la	Academia	de	los	Aecades,	costumbre
que	 duró	 hasta	 la	 época	 de	 Mahoma.	 En	 tiempos	 del	 profeta,	 todo	 el	 que
quería	fijaba	sus	versos	en	unos	carteles	a	la	puerta	de	la	mezquita	de	la	Meca.
Labid,	hijo	de	Rabía,	era	considerado	el	Homero	de	 los	árabes,	pero	cuando
vio	que	Mahoma	había	 fijado	a	 la	puerta	de	 la	mezquita	el	segundo	capítulo
del	Corán,	se	prosternó	ante	él	y	le	dijo:	«¡Oh,	Mahoma,	hijo	de	Abdallah,	hijo
de	Motaleb,	hijo	de	Achem,	eres	mejor	poeta	que	yo!	Sin	duda	eres	el	profeta
de	Dios».	Si	los	árabes	del	desierto	eran	ladrones,	en	cambio	los	que	vivían	en
Maden,	 en	 Naid	 y	 en	 Sanaa	 eran	 generosos.	 En	 dichas	 ciudades	 quedaba
deshonrado	 el	 que	 se	negaba	 a	 favorecer	 a	 sus	 amigos.	En	 el	 compendio	de
versos	 titulado	 Tograid	 se	 dice	 que	 un	 día,	 en	 el	 atrio	 de	 la	mezquita	 de	 la
Meca,	 se	hallaban	discutiendo	 tres	árabes	 sobre	 la	generosidad	y	 la	amistad.
Disentían	 acerca	 de	 quién	 merecía	 la	 preeminencia	 entre	 los	 que	 daban	 el
mayor	 ejemplo	 de	 dichas	 virtudes.	 Uno	 de	 ellos	 decía	 que	 quien	 más
sobresalía	 en	 ellas	 era	 Abdallah,	 hijo	 de	 Giafar	 y	 tío	 de	 Mahoma;	 otro
afirmaba	que	esta	preferencia	la	merecía	Kais,	hijo	de	Saad,	y	el	tercero	se	la
otorgaba	a	Arabad,	de	la	tribu	de	As.	Tras	discutir	 largo	tiempo,	convinieron
en	enviar	un	amigo	a	Abdallah,	otro	a	Kais	y	otro	a	Arabad,	con	intención	de
probarlos	y	contar	luego	lo	sucedido	a	un	conciliábulo	de	árabes.	El	amigo	de
Abdallah	fue	a	su	encuentro	y	le	dijo:	«Hijo	del	tío	de	Mahoma,	estoy	de	viaje
y	carezco	de	 recursos	para	 seguir».	Abdallah	estaba	montado	en	un	camello
cargado	de	oro	y	seda.	Al	oír	 la	demanda	del	amigo,	bajó	del	camello,	se	 lo
regaló	y	regreso	a	pie	a	casa.	El	amigo	de	Kais	fue	en	su	busca	para	llevar	a
cabo	 el	 cometido	 y	 lo	 encontró	 durmiendo:	 uno	 de	 los	 criados	 preguntó	 al
viajero	 qué	 deseaba.	 Este	 le	 respondió	 que	 era	 amigo	 de	 Kais	 y	 estaba
necesitado.	 El	 criado	 replicó:	 «No	 quiero	 despertar	 a	 mi	 señor,	 pero	 tomad
siete	mil	piezas	de	oro	que	es	todo	el	dinero	que	tenemos	hoy	en	casa.	Id	a	las



caballerizas	 y	 llevaos	 un	 camello	 y	 un	 esclavo;	 con	 eso	 creo	 que	 tendréis
bastante	 para	 llegar	 a	 vuestra	 casa».	 Cuando	 despertó	 Kais	 riñó	 al	 criado
porque	había	dado	poco	al	viajero.	El	tercer	amigo	fue	a	buscar	a	Arabad,	que
era	ciego,	y	le	encontró	saliendo	de	casa,	apoyado	en	dos	esclavos.	Iba	a	rezar
a	Dios	en	la	mezquita	de	la	Meca.	Cuando	conoció	la	voz	de	su	amigo	le	dijo:
«No	 poseo	más	 bienes	 que	 estos	 dos	 esclavos.	 Tómalos	 y	 véndelos,	 que	 yo
llegaré	a	la	mezquita	como	pueda,	apoyándome	en	mi	bastón».	Regresaron	los
tres	 viajeros,	 se	 presentaron	 en	 la	 asamblea	 y	 refirieron	 lo	 que	 les	 había
sucedido.	 Elogiaron	 la	 conducta	 de	 Abdallah,	 de	 Kais	 y	 de	 Arabad,	 pero
dieron	la	preferencia	a	este	último.

Los	árabes	tienen	muchos	cuentos	de	este	tipo.	Las	naciones	occidentales
no	los	conocen;	nuestras	novelas	no	son	de	esa	índole.	Por	el	modo	de	escribir
de	 los	árabes	se	adivina	que	al	menos	sus	 ideas	eran	nobles	y	elevadas.	Los
más	profundos	conocedores	de	las	lenguas	orientales	creen	que	el	libro	de	Job,
escrito	en	la	más	remota	Antigüedad,	es	obra	de	un	árabe	idumeo.	Prueba	de
ello	 es	 que	 el	 traductor	 hebreo	 dejó	 en	 su	 traducción	más	 de	 cien	 palabras
árabes,	y	que	indudablemente	no	entendió	a	Job	héroe	del	libro.	No	podía	ser
hebreo,	 porque	 dice	 en	 el	 capítulo	 42	 que	 habiendo	 recuperado	 su	 primer
estado,	 distribuyó	 sus	bienes	 en	partes	 iguales	 entre	 sus	hijos	 e	 hijas,	 y	 esta
disposición	es	contraria	a	la	ley	hebrea.	Si	el	libro	se	hubiera	compuesto	más
tarde,	después	de	la	época	en	que	situamos	a	Moisés,	el	autor,	que	se	ocupa	de
un	 sinfín	 de	 cosas	 y	 no	 economiza	 ejemplos,	 indudablemente	 hubiera
mencionado	 los	 sorprendentes	 milagros	 que	 realizó	Moisés	 y	 que	 sin	 duda
conocerían	 entonces	 los	 pueblos	 asiáticos.	En	 el	 primer	 capítulo,	 Satanás	 se
presenta	 ante	 Dios	 y	 le	 pide	 licencia	 para	 atormentar	 a	 Job.	 Satanás	 es
desconocido	 en	 el	 Pentateuco,	 porque	 esta	 palabra	 es	 caldea.	 He	 aquí	 otra
prueba	 de	 que	 el	 autor	 árabe	 vivió	 cerca	 de	Caldea.	 Se	 creyó	 que	 podía	 ser
judío	porque	en	el	 capítulo	12	el	 traductor	hebreo	escribió	 la	voz	 Jehová	en
vez	de	escribir	El	o	Bel,	o	Saduí.	Ahora	bien,	¿qué	hombre	instruido	no	sabe
que	la	voz	Jehová	la	usaron	los	fenicios,	sirios,	egipcios	y	todos	los	pueblos	de
los	países	vecinos?

Otra	prueba,	más	palmaria	aún	y	sin	posible	réplica,	es	el	conocimiento	de
la	astronomía,	patente	en	el	libro	de	Job,	quien	habla	de	las	constelaciones	que
llamamos	 Arturo,	 Orión	 y	 las	 Hyades	 y	 hasta	 las	 del	 medio	 día	 que	 están
ocultas.	Pero	los	judíos	desconocían	lo	que	era	una	esfera	y	ni	siquiera	tenían
vocablo	para	expresar	lo	que	es	la	astronomía.	A	los	árabes	les	dio	fama	esta
ciencia,	lo	mismo	que	a	los	caldeos.

Así,	 pues,	 creo	 sobradamente	 probado	 que	 no	 pudo	 escribir	 el	 referido
libro	ningún	autor	hebreo	porque	es	anterior	a	todos	los	libros	que	escribieron
los	judíos.	Filón	y	Josefo	son	demasiado	prudentes	para	contar	esta	obra	como
de	derecho	canónico	hebreo.	Sin	duda,	es	una	parábola,	una	alegoría	árabe.	Es



más,	se	encuentran	en	esa	obra	muchos	conocimientos,	de	los	usos	del	antiguo
mundo,	y	sobre	 todo	de	Arabia.	También	 trata	del	comercio	de	 las	 Indias,	al
cual	se	dedicaron	los	árabes	en	todos	los	tiempos,	y	del	que	ni	siquiera	habrían
oído	hablar	los	hebreos.

No	 podemos	 pasar	 en	 silencio	 que	 el	 sesudo	 Calmet,	 a	 pesar	 de	 su
profundidad	falte	a	todas	las	reglas	de	la	lógica	suponiendo	que	Job	anuncia	la
inmortalidad	del	alma,	cuando	en	el	capítulo	38	dice:	«Sé	que	Dios,	que	está
vivo,	me	tendrá	compasión	y	me	permitirá	salir	un	día	de	este	estercolero,	me
renacerá	la	piel	y	volveré	a	ver	a	Dios	en	mi	carne.	¿Por	qué	en	la	actualidad
incitáis	a	que	me	persigan	y	me	colmen	de	injurias?	Llegará	para	mí	la	hora	de
ser	poderoso,	 temed	entonces	mi	espada,	 temed	que	me	vengue.	No	olvidéis
que	 existe	 la	 justicia».	 Las	 anteriores	 palabras	 sólo	 dan	 a	 entender	 que
abrigaba	 la	esperanza	de	curarse.	La	 inmortalidad	del	alma	y	 la	 resurrección
de	la	carne	el	día	del	juicio	son	verdades	anunciadas	tan	terminantemente	en	el
Nuevo	Testamento,	tan	claramente	afirmadas	por	los	padres	de	la	Iglesia	y	los
Concilios,	que	no	hay	necesidad	de	atribuir	 a	un	árabe	 la	primera	noción	de
ellas.	 Esos	 grandes	 misterios	 que	 no	 se	 explican	 en	 ninguna	 parte	 del
Pentateuco	hebreo,	¿por	qué	los	había	de	aclarar	Job	en	un	solo	versículo	y	de
manera	tan	oscura?	Así	como	Calmet	no	tiene	razón	al	creer	que	Job	habla	de
la	inmortalidad	del	alma	y	de	la	resurrección,	tampoco	la	tiene	al	suponer	que
la	enfermedad	que	padecía	era	un	ataque	de	viruela.	La	lógica	y	la	medicina	se
oponen	 a	 esas	 opiniones	 del	 comentarista.	 Además,	 siendo	 indudablemente
árabe	el	libro	de	Job,	huelga	decir	que	carece	de	método,	exactitud	y	precisión.
Pero	 es	 quizá	 el	 más	 antiguo	 y	 notorio	 de	 los	 libros	 que	 se	 han	 escrito	 a
occidente	del	Éufrates.

ARANDA.	 Aunque	 los	 nombres	 propios	 no	 son	 objeto	 de	 nuestros
estudios	 enciclopédicos,	 en	 este	 artículo	 haremos	 una	 excepción	 para
ocuparnos	del	conde	de	Aranda,	presidente	del	Consejo	Supremo	de	España	y
capitán	 general	 de	 Castilla	 la	 Nueva,	 que	 fue	 quien	 empezó	 a	 cortar	 las
cabezas	 de	 la	 hidra	 de	 la	 Inquisición.	 Era	 justo	 que	 un	 español	 librara	 al
mundo	 de	 ese	 monstruo,	 pues	 otro	 español	 lo	 hizo	 nacer.	 El	 inventor	 del
Tribunal	 de	 la	 Santa	 Inquisición	 fue	 santo	 Domingo	 el	 Mugriento,	 que
iluminado	 por	 el	 Espíritu	 Santo	 y	 convencido	 de	 que	 la	 Iglesia	 católica,
apostólica	y	romana	sólo	podían	sostenerla	los	frailes	y	los	verdugos,	creó	la
Inquisición	 en	 el	 siglo	XIII	 y	 sometió	 a	 ella	 reyes,	ministros	 y	magistrados.
Pero	ocurre	a	veces	en	el	mundo	que	un	gran	hombre	es	superior	a	un	santo	en
asuntos	 puramente	 civiles	 y	 que	 atañen	 directamente	 a	 la	 majestad	 de	 las
coronas,	 a	 la	 dignidad	 del	 consejo	 de	 los	 reyes,	 a	 los	 derechos	 de	 la
magistratura	y	a	la	seguridad	de	los	ciudadanos.

La	 conciencia,	 el	 fuero	 interno	 (como	 la	 llaman	 en	 la	 Universidad	 de
Salamanca)	es	de	otra	índole	y	no	tiene	nada	que	ver	con	las	leyes	del	Estado.



Los	 inquisidores	 y	 los	 teólogos	 deben	 rogar	 a	 Dios	 por	 la	 salvación	 de	 los
pueblos,	pero	los	ministros	y	los	magistrados	deben	velar	por	el	bienestar	y	la
justicia	en	la	tierra.

A	 comienzos	 del	 año	 1770,	 la	 autoridad	militar	 arrestó	 a	 un	 soldado	por
haber	cometido	el	delito	de	bigamia,	y	el	Santo	Oficio	instó	al	rey	para	que	le
entregara	ese	soldado,	alegando	que	a	él	correspondía	juzgar	al	reo.	Pero	el	rey
de	 España	 decidió	 que	 ese	 proceso	 debía	 fallarlo	 el	 tribunal	 que	 presidía	 el
capitán	general,	conde	de	Aranda,	por	medio	de	un	decreto	que	publicó	en	5
de	febrero	del	mismo	año.	Este	decreto	dice	que	el	muy	reverendo	arzobispo
de	 Farsalia,	 localidad	 perteneciente	 a	 los	 turcos,	 e	 inquisidor	 general	 de
España,	debe	observar	 las	 leyes	del	reino,	respetar	 las	 jurisdicciones	reales	y
no	extralimitarse	ni	inmiscuirse	en	encarcelar	a	los	vasallos	del	rey.	Todo	no	se
puede	hacer	a	un	tiempo.	Hércules	no	pudo	limpiar	en	un	día	las	caballerizas
del	 rey	 Augías.	 Las	 cuadras	 de	 España	 estaban	 llenas	 de	 hediondas
inmundicias	hacía	más	de	quinientos	anos	y	daba	grima	ver	que	sus	caballos,
tan	valientes,	altivos	y	veloces,	 sólo	 tenían	por	palafreneros	a	 frailes	que	 les
destrozaban	 la	 boca	 con	 una	 ruin	 mordaza	 obligándolos	 a	 revolcarse	 en	 el
lodo.	 El	 conde	 de	 Aranda,	 excelente	 picador,	 empezó	 a	 poner	 la	 caballería
española	bajo	otro	mando	y	consiguió	limpiar	poco	a	poco	sus	caballerizas.

ARARAT.	Montaña	 situada	 en	Armenia,	 en	 cuyas	 cumbres	 se	 detuvo	 el
arca	de	Noé.	Se	ha	discutido	durante	mucho	tiempo	la	cuestión	de	si	fue	o	no
fue	universal	el	diluvio,	si	inundó	toda	la	tierra	sin	excepción,	o	sólo	la	tierra
conocida	 entonces.	 Los	 que	 creen	 que	 sólo	 se	 inundaron	 las	 poblaciones
existentes	en	aquella	época	se	fundan	en	la	inutilidad	de	anegar	las	tierras	no
pobladas,	 y	 esta	 razón	 resulta	 bastante	 lógica.	 Pero	 nosotros	 vamos	 a
referirnos	 a	 Beroso,	 antiguo	 autor	 caldeo,	 algunos	 de	 cuyos	 fragmentos
conservó	Abidini,	 que	 cita	 Eusebio	 y	 refiere	 por	 entero	 Jorge	 Syncelle.	 Por
estos	fragmentos	sabemos	que	los	orientales,	antiguos	moradores	de	las	costas
del	 Ponto	 Euxino,	 hacían	 de	 Armenia	 la	 morada	 de	 los	 dioses.	 En	 esto	 les
imitaron	 los	 griegos,	 que	 situaron	 a	 sus	 dioses	 en	 el	 monte	 Olimpo.	 Los
hombres	 adaptaron	 siempre	 las	 cosas	 humanas	 a	 las	 divinas.	 Los	 príncipes
edificaban	las	ciudadelas	sobre	las	montañas	luego	los	dioses	debían	morar	en
éstas.	Por	tanto,	fueron	sagradas	para	los	antiguos.	Las	nieblas	tapan	a	nuestra
vista	 la	 cumbre	 del	 monte	 Ararat,	 luego	 los	 dioses	 se	 ocultaban	 entre	 las
nieblas	y	se	dignaban	algunas	veces	aparecer	ante	 los	mortales	cuando	hacía
buen	tiempo	y	les	complacía	hacerlo.

Un	dios	de	aquel	país,	tal	vez	Saturno,	se	apareció	un	día	a	Xixutre	décimo
rey	de	Caldea,	según	el	cómputo	de	Africano,	Abydeno	y	Apolodoro.	Ese	dios
le	dijo:	«El	quince	del	mes	de	Oesi,	el	género	humano	será	destruido	por	un
diluvio.	Encerrad	todos	vuestros	escritos	en	Sipara,	la	ciudad	del	sol,	para	que
vuestros	 recuerdos	 no	 se	 pierdan.	 Construid	 un	 barco,	 entrad	 en	 él	 con



vuestros	padres	y	vuestros	amigos;	llevad	con	vosotros	pájaros,	cuadrúpedos	y
provisiones,	 y	 cuando	 os	 pregunten:	 «¿Dónde	 vais	 con	 vuestro	 barco?»
responded:	 «A	 la	mansión	 de	 los	 dioses	 para	 suplicarles	 que	 se	 apiaden	 del
género	 humano».	 Xixutre	 construyó	 el	 barco,	 que	 tenía	 dos	 estadios	 de
anchura	 y	 cinco	 de	 longitud.	Quiero	 decir	 que	 su	 anchura	 era	 de	 doscientos
cincuenta	pasos	geométricos	y	su	longitud	de	seiscientos	veinticinco.	Era	poco
velero	ese	barco	para	navegar	por	el	mar	Negro.	Llegó	el	diluvio,	y	en	cuanto
cesó	Xixutre	echó	a	volar	algunas	aves	que	llevaba,	pero	éstas,	al	no	encontrar
nada	que	comer,	regresaron	al	barco.	Unos	días	después,	las	soltó	de	nuevo	y
volvieron	 con	 las	 patas	 llenas	 de	 barro;	 la	 tercera	 vez	 que	 las	 soltó	 ya	 no
regresaron.	Xixutre	hizo	lo	mismo:	salió	del	barco,	que	estaba	varado	en	una
montaña	de	Armenia,	y	ya	no	lo	volvieron	a	ver.	Los	dioses	se	lo	llevaron.

En	 esta	 leyenda	 existe	 probablemente	 algún	 dato	 histórico.	 El	 Ponto
Euxino	se	desbordó,	inundando	algunas	tierras,	y	el	rey	de	Caldea	se	apresuró
a	 reparar	 ese	 desmadre.	 Rabelais	 escribió	 cuentos	 tan	 ridículos	 como	 éste
sacados	 de	 algunas	 verdades:	 la	 mayoría	 de	 los	 historiadores	 antiguos	 son
Rabelais	 serios.	 En	 cuanto	 al	 monte	 Ararat,	 se	 cree	 que	 era	 una	 de	 las
montañas	 de	 Frigia	 que	 se	 llamó	 de	 ese	modo	 porque	 esa	 palabra	 significa
Arca	 y	 porque	 la	 rodeaban	 tres	 ríos.	 Hay	 opiniones	 distintas	 respecto	 a	 esa
montaña,	 siendo	muy	difícil	 saber	 cuál	 es	 la	 verdadera.	La	montaña	que	 los
monjes	armenios	llaman	hoy	Ararat	era,	en	opinión	de	éstos,	uno	de	los	lindes
del	paraíso	terrestre,	del	que	no	quedan	vestigios.	La	componen	una	serie	de
peñascos	y	precipicios	cubiertos	de	eternas	nieves.	Tournefort	llegó	hasta	allí
buscando	plantas	por	mandato	de	Luis	XIV	y	dijo	«que	todos	sus	aledaños	son
horribles	y	la	montaña	todavía	más	que	sus	alrededores,	que	allí	encontró	un
espesor	 de	 nieve	 de	 cuatro	 pies,	 enteramente	 cristalizada,	 y	 que	 por	 todas
partes	vio	hondos	precipicios	cortados	a	pico».	El	viajero	Juan	Struys	también
dice	 que	 estuvo	 en	 dicha	 montaña.	 Subió	 hasta	 la	 cumbre	 para	 curar	 a	 un
ermitaño	que	había	sufrido	una	caída.	«El	ermitaño	estaba	en	un	lugar	tan	alto,
que	nos	costó	siete	días	llegar	a	donde	se	hallaba	y	cada	día	andábamos	cinco
leguas».	 Si	 hubiera	 trepado	 siempre,	 el	 monte	 Ararat	 debía	 tener	 treinta	 y
cinco	leguas	de	altura.	En	la	época	de	la	guerra	de	los	gigantes,	poniendo	unos
Ararats	 sobre	 otros,	 fácilmente	 se	 hubiera	 podido	 llegar	 hasta	 la	 luna.	 Juan
Struys	también	asegura	que	curó	al	ermitaño,	que	en	agradecimiento	le	regaló
una	cruz	hecha	con	madera	del	arca	de	Noé.	Tournefort	no	tuvo	tanta	suerte.

ARISTEO.	¿Será	eterno	sino	de	 la	humanidad	engañar	a	 los	hombres	en
toda	clase	de	asuntos?	Un	sedicente	Aristeo	pretende	hacernos	creer	que	hizo
traducir	el	Antiguo	Testamento	al	griego	para	uso	de	Tolomeo	Filadelfo,	y	que
el	 duque	 de	Montpensier	 hizo	 también	 comentar	 los	mejores	 autores	 latinos
para	uso	del	Delfín,	que	no	 los	utilizó.	Si	damos	crédito	al	 referido	Aristeo,
Tolomeo	 tenía	grandes	deseos	de	conocer	 las	 leyes	 judías	y	para	conocerlas,
cualquier	 hebreo	 de	 Alejandría	 las	 hubiera	 traducido	 por	 cien	 escudos,	 se



propuso	enviar	una	solemne	embajada	al	sumo	sacerdote	de	los	judíos	que	su
padre	 hizo	 prisioneros	 en	 Judea,	 y	 entregar	 a	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 que
hicieran	 un	 viaje	 agradable	 cuarenta	 escudos,	 cuya	 suma	 asciende	 a	 catorce
millones	 cuatrocientas	 mil	 libras	 francesas.	 Tolomeo	 no	 se	 contentó	 con
manifestar	 simplemente	 tan	 inaudita	 liberalidad.	 Como	 sin	 duda	 era	 un
apasionado	 del	 judaísmo,	 envió	 al	 templo	 de	 Jerusalén	 una	 mesa	 de	 oro
macizo	 incrustada	 de	 piedras	 preciosas,	 grabando	 sobre	 ella	 el	 mapa	 del
Meandro,	 río	 de	 Frigia.	 El	 curso	 de	 dicho	 río	 lo	 marcó	 con	 rubíes	 y
esmeraldas.	Con	la	mesa	iban	dos	jarrones	de	oro	primorosamente	trabajados.
Nunca	 se	pagó	un	 libro	 tan	 caro.	Por	menos	dinero	hubiera	podido	comprar
toda	 la	 biblioteca	 del	Vaticano.	 Eleazar,	 sumo	 sacerdote	 de	 Jerusalén,	 envió
también	 sus	 embajadores,	 pero	 éstos	 sólo	 le	 entregaron	 una	 carta	 escrita	 en
fino	 pergamino	 con	 letras	 de	 oro.	 Fue	 proceder	 digno	 de	 judíos	 no	 entregar
más	que	un	pergamino	a	cambio	de	cerca	de	treinta	millones.	Tolomeo	quedó
tan	 admirado	 por	 el	 estilo	 de	 Eleazar	 que	 lloró	 de	 alegría	 al	 leer	 la	 carta.
Comieron	con	el	 rey	 los	embajadores	y	 los	principales	sacerdotes	de	Egipto.
Cuando	llegó	la	hora	de	bendecir	la	mesa,	los	egipcios	cedieron	este	honor	a
los	 judíos.	Con	 los	embajadores	 iban	setenta	y	dos	 intérpretes,	 seis	por	cada
una	de	las	doce	tribus.	Todos	habían	estudiado	griego	en	Jerusalén.	Lo	jocoso
del	caso	es	que	de	esas	doce	tribus,	diez	habían	desaparecido	sin	dejar	rastro
desde	 siglos	 antes,	 pero	 el	 sumo	 sacerdote	 Eleazar	 las	 encontró	 para	 enviar
traductores	a	Tolomeo.	Los	setenta	y	dos	 intérpretes	quedaron	aislados	en	 la
isla	de	Faros	y	cada	uno	hizo	su	traducción	en	setenta	y	dos	días.	Todas	ellas,
eran	iguales	y	se	llamaron	la	Traducción	de	los	Setenta,	debiendo	ser	más	bien
la	 traducción	de	 los	setenta	y	dos.	El	 rey	recibió	con	admiración	esos	 libros.
Estamos	por	creer	que	era	un	buen	judío.	Cada	uno	de	los	intérpretes	recibió
tres	 talentos	de	oro,	 y	 además	Tolomeo	envió	 al	 gran	 sacrificador,	 a	 cambio
del	pergamino,	diez	camas	de	plata,	una	corona	de	oro,	incensarios	y	copas	de
ese	metal,	diez	vestiduras	de	púrpura	y	cien	piezas	de	fino	lino.	Casi	todo	este
cuento	 sorprendente	 lo	 refiere	 el	 historiador	 Flavio	 Josefo,	 que	 no	 sabía
exagerar.	San	Justino	deja	pequeño	a	Josefo.	Dice	que	Tolomeo	se	dirigió	al
rey	 Herodes	 y	 no	 al	 sumo	 sacerdote	 Eleazar,	 y	 que	 Tolomeo	 envió	 dos
embajadores	 a	 Herodes.	 Esto	 es	 ya	 cargar	 demasiado	 las	 tintas,	 porque
sabemos	que	Herodes	nació	mucho	tiempo	después	que	muriera	Tolomeo.

No	 vale	 la	 pena	 considerar	 la	 multitud	 de	 anacronismos	 de	 que	 están
plagados	estos	cuentos	y	otros	semejantes,	ni	el	sinnúmero	de	contradicciones
y	de	garrafales	equivocaciones	en	que	el	autor	judío	incurre	en	cada	párrafo.
No	 obstante,	 durante	 muchos	 siglos	 ha	 pasado	 tal	 fábula	 por	 verdad
incontrovertible,	 y	 para	 probar	 la	 credulidad	 del	 género	 humano	 cada	 autor
que	 la	 cita	 quita	 o	 añade	 algo;	 de	modo	 que	 para	 creer	 en	 esa	 aventura	 era
preciso	creerla	de	diferentes	maneras.	Hay	críticos	que	se	ríen	de	los	absurdos
que	han	servido	de	pábulo	a	las	naciones,	al	paso	que	otros	autores	se	afligen



al	 conocer	 tanta	 impostura.	 Y	 de	 esta	 multitud	 de	 mentiras	 nacieron	 los
Demócritos	y	los	Heráclitos.

ARISTÓTELES.	 No	 debemos	 creer	 que	 el	 preceptor	 de	 Alejandro,
elegido	por	Filipo,	 fuera	un	pedante	y	un	espíritu	equivocado.	Filipo	era	 sin
duda	un	buen	juez,	poseía	instrucción	poco	común	y	rivalizaba	en	elocuencia
con	Demóstenes.	De	su	lógica.	La	lógica	de	Aristóteles,	su	arte	de	raciocinar
es	 tanto	 más	 apreciable	 cuanto	 que	 tenía	 que	 medirse	 con	 los	 griegos,	 en
constante	 ejercicio	 en	 esgrimir	 argumentos	 capciosos,	 de	 cuyo	 defecto	 no
estuvo	libre	su	maestro	Platón.	He	aquí,	por	ejemplo,	el	argumento	que	emplea
Platón	para	demostrar	la	inmortalidad	del	alma:

—¿La	muerte	no	es	lo	contrario	de	la	vida?

—Sí.

—¿No	nacen	la	una	de	la	otra?

—Sí.

—¿Qué	nace,	pues,	de	lo	vivo?

—Lo	muerto.

—¿Y	qué	nace	de	lo	muerto?

—Lo	vivo.

—De	 lo	 muerto	 pues,	 nacen	 todas	 las	 cosas	 vivas;	 en	 consecuencia,	 las
almas	existen	en	los	infiernos	después	de	la	muerte».

Sería	 preciso	 tener	 reglas	 seguras	 para	 desentrañar	 ese	 complicado
galimatías	con	que	 la	 fama	de	Platón	 fascinaba	 los	espíritus.	Sería	necesario
demostrar	que	Platón	daba	sentido	ambiguo	a	esas	palabras.	El	muerto	no	nace
del	vivo,	pero	el	hombre	vivo	cesa	de	tener	vida.	El	vivo	no	nace	del	muerto,
sino	 que	 ha	 nacido	 de	 un	 hombre	 que	 tuvo	 vida	 y	 murió	 después;	 por
consiguiente,	 la	conclusión	de	Platón,	de	que	 todas	 las	cosas	vivas	nacen	de
los	muertos,	es	ridícula.	De	esa	conclusión	saca	otra,	que	no	se	contiene	en	las
premisas,	y	es	la	siguiente:	«Luego	las	almas	están	en	los	infiernos	y	el	alma
acompaña	a	los	cuerpos	muertos».	En	el	argumento	de	Platón	no	se	encuentra
una	 sola	 palabra	 exacta.	 Era	 preciso	 haber	 dicho:	 «Lo	 que	 pienso	 no	 tiene
partes,	lo	que	no	tiene	partes	es	indestructible;	luego	lo	que	piensa	en	nosotros,
no	teniendo	parte,	es	indestructible».	O	lo	que	es	lo	mismo,	«El	cuerpo	muere
porque	es	divisible;	el	alma	es	indivisible,	luego	no	muere».	Si	Platón	hubiera
hablado	de	esta	manera	 le	hubiéramos	comprendido.	De	esa	 forma	 razonaba
Platón	 y	 de	 esta	 índole	 eran	 los	 argumentos	 capciosos	 de	 los	 griegos.	 Un
maestro	 enseña	 retórica	 a	 su	discípulo	 con	 la	 condición	de	que	 le	pagará	 en
cuanto	gane	la	primera	causa	que	defienda.	El	discípulo	que	piensa	no	pagarle
nunca	levanta	proceso	a	su	maestro	y	le	dice:	«Nunca	os	deberé	nada	si	pierdo



la	 primera	 causa	 que	 defienda	 porque	 sólo	 debo	 pagaros	 si	 la	 gano,	 y	 si	 la
gano,	 entablaré	 mi	 demanda	 para	 no	 pagaros».	 El	 maestro,	 retorciendo	 el
argumento,	 dice:	 «Si	 perdéis,	 pagad;	 si	 ganáis,	 pagad,	 porque	 nuestro	 trato
consiste	en	que	me	pagaréis	después	de	haber	ganado	la	primera	causa».

Es	obvio	que	esa	argumentación	está	fundada	en	un	equívoco.	Aristóteles
enseña	a	evitarlo	poniendo	en	el	argumento	 los	 términos	necesarios.	Sólo	se
debe	pagar	el	día	del	vencimiento	del	plazo	y	el	plazo	es	ganar	una	causa;	Ia
causa	 no	 se	 ha	 ganado	 todavía,	 por	 tanto	 no	 ha	 llegado	 el	 vencimiento	 y	 el
discípulo	 no	 debe	 nada	 aún.	 Ahora	 bien,	 aún	 no	 significa	 nunca,	 luego	 el
discípulo	quería	 entablar	 un	proceso	 ridículo.	El	maestro	no	 tenía	derecho	 a
exigir	nada	por	no	haber	llegado	el	plazo	del	vencimiento,	sino	esperar	que	el
discípulo	 defendiera	 otro	 proceso.	 Si	 un	 pueblo	 vencedor	 estipulara	 con	 el
pueblo	 vencido	 que	 sólo	 le	 devolvería	 la	 mitad	 de	 sus	 barcos	 y	 aquél	 los
partiera	todos	por	la	mitad	y	le	restituyera	la	mitad	justa,	creyendo	cumplir	de
esta	 manera	 lo	 pactado,	 habría	 usado	 con	 el	 pueblo	 vencido	 un	 equívoco
criminal.

Aristóteles,	 sentando	 las	 reglas	 de	 su	 lógica,	 prestó	 un	 gran	 servicio	 al
espíritu	humano	enseñándole	a	evitar	los	equívocos,	que	son	los	que	producen
los	 fraudes	 en	 filosofía,	 teología	 y	 en	 el	 trato	 de	 negocios.	 La	 desgraciada
guerra	de	1756	tuvo	por	pretexto	un	equívoco	sobre	Acadia.

Es	 innegable	 que	 el	 buen	 sentido	 natural	 y	 la	 costumbre	 de	 raciocinar
aventajan	 a	 las	 reglas	 de	 Aristóteles.	 Un	 hombre	 dotado	 de	 buen	 oído	 y
excelente	 voz	 puede	 cantar	 bien	 sin	 conocer	 las	 reglas	 de	 la	 música,	 pero
siempre	 es	 preferible	 saberlas.	De	 su	 física.	Hoy	 no	 la	 entendemos,	 pero	 es
probable	que	Aristóteles	la	comprendiera	y	en	su	época	ocurriera	lo	mismo.	El
griego	es	una	lengua	extraña	para	nosotros;	además,	hoy	no	se	aplican	iguales
palabras	 a	 las	mismas	 ideas.	Por	 ejemplo,	 cuando	 se	dice	 en	 el	 capítulo	VII
que	 los	 principios	 de	 los	 cuerpos	 son	 la	 materia,	 la	 privación	 y	 la	 forma,
parece	 que	 sea	 un	 disparate,	 pero	 no	 es	 así.	 En	 su	 opinión	 la	materia	 es	 el
primer	 principio	 de	 todo,	 el	 objeto	 de	 todo	 y	 es	 indiferente	 a	 todo.	 Le	 es
indispensable	 la	 forma	 para	 convertirse	 en	 algo.	 La	 privación	 es	 lo	 que
distingue	 un	 ser	 de	 las	 demás	 cosas	 que	 no	 son	 él.	 A	 la	 materia	 le	 es
indiferente	trocarse	en	rosa	o	en	peral,	pero	cuando	se	convierte	en	peral	o	en
rosa	queda	privada	de	todo	lo	que	pudiera	convertirla	en	plata	o	en	plomo.	Esa
verdad	casi	es	ocioso	enunciarla,	pero	en	Aristóteles	todo	es	inteligible	y	nada
es	 impertinente.	El	acto	de	 lo	que	está	en	potencia	parece	una	frase	 ridícula,
pero	no	lo	es.	La	materia	puede	distinguirse	en	todo	lo	que	se	quiera:	en	fuego,
en	tierra,	en	agua,	en	vapor,	en	metal,	en	mineral,	en	animal,	en	árbol	o	en	flor;
eso	significa	la	expresión	acto	de	la	potencia.	Por	lo	tanto,	no	era	ridículo	entre
los	 griegos	 decir	 que	 el	 movimiento	 era	 un	 acto	 de	 la	 potencia,	 porque	 la
materia	puede	estar	inmóvil	y	es	probable	que	por	eso	creyera	Aristóteles	que



el	movimiento	no	es	esencial	a	la	materia.

Aristóteles	 necesariamente	 debió	 conocer	 mal	 la	 física	 en	 sus	 detalles,
como	sucedió	a	 todos	 los	 filósofos,	hasta	que	 llegó	 la	época	en	que	Galileo,
Torricelli,	Gueric,	Drebellius,	Boyle	y	otros	empezaron	a	hacer	experimentos.
La	física	es	una	mina	a	la	que	sólo	se	puede	descender	con	ayuda	de	máquinas
que	los	antiguos	no	conocieron.	Permanecieron	inclinados	al	borde	del	abismo
haciendo	 cálculos	 sobre	 lo	 que	 podría	 encerrar	 en	 su	 fondo,	 pero	 no
consiguieron	 verlo.	 Tratado	 de	 Aristóteles	 sobre	 los	 animales.	 Forma	 una
verdadera	 antítesis	 con	 el	 anterior,	 y	 es	 el	mejor	 libro	 que	 nos	 queda	 de	 la
Antigüedad	 porque	Aristóteles,	 para	 escribirlo,	 sólo	 se	 sirvió	 de	 las	 propias
observaciones.	Alejandro	 le	 proporcionó	 todos	 los	 animales	 raros	de	Europa
Africa	y	Asia.	Este	fue	uno	de	los	frutos	de	sus	conquistas.	Para	conseguir	este
fin	 gastó	 sumas	 tan	 enormes	 que	 hoy	 asustarían	 a	 los	 administradores	 del
tesoro	 real,	 pero	 eso	 es	 precisamente	 lo	 que	 debe	 inmortalizar	 la	 gloria	 de
Alejandro.	En	nuestros	días,	cuando	un	héroe	tiene	la	desgracia	de	empeñarse
en	 una	 guerra,	 apenas	 le	 es	 posible	 fomentar	 las	 ciencias,	 tiene	 que	 pedir
dinero	prestado	a	los	judíos,	y	luego,	para	satisfacer	sus	empréstitos	dejar	fluir
la	sustancia	de	sus	vasallos	en	el	cofre	de	 las	Danáyades	de	 los	usureros,	de
donde	 después	 escapa	 por	 las	 rendijas.	 Alejandro	 trajo	 para	 Aristóteles
elefantes,	 rinocerontes,	 tigres,	 leones,	 cocodrilos,	 gacelas,	 águilas,
avestruces...	Y	nosotros,	cuando	por	casualidad	nos	presentan	un	animal	raro
en	alguna	feria,	vamos	a	admirarle	pagando	una	corta	cantidad,	si	no	se	muere
antes	de	que	satisfagamos	la	curiosidad	de	verle.

La	metafísica.	Para	él,	siendo	Dios	el	primer	motor	es	el	que	hace	mover	el
alma.	 Pero,	 en	 su	 opinión,	 ¿qué	 es	 Dios	 y	 qué	 el	 alma?	 El	 alma	 es	 una
entelequia.	 ¿Qué	 quiere	 decir	 una	 entelequia?	Aristóteles	 la	 define	 diciendo
que	 es	 un	 principio	 y	 un	 acto,	 una	 potencia	 nutritiva,	 sensible	 y	 razonable.
Esto,	 dicho	 en	 lenguaje	 llano,	 significa	 que	 tenemos	 la	 facultad	 de
alimentarnos,	 de	 sentir	 y	 de	 razonar.	 El	 cómo	 y	 el	 porqué	 son	 difíciles	 de
comprender.	 Los	 griegos	 no	 sabían	 mejor	 lo	 que	 era	 una	 entelequia	 que
nuestros	doctos	saben	lo	que	es	el	alma.

La	moral.	 La	 de	Aristóteles	 es,	 como	 las	 demás,	muy	 buena,	 porque	 no
existen	 dos	 morales.	 Las	 de	 Confucio,	 Zoroastro,	 Pitágoras,	 Aristóteles
Epicteto	y	Marco	Antonio,	son	absolutamente	la	misma.	Dios	dotó	a	todos	los
corazones	 del	 conocimiento	 del	 bien	 con	 alguna	 inclinación	 hacia	 el	 mal.
Aristóteles	dice	que	se	precisan	tres	cosas	para	ser	virtuosos:	la	naturaleza,	la
razón	 y	 el	 hábito.	 Es	 obvio	 que	 sin	 poseer	 un	 buen	 natural,	 es	 dificilísimo
practicar	 la	 virtud;	 la	 razón	 lo	 robustece	 y	 el	 hábito	 hace	 que	 nos	 sean
familiares	las	acciones	honradas.	Enumera	todas	las	virtudes,	entre	las	cuales
está	 la	 amistad.	 Distingue	 la	 amistad	 entre	 los	 iguales,	 los	 parientes,	 los
huéspedes	 y	 entre	 los	 amantes.	 Las	 naciones	 modernas	 no	 conocemos	 la



amistad	 que	 surge	 de	 los	 derechos	 adquiridos	 por	 la	 hospitalidad.	 Lo	 que
constituía	 el	 sagrado	 lazo	 de	 la	 sociedad	 en	 los	 tiempos	 antiguos,	 entre
nosotros	sólo	es	la	cuenta	de	un	hostelero.	Por	lo	que	hace	a	la	amistad	entre
los	amantes,	debemos	decir	que	en	la	actualidad	entra	pocas	veces	la	virtud	en
el	 amor;	 creemos	 no	 deber	 nada	 a	 la	mujer	 a	 la	 que	mil	 veces	 se	 lo	 hemos
prometido	 todo.	 Es	 lamentable	 que	 nuestros	 primeros	 doctores	 no	 hayan
colocado	casi	nunca	 la	amistad	en	 la	categoría	de	 las	virtudes,	ni	 siquiera	 la
hayan	 recomendado.	 Por	 el	 contrario,	 diríase	 que	 tratan	 de	 suscitar	 muchas
veces	 la	 enemistad;	 se	 parecen	 a	 los	 tiranos,	 que	 temen	 las	 asociaciones.
También	tiene	razón	Aristóteles	al	situar	las	virtudes	en	los	extremos	opuestos
quizá	fue	el	primero	que	les	asignó	ese	sitio.	Dice	expresamente	que	ia	piedad
es	el	término	medio	entre	el	ateísmo	y	la	superstición.

La	 retórica.	 Probablemente,	 Cicerón	 y	 Quintiliano	 tuvieron	 siempre	 a	 la
vista	 la	Retórica	 y	 la	 Poética	 de	Aristóteles.	Cicerón,	 en	 su	 libro	 titulado	 el
Orador,	 dice:	«Nadie	 tuvo	 su	 ciencia,	 ni	 su	 sagacidad,	ni	 su	 inventiva,	 ni	 su
criterio».	Quintiliano,	no	sólo	elogia	la	extensión	de	sus	conocimientos,	sino	la
fluidez	de	su	elocución.	Aristóteles	dice	que	el	orador	debe	estar	enterado	de
las	leyes,	la	economía,	los	tratados,	las	plazas	de	guerra,	las	guarniciones,	los
víveres	 y	 las	mercaderías.	Los	 oradores	 del	Parlamento	de	 Inglaterra,	 de	 las
Dietas	de	Polonia	y	de	 los	Estados	de	Suecia,	no	consideraron	 inútiles	 estas
lecciones	de	Aristóteles,	pero	quizá	 lo	sean	para	otras	naciones.	Recomienda
también	 que	 el	 orador	 conozca	 las	 pasiones	 humanas,	 costumbres	 y
debilidades	 de	 cada	 clase	 social.	 No	 creo	 se	 le	 haya	 escapado	 ni	 una	 sola
sutileza	del	arte.	Insiste,	sobre	todo,	en	que	se	presenten	ejemplos	al	ocuparse
de	los	asuntos	públicos;	nada	produce	tanto	efecto	en	el	espíritu	humano.	Por
lo	 que	 dice	 sobre	 la	materia,	 se	 comprende	 que	 escribió	 su	Retórica	mucho
tiempo	antes	que	Alejandro	fuera	nombrado	general	de	Grecia	en	oposición	al
gran	 rey.	 Si	 alguno,	 dice,	 tuviera	 que	 probar	 a	 los	 griegos	 que	 les	 interesa
oponerse	a	las	empresas	del	rey	de	Persia,	debía	recordarles	que	Darío	Ochus
no	quiso	 atacar	Grecia	hasta	después	de	 apoderarse	de	Egipto,	 y	haría	notar
que	Jerjes	observó	la	misma	conducta.	No	consintáis,	pues,	que	se	apodere	de
Egipto.	Aristóteles	permite	en	los	discursos	que	pronuncian	en	las	asambleas
que	los	oradores	se	sirvan	de	parábolas	y	fábulas,	que	causan	gran	efecto	a	la
muchedumbre,	 y	 refiere	 tres	 muy	 ingeniosas	 sacadas	 de	 la	 más	 remota
Antigüedad:	 como	 la	 del	 caballo	 que	 imploró	 la	 ayuda	 del	 hombre	 para
vengarse	 del	 ciervo	 y	 acabó	 siendo	 su	 esclavo	 por	 haber	 querido	 buscar	 un
protector.

En	el	 libro	 II,	 tras	 referir	un	ejemplo	que	demuestra	 la	opinión	que	 tenía
Grecia,	y	probablemente	Asia,	sobre	la	extensión	del	poder	de	los	dioses,	dice:
«Si	es	verdad	que	ni	los	dioses	pueden	saberlo	todo,	por	sabios	que	sean,	con
más	 razón	 puede	 decirse	 esto	 de	 los	 hombres».	 Este	 pasaje	 demuestra
evidentemente	que	entonces	no	se	atribuía	la	omniscencia	a	la	Divinidad.	No



se	concebía	que	los	dioses	pudieran	saber	lo	que	no	existe,	y	como	el	futuro	no
existe	todavía,	les	parecía	imposible	que	lo	conocieran.	Esta	es	la	opinión	de
los	 socinianos.	 Pero	 volvamos	 a	 ocuparnos	 de	 la	 retórica	 de	Aristóteles.	 Lo
más	sobresaliente	en	el	capítulo	que	 titula	de	 la	elocución	y	 la	dicción,	es	el
buen	sentido	que	demuestra	al	criticar	a	los	que	pretenden	ser	poetas	en	prosa.
Le	 agrada	 el	 estilo	 patético,	 pero	 condena	 el	 estilo	 enfático	 y	 proscribe	 los
epítetos	inútiles.	Demóstenes	y	Cicerón,	que	siguieron	tales	preceptos,	 jamás
mostraron	estilo	poético	en	sus	discursos.	El	estilo,	dice	Aristóteles,	debe	estar
siempre	 en	 armonía	 con	 el	 asunto.	 Es	 un	 despropósito	 hablar	 de	 física
poéticamente	y	prodigar	 los	 tropos	y	 las	 figuras	 retóricas	en	 los	asuntos	que
sólo	requieren	método,	claridad	y	verdad.	Proceder	de	esa	forma	es	querer	ser
un	 charlatán	 para	 conseguir	 que	 se	 apruebe	 el	 falso	 sistema,	 acudiendo	 a
palabras	altisonantes.	Este	vano	proceder	engaña	a	los	ignorantes,	pero	recaba
el	desdén	de	los	hombres	ilustrados.

En	 Francia,	 las	 oraciones	 fúnebres	 se	 han	 apoderado	 del	 estilo	 poético
incorporándolo	 a	 su	 prosa,	 pero	 como	ese	 género	de	 oratoria	 se	 funda	 en	 la
exageración,	 debe	 permitírsele	 que	 tome	prestados	 los	 adornos	 de	 la	 poesía.
Los	novelistas	se	permiten	a	veces	esta	licencia.	Creo	que	fue	La	Calprenede
el	 primero	 que	 traspasó	 de	 esta	manera	 los	 límites	 del	 arte,	 abusando	 de	 su
facilidad.	 Con	 gusto	 perdonamos	 esta	 licencia	 al	 autor	 del	 Telémaco,	 que
quiso	 imitar	 a	 Homero	 no	 sabiendo	 escribir	 versos,	 en	 obsequio	 de	 la	 sana
moral	 que	 contiene	 ese	 libro,	 materia	 en	 la	 que	 lleva	 infinita	 ventaja	 a
Homero.	Pero	 lo	que	 le	otorgó	mayor	celebridad	 fue,	 sin	duda,	 la	crítica	del
orgullo	de	Luis	XIV	y	del	carácter	bronco	de	Louvois,	que	se	creyó	retratado
en	el	Telémaco.

La	 Poética.	 En	 las	 naciones	 modernas	 no	 se	 encuentra	 un	 físico,	 un
geómetra,	un	metafísico,	ni	siquiera	un	moralista,	que	hable	bien	de	la	poesía.
Les	abruma	la	reputación	de	Homero,	Virgilio,	Sófocles,	Ariosto	y	el	Tasso,	y
de	todos	los	demás	que	encantaron	el	mundo	con	las	producciones	armoniosas
de	 su	 genio.	 Parece	 que	 no	 comprenden	 las	 bellezas	 que	 encierran,	 o	 si	 las
comprenden	desean	no	comprenderlas.	Resulta	ridículo	Pascal	cuando	dice	en
la	 primera	 parte	 de	 sus	 Pensamientos:	 «Así	 como	 se	 dice	 belleza	 poética
debería	decirse	también	belleza	geométrica	y	belleza	medicinal.	Sin	embargo,
no	 se	 dice,	 y	 la	 razón	 consiste	 en	 que	 sabemos	 cuál	 es	 el	 objeto	 de	 la
geometría	y	cuál	el	de	la	medicina,	pero	no	sabemos	en	qué	consiste	el	placer,
objeto	de	la	poesía.	No	sabemos	qué	es	ese	modelo	natural	que	debemos	imitar
en	 ella,	 y	 no	 sabiéndolo,	 para	 explicarlo	 hemos	 inventado	 expresiones	 tan
caprichosas	 como	 siglo	 de	 oro,	 maravilla	 de	 nuestros	 días,	 fatal	 laurel,
hermoso	 astro,	 etc.	 Y	 a	 esa	 jerigonza	 se	 la	 denomina	 belleza	 poética».	 Se
comprende	a	primera	vista	que	es	falso	y	detestable	ese	fragmento	de	Pascal.
Todo	el	mundo	sabe	que	nada	hay	bello	en	la	medicina	ni	en	las	propiedades
de	un	triángulo,	y	que	sólo	llamamos	bello	a	lo	que	produce	en	nuestra	alma	y



en	 nuestros	 sentidos	 deleite	 y	 admiración.	 Así	 razona	 Aristóteles,	 en
contraposición	a	Pascal,	que	utiliza	un	razonamiento	falso.	Fatal	laurel	y	bello
astro	jamás	han	sido	bellezas	poéticas;	si	Pascal	quiere	saber	lo	que	son	éstas
que	lea	a	Malherbe,	y	sobre	todo	a	Homero,	Virgilio,	Horacio,	Ovidio	y	otros
grandes	poetas.

Nicole	escribió	contra	el	 teatro,	del	que	no	tenía	 la	menor	 idea,	y	en	esta
tarea	le	secundó	Dubois,	tan	ignorante	como	él	en	bellas	letras.	Montesquieu,
en	 su	 divertido	 libro	 Cartas	 persas,	 se	 permite	 el	 desenfado	 de	 creer	 que
Homero	y	Virgilio	eran	niños	de	teta	comparados	con	el	hombre	que	imitó	con
talento	y	éxito	el	Siamés,	de	Dufresny,	y	que	llenó	el	libro	de	cosas	atrevidas,
sin	las	que	nadie	lo	hubiera	leído.	a¿Qué	son	los	poetas	egipcios?	—exclama
—.	No	sé,	desprecio	a	los	líricos	tanto	como	aprecio	a	los	trágicos.»	No	debía
despreciar,	sin	embargo,	a	Píndaro	y	Horacio;	Aristóteles	no	los	despreciaba.
Descartes	compuso	para	la	reina	Cristina	una	especie	de	loa	en	verso	del	todo
detestable.	Malebranche	no	daba	más	valor	a	la	belleza	de	la	frase	qu'il	mourut
de	 Corneille,	 que	 a	 uno	 de	 los	 versos	 malos	 de	 Jodelle	 o	 de	 Garnier.
Aristóteles	fue	un	gran	hombre	porque	sentó	las	reglas	de	la	tragedia	después
de	haber	establecido	las	de	la	dialéctica,	la	moral	y	la	política,	alzando	cuanto
pudo	el	gran	velo	que	cubría	la	naturaleza.

AROT	Y	MAROT.	«Arot	y	Marot	son	los	nombres	de	dos	ángeles	que	en
el	sentir	de	Mahoma	eran	emisarios	de	Dios	en	el	mundo	para	enseñar	a	 los
hombres	 y	 mandarles	 que	 se	 abstuvieran	 de	 jurar	 en	 falso,	 tener	 vicios	 y
cometer	delitos.	Y	el	falso	profeta	(Mahoma)	añade	que,	habiendo	invitado	a
comer	una	mujer	muy	lozana	a	los	dos	ángeles,	les	hizo	beber	mucho	vino,	los
embriagó	y,	ebrios	ya,	solicitaron	su	amor.	Ella	 fingió	consentir	en	 la	pasión
que	 inspiraba	 con	 la	 única	 condición	 de	 que	 antes	 habían	 de	 enseñarle	 las
palabras	 con	 las	 cuales,	 según	decían,	 se	podía	 ascender	 al	 cielo	 fácilmente.
Pero	 así	 que	 la	 hermosa	 mujer	 supo	 lo	 que	 deseaba	 se	 negó	 a	 cumplir	 su
promesa.	Acto	 seguido	 fue	 transportada	al	 cielo,	donde,	después	de	 referir	 a
Dios	lo	sucedido,	quedó	convertida	en	la	estrella	de	la	mañana,	que	se	llama
Lucifer	 o	 Aurora,	 y	 los	 dos	 ángeles	 fueron	 castigados	 severamente.	 Este
suceso,	 según	Mahoma,	movió	 a	 Dios	 a	 prohibir	 que	 los	 hombres	 bebieran
vino.»	Aunque	 se	 lea	 todo	el	Corán,	 en	ninguna	parte	 se	 encuentra	una	 sola
palabra	 de	 cuento	 tan	 absurdo,	 que	 dice	 dio	 pie	 a	Mahoma	 para	 prohibir	 el
vino	 a	 sus	 adeptos.	 Mahoma	 sólo	 prohíbe	 el	 vino	 en	 el	 segundo	 y	 quinto
capítulos	de	su	libro:	«Te	preguntarán	sobre	el	vino	y	sobre	los	licores	fuertes,
y	tú	responderás	que	beberlos	es	un	gran	pecado».	No	debe	afearse	a	los	justos
que	creen	y	practican	buenas	obras,	haber	bebido	vino	y	haber	participado	en
juegos	de	azar	antes	de	que	estuvieran	prohibidos.

Creen	los	mahometanos	que	su	profeta	sólo	prohibió	el	vino	y	los	licores
para	conservar	 la	 salud	y	evitar	pendencias.	En	el	caluroso	clima	de	Arabia,



los	licores	fermentados	se	suben	a	la	cabeza	con	facilidad	y	trastornan	la	salud
y	el	juicio.

La	historieta	de	Arot	y	de	Marot,	que	descendieron	del	cielo	y	 tras	beber
vino	 con	 una	 mujer	 árabe	 quisieron	 cohabitar	 con	 ella,	 no	 se	 encuentra	 en
ningún	autor	mahometano;	sólo	la	insertan	algunos	cristianos	impostores	que
escribieron	 sus	 obras	 para	 combatir	 la	 religión	 musulmana	 con	 un	 celo
contrario	 a	 los	 principios	 de	 la	 ciencia.	Los	nombres	de	Arot	 y	 de	Marot	 ni
siquiera	aparecen	en	el	Corán,	un	escritor	de	nombre	Sylburgius	fue	el	primero
que	dijo,	en	un	libro	antiquísimo	que	nadie	lee,	que	en	aquél	se	anatematiza	a
los	ángeles	Arot	y	Marot,	Safa	y	Merwa.	Pero	Safa	y	Merwa	son	dos	pequeños
montículos	 situados	 cerca	 de	 la	Meca,	 y	 el	 docto	Sylburgius	 ha	 tomado	dos
colinas	por	dos	ángeles.	De	manera	parecida	proceden	los	que	entre	nosotros
han	escrito	sobre	el	mahometismo,	hasta	que	el	sabio	Relad	nos	ha	transmitido
ideas	 exactas	 de	 la	 creencia	 musulmana	 y	 el	 sabio	 Sale,	 después	 de	 vivir
veinticuatro	 años	 en	 Arabia,	 nos	 ha	 ilustrado	 sobre	 ese	 punto	 con	 su
traducción	del	Corán	y	su	 instructivo	prólogo.	El	mismo	Gagnier,	a	pesar	de
ser	 profesor	 de	 lengua	 oriental	 en	 Oxford,	 en	 su	 Vida	 de	 Mahoma	 ha
divulgado	 algunas	 falsedades	 relativas	 a	 ese	 profeta,	 como	 si	 tuviéramos
necesidad	de	valernos	de	mentiras	para	sostener	la	verdad	de	nuestra	religión.
El	 referido	 autor	 describe	 con	 detalle	 el	 viaje	 de	Mahoma	 a	 los	 siete	 cielos
cabalgando	sobre	el	asno	Alborac,	y	se	atreve	a	citar	el	sura	o	capítulo	LIII,
pero	ni	en	ese	capítulo	ni	en	ningún	otro	del	Corán	se	trata	del	supuesto	viaje
al	 cielo.	 Sólo	Albufeda,	 setecientos	 años	 después	 de	 la	muerte	 de	Mahoma,
refiere	esa	extraña	historieta,	sacada,	según	dice,	de	manuscritos	antiguos	que
se	divulgaron	en	la	época	del	profeta.	Pero	es	evidente	que	no	son	de	Mahoma
porque,	 tras	 la	 muerte	 de	 éste,	 Abubeker	 recogió	 las	 hojas	 del	 Corán	 en
presencia	de	todos	los	jefes	de	tribu	y	al	coleccionarlas	sólo	insertaron	lo	que
creyeron	auténtico.	Además,	el	capítulo	concerniente	al	viaje	al	cielo	no	existe
en	el	Corán,	está	escrito	en	estilo	diferente	y	es	cinco	veces	más	largo	que	los
demás	capítulos	del	libro.	Comparen	con	éste	y	encontrarán	notoria	diferencia.
Empieza	así:	«Me	quedé	dormido	una	noche	entre	las	dos	colinas	de	Safa	y	de
Merwa.	Era	una	noche	oscurísima,	pero	tan	serena	que	ni	ladraban	los	perros
ni	cantaban	los	gallos.	De	pronto,	el	ángel	Gabriel	se	presentó	ante	mí	bajo	la
forma	con	que	el	Dios	altísimo	 le	creó.	Su	 tez	era	blanca	como	 la	nieve;	 su
pelo,	blondo	y	trenzado	de	forma	admirable,	le	caía	en	bucles	por	la	espalda;
su	frente	era	majestuosa,	clara	y	serena;	sus	dientes,	hermosos	y	brillantes;	sus
piernas,	de	color	amarillo	de	zafir,	y	sus	vestiduras	eran	de	tisú,	con	perlas	e
hilos	 de	 oro.	 Llevaba	 en	 la	 frente	 una	 lámina	 que	 tenía	 escritas	 dos	 líneas
brillantes	 y	 luminosas;	 la	 primera	 decía	 No	 hay	 más	 dios	 que	 Dios,	 y	 la
segunda,	Mahoma	es	el	profeta	de	Dios.	Al	ver	la	aparición	quedé	admirado	y
confuso;	 percibí	 alrededor	 de	 ella	 setenta	 mil	 pebeteros	 o	 pequeñas	 bolsas
llenas	de	almizcle	y	azafrán.	El	ángel	tenía	ciento	cincuenta	alas,	y	de	un	ala	a



otra	 había	 la	 distancia	 de	 quinientos	 años	 de	 camino.	 »De	 esa	 forma	 se
presentó	 el	 ángel	 Gabriel	 a	 mi	 vista.	 Me	 tocó	 y	 dijo:	 "Levántate,	 hombre
dormido".	 Temblando	 de	 espanto,	me	 incorporé	 y	 le	 pregunté,	 sobresaltado:
"¿Quién	 eres?"	 "Dios	 quiere	 ser	 misericordioso	 contigo.	 Soy	 tu	 hermano
Gabriel	—respondió."	 "¡Oh,	mi	 querido	Gabriel!	 ¿Desciendes	 del	 cielo	 para
hacerme	 una	 revelación	 o	 vienes	 a	 anunciarme	 una	 desgracia?"	 "Vengo	 a
comunicarte	algo	nuevo	—repuso—,	 levántate,	ponte	el	manto	en	 la	espalda
porque	lo	necesitarás	y	ves	a	visitar	a	tu	Señor	esta	noche."	Al	mismo	tiempo,
Gabriel	me	 tomó	de	 la	mano,	 ayudó	a	que	me	 levantara,	me	hizo	montar	 el
asno	Alborac	y	él	mismo	le	condujo	de	la	brida.»

Para	los	musulmanes	es	indudable	que	ese	capítulo,	que	no	es	auténtico,	lo
escribió	Abu	Horaira,	contemporáneo	de	Mahoma.	¿Qué	contestaríamos	a	un
turco	 que	 viniera	 a	 insultar	 nuestra	 religión	 pretendiendo	 que	 incluyéramos
entre	 los	 libros	 sagrados	 Las	 cartas	 de	 san	 Pablo	 a	 Séneca,	 Las	 cartas	 de
Séneca	a	san	Pablo,	Los	hechos	de	Pilato,	La	vida	de	la	esposa	de	Pilato,	Las
predicciones	 de	 las	 Sibilas,	 El	 testamento	 de	 los	 doce	 patriarcas	 y	 otros
muchos	 libros	 de	 esa	 índole?	 Le	 contestaríamos	 al	 turco	 que	 estaba	 mal
informado	y	no	considerábamos	auténtica	ninguna	de	 las	obras	citadas.	Pues
dicho	turco	nos	respondería	lo	mismo	si	para	confundirle	le	mencionáramos	el
viaje	de	Mahoma	a	los	cielos.	Nos	contestaría	que	es	un	fraude	de	los	últimos
tiempos	y	que	ese	viaje	no	figura	en	el	Corán.	No	 trato	de	comparar	en	este
caso	 la	 verdad	 con	 el	 error,	 el	 cristianismo	 con	 el	 mahometismo,	 ni	 el
Evangelio	con	el	Corán,	sino	comparar	una	 tradición	falsa	con	otra	 tradición
falsa,	y	un	abuso	con	otro.

Se	 ha	 repetido	 hasta	 la	 saciedad	 que	Mahoma	 acostumbró	 una	 paloma	 a
que	 fuera	 a	 comer	 granos	 en	 su	 oreja	 e	 hizo	 creer	 a	 sus	 adeptos	 que	 iba	 a
hablarle	de	parte	de	Dios.	¿No	es	suficiente	estar	convencidos	de	la	falsedad
de	esa	secta,	que	aún	nos	empeñamos	en	perder	el	tiempo	calumniando	a	los
mahometanos,	establecidos	desde	el	Cáucaso	hasta	el	monte	Atlas,	y	desde	los
confines	 de	 Epiro	 hasta	 las	 extremidades	 de	 la	 India?	 Escribimos	 sin	 cesar
libros	malos	contra	ellos,	y	no	lo	saben.	Decimos	a	gritos	que	han	abrazado	su
religión	muchos	 pueblos	 porque	 halaga	 los	 sentidos,	 pero	 eso	 es	 falso.	 ¿Es
acaso	 sensualidad	mandar	 la	 abstinencia	 de	 vino	 y	 licores,	 de	 los	 que	 tanto
abusamos	nosotros;	ordenar	que	se	dé	a	los	pobres	el	dos	y	medio	por	ciento
de	 la	 renta,	 ayunar	 con	 rigor,	 sufrir	 en	 la	 pubertad	 una	 operación	 dolorosa,
caminar	por	desiertos	de	arena,	peregrinando	quinientas	leguas	algunas	veces
y	rezar	a	Dios	cinco	veces	cada	día,	aun	en	tiempo	de	guerra?	A	todo	ello	se
nos	objeta	que	su	religión	les	permite	tener	cuatro	esposas	en	este	mundo	y	en
el	otro	mujeres	 celestes.	Acerca	de	 esto	 apostilla	Grotius:	«Se	necesita	 estar
muy	 aturdido	 para	 admitir	 esos	 delirios	 tan	 groseros	 como	 obscenos».
Convenimos	 con	 Grotius	 que	 los	 mahometanos	 abusan	 de	 su	 fantasía.	 El
hombre	que	 recibía	 continuamente	 los	 capítulos	 del	Corán	de	 las	manos	del



ángel	 Gabriel,	 más	 que	 delirante,	 era	 un	 impostor	 cuyo	 valor	 sostenía	 sus
fantasías.	 Pero,	 ciertamente,	 no	 hay	 aturdimiento	 ni	 obscenidad	 en	 reducir	 a
cuatro	 el	 indeterminado	 número	 de	 mujeres	 que	 los	 príncipes,	 sátrapas	 y
nababs	podían	mantener	en	 sus	 serrallos.	También	 se	ha	dicho	que	Salomón
tuvo	 setecientas	 esposas	 y	 trescientas	 concubinas.	 Los	 árabes	 y	 los	 judíos
podían	casarse	con	dos	hermanas,	y	Mahoma	prohibió	esa	clase	de	enlaces	en
el	 capítulo	 IV	 del	 Corán.	 ¿Qué	 obscenidad	 hay	 en	 todo	 esto,	 monsieur
Grotius?

Reuniendo	 las	 imputaciones	 injustas	 que	 se	 han	 escrito	 contra	 los
mahometanos	podría	componerse	un	libro	muy	voluminoso.

Consiguieron	 someter	 una	 de	 las	 partes	 más	 hermosas	 y	 grandes	 del
mundo,	 y	 hubiera	 sido	 más	 meritorio	 en	 nosotros	 expulsarlos	 de	 ella	 que
cubrirlos	 de	 injurias.	 La	 emperatriz	 de	 Rusia	 nos	 da	 el	 ejemplo.	 Les	 quita
Azov	y	Taganrog,	Moldavia,	Valaquia	y	Georgia,	lleva	sus	conquistas	hasta	las
murallas	de	Erzerum,	envía	contra	ellos	flotas	que	parten	desde	el	mar	Báltico
y	otras	que	abrazan	el	Ponto	Euxino,	pero	no	dice	en	sus	manifiestos	que	una
paloma	iba	a	hablar	al	oído	de	Mahoma.

ARRIO.	 Las	 grandes	 disputas	 teológicas	 que	 se	 suscitaron	 durante	 mil
doscientos	 años	 nacieron	 siempre	 en	 Grecia.	 ¿Qué	 hubieran	 dicho	Homero,
Sófocles,	Demóstenes	y	Arquímedes	de	haber	presenciado	las	controversias	de
aquellos	sutiles	ergotistas	que	tanta	sangre	costaron?

A	Arrio	 todavía	se	 le	atribuye	el	honor	de	ser	el	 inventor	de	su	doctrina,
como	 Calvino	 pasa	 por	 ser	 el	 fundador	 del	 calvinismo.	 La	 vanidad	 de	 ser
conquistador	 es	 la	 primera	 vanidad	 del	 mundo,	 y	 la	 de	 jefe	 de	 secta,	 la
segunda.	Sin	embargo,	ni	Calvino,	ni	Arrio,	pueden	jactarse	de	la	triste	gloria
de	su	invención.	Hacía	tiempo	que	se	había	discutido	sobre	la	Trinidad	cuando
Arrio	se	inmiscuyó	en	la	polémica	en	la	inquieta	ciudad	de	Alejandría,	donde
Euclides	no	pudo	apaciguar	los	espíritus.	Jamás	hubo	pueblo	tan	frívolo	como
el	de	Alejandría,	ni	siquiera	el	de	París.	Debió	disputar	acaloradamente	sobre
el	 misterio	 de	 la	 Trinidad,	 porque	 el	 patriarca	 que	 escribió	 Crónica	 de
Alejandría,	 que	 se	 halla	 en	 Oxford,	 asegura	 que	 dos	 mil	 reverendos	 padres
defendían	el	partido	que	Arrio	abrazó.	He	aquí	una	cuestión	 incomprensible,
que	desde	hace	mil	seiscientos	años	está	suscitando	la	curiosidad,	la	sutilidad
sofística,	 el	 espíritu	 de	 cábala,	 el	 ansia	 de	 dominar,	 la	 rabia	 de	 perseguir,	 el
ciego	y	sanguinario	fanatismo	y	la	credulidad	bárbara,	que	causó	más	horrores
que	la	ambición	de	los	reyes,	a	pesar	de	los	muchos	que	ésta	ocasionó.	¿Jesús
es	 el	 verbo?	 Y	 si	 es	 el	 verbo,	 ¿emanó	 de	 Dios	 con	 el	 tiempo	 o	 antes	 del
tiempo?	 Si	 emanó	 de	 Dios,	 ¿es	 su	 coetáneo	 y	 su	 consustancial,	 o	 sólo	 una
sustancia	 semejante?	¿Es	distinto	El	o	no	 lo	es?	¿Fue	creado	o	engendrado?
¿Puede	 engendrar	 también?	 ¿Tiene	 la	 paternidad	 o	 la	 virtud	 productiva	 sin
tener	 la	paternidad?	¿El	Espíritu	Santo	 fue	creado,	engendrado	o	producido?



¿Procede	del	Padre,	del	Hijo	o	procede	de	los	dos?	¿Puede	engendrar,	puede
producir?	 ¿Su	 hipóstasis	 es	 consustancial	 con	 la	 hipóstasis	 del	 Padre	 y	 del
Hijo?	 ¿Cómo	 teniendo	 precisamente	 la	misma	 naturaleza,	 la	misma	 esencia
que	el	Padre	y	el	Hijo,	no	puede	hacer	las	mismas	cosas	que	esas	dos	personas
que	son	lo	mismo	que	El?

Transcribiremos	aquí,	para	comodidad	del	 lector,	 lo	que	dice	de	Arrio	un
pequeño	libro,	que	no	es	fácil	conseguir:

«Estas	cuestiones,	superiores	a	la	razón	humana,	debía	decidirlas	la	Iglesia
Infalible.	 Se	 prodigaron	 muchos	 raciocinios	 y	 sofismas;	 se	 enfurecían,	 se
odiaban	y	se	excomulgaban	unos	cristianos	a	otros	por	alguno	de	esos	dogmas
que	son	inaccesibles	para	el	espíritu	humano	antes	de	la	época	de	Arrio	y	de
Atanasio.	 Los	 griegos	 y	 egipcios	 eran	 hábiles	 polemistas,	 pero	 Alejandro,
obispo	 de	 Alejandría,	 se	 apresura	 a	 sentar	 como	 doctrina	 que	 siendo	 Dios
necesariamente	 individual,	 mónada,	 en	 toda	 la	 extensión	 de	 la	 palabra,
constituye	una	mónada	triple.	El	sacerdote	Arrio	se	escandaliza	de	la	mónada
que	proclama	Alejandro	y	explica	el	misterio	de	modo	diferente;	expone	 los
mismos	argumentos	que	el	sacerdote	Sabelio,	quien	había	argumentado	como
Praxeas	y	Frigio.	Alejandro	reúne	a	continuación	un	Concilio	poco	numeroso
de	 padres	 que	 participaban	 de	 su	 opinión	 y	 excomulgan	 a	 Arrio.	 Entonces,
Eusebio,	 obispo	 de	Nicomedia,	 abraza	 el	 partido	 de	Arrio	 y	 se	 encarniza	 la
lucha	religiosa.

»Confieso	que	el	emperador	Constantino	era	un	malvado,	un	criminal	que
ahogó	a	su	mujer	mientras	se	bañaba,	degolló	a	su	hijo	y	asesinó	a	su	suegro,
su	 cuñado	 y	 su	 sobrino;	 confieso	 también	 que	 era	 un	 hombre	 henchido	 de
orgullo	y	dado	a	 los	placeres	excesivos,	un	detestable	 tirano.	pero	reconozco
que	tenía	buen	sentido.	No	se	escala	el	imperio,	ni	se	subyuga	a	los	rivales	por
casualidad.	 Cuando	 vio	 encendida	 la	 guerra	 civil	 en	 las	mentes	 escolásticas
envió	al	campo	de	batalla	al	célebre	obispo	Ozius	con	cartas	persuasivas	para
los	dos	bandos	beligerantes.	En	una	de	ellas	decía:	"Sois	unos	 locos	de	atar,
porque	disputáis	sobre	cosas	que	no	entendéis;	es	 indigno	de	 la	gravedad	de
vuestro	ministerio	 levantar	 tanto	 revuelo	 por	 un	 asunto	 tan	 insignificante".»
Constantino	 no	 tenía	 como	 asunto	 insignificante	 ocuparse	 de	 la	 Divinidad,
sino	 la	manera	 incomprensible	 de	 esforzarse	 en	 explicar	 la	 naturaleza	 de	 la
Divinidad.	El	patriarca	árabe	que	escribió	Historia	de	la	Iglesia	de	Alejandría
dice	también	que	habló	Ozius,	poco	más	o	menos	en	ese	tono	al	presentar	la
carta	 del	 emperador.	 He	 aquí	 lo	 que	 dijo:	 «Hermanos	 míos,	 cuando	 el
cristianismo	 empieza	 a	 vivir	 en	 paz	 le	 queréis	 enzarzar	 en	 una	 discordia
eterna.	 El	 emperador	 tiene	 razón	 para	 deciros	 que	 disputáis	 por	 un	 asunto
insignificante.	Si	el	objeto	de	vuestra	disputa	fuera	esencial,	Jesucristo,	a	quien
todos	reconocemos	como	nuestro	 legislador.	se	habría	ocupado	de	ello;	Dios
no	hubiera	enviado	su	hijo	al	mundo	para	enseñarnos	sólo	el	catecismo.	Todo



lo	que	él	nos	ha	dicho	expresamente	es	obra	de	los	hombres	y	está	sujeto	a	los
errores	 humanos.	 Jesús	 recomendó	 que	 os	 amarais	 unos	 a	 otros,	 y	 le
desobedecéis	odiándoos	y	atizando	la	discordia	en	el	imperio.	Únicamente	el
orgullo	 nutre	 vuestra	 interminable	 disputa,	 y	 Jesús,	 vuestro	 señor,	 os	mandó
que	fuerais	humildes.	Ninguno	de	vosotros	puede	saber	si	Jesús	fue	creado	o
engendrado	y,	¿qué	os	importa	su	naturaleza,	si	a	la	vuestra	le	corresponde	ser
justos	y	razonables?	¿Qué	tiene	en	común	esa	vana	ciencia	de	palabras	con	la
moral	 que	 debe	 dirigir	 vuestros	 actos?	 Recargáis	 la	 doctrina	 con	 misterios,
cuando	 fuisteis	 nacidos	 para	 fortalecer	 la	 religión	 con	 la	 virtud.	 ¿Pretendéis
acaso	 que	 la	 religión	 cristiana	 sea	 un	 hatajo	 de	 sofismas?	 ¿Para	 eso	 vino	 al
mundo	Jesucristo?	Hora	es	ya	que	cesen	vuestras	discusiones,	adorad	a	Dios
humillaos	ante	El,	dad	 limosnas	a	 los	pobres	y	poned	paz	en	 las	 familias	en
vez	de	escandalizar	el	imperio	con	vuestras	discordias».	Así	habló	Ozius	a	los
espíritus	 tercos.	 Se	 reunió	 un	Concilio	 en	Nicea	 y	 provocó	 una	 guerra	 civil
espiritual	en	el	Imperio	romano.	Esa	guerra	trajo	otras,	y	de	siglo	en	siglo	unos
sectarios	religiosos	persiguieron	a	otros	hasta	nuestros	días».	Lo	más	triste	es
que	la	persecución	empezó	así	que	hubo	terminado	el	referido	Concilio,	y	al
empezar	 Constantino	 no	 sabía	 qué	 partido	 tomar	 ni	 a	 quién	 perseguir.
Constantino	no	era	cristiano,	aunque	se	encontraba	a	la	cabeza	de	ellos,	porque
el	bautismo	era	 lo	único	que	constituía	entonces	el	 cristianismo	y	a	él	no	 lo
bautizaron.	 Además,	 acababa	 de	 ordenar	 la	 reedificación	 del	 templo	 de	 la
Concordia	 en	 Roma.	 Indudablemente,	 le	 era	 indiferente	 que	 Alejandro,
Eusebio	o	el	sacerdote	Arrio,	tuvieran	o	no	razón.	Por	la	carta	que	acabamos
de	 citar	 se	 comprende	 con	 claridad	 que	 menospreciaba	 la	 enconada
controversia.	Acaeció	entonces	 lo	que	nunca	 se	ha	visto	ni	 se	verá	 jamás	en
ninguna	corte.	Los	enemigos	de	los	que	después	se	llamaron	arrianos	acusaron
a	Eusebio	de	haber	perseguido	en	tiempos	pasados	al	partido	que	acaudillaba
Licinio	 contra	 el	 emperador.	 «Tengo	pruebas	 de	 ello	—	dijo	Constantino	 en
una	carta—	y	me	 las	han	proporcionado	 los	 sacerdotes	y	 los	diáconos	de	 su
séquito,	que	he	atrapado.»

Así,	 pues,	 desde	 que	 se	 celebró	 el	 primer	 gran	 Concilio	 la	 intriga	 y	 la
persecución	 quedaron	 establecidas	 con	 el	 dogma.	 Constantino	 concedió	 las
prebendas	 de	 las	 capillas	 de	 quienes	 no	 creían	 en	 la	 consustancialidad	 a	 los
que	creían	 en	ella,	 confiscó	 los	bienes	de	 los	disidentes	 en	provecho	 suyo	y
abusó	de	su	poder	desterrando	a	Arrio	y	sus	partidarios,	que	eran	entonces	los
más	débiles.	Dícese	también	que	sentenció	a	muerte	a	todo	el	que	tuviera	las
obras	de	Arrio	y	no	las	quemara,	pero	esto	no	es	cierto.	Constantino,	aunque
se	 complacía	 en	 derramar	 sangre	 humana,	 no	 llevó	 su	 crueldad	 hasta	 el
extremo	de	que	sus	verdugos	asesinaran	a	los	que	poseyeran	libros	heréticos,
mientras	 él	 dejaba	 con	 vida	 al	 hereje.	 Pero	 como	 en	 el	mundo	 todo	 cambia
rápidamente,	 varios	 obispos	 arrianos	 vergonzantes,	 algunos	 eunucos	 y	 no
pocas	mujeres,	 intercedieron	ante	el	emperador	para	que	perdonara	a	Arrio	y



obtuvieron	que	revocara	la	orden	de	su	destierro.	En	tiempos	modernos	hemos
visto	lo	mismo	muchas	veces.

El	célebre	Eusebio,	obispo	de	Cesárea,	conocido	por	sus	obras,	escritas	con
poco	 discernimiento,	 acusaba	 obstinadamente	 a	 Eustaquio,	 obispo	 de
Antioquía,	 de	 ser	 sabelino,	 y	 éste	 acusaba	 a	 aquél	 de	 ser	 arriano.	 En	 el
Concilio	 de	 Antioquía	 salió	 triunfante	 Eusebio.	 Depusieron	 a	 Eustaquio	 y
ofrecieron	el	obispado	de	Antioquía	a	Eusebio,	pero	éste	no	lo	aceptó.	Los	dos
partidos	 se	 enfrentaron	 y	 aquí	 comenzaron	 las	 guerras	 de	 controversia.
Constantino,	que	desterró	a	Arrio	por	no	creer	que	el	Hijo	era	consustancial,
desterró	entonces	a	Eustaquio	por	creerlo.	Son	contrasentidos	normales	en	la
historia.	San	Atanasio,	por	aquel	entonces	obispo	de	Alejandría,	se	negaba	a
admitir	 en	 dicha	 ciudad	 a	 Arrio,	 enviado	 por	 el	 emperador,	 diciendo	 «que
Arrio	estaba	excomulgado	y	un	excomulgado	no	debía	tener	casa	ni	patria	no
podía	comer	ni	dormir	en	ninguna	parte,	y	que	él	prefería	obedecer	a	Dios	a
obedecer	a	los	hombres».	Se	celebró	a	continuación	un	Concilio	en	Tiro	en	el
que	 los	 padres	 depusieron	 a	Atanasio,	 y	 éste	 fue	 desterrado	 a	Trebes	 por	 el
emperador.	De	modo	que,	primero	Arrio	y	después	Atanasio,	su	encarnizado
enemigo,	 fueron	castigados	por	un	hombre	que	ni	 siquiera	era	cristiano.	Los
dos	 partidos	 recurrían	 al	 artificio,	 al	 fraude	 y	 a	 la	 calumnia,	 siguiendo	 una
antigua	y	eterna	costumbre.	Constantino	 les	dejó	disputar	y	que	se	cubrieran
de	injurias	recíprocamente.	Tenía	asuntos	más	graves	de	que	ocuparse.	Por	esa
época	 fue	 cuando	 el	 buen	príncipe	hizo	 asesinar	 a	 su	 hijo,	 su	 esposa	 y	 a	 su
sobrino	Licinio,	que	apenas	había	cumplido	doce	años	y	era	la	esperanza	del
imperio.	 El	 partido	 de	 Arrio	 quedó	 victorioso	 durante	 el	 reinado	 de
Constantino.	El	partido	contrario	 tuvo	 la	vileza	de	escribir	que	el	día	de	 san
Macario,	uno	de	los	más	ardientes	partidarios	de	Atanasio,	sabiendo	que	Arrio
se	dirigía	a	la	sede	de	Constantinopla	acompañado	de	muchísimos	seguidores,
pidió	 con	 tanto	 fervor	 que	 confundiera	 a	 dicho	 hereje	 que	 Dios	 atendió	 su
ruego	y	en	el	 acto	 las	 tripas	de	Arrio	 le	 salieron	por	el	 ano,	 cosa	 imposible.
Pero,	en	fin,	Arrio	murió.	Constantino	falleció	al	año	siguiente,	en	337	de	la
era	cristiana,	créese	que	a	consecuencia	de	la	lepra.	El	emperador	Juliano,	en
su	obra	Césares,	dice	que	el	bautismo	que	recibió	Constantino	horas	antes	de
morir,	 no	 cura	 a	 nadie	 de	 la	 enfermedad	que	 le	 llevó	 a	 la	 tumba.	Como	 sus
hijos	reinaron	cuando	él	murió,	la	adulación	de	los	pueblos	romanos,	entonces
esclavos,	 llegó	 al	 extremo	 de	 que	 quienes	 profesaban	 la	 nueva	 religión	 le
tuvieron	por	santo.	Durante	mucho	tiempo	se	celebró	su	fiesta	junto	con	la	de
su	madre.

A	 su	 muerte,	 las	 perturbaciones	 que	 había	 promovido	 la	 palabra
consustancial	 agitaron	 el	 imperio	 con	 mayor	 violencia.	 Constancio,	 hijo	 y
sucesor	 de	 Constantino,	 fue	 tan	 cruel	 como	 su	 padre	 y	 como	 él	 celebró	 un
Concilio.	 Estos	 Concilios	 se	 anatematizaban	 mutuamente.	 Atanasio	 recorrió
Europa	 y	 Asia	 para	 sostener	 su	 partido,	 pero	 los	 seguidores	 de	 Eusebio



ganaron	 la	 partida.	 Los	 destierros,	 encarcelamientos,	 tumultos	 y	 asesinatos
marcaron	el	fin	del	reinado	de	Constancio.	El	emperador	Juliano,	enemigo	de
la	 Iglesia,	 hizo	 cuanto	 pudo	 para	 restablecer	 la	 paz,	 pero	 no	 lo	 consiguió.
Joviano	y	luego	Valentiniano	otorgaron	entera	libertad	de	conciencia,	que	los
dos	partidos,	encarnizados	enemigos,	sólo	aprovecharon	para	extremar	su	odio
y	su	furor.	Teodosio	se	puso	de	parte	del	Concilio	de	Nicea,	pero	la	emperatriz
Justina,	 que	 reinaba	 en	 Italia,	 Iliria	 y	 Africa,	 como	 tutora	 del	 joven
Valentiniano,	proscribió	aquel	Concilio.	Inmediatamente,	los	godos,	vándalos
y	borgoñones,	que	se	lanzaron	sobre	muchas	provincias,	al	encontrar	en	ellas
el	arrianismo	lo	adoptaron	para	gobernar	los	pueblos	conquistados.	Los	godos,
por	el	contrario,	siguieron	la	doctrina	del	Concilio	de	Nicea.	Clovis,	que	fue	su
vencedor,	se	adhirió	a	ella.	En	Italia,	el	gran	Teodorico	mantuvo	la	paz	entre
los	 dos	 partidos.	 Por	 fin,	 la	 doctrina	 del	 Concilio	 de	 Nicea	 prevaleció	 en
Oriente	y	Occidente.

El	 arrianismo	 reapareció	 a	 mediados	 del	 siglo	 XVI,	 aprovechando	 la
ocasión	que	le	brindaban	las	controversias	religiosas	que	se	agitaban	entonces
en	Europa.	Pero	reapareció	armado	con	una	nueva	fuerza	y	con	extraordinaria
incredulidad.	Cuarenta	caballeros	de	Vicenza	fundaron	una	academia	en	la	que
aprobaron	los	únicos	dogmas	que	creyeron	indispensables	para	ser	cristianos.
Reconocieron	 a	 Jesucristo	 como	 verbo,	 salvador	 y	 juez,	 pero	 negaron	 su
divinidad,	 consustancialidad	 y	 rechazaron	 la	 Trinidad.	 Los	 principales
fundadores	 de	 esa	 academia	 fueron	 Lelins,	 Socin	 Ochin,	 Paruta	 y	 Gentilis.
Miguel	Servet	se	les	agregó.	Sabida	es	la	desgraciada	disputa	que	tuvieron	con
Calvino.	Servet	fue	lo	bastante	imprudente	para	pasar	por	Ginebra	en	su	viaje
a	 Alemania,	 y	 Calvino	 fue	 lo	 suficientemente	 cobarde	 para	 hacer	 que	 le
prendieran	y	bastante	bárbaro	para	hacer	que	le	condenaran	a	ser	quemado	a
fuego	lento,	es	decir,	el	mismo	suplicio	que	pudo	evitar	Calvino	huyendo	de
Francia.	 Así,	 casi	 todos	 los	 teólogos	 de	 entonces	 fueron	 sucesivamente
perseguidores	y	perseguidos,	verdugos	y	víctimas.	El	propio	Calvino	exigió	en
Ginebra	la	muerte	de	Gentilis	y	halló	cinco	abogados	que	firmaron	la	petición
para	que	le	condenaran	a	morir	en	la	hoguera.	Estos	horrores	son	dignos	de	un
siglo	abominable.	Gentilis,	que	esperaba	en	la	cárcel	morir	en	la	hoguera	como
el	 español	 Servet	 se	 retractó	 de	 la	 doctrina	 que	 había	 difundido,	 halagó	 a
Calvino	 con	 ridículos	 elogios	 y	 se	 salvó	 de	 morir	 asado.	 Pero	 quiso	 su
desgracia	que	poco	tiempo	después,	por	enemistarse	con	un	bailío	del	cantón
de	 Berna,	 le	 prendieran	 por	 arriano.	 Varios	 testigos	 declararon	 que	 había
afirmado	 que	 las	 palabras	 Trinidad,	 esencia,	 hipóstasis	 no	 figuraban	 en	 la
Sagrada	Escritura,	y	por	esta	declaración,	sin	más	pruebas,	los	jueces,	que	no
sabían	 mejor	 que	 él	 lo	 que	 era	 una	 hipóstasis,	 le	 sentenciaron	 a	 perder	 la
cabeza.	 Fausto	 Socin,	 sobrino	 de	 Lelins,	 y	 sus	 compañeros	 tuvieron	 mejor
suerte	en	Alemania.	Penetraron	en	Silesia	y	Polonia,	donde	fundaron	iglesias,
escribieron,	 predicaron	 y	 consiguieron	 lo	 que	 se	 proponían,	 pero	 con	 el



tiempo,	 como	 su	 religión	 carecía	 de	 misterios	 y	 era	 una	 apacible	 secta
filosófica	más	que	una	secta	militante,	 fueron	perdiendo	sus	partidarios.	Los
jesuitas,	más	famosos	que	ellos,	los	persiguieron	y	los	disgregaron.	Los	restos
de	 esa	 secta,	 que	 subsiste	 en	 Polonia,	 Alemania	 y	 Holanda	 permanecen
silenciosos	y	tranquilos.	Reaparecida	en	Inglaterra	con	gran	fuerza	levantó	un
gran	 revuelo.	 El	 gran	Newton	 y	 Locke	 se	 afiliaron	 a	 ella,	 j	 Samuel	 Clarke,
párroco	 de	 Saint	 James,	 autor	 de	 un	 excelente	 libro	 sobre	 la	 existencia	 de
Dios,	declaró	a	voz	en	grito	que	era	arriano	y	consiguió	varios	discípulos.	El
día	que	se	recitaba	en	la	iglesia	parroquial	el	símbolo	de	san	Atanasio,	no	se
presentaba.	En	 esta	obra	verá	 el	 lector	 las	 sutilezas	de	que	 se	valieron	 estos
teólogos	tercos,	más	filósofos	que	cristianos,	para	oponerse	a	la	fe	católica.

Aunque	en	Londres	hubo	muchos	partidarios	de	Arrio	entre	 los	 teólogos,
las	 profundas	 verdades	 matemáticas	 que	 descubrió	 Newton	 y	 la	 sabia
metafísica	 de	 Locke	 atrajeron	 más	 la	 atención	 del	 público.	 Los	 filósofos
encontraron	bizantinas	las	disputas	sobre	la	consustancialidad.	En	Inglaterra,	a
Newton	 le	 sucedió	 lo	mismo	 que	 a	Corneille	 en	 Francia	 de	 quien	 quedaron
olvidados	Pertharite,	Thedore	y	su	colección	de	versos	para	ocuparse	todo	el
mundo	 de	 la	 tragedia	 Cinna.	 Se	 consideró	 a	 Newton	 como	 el	 intérprete	 de
Dios	en	el	cálculo	de	las	reflexiones,	las	leyes	de	la	gravitación	y	la	naturaleza
de	la	luz,	no	como	un	teólogo.	Cuando	murió,	los	pares	y	el	canciller	del	reino
le	 dieron	 sepultura	 al	 lado	 de	 los	 reyes	 y	 fue	 más	 reverenciado	 que	 éstos.
Servet,	que	descubrió	la	circulación	de	la	sangre,	 tuvo	menos	suerte	y	murió
quemado	a	fuego	lento	en	Allobroges,	condenado	por	un	teólogo	de	Picardía.

ARTE	 DRAMÁTICO.	 (Obras	 dramáticas,	 tragedia,	 comedia,	 ópera.)
Panem	et	circenses	es	el	lema	de	todos	los	pueblos.	En	vez	de	ir	a	matar	a	los
indios	caraibos,	sería	mejor	seducirlos	con	el	atractivo	de	los	espectáculos,	con
la	habilidad	de	los	funámbulos,	con	prestidigitadores	y	con	música.	Es	posible
que	 así	 los	 sometiéramos	 con	mayor	 facilidad.	Hay	 espectáculos	 aptos	 para
todas	las	clases	sociales.	El	populacho	desea	que	le	hablen	con	cosas	tangibles,
y	 en	 esta	materia,	muchos	 hombres	 de	 la	 clase	 superior	 son	 populacho.	Las
personas	 ilustradas	y	sensibles	prefieren	 las	 tragedias	y	 las	comedias.	El	arte
dramático	 empezó	 en	 todas	 las	 naciones	 con	 las	 carretas	 de	 Thespis,	 luego
tuvieron	 sus	 Esquilos	 y	 no	 tardaron	 mucho	 en	 tener	 sus	 Sófocles	 y	 sus
Eurípides.	Después,	el	arte	degeneró:	esta	es	siempre	la	trayectoria	del	género
humano.

En	este	artículo	no	voy	a	ocuparme	del	teatro	de	los	griegos,	porque	en	la
Europa	 moderna	 se	 han	 escrito	 sobre	 el	 tema	 más	 comentarios	 que	 obras
escribieron	Eurípides,	Sófocles,	Esquilo,	Menandro	y	Aristófanes;	por	eso	me
ocuparé	sólo	de	la	tragedia	moderna.	Esta	se	debe	a	los	italianos,	como	se	les
debe	 el	 renacimiento	 de	 las	 bellas	 artes.	Empezaron	 en	 el	 siglo	XIII,	 quizás
antes,	por	componer	farsas	mal	forjadas	que	sacaron	del	Antiguo	y	del	Nuevo



Testamento,	abuso	indigno	del	que	pronto	se	contaminaron	España	y	Francia.
Esto	 fue	 una	 imitación	 tosca	 de	 los	 ensayos	 que	 en	 ese	 género	 hizo	 san
Gregorio	 Nacianceno	 para	 oponer	 un	 teatro	 cristiano	 al	 teatro	 pagano	 de
Sófocles	y	de	Eurípides.	San	Gregorio	Nacianceno	tuvo	en	esas	piezas	varios
rasgos	 de	 elocuencia	 y	 de	 dignidad,	 pero	 los	 italianos,	 sus	 imitadores,	 las
llenaron	 de	 simplezas	 y	 bufonerías.	 En	 1514,	 el	 prelado	Trissimo,	 autor	 del
poema	épico	L'Italia	 literata	da'Gothi,	 compuso	una	 tragedia	con	el	 título	de
Sofonisba,	la	primera	que	se	escribió	en	Italia	y	que,	no	obstante,	presentaba
formas	 regulares.	 En	 ella	 se	 observan	 las	 tres	 unidades,	 de	 lugar,	 tiempo	 y
acción.	 El	 autor	 introdujo	 en	 ella	 los	 coros	 antiguos.	A	 esa	 tragedia	 sólo	 le
falta	el	genio,	pues	no	es	más	que	una	larga	declaración,	aunque	para	la	época
en	 que	 se	 escribió	 fue	 un	 prodigio.	 Se	 representó	 en	 Vicenza	 y	 la	 ciudad
construyó	expresamente	un	teatro	para	representarla.	Todos	los	literatos	de	la
época	acudieron	a	las	representaciones	y	prodigaron	los	aplausos	que	merecía
el	 progreso	 que	 suponía	 la	 obra.	 En	 1516,	 el	 papa	 León	 X	 honró	 con	 su
presencia	la	representación	de	la	obra	Rosemonda,	escrita	por	Rusellay.	Todas
las	 tragedias	 que	 se	 escribieron	 entonces	 en	 competencia	 con	 ésta	 tuvieron
formas	 regulares	 y	 estilo	 natural,	 pero	 casi	 todas	 adolecieron	 de	 frialdad
porque	el	dialogar	en	verso	es	difícil	y	el	arte	de	conmover	el	corazón	humano
es	 obra	 de	 unos	 pocos	 genios.	La	 tragedia	Torrismoud,	 escrita	 por	 el	 ilustre
Tasso	era	tan	insulsa	como	las	demás.	Únicamente	en	Partor	fido,	de	Guarini,
se	 encuentran	 escenas	 tiernas	 capaces	 de	 arrancar	 lágrimas.	 El	 cardenal
Bibiena,	 unos	 años	 antes,	 introdujo	 en	 Italia	 la	 verdadera	 comedia,	 como
Trissimo	había	introducido	la	verdadera	tragedia.	En	1480,	cuando	las	demás
naciones	de	Europa	desconocían	las	bellas	artes	dicho	prelado	hizo	representar
su	comedia	Calandra,	de	estilo	cómico	y	dotada	de	intriga	pero	que	adolece	de
costumbres	demasiado	licenciosas,	lo	mismo	que	Mandrágora,	de	Maquiavelo.

Los	italianos	fueron	los	únicos	que	dominaron	el	teatro	durante	un	siglo,	al
igual	que	la	elocuencia,	la	historia,	las	matemáticas	y	todos	los	géneros	de	la
poesía	y	las	artes	en	las	que	el	genio	dirige	la	mano	del	hombre.

Los	franceses,	como	sabemos,	sólo	escribieron	pésimas	farsas	durante	los
siglos	xv	y	XVI.

Los	 españoles,	 a	 pesar	 de	 su	 ingenio	 y	 grandeza	 de	 espíritu,	 han
conservado	 hasta	 nuestros	 días	 la	 detestable	 costumbre	 de	 introducir
bufonadas	en	los	asuntos	más	serios.	Un	solo	mal	ejemplo	que	se	dé	es	capaz
de	corromper	a	toda	una	nación,	y	el	hábito	lo	convierte	en	tiranía.

Del	teatro	español.	Los	autos	sacramentales	prestaron	un	flaco	servicio	a	la
literatura	 española,	 mucho	 tiempo	 antes	 de	 que	 los	Misterios	 de	 la	 Pasión,
Hechos	de	los	Santos,	La	Madre	Tonta	y	otras	de	esta	índole	hicieran	también
escaso	 favor	 a	 la	 literatura	 francesa.	 Los	 autos	 sacramentales	 se	 han
representado	 en	Madrid	 hasta	 hace	 poco;	 sólo	Calderón	 escribió	 doscientos.



Uno	de	sus	más	famosos,	que	tengo	a	la	vista,	se	imprimió	en	Valladolid	sin
fecha	y	se	titula	Devoción	de	la	Misa.	Los	personajes	que	intervienen	son:	un
rey	mahometano	de	Córdoba,	un	ángel	cristiano,	una	casquivana,	dos	soldados
graciosos	y	el	diablo;	uno	de	los	soldados,	Pascual	Vivas,	está	enamorado	de
Aminta	 y	 tiene	 por	 rival	 a	 Lelio,	 soldado	 mahometano.	 El	 diablo	 y	 Lelio
quieren	matar	a	Vivas	creyendo	hacer	con	esto	un	buen	negocio	porque	está	en
pecado	 mortal,	 pero	 Pascual	 resuelve	 encargar	 una	 misa	 en	 el	 teatro,	 a
ayudarla	y,	de	esa	manera,	el	diablo	pierde	su	poder	sobre	él.	Durante	la	misa,
se	 da	 una	 batalla	 y	 el	 diablo	 queda	 asombrado	 al	 ver	 que	 Pascual	 se	 está
batiendo	al	mismo	tiempo	que	ayuda	a	decir	misa.	«Sé	perfectamente	que	un
cuerpo	no	puede	encontrarse	en	dos	partes	al	mismo	tiempo,	si	exceptuamos
en	el	 sacramento	al	que	ese	 tunante	 tiene	 tanta	devoción.»	Pero	el	diablo	no
sabía	 que	 el	 ángel	 cristiano	 había	 tomado	 la	 figura	 de	 Vivas	 y	 estaba
batiéndose	por	 él	mientras	 se	 celebraba	 la	 santa	misa.	El	 rey	de	Córdoba	 es
derrotado	en	la	batalla,	como	es	de	suponer,	Pascual	se	casa	con	su	cantinera	y
la	pieza	 termina	con	un	elogio	a	 la	misa.	En	otro	país	cualquiera,	 semejante
espectáculo	 habría	 parecido	 una	 profanación	 que	 la	 Inquisición	 hubiera
castigado	 cruelmente,	 pero	 en	 España	 era	 un	 ejemplo	 edificante.	 Se
escribieron	entonces	muchísimas	piezas	que	no	eran	autos	sacramentales,	sino
tragicomedias	 y	 tragedias,	 algunas	 de	 ellas	 son	La	 creación	 del	mundo,	Los
cabellos	 de	Absalón,	 Dios	 es	 un	 buen	 pagador,	 La	 devoción	 a	 los	muertos,
etc.,	 y	 todas	 se	 intitulan	 comedia	 famosa	 dividida	 en	 jornadas.	De	 entre	 ese
centón	de	groserías	e	insulseces	brotan	de	vez	en	cuando	rasgos	de	ingenio	y
efectos	 dramáticos	 que	 divierten	 e	 interesan.	 Tal	 vez	 algunas	 de	 esas	 obras
bárbaras	no	se	diferencian	mucho	de	aquellas	de	Esquilo	en	las	que	se	puso	en
juego	la	religión	griega,	como	la	religión	cristiana	se	puso	en	juego	en	Francia
y	 España.	 ¿Qué	 son	 Vulcano	 encadenando	 a	 Prometeo	 en	 una	 roca	 por
mandato	 de	 Júpiter	 y	 la	 Fuerza	 y	 la	 Vigilancia	 sirviendo	 de	 ayudantes	 de
verdugo	a	Vulcano,	 sino	 autos	 sacramentales	griegos?	Si	Calderón	 introdujo
muchos	 diablos	 en	 el	 teatro	 español,	 Esquilo	 introdujo	 muchas	 furias	 en	 el
teatro	de	Atenas.	Si	Pascual	Vivas	ayuda	a	decir	la	misa,	una	antigua	pitonisa
practica	 todas	 las	 ceremonias	 sagradas	 en	Euménides.	El	 parecido	 no	 puede
ser	mayor.	Los	temas	trágicos	los	trataron	los	españoles	del	mismo	modo	que
lo	 hacían	 en	 los	 autos	 sacramentales,	 con	 la	 misma	 irregularidad	 y
extravagancia.	 Siempre	 hay	 dos	 personajes	 graciosos,	 hasta	 en	 las	 obras	 de
asunto	trágico.	El	Heraclius,	de	Calderón,	que	él	titula	Todo	es	mentira	y	todo
es	verdad,	lo	compuso	veinte	años	antes	que	Corneille	escribiera	su	Heraclius.
El	desaliño	de	la	obra	no	impide	que	esté	sembrada	de	trozos	elocuentes	y	de
rasgos	de	la	más	sublime	belleza.	Lope	de	Vega,	no	sólo	precedió	a	Calderón
en	las	extravagancias	de	un	teatro	grosero,	sino	que	las	encontró	establecidas.
Le	indignaban	y,	sin	embargo,	se	sometió	a	ellas	porque	se	propuso	agradar	a
un	pueblo	 ignorante	que	se	apasionaba	por	 lo	maravilloso	y	deslumbrante,	y



prefirió	 encandilar	 sus	 ojos	 a	 hablar	 a	 su	 alma.	 La	 depravación	 del	 gusto
español	no	 llegó	a	penetrar	en	Francia,	pero	 la	 literatura	francesa	padecía	un
vicio	 radical	 que	 era	 peor	 todavía:	 el	 de	 causar	 fastidio.	 El	 fastidio	 lo
producían	sus	largas	declamaciones	sin	hilación,	sin	argumento	y	sin	interés,
escritas	en	una	lengua	que	no	estaba	acabada	de	formar.	Hardi	y	Garnier	sólo
escribieron	simplezas	en	estilo	insoportable.

Del	 teatro	 inglés.	 Este,	 por	 el	 contrario,	 tuvo	 gran	 animación,	 pero
siguiendo	 el	 gusto	 literario	 del	 teatro	 español	 mezcló	 la	 bufonería	 con	 el
horror.	La	vida	entera	de	un	hombre	fue	el	asunto	de	una	tragedia;	los	actores
pasaban	en	ella	desde	Roma	y	Venecia	hasta	Chipre,	la	hez	de	la	canalla	salía
al	 teatro	 con	 los	 príncipes	 y	 los	 príncipes	 hablaban	 frecuentemente	 con	 la
canalla.	En	una	edición	de	Shakespeare,	publicada	por	Samuel	 Johnson,	veo
que	se	moteja	de	espíritus	mezquinos	a	 los	extranjeros	que	se	sorprenden	de
que	 en	 las	 obras	 del	 gran	 trágico	 «un	 senador	 romano	 haga	 reír,	 y	 un	 rey
aparezca	 borracho».	No	me	 atrevo	 a	 sospechar	 siquiera	 que	 Johnson	 sea	 un
hombre	burlón,	ni	le	guste	con	exceso	el	vino,	pero	me	parece	insensato	que
cuente	 la	 bufonería	 y	 la	 embriaguez	 entre	 las	 bellezas	 del	 teatro	 trágico.	 La
razón	en	que	se	funda	no	es	menos	singular:	dice	que	«el	poeta	desdeña	esas
distinciones	accidentales	de	clase	y	de	nación	como	el	pintor	que,	satisfecho
de	haber	pintado	bien	la	figura,	no	hace	caso	de	los	planos».	La	comparación
sería	 más	 exacta	 si	 citara	 a	 un	 pintor	 que,	 al	 desarrollar	 un	 asunto	 noble,
introdujera	 detalles	 ridículos,	 como	 por	 ejemplo	 pintar	 en	 la	 batalla	 de
Arbelles	 a	Alejandro	Magno	montado	en	un	borrico,	y	 a	 la	 esposa	de	Darío
bebiendo	en	una	taberna	con	soldados.	Hoy,	no	hay	ningún	pintor	de	esa	clase
en	Europa,	pero	no	sé	si	los	habría	entonces	en	Inglaterra.	En	la	tragedia	Julio
César,	de	Shakespeare,	Casio	dice	que	César	pedía	beber	cuando	tenía	fiebre,
y	 en	 la	misma	obra	un	 zapatero	dice	 a	un	 tribuno	que	quiere	ponerle	 suelas
nuevas;	dice	también	que	el	peligro	y	él	han	nacido	del	mismo	vientre,	que	él
es	el	primogénito,	que	el	peligro	sabe	que	César	es	más	temible	que	él	y	todo
lo	que	le	amenaza	se	lo	echa	a	las	espaldas.	En	la	hermosa	tragedia	El	moro	de
Venecia	encontraréis	en	la	primera	escena	que	la	hija	de	un	senador	«hace	el
amor	 por	 detrás	 con	 el	 moro,	 y	 que	 de	 su	 cópula	 nacerán	 caballos	 de
Berbería».	Así	hablaban	entonces	en	el	teatro	trágico	de	Londres.	El	genio	de
Shakespeare	 sólo	 podía	 ser	 discípulo	 de	 las	 costumbres	 y	 el	 espíritu	 de	 su
época.

Del	mérito	te	Shakespeare.	A	pesar	de	lo	dicho,	Shakespeare	es	un	genio.
Los	italianos,	franceses	y	hombres	de	letras	de	otros	países	que	no	han	pasado
algún	 tiempo	en	 Inglaterra,	 nos	 lo	presentan	 como	un	arlequín	 como	el	más
miserable	 de	 los	 bufones	 que	 divierten	 al	 populacho;	 sin	 embargo,	 en	 ese
escritor	se	encuentran	muchos	pasajes	que	arrebatan	la	imaginación	y	penetran
en	el	alma.	En	ellos	la	verdad	y	la	naturaleza	hablan	en	su	propio	lenguaje,	sin
artificios	 que	 las	 desfiguren.	 El	 autor	 alcanza	 la	 cota	 más	 sublime	 sin



pretenderlo	 siquiera.	 Cuando	 en	 la	 tragedia	 Julio	 César,	 Bruto	 reprocha	 a
Casio	las	rapiñas	que	consintió	a	sus	partidarios	en	Asia,	le	dice:	a	¡Acordaos
de	los	idus	de	marzo!	¿No	fue	por	hacer	justicia	por	lo	que	corrió	la	sangre	del
gran	Julio?	¿Qué	miserable	tocó	su	cuerpo	y	lo	hirió	que	no	fuera	por	justicia?
Qué,	 ¿habrá	 alguno	 de	 nosotros,	 los	 que	 inmolamos	 a	 César,	 sólo	 porque
amparó	ladrones,	que	manche	ahora	sus	dedos	con	bajos	sobornos.	.	.?»	César,
al	decidirse	a	ir	al	Senado,	donde	habían	de	asesinarle,	habla	de	este	modo:	«
¡Los	 cobardes	 mueren	 varias	 veces	 antes	 de	 expirar!	 ¡El	 valiente	 nunca
saborea	 la	muerte	 sino	 una	 vez!	De	 todas	 las	maravillas	 que	 he	 oído	 la	 que
mayor	 asombro	 me	 causa	 es	 que	 los	 hombres	 tengan	 miedo.	 Visto	 que	 la
muerte	es	un	fin	necesario,	cuando	haya	de	venir,	vendrá!»	Bruto,	en	la	misma
obra,	 después	 de	 fraguar	 la	 conspiración	 contra	 César,	 dice:	 «	 ¡Desde	 que
Casio	 me	 excitó	 el	 primero	 contra	 César,	 no	 he	 podido	 dormir!	 Entre	 la
ejecución	de	un	 acto	 terrible	y	 su	primer	 impulso	 todo	 el	 intervalo	 es	 como
una	aparición	o	una	horrorosa	pesadilla.	El	espíritu	y	las	potencias	corporales
celebran	entonces	un	consejo,	y	el	estado	del	hombre,	semejante	a	un	pequeño
reino,	 sufre	 entonces	 una	 especie	 de	 insurrección.»	 También	 es	 sublime	 el
monólogo	de	Hamlet.

¿Qué	 podemos	 deducir	 del	 contraste	 que	 forman	 la	 grandeza	 y	 la
vulgaridad,	 los	 raciocinios	 sublimes	y	 las	 locuras	groseras	que	conforman	el
carácter	de	Shakespeare?	Pues	que	hubiera	sido	un	poeta	perfecto	de	vivir	en
los	 tiempos	 de	 Adisson.	 Adisson,	 que	 floreció	 durante	 la	 época	 de	 la	 reina
Ana,	 es	 quizás	 el	 escritor	 inglés	 que	 armonizó	 mejor	 el	 genio	 con	 el	 buen
gusto	 literario.	 Su	 estilo	 era	 correcto,	 su	 imaginación	 expresiva;	 tenía
elegancia,	fuerza	y	naturalidad	en	sus	versos	y	en	su	prosa.	Amigo	del	decoro
y	 de	 las	 reglas,	 deseaba	 que	 la	 tragedia	 se	 escribiera	 con	 dignidad,	 y	 así
escribió	Catón.	Esa	obra,	 desde	 el	 primer	 acto,	 tiene	versos	 que	honrarían	 a
Virgilio	 y	 sentimientos	 dignos	 de	Catón.	 En	 todos	 los	 teatros	 de	 Europa,	 la
escena	 entre	 Juba	 y	 Sifax	 se	 aplaudió	 como	 obra	 maestra	 de	 habilidad,	 de
caracteres	 bien	 desarrollados,	 de	 hermosos	 contrastes	 y	 de	 dicción	 pura	 y
noble.	Son	notabilísimos	 los	versos	que	el	protagonista	de	dicha	 tragedia,	 el
héroe	de	la	filosofía	y	de	Roma,	pronuncia	en	el	acto	quinto,	cuando	aparece
teniendo	 sobre	 la	mesa	 una	 espada	 desnuda	 y	 leyendo	 el	 Tratado	 de	 Platón
sobre	 la	 inmortalidad	 del	 alma.	 La	 obra	 conquistó	 el	 clamoroso	 éxito	 que
merecían	sus	exquisitos	detalles,	al	que	en	parte	contribuyeron	las	discordias
que	 entonces	 agitaban	 a	 Inglaterra,	 y	 a	 las	 que	 alude	 en	 varias	 ocasiones	 la
referida	tragedia.

Pero	pasadas	 las	circunstancias	que	dieron	pie	a	 las	alusiones,	quedan	de
dicha	 obra	 los	 hermosos	 versos,	 las	máximas	 nobles	 y	 justas	 que	 suplen	 la
frialdad	de	la	tragedia.

ARTES.	 (Artículo	dedicado	al	 rey	de	Prusia,	Federico	el	Grande.)	Todos



los	 filósofos	 han	 creído	 que	 la	materia	 es	 eterna,	 pero	 han	 opinado	 que	 las
artes	eran	nuevas,	propugnando	que	hasta	el	de	elaborar	el	pan	es	reciente.	Los
primeros	romanos	sólo	sabían	hacer	gachas,	y	los	vencedores	del	Universo	no
llegaron	a	conocer	los	molinos	de	viento,	ni	los	de	agua.	A	primera	vista	esto
parece	 contradecir	 la	 antigüedad	 del	 planeta	 tal	 como	 hoy	 existe,	 o	 suponer
que	ha	pasado	por	 terribles	 conmociones.	Las	 invasiones	de	 los	bárbaros	no
pudieron	 conseguir	 que	 se	 perdieran	 las	 artes	 que	 se	 hicieron	 necesarias.
Imaginaos	 que	 un	 ejército	 de	 negros	 invada	 Europa,	 como	 una	 nube	 de
langostas,	 viniendo	desde	 las	montañas	 de	Cobonas,	 por	 el	Monomotopa,	 el
Monoemugi,	los	Noseguais	y	los	Maracates,	y	que	atraviesen	Abisinia,	Nubia,
Egipto,	 Siria,	 Asia	Menor	 y	 toda	 Europa,	 trastornando	 y	 saqueándolo	 todo.
Pues	 bien,	 aun	 así,	 siempre	 quedarán	 algunos	 panaderos,	 algunos	 sastres,
algunos	carpinteros	y	algunos	artesanos	que	se	dediquen	al	cultivo	de	las	artes
necesarias	 sólo	 habrán	 desaparecido	 las	 artes	 suntuarias.	 Eso	 es	 lo	 que
aconteció	 al	 derrumbarse	 el	 Imperio	 romano;	 el	 arte	 de	 escribir	 casi	 quedó
perdido,	 y	 los	 que	 se	 dedicaban	 a	 las	 artes	 que	 hacen	 agradable	 la	 vida	 no
florecieron	hasta	mucho	tiempo	después.

De	 ello	 nada	 puede	 deducirse,	 realmente,	 sobre	 la	 antigüedad	de	 nuestro
planeta.	 Porque	 si	 suponemos	 que	 una	 invasión	 de	 bárbaros	 consigue	 que
perdamos	hasta	el	arte	de	escribir	y	el	de	elaborar	el	pan,	si	suponemos	algo
peor	todavía,	que	pasemos	diez	años	sin	pan,	plumas,	tinta	y	papel,	el	país	que
pudo	pasar	ese	tiempo	sin	ellas	pudo	vivir	también	un	siglo	y	cien	mil	siglos
sin	ellas.	Es	 indudable	que	el	hombre	y	 los	demás	animales	pueden	subsistir
muy	bien	sin	panaderos,	sin	escritores	y	sin	teólogos,	porque	así	ha	sucedido
en	toda	la	América	y	en	las	tres	cuartas	partes	de	nuestro	continente.

La	 novedad	 de	 las	 artes	 no	 prueba,	 pues,	 la	 novedad	 del	 Globo,	 como
asegura	 Epicuro,	 que	 suponía	 que	 por	 azar	 los	 átomos	 eternos,	 al	 declinar,
formaron	un	día	nuestro	planeta.	Pomponace	decía:	«Se	il	mondo	non	e	eterno,
per	tutti	santi,	e	molto	vecchio».	De	los	pequeños	inconvenientes	inherentes	a
las	 artes.	 Los	 que	 manipulan	 plomo	 y	 mercurio	 tienen	 propensión	 a	 sufrir
cólicos	peligrosos	y	ataques	de	nervios,	y	los	que	utilizan	plumas	y	tinta,	una
especie	de	hormiguillo	y	experimentan	continuas	 sacudidas.	Ese	hormiguillo
es	el	que	padecían	algunos	ex	jesuitas	que	escriben	libelos.	Afortunadamente,
Majestad,	no	conocéis	esa	clase	de	bichos,	expulsada	de	vuestros	estados	y	de
los	de	la	emperatriz	de	Rusia,	del	rey	de	Suecia	y	del	rey	de	Dinamarca.	Los
ex	jesuitas	Paulian	y	Nonote,	que	como	yo	cultivan	las	bellas	artes,	no	cesan
de	perseguirme.	Me	aplastan	con	el	peso	de	su	fama	y	de	su	genio,	más	pesado
todavía.	Me	considero	perdido	si	vuestra	majestad	no	se	digna	defenderme	de
ellos.

ASAMBLEA.	Vocablo	 de	 sentido	 general	 que	 se	 aplica	 a	 lo	 profano,	 lo
sagrado	y	lo	político.	Significa	simplemente	reunión	de	muchas	personas.	Esa



voz	evita	todas	las	disputas	sobre	las	palabras	y	las	significaciones	injuriosas
con	que	los	hombres	suelen	designar	las	sociedades	a	las	que	no	pertenecen.

La	asamblea	legal	de	los	atenienses	se	llamó	Ecclesia	(Iglesia).	Consagrada
esa	palabra	entre	nosotros	exclusivamente	a	 la	congregación	de	 los	católicos
en	 un	mismo	 lugar,	 desde	 luego	 no	 dimos	 nunca	 el	 nombre	 de	 Iglesia	 a	 la
asamblea	de	los	protestantes,	que	se	llamó	al	principio	reunión	de	hugonotes.
Pero	la	civilización	desterró	luego	esa	expresión	odiosa	y	se	sirvió	de	la	voz
asamblea.	En	Inglaterra,	la	Iglesia	dominante	llama	asambleas,	meeting,	a	las
iglesias	de	los	no	conformistas.

La	palabra	asamblea	parece	ser	la	más	apropiada	para	aplicar	a	la	reunión
numerosa	de	personas	invitadas	a	perder	el	 tiempo	en	una	casa	en	la	que	los
dueños	les	hacen	los	honores	y	en	donde	se	charla,	se	juega	se	cena	o	se	baila.
Si	sólo	se	reúnen	escaso	número	de	personas	no	se	llama	asamblea,	porque	es
una	reunión	de	amigos	y	nunca	es	numerosa.

ASESINO,	 ASESINATO.	 Voz	 corrompida	 tomada	 de	 la	 palabra
ehissessin.	 Sucede	 muchas	 veces	 a	 quienes	 visitan	 un	 país	 lejano,	 que
entienden	 mal	 repiten	 mal	 y	 escriben	 mal	 en	 su	 idioma	 lo	 que	 mal
comprendieron	en	lengua	extranjera,	y	luego	engañan	a	sus	compatriotas	y	se
engañan	 a	 sí	mismos.	 El	 error	 se	 transmite	 de	 boca	 en	 boca	 y	 de	 pluma	 en
pluma,	 y	 pasan	 a	 veces	 siglos	 para	 destruirlo.	 Existía	 en	 la	 época	 de	 las
cruzadas	un	desventurado	burgo	de	montañeses	que	habitaban	en	cuevas	cerca
del	 camino	 de	 Damasco.	 Eran	 bandidos	 y	 elegían	 un	 jefe,	 al	 que	 llamaban
Chek	 Elchassissin.	 Se	 cree	 que	 la	 voz	 honorífica	 chok	 o	 chek	 significaba
antiguamente	 anciano,	 igual	 que	 entre	 nosotros	 el	 señor	 proviene	 de	 senior,
que	significaba	anciano,	y	 la	palabra	graf	significa	viejo	en	Alemania.	En	 la
más	 remota	 Antigüedad,	 el	 mando	 civil	 se	 concedía	 a	 los	 ancianos	 en	 casi
todos	 los	 pueblos.	 Más	 tarde	 esta	 jefatura	 se	 convirtió	 en	 hereditaria.	 Los
cruzados	denominaron	al	anciano	jefe	de	los	montañeses	árabes	el	viejo	de	la
montaña	 y	 creyeron	 que	 era	 un	 gran	 príncipe,	 porque	 ordenó	 que	 robaran	 y
mataran	en	el	camino	real	al	conde	de	Montferrat	y	otros	caballeros	que	iban
con	los	cruzados,	y	éstos	llamaron	a	esos	pueblos	los	asesinos	y	a	su	jefe	el	rey
del	 vasto	 país	 de	 los	 asesinos.	 Ese	 vasto	 país	 tiene	 cinco	 o	 seis	 leguas	 de
longitud	 y	 dos	 de	 anchura	 por	 la	 parte	 del	 Anti	 Líbano,	 país	 horrible	 y
peñascoso,	 casi	 como	 Palestina,	 pero	 cortado	 por	 agradables	 praderas	 que
sirven	de	pasto	a	muchos	rebaños,	como	atestiguan	los	que	han	hecho	el	viaje
de	Alepo	a	Damasco.	El	chek,	esto	es,	el	anciano	de	esos	asesinos,	tenía	que
ser	un	 jefe	de	bandidos	porque	entonces	 reinaba	en	Damasco	un	sultán	muy
poderoso.

Los	 novelistas	 de	 aquella	 época,	 tan	 fantásticos	 como	 los	 cruzados
supusieron	 que	 el	 referido	 jefe	 de	 asesinos,	 temiendo	 que	 el	 rey	Luis	 IX	de
Francia	(que	nunca	oyeron	nombrar)	se	pusiera	en	1236	a	la	cabeza	de	una	de



las	 cruzadas	 y	 le	 privara	 del	 territorio	 que	 dominaba,	 envió	 dos	 emisarios	 a
París	para	que	asesinaran	al	rey.	Pero	al	día	siguiente	supo	que	el	rey	francés
era	bueno	y	generoso	y	envió	otros	dos	emisarios	con	la	contraorden	de	que	no
le	 asesinaran.	Los	 envió	por	mar	 a	unos	y	 a	otros,	porque	 los	dos	 emisarios
que	iban	a	matar	a	Luis	y	los	otros	dos	que	iban	a	salvarle	la	vida,	sólo	podían
realizar	ese	viaje	embarcándose	en	Joppe,	entonces	en	poder	de	los	cruzados,
circunstancia	que	aumenta	lo	inverosímil	de	ese	proyecto.	No	obstante,	varios
autores,	 uno	 tras	 otro	 refieren	 detalladamente	 esa	 aventura	 a	 pesar	 de	 que
Joinville,	 que	 fue	 contemporáneo	 y	 estuvo	 en	 aquellos	 lugares,	 no	 habla	 de
ella.	 Los	 jesuitas	 Maiburg,	 Daniel	 y	 otros,	 y	 Mezerai,	 que	 no	 era	 jesuita,
copian	 ese	 absurdo.	 El	 abate	 Velly,	 en	 Historia	 de	 Francia,	 lo	 repite	 sin
discutirlo	ni	examinarlo,	dando	crédito	a	las	palabras	de	Guillermo	de	Nangis,
que	refirió	este	hecho	sesenta	años	después	de	sucedido,	en	una	época	en	que
se	 compilaban	 para	 la	 historia	 todos	 los	 rumores	 públicos.	 Si	 sólo	 se
escribieran	los	sucesos	verdaderos	y	útiles	 los	voluminosos	libros	de	historia
quedarían	reducidos	a	muy	pocas	páginas.

Durante	seiscientos	años	se	está	negando	la	veracidad	del	cuento	del	viejo
de	la	montaña,	que	embriagaba	con	voluptuosidades	a	los	jóvenes	que	seguían
su	partido,	haciéndoles	creer	que	moraban	en	el	paraíso	y	luego	los	enviaba	a
asesinar	 para	 hacerles	 acreedores	 al	 paraíso	 eterno.	 Siendo	 el	 asesinato,
después	 del	 envenenamiento,	 el	 crimen	 más	 cobarde	 y	 que	 merece	 mayor
castigo,	 no	 debe	 extrañarnos	 que	 en	 nuestros	 días	 exista	 un	 hombre	 que	 lo
apruebe,	un	hombre	cuya	razón	extraviada	no	está	siempre	de	acuerdo	con	la
razón	 de	 los	 demás	 hombres.	 Finge,	 en	 una	 novela	 que	 titula	 Emilio,	 que
educa	a	un	joven	gentilhombre,	al	que	preserva	de	la	formación	que	se	recibe
en	 la	 escuela	 militar.	 Esto	 es,	 de	 enseñarle	 idiomas,	 geometría,	 táctica,
fortificaciones	y	la	historia	del	país;	se	abstiene	de	inspirarle	amor	al	rey	y	a	la
patria;	 se	 limita	 a	 convertir	 al	 joven	 en	 carpintero,	 y	 pretende	 que	 el
gentilhombre	carpintero,	si	le	insultan	públicamente	o	le	dan	una	bofetada,	en
vez	de	devolver	el	insulto	y	la	bofetada	y	batirse	con	el	insultador,	lo	asesine
prudentemente.	Cierto	que	Moliere,	 bromeando	dice	 en	 su	 comedia	El	 amor
pintor	que	asesinar	es	lo	más	seguro,	pero	el	autor	de	la	novela	afirma	que	es
lo	más	 razonable	y	digno.	Lo	dice	seriamente,	y	entre	el	 sinfín	de	paradojas
que	 se	 encuentran	 en	 sus	 libros	 esa	 es	 una	 de	 las	 tres	 o	 cuatro	 que	 es	 el
primero	 y	 último	 en	 sostener.	 E;	 mismo	 espíritu	 delicado	 y	 decente	 que	 le
obliga	 a	 recomendar	 que	 el	 preceptor	 debe	 acompañar	 con	 frecuencia	 a	 su
discípulo	a	 los	sitios	de	prostitución,	 le	hace	sostener	que	ese	discípulo	debe
ser	un	asesino.	De	modo	que	la	educación	que	Juan	Jacobo	Rousseau	da	a	un
gentilhombre	consiste	en	enseñarle	a	manejar	el	cuchillo	y	hacerle	digno	de	la
cárcel	y	de	la	horca.	Dudamos	que	los	padres	de	familia	se	avengan	a	dar	a	sus
hijos	preceptores	semejantes.

Forman	 verdadera	 antítesis	 las	máximas	 que	 postula	 Emilio	 con	 las	 que



propugna	Mentor	en	Telémaco,	pero	es	preciso	confesar	que	el	siglo	XVIII	es
enteramente	distinto	del	siglo	de	Luis	XIV.	Afortunadamente,	 los	 lectores	de
este	Diccionario	no	 encontrarán	 insensateces	 ni	 extravagancias;	 hallarán	 con
frecuencia	una	filosofía	que	quizá	parezca	atrevida,	pero	no	esa	charlatanería
atroz	y	extravagante	que	dos	o	tres	locos	llaman	filosofía	y	dos	o	tres	damas
elocuencia.

ASFALTITE	(lago	de	Sodoma).	Palabra	caldea	que	significa	una	especie
de	betún	que	abunda	en	los	países	que	riega	el	Éufrates.	Los	climas	europeos
también	 lo	 producen,	 pero	 de	 mala	 calidad.	 También	 se	 recoge	 en	 grandes
cantidades	 en	Suiza.	Con	él	 quisieron	 llenar	dos	 torres	que	 se	yerguen	a	 los
lados	 de	 una	 de	 las	 puertas	 de	 Ginebra.	 Sólo	 duró	 un	 año.	 La	mina	 quedó
abandonada,	 pero	 pueden	 cubrirse	 los	 fondos	 de	 los	 tazones	 de	 las	 fuentes
mezclando	ese	betún	con	polvos	de	resina,	y	quizá	llegue	el	día	en	que	sea	más
útil.	 El	 verdadero	 asfaltite	 se	 recogía	 en	 los	 alrededores	 de	 Babilonia	 y	 se
supone	que	tiene	algo	que	ver	el	fuego	griego.

Existen	muchos	lagos	llenos	de	asfaltite	o	de	un	betún	parecido,	así	como
hay	otros	impregnados	de	nitro.	De	esta	clase	existe	un	gran	lago	en	el	desierto
de	Egipto,	que	se	extiende	desde	el	 lago	Medis	hasta	 la	entrada	del	Delta,	y
que	se	llama	el	lago	de	Nitro.	El	lago	Asfaltite,	conocido	también	como	el	lago
de	Sodoma,	 fue	 famoso	por	 su	betún,	 pero	 en	 la	 actualidad	 los	 turcos	no	 lo
emplean,	bien	porque	la	mina	que	está	debajo	del	agua	haya	disminuido,	bien
porque	 salga	 de	 peor	 calidad	 o	 sea	 difícil	 extraerlo	 del	 fondo	 del	 agua.
Algunas	 veces	 se	 desprenden	 partículas	 aceitosas	 y	 hasta	 pedazos	 que
sobrenadan.	 Los	 recogen,	 hacen	 con	 ellos	 una	 mezcla	 y	 los	 venden	 como
bálsamo	en	la	Meca.	La	Naturaleza	no	espera	que	le	apliquen	ningún	bálsamo
para	suministrar	al	cuerpo	la	sangre	y	la	linfa	que	necesita,	ni	para	formar	una
nueva	carne	que	sustituya	a	la	que	las	llagas	hacen	perder.	Los	bálsamos	de	la
Meca,	de	Judea	y	del	Perú	sólo	sirven	para	impedir	la	acción	del	aire	y	tapar	la
herida,	no	para	curarla;	el	aceite	no	hace	nacer	la	piel.	Flavio	Josefo	dice	que
en	su	época,	en	el	lago	de	Sodoma,	no	se	criaban	peces,	y	que	el	agua	era	tan
ligera	que	los	cuerpos	más	pesados	no	se	 iban	al	fondo.	Sin	duda,	en	vez	de
ligera	 quiso	 decir	 densa	 pero	 no	 lo	 experimentó.	 Después	 de	 todo,	 podía
suceder	 que	 el	 agua	 estancada	 impregnada	 de	 sales	 y	 materias	 compactas,
pesando	más	que	un	cuerpo	de	semejante	volumen,	como	el	de	un	animal	o	un
hombre,	 le	obligara	a	 sobrenadar.	La	equivocación	de	Josefo	consiste	en	dar
una	razón	falsa	de	un	fenómeno	que	pudo	ser	verdadero.

Es	 creíble	 también	 que	 en	 dicho	 lago	 no	 hubiera	 peces.	 El	 asfalto	 no	 es
sustancia	 apta	 para	 alimentarlos,	 pero	 es	 verosímil	 que	 en	 ese	 lago	 no	 todo
fuera	 asfalto.	 Tiene	 unas	 veinticuatro	 leguas	 de	 longitud,	 y	 al	 recibir	 en	 su
lecho	las	aguas	del	Jordán	pudiera	recibir	también	los	peces	de	ese	río.	Pero	tal
vez	 tampoco	 los	 tiene	 el	 Jordán,	 y	 por	 lo	 mismo	 no	 pueda	 suministrarlos.



Quizá	 sólo	 se	 encuentren	 peces	 en	 el	 lago	 superior	 de	 Tiberíades.	 Añade
Josefo	que	los	árboles	que	crecen	a	orillas	del	mar	Muerto	producen	frutos	de
muy	buen	aspecto,	pero	que	se	convierten	en	polvo	al	morderlos.	Esto	ya	no
me	parece	 tan	probable	y	nos	da	motivo	para	suponer	que	Josefo	no	 lo	sabe
por	experiencia,	y	que	da	esta	noticia	exagerándola,	como	hace	en	 todo.	Por
regla	general,	los	terrenos	sulfurosos	y	salados,	como	los	de	Nápoles,	Catania
y	Sodoma	producen	fruta	de	hermosa	vista	y	buen	sabor.

La	Biblia	nos	dice	que	el	fuego	del	cielo	destruyó	cinco	ciudades.	En	esta
ocasión	 el	Antiguo	Testamento	 afirma	 lo	mismo	que	 la	 física,	 aunque	 no	 lo
necesitamos	para	eso	ni	tampoco	todos	los	comentaristas	están	de	acuerdo.	Se
han	 conocido	 varios	 terremotos	 en	 los	 que	 cayeron	 muchos	 rayos	 y
destruyeron	ciudades	más	importantes	que	Sodoma	y	Gomorra.	El	río	Jordán,
teniendo	necesariamente	su	desembocadura	en	ese	lago	sin	salida,	en	ese	mar
muerto,	 semejante	 al	mar	Caspio,	 debe	 haber	 existido	 siempre	 en	 el	mismo
sitio;	luego,	esas	cinco	ciudades	nunca	pudieron	ocupar	el	terreno	que	ocupa	el
lago	 de	 Sodoma.	 La	 Sagrada	 Escritura	 no	 dice	 tampoco	 que	 ese	 terreno	 se
convirtiera	en	lago,	sino	todo	lo	contra	río:	«Jehová	hizo	llover	desde	el	cielo
azufre	y	fuego...,	y	subió	Abrahán	por	la	mañana	al	lugar	donde	había	estado
delante	de	Jehová;	y	miró	Sodoma	y	Gomorra	y	hacia	toda	la	tierra	de	aquella
llanura,	y	he	aquí	que	el	humo	subía	de	la	tierra	como	el	humo	de	un	horno»
(Génesis,	 19-24,	 27,	 28).	Luego,	 las	 ciudades	de	Sodoma	Gomorra,	Seboán,
Agama	y	Segor	debían	estar	situadas	en	la	playa	del	mar	Muerto.	Ahora	bien,
cualquiera	objetará	que	es	 imposible	que	en	aquel	desierto	 inhabitable,	en	el
que	 sólo	 se	 encuentran	 algunas	 hordas	 de	 ladrones	 árabes,	 existieran	 cinco
ciudades	opulentas	inmersas	en	las	delicias	del	vicio	y	en	los	placeres	infames
que	constituyen	el	último	refinamiento	de	la	lubricidad,	lo	que	sólo	es	propio
de	 naciones	 ricas	 y	 decadentes.	 Pero	 a	 esa	 objeción	 puede	 contestarse	 que
aquel	terreno	no	era	por	aquel	entonces	un	desierto.

Otros	 críticos	 pueden	 hacer	 esta	 otra	 objeción:	 ¿Cómo	 es	 posible	 que
pudieran	 existir	 cinco	 ciudades	 en	 las	 orillas	 de	 un	 lago	 cuya	 agua	 no	 era
potable?	 La	 Sagrada	 Escritura	 dice	 que	 ese	 lago	 contenía	 asfalto	 antes	 del
incendio	de	Sodoma.	«Había	allí	muchos	pozos	de	betún	en	 los	valles,	y	 los
reyes	 de	 Sodoma	 y	 de	Gomorra,	 huyendo,	 cayeron	 en	 ellos.»	Otra	 objeción
que	 presentan	 los	 críticos	 es	 que	 Isaías	 y	 Jeremías	 dicen	 que	 Sodoma	 y
Gomorra	 nunca	 serán	 reedificadas,	 Esteban	 el	 geógrafo	 dice	 que	 Sodoma	 y
Gomorra	estaban	situadas	en	las	riberas	del	mar	Muerto,	y	en	la	Historia	de	los
Concilios	 consta	 que	 había	 obispos	 de	 Sodoma	 y	 de	 Segor.	A	 esta	 objeción
puede	 contestarse	 que	 Dios	 haría	 nacer,	 cuando	 se	 reedificaran	 dichas
ciudades,	 habitantes	 menos	 culpables,	 porque	 entonces	 no	 había	 en	 ellas
obispos	 in	 partibus.	 Pero,	 ¿qué	 agua	 beberían	 los	 nuevos	 habitantes,	 si	 en
dichas	 ciudades	 el	 agua	 de	 los	 pozos	 es	 salobre	 y	 cuando	 se	 cava	 la	 tierra
aparece	 asfalto	 y	 sal	 corrosiva?	A	esta	 objeción	puede	 contestarse	 que	 en	 la



actualidad	 aún	 hay	 árabes	 en	 aquellos	 terrenos	 que,	 sin	 duda,	 han	 podido
acostumbrarse	 a	beber	 agua	nociva;	que	Sodoma	y	Gomorra	durante	 el	 bajo
imperio	 sólo	 eran	 miserables	 cabañas,	 y	 que	 entonces	 había	 pocos	 obispos
cuyas	diócesis	se	reducían	a	una	pobre	aldea.	Y	se	puede	añadir,	además,	que
los	colonos	de	esas	aldeas	preparaban	el	asfalto	y	hacían	con	él	un	comercio
productivo.	El	desierto	árido	y	ardiente	que	se	extiende	desde	Segor	hasta	el
territorio	 de	 Jerusalén	 produce	 bálsamo	 y	 aromas,	 por	 la	 misma	 razón	 que
produce	 nafta,	 sal	 corrosiva	 y	 azufre.	Dícese	 que	 en	 ese	 desierto	 se	 forman
petrificaciones	con	sorprendente	rapidez,	lo	que	hace	verosímil,	según	opinión
de	 algunos	 físicos,	 la	 petrificación	 de	 Edit,	 esposa	 de	 Lot.	 Pero	 el	Génesis,
capítulo	19,	versículo	26,	dice	que	dicha	mujer	«miró	atrás	y	se	volvió	estatua
de	sal»,	y	eso	no	fue	una	petrificación	natural	que	operó	el	asfalto	o	la	sal,	sino
un	verdadero	milagro.	Flavio	Josefo,	en	el	libro	primero	de	las	Antigüedades,
dice	 que	 ha	 visto	 esa	 estatua,	 y	 san	 Justino	 y	 san	 Ireneo	 se	 ocupan	 de	 ella
como	de	un	prodigio	que	subsistía	en	su	época.	Esos	testimonios	se	consideran
como	 leyendas	 ridículas.	 Sin	 embargo,	 es	 probable	 que	 algunos	 judíos	 se
divirtieran	 esculpiendo	 en	 un	 bloque	 de	 asfalto	 una	 figura	 tosca	 de	mujer	 y
dijeran	por	mofa	que	era	 la	mujer	de	Lot.	Yo	he	visto	palanganas	de	asfalto
muy	bien	hechas	y	de	larga	duración,	pero	es	preciso	confesar	que	san	Ireneo
se	 excede	 cuando	 dice:	 «La	 mujer	 de	 Lot	 permaneció	 en	 el	 territorio	 de
Sodoma,	 no	 en	 carne	 corruptible,	 sino	 en	 estatua	 de	 sal	 permanente
produciendo	 sus	 partes	 naturales	 sus	 efectos	 ordinarios».	 Uxor	 remansit	 in
Sodomis,	 jam	 non	 caro	 corruptibilis,	 sed	 statua	 salis	 semper	manens,	 et	 per
naturales	ea	quae	sunt	consuetudinis	hominis	ostendens	(Libro	IV,	cap.	II).	San
Ireneo	 no	 se	 expresa	 con	 la	 exactitud	 de	 un	 buen	 naturalista	 al	 decir	 que	 la
mujer	de	Lot	no	era	de	carne	corruptible	y	tenía	la	menstruación.

En	el	Poema	de	Sodoma,	atribuido	a	Tertuliano,	también	se	dice	lo	mismo
más	enérgicamente:

Dicitur,	et	vivens	alio	sub	corpore,	sexus

Mirifice	solito	dispungere	sanguine	menses;

cuyos	 versos,	 traducidos	 muy	 libremente,	 significan:	 «La	 mujer	 de	 Lot,
aunque	se	volvió	estatua	de	sal,	sigue	siendo	mujer	y	menstrúa».

El	país	de	los	aromas	fue	también	el	país	de	las	leyendas.	En	las	tribus	de
la	 Arabia	 pétrea	 y	 en	 sus	 desiertos,	 los	 antiguos	 mitologistas	 suponen	 que
Mirra,	nieta	de	una	estatua,	huyó	de	su	patria	después	de	haber	cohabitado	con
su	padre,	como	las	hijas	de	Lot	cohabitaron	con	el	suyo,	que	se	metamorfoseó
en	el	 árbol	que	produce	 la	mirra.	Otros	mitologistas	 aseguran	que	huyó	a	 la
Arabia	 feliz,	 pero	 tan	 sostenible	 es	una	opinión	como	otra.	Lo	cierto	 es	que
ningún	 viajero	 europeo	 se	 ha	 dedicado	 todavía	 a	 estudiar	 el	 terreno	 de
Sodoma,	su	asfalto,	su	sal,	sus	árboles	y	sus	frutos;	ni	a	pesar	el	agua	del	lago,



ni	analizarla,	averiguar	si	 las	materias	más	pesadas	que	el	agua	ordinaria	del
lago	 sobrenadan,	 ni	 hacer	 una	 descripción	 exacta	 de	 la	 historia	 natural	 de
aquel	 país.	 Los	 peregrinos	 que	 van	 a	 Jerusalén	 no	 se	 ocupan	 de	 estas
investigaciones;	ese	desierto	está	infestado	de	árabes	nómadas	que	lo	recorren
hasta	Damasco,	 refugiándose	 después	 en	 las	 cuevas	 de	 las	montañas	 que	 el
bajá	de	Damasco	no	puede	dominar.	A	esto	se	debe	que	los	curiosos	no	puedan
enterarse	 de	 ninguna	 de	 las	 singularidades	 del	 lago	 Asfaltite.	 Es	 cosa	 que
amohína	a	los	estudiosos	ver	que	entre	tantos	sodomitas	como	hay	en	Europa,
no	encuentren	uno	que	pueda	aportarles	datos	exactos	de	su	antigua	capital.

ASMODEO.	Cualquier	hombre	que	conozca	 la	Antigüedad	 sabe	que	 los
hebreos,	hasta	el	tiempo	de	su	cautividad,	no	conocieron	los	ángeles,	y	que	se
los	dieron	a	conocer	los	persas	y	caldeos.	En	su	cautiverio,	según	cuenta	dom
Calmet,	supieron	que	había	siete	ángeles	principales	ante	el	trono	del	Señor	y
también	 conocieron	 los	 nombres	 de	 los	 diablos.	 El	 demonio	 que	 nosotros
llamamos	 Asmodeo,	 se	 llamó	 antiguamente	 Hashmodai	 o	 Chammadai.	 «Se
sabe	 —dice	 Calmet—	 que	 había	 diablos	 de	 varias	 categorías;	 unos	 eran
príncipes	y	señores,	y	otros	subalternos	y	vasallos.»

Para	 que	 Hashmodai	 tuviera	 suficiente	 poder	 para	 estrangular	 a	 siete
jóvenes	que	se	casaron	sucesivamente	con	la	hermosa	Sara,	natural	de	Rages,
distante	 quince	 leguas	 de	 Ecbatana,	 era	 preciso	 que	 los	 medos	 fueran	 siete
veces	 más	 maniqueos	 que	 los	 persas.	 Un	 príncipe	 bondadoso	 proporciona
marido	a	dicha	joven,	y	Hashmodai,	que	era	rey	de	los	diablos,	desbarata	siete
veces	el	casamiento	que	proporciona	a	la	mencionada	un	príncipe	bondadoso.
Siendo	Sara	hija	de	un	judío	y,	por	lo	tanto,	judía	cautiva	de	Ecbatana,	¿cómo
un	 demonio	medo	 pudo	 tener	 tanto	 poder	 sobre	 los	 hebreos?	 Ello	 induce	 a
creer	 que	 Asmodeo-Chammadai	 era	 también	 hebreo,	 y	 que	 fue	 la	 antigua
serpiente	 que	 tentó	 a	 Eva	 y	 amó	 furiosamente	 a	 las	 mujeres,	 a	 las	 que	 tan
pronto	engañaba	como	mataba	a	sus	maridos	por	exceso	de	amor	y	celos.	En
efecto,	 el	 libro	de	Tobías,	 en	 la	 traducción	griega,	dice	que	Asmodeo	estaba
enamorado	de	Sara.	Los	 sabios	de	 la	Antigüedad	creían,	 en	general,	 que	 los
genios	 buenos	 o	malos	 tenían	 gran	 afición	 a	 las	 hijas	 de	 los	 hombres	 y	 las
hadas	 a	 los	 mozos	 hijos	 de	 los	 mortales.	 La	 misma	 Sagrada	 Escritura,
poniéndose	a	 la	altura	de	nuestra	debilidad	y	dignándose	adoptar	el	 lenguaje
llano,	 dice	 que	 «los	 hijos	 de	Dios,	 encontrando	 hermosas	 a	 las	 hijas	 de	 los
hombres	 eligieron	 esposa	 entre	 ellas».	 Pero	 el	 ángel	 Rafael,	 que	 guiaba	 al
joven	Tobías,	 da	 otra	 razón	más	 digna	 de	 su	ministerio	 y	 que	 podía	 ilustrar
mejor	al	mozo	a	quien	servía	de	lazarillo,	diciéndole	que	los	siete	maridos	de
Sara	 fueron	 víctimas	 de	 la	 crueldad	 de	 Asmodeo	 porque	 la	 desposaron
únicamente	 para	 gozarla,	 y	 añade:	 «Es	 preciso	 que	 el	 esposo	 guarde
continencia	con	la	esposa	durante	tres	días	y	que	juntos	recen	a	Dios».	Diríase
que	con	semejante	 instrucción	no	hace	falta	otro	remedio	para	que	Asmodeo
huya.	Sin	embargo,	Rafael	añade	que	es	necesario,	además,	asar	el	corazón	de



un	pescado	con	fuego	de	carbón.	¿Por	qué,	pues,	no	se	empleó	más	tarde	ese
remedio	infalible	para	sacar	el	diablo	del	cuerpo	de	las	jóvenes?	¿Por	qué	los
apóstoles,	 enviados	expresamente	para	expulsar	a	 los	demonios,	no	pusieron
nunca	sobre	la	parrilla	el	corazón	de	ningún	pescado?	¿Por	qué	no	se	recurrió
a	ese	medio	en	los	asuntos	de	Marta	Brossier,	de	las	monjas	de	Loudun,	de	las
amantes	del	cura	Urbano	Grandier,	de	la	Cadiere,	y	del	hermano	Girard	y	de
otras	poseídas,	en	las	épocas	en	que	hubo	tanta	mujer	poseída	por	el	demonio?

Los	griegos	y	 romanos,	 que	 conocieron	 tantos	 filtros	de	 amor,	 y	poseían
también	 algunos	 para	 curar	 el	 amor,	 para	 esos	 casos	 empleaban	 hierbas	 y
raíces.	Recomendamos	el	agnus	castus,	que	llegó	a	ser	famoso	y	los	modernos
hicieron	 tomar	 a	monjas	 jóvenes	 y	 les	 produjo	 efecto.	 Hace	muchos	 siglos,
Apolo	 se	 quejaba	 a	Dafne	de	que	 a	 pesar	 de	 ser	médico	no	podía	 encontrar
ningún	medicamento	que	curara	el	amor.	También	empleaban,	para	conseguir
ese	resultado,	el	humo	de	azufre,	pero	Ovidio,	que	era	maestro	en	esa	materia,
declara	 que	 la	 receta	 es	 inútil.	 Al	 parecer,	 fue	 más	 eficaz	 para	 expulsar	 a
Asmodeo	el	humo	del	corazón	o	del	hígado	de	un	pescado	asado.	El	reverendo
padre	 Calmet	 se	 inquieta	 porque	 no	 acierta	 a	 comprender	 que	 semejante
fumigación	actúe	sobre	un	puro	espíritu,	pero	puede	estar	tranquilo	si	recuerda
que	los	antiguos	dotaron	de	cuerpo	a	los	ángeles	y	a	 los	demonios.	Es	cierto
que	sus	cuerpos	eran	tan	sutiles	y	ligeros	como	las	pequeñas	partículas	que	se
desprenden	de	un	pescado	asado,	y	se	parecían	al	humo	que	éste	hace	salir	del
fuego	y	 obraba	 sobre	 ellos	 por	 simpatía.	Con	 este	 procedimiento	 no	 sólo	 se
consiguió	 hacer	 huir	 a	 Asmodeo	 sino	 también	 que	 el	 ángel	 Gabriel	 le
encadenara	en	el	alto	Egipto,	donde	está	todavía.	Vive	en	una	cueva,	cerca	de
la	ciudad	de	Saata	o	de	Taata.	Pablo	Lucas	 lo	vio	y	nos	habla	de	él.	Es	una
serpiente	que	cortan	en	pedazos,	pedazos	que	vuelven	a	unirse	 en	 seguida	y
luego	desaparece.	Calmetcita	el	testimonio	de	Pablo	Lucas	y	yo	quiero	hacerlo
también.	La	teoría	de	Pablo	Lucas	podría	añadirse	a	la	de	los	vampiros,	en	la
primera	compilación	que	el	abate	Guyon	imprima.

ASNO.	 Completaremos	 el	 artículo	 Asno	 que	 publicó	 la	 Enciclopedia
haciendo	 referencia	al	 asno	de	Luciano,	que	 llegó	a	 ser	de	oro	en	manos	de
Apuleyo.	Lo	más	divertido	de	 tal	 relato	es	 lo	referente	a	Luciano.	Lo	 jocoso
consiste	en	que	una	dama	se	enamoró	de	ese	hombre	cuando	era	asno	y	no	lo
quiso	 cuando	 se	 transformó	 en	 hombre.	 Metamorfosis	 de	 esa	 índole	 son
normales	en	 la	Antigüedad.	El	asno	de	Sileno	hablaba	y	 los	 sabios	creyeron
que	 lo	hacía	en	árabe;	probablemente	sería	un	hombre	que	el	poder	de	Baco
convertiría	en	asno,	porque	Baco	era	árabe.

Virgilio	hablaba	de	la	metamorfosis	de	Moeris	en	lobo	como	si	fuera	una
cosa	 común	 y	 corriente	 «Moeris,	 convertido	 en	 lobo,	 se	 ocultó	 en	 los
bosques.»	¿Derivaba	 la	 idea	de	 las	metamorfosis	de	 las	antiguas	 leyendas	de
Egipto,	que	propalaron	que	 los	dioses	se	convirtieron	en	animales	durante	 la



guerra	 contra	 los	 gigantes?	 Los	 griegos,	 que	 imitaron	 y	 estudiaron
detenidamente	 las	 leyendas	 orientales,	 metamorfosearon	 a	 casi	 todos	 sus
dioses	en	hombres	o	bestias	para	que	realizaran	mejor	sus	designios	amorosos.
Y	si	convertían	a	sus	dioses	en	toros,	caballos,	cisnes	o	águilas,	¿por	qué	no
habían	de	hacer	lo	mismo	con	los	hombres?

Varios	 comentaristas,	 olvidándose	 del	 respeto	 que	 merecen	 las	 Sagradas
Escrituras,	citan	el	ejemplo	de	Nabucodonosor,	que	se	convirtió	en	buey,	pero
eso	es	un	milagro,	una	venganza	divina,	un	hecho	contrario	a	 las	 leyes	de	la
Naturaleza,	 en	 el	 que	 no	 deben	 fijarse	 nuestros	 ojos	 profanos	 ni	 ha	 de	 ser
objeto	 de	 nuestras	 investigaciones.	 Otros	 sabios,	 quizá	 más	 puntillosos,
pretenden	sacar	partido	de	un	hecho	que	refiere	el	Evangelio	de	la	Infancia	de
Jesús.	Una	muchacha,	al	entrar	en	la	estancia	de	algunas	mujeres,	vio	un	mulo
cubierto	con	una	mantilla	de	seda.	Dichas	mujeres	 lo	besaban	y,	 llorando,	 le
presentaban	la	comida.	El	mulo	era	hermano	de	aquellas	mujeres.	Privado	de
la	 figura	de	hombre	por	 los	magos,	el	Señor	de	 la	Naturaleza	se	 la	 restituyó
pronto.	Aunque	dicho	evangelio	es	apócrifo,	 el	 respeto	que	causa	el	nombre
que	 lleva	nos	 impide	dar	más	detalles	del	 episodio,	que	 sólo	hemos	copiado
para	demostrar	que	las	metamorfosis	estuvieron	de	moda	en	aquellos	tiempos
en	 casi	 todo	 el	 mundo.	 Indudablemente,	 los	 cristianos	 que	 escribieron	 el
referido	evangelio	eran	hombres	de	buena	 fe	que	no	 trataron	de	escribir	una
novela,	sino	referir	sencillamente	lo	que	habían	oído.	La	Iglesia,	que	rechazó
ese	evangelio	y	cuarenta	y	nueve	más,	no	acusa	a	sus	autores	de	impiedad	ni
de	falsedad.	Esos	autores	hablaban	al	vulgo	imbuidos	de	las	preocupaciones	de
su	 época.	 China	 fue	 quizá	 la	 única	 nación	 que	 quedó	 exenta	 de	 tales
supersticiones.	La	 aventura	 de	 los	 compañeros	 de	Ulises,	 que	 la	 ninfa	Circe
convirtió	en	bestias,	es	más	antigua	que	 la	doctrina	de	 la	metempsicosis	que
Pitágoras	anunció	en	Grecia	y	en	Italia.	¿En	qué	se	fundan	los	que	defienden
que	 no	 existe	 ningún	 error	 universal	 que	 no	 provenga	 del	 abuso	 de	 alguna
verdad?	 Dicen	 que	 hay	 charlatanes	 porque	 hubo	 verdaderos	 médicos,	 y	 se
creen	 los	 falsos	 prodigios	 porque	 han	 existido	 prodigios	 verdaderos.	 Pero,
¿tenemos	testimonios	indudables	de	que	algunos	hombres	se	hayan	convertido
en	 lobos,	 bueyes	 caballos	 o	 asnos?	 Ese	 error	 universal	 tuvo	 por	 origen	 la
atracción	de	lo	maravilloso	y	la	inclinación	humana	hacia	las	supersticiones.

Basta	una	opinión	errónea	para	 llenar	de	 fábulas	 el	universo.	Un	médico
hindú	experimentó	que	los	animales	están	dotados	de	sentimientos	y	memoria,
de	 lo	 que	 dedujo	 que	 tenían	 alma	 porque	 los	 hombres	 también	 la	 tienen.
Después	de	 la	muerte,	¿dónde	van	 las	almas	de	 los	hombres	y	 los	animales?
Como	es	preciso	que	vayan	a	alguna	parte,	se	alojan	en	el	primer	cuerpo	que
se	está	formando;	de	modo	que	el	alma	de	un	brahmán	va	a	morar	al	cuerpo	de
un	 elefante,	 y	 el	 alma	 de	 un	 asno	 ocupa	 el	 cuerpo	 de	 un	 brahmán	 recién
nacido.	 Tal	 es	 la	 doctrina	 de	 la	 metempsicosis,	 fundada	 sobre	 un	 simple
raciocinio.	Pero	esta	no	es	la	doctrina	de	las	metamorfosis.	En	éstas	no	existe



el	alma,	que	se	queda	sin	morada	y	va	en	busca	de	alojamiento;	es	un	cuerpo
que	 se	 transforma	 en	 otro	 cuerpo,	 cuya	 alma	 vive	 siempre	 en	 la	 misma
morada.	En	 la	naturaleza	no	 tenemos	ningún	ejemplo	de	semejante	 juego	de
cubiletes.	 Averigüemos,	 pues,	 cuál	 puede	 ser	 el	 origen	 de	 opinión	 tan
extravagante	y	generalmente	admitida.

¿Habrá	sucedido	tal	vez	que	un	padre,	al	reprender	a	su	hijo	por	ignorante
y	 disoluto,	 le	 dijera	 «Eres	 un	 asno»,	 le	 castigara	 poniéndole	 una	 cabeza	 de
asno,	y	al	verlo	así	alguna	criada	creyera	que	el	joven	se	había	convertido	en
asno	en	castigo	de	sus	faltas?	La	criada	lo	referiría	a	sus	vecinas,	éstas	a	otras,
y	 pasando	 de	 boca	 en	 boca,	 el	 relato	 daría	 la	 vuelta	 al	 mundo.	 Quizá	 las
metamorfosis	hayan	nacido	de	un	equívoco,	y	aquí	viene	a	colación	repetir	lo
que	dice	Boileau:	«El	equívoco	fue	la	madre	de	casi	todas	nuestras	tonterías».
Añadir	 a	 todo	 ello	 el	 poder	 irresistible	 que	 tenía	 la	 magia	 en	 los	 pueblos
antiguos,	y	no	nos	asombrará	lo	que	hicieron	en	ésta	y	otras	materias.	Dícese
que	en	Mesopotamia	los	asnos	eran	guerreros,	y	que	al	califa	Mervan	le	dieron
el	 sobrenombre	 de	 Asno	 por	 ser	 muy	 valiente.	 El	 patriarca	 Focio,	 en	 el
extracto	 de	 la	 vida	 de	 san	 Isidoro,	 refiere	 que	Ammonio	 tenía	 un	 asno	 que
conocía	 la	poesía	y	dejaba	el	pesebre	cuando	oía	versos.	La	 leyenda	del	 rey
Midas	vale	más	que	la	historieta	de	Focio.

Del	asno	de	oro	de	Maquiavelo.	Es	poco	conocido	el	asno	de	Maquiavelo.
Los	diccionarios	dicen	que	esta	obra	 la	 escribió	en	 su	 juventud,	pero	parece
redactada	en	la	edad	madura	porque	el	autor	alude	a	las	desgracias	que	sufrió
muchos	años	antes.	El	 libro	es	una	sátira	escrita	contra	 sus	contemporáneos.
Maquiavelo	nombra	a	muchos	florentinos,	de	los	cuales	uno	está	convertido	en
gato,	otro	en	dragón,	éste	en	perro	que	ladra	a	la	luna	y	aquél	en	zorro	que	no
se	deja	atrapar.	A	cada	carácter	aplica	el	nombre	de	un	animal.	El	partido	de
los	Médicis	y	el	de	sus	enemigos	también	se	hallan	representados	en	la	obra,	y
quien	consiguiera	descifrar	el	apocalipsis	cómico	de	Maquiavelo	conocería	la
historia	 secreta	 del	 papa	León	X	y	 la	 de	 las	 perturbaciones	 de	Florencia.	El
poema	está	henchido	de	moral	y	de	filosofía,	y	termina	con	estas	magníficas
reflexiones	 de	 un	 cerdo	 que,	 poco	 más	 o	 menos,	 dice	 del	 hombre:	 «Sois
animales	de	dos	pies	que	nacéis	desnudos,	sin	armas,	sin	garras,	sin	plumas	y
sin	 lanas	 y	 dotados	 de	 una	 piel	muy	 delicada;	 lloráis	 al	 nacer	 y	 lloráis	 con
razón	porque	prevéis	que	vuestras	desgracias	os	harán	derramar	lágrimas.	Los
loros	 y	 vosotros	 habéis	 recibido	 el	 don	 de	 la	 palabra.	 Natura	 os	 concedió
manos	 muy	 hábiles,	 pero,	 ¿os	 dio	 también	 almas	 virtuosas?	 ¿Qué	 hombre
puede	 igualarse	 a	 los	 animales?	 El	 hombre	 es	 más	 salvaje,	 más	 vil	 y	 más
perverso	que	nosotros;	cobarde	o	valiente,	se	entrega	al	crimen	y	siempre	sufre
miedo	 o	 rabia.	 Tiemblan	 los	 hombres	 ante	 la	muerte	 y	 se	 degüellan	 unos	 a
otros;	un	cerdo	jamás	comete	a	otro	tan	villanas	injusticias.	La	pocilga	es	para
nosotros	el	templo	de	la	paz.	Dios	me	preserve	toda	la	vida	de	convertirme	en
hombre	 y	 tener	 sus	 vicios».	 De	 estas	 reflexiones	 originales	 debió	 extraer



Boileau	la	sátira	que	escribió	sobre	el	hombre,	y	La	Fontaine	su	fábula	sobre
los	 compañeros	 de	 Ulises,	 si	 es	 que	 por	 casualidad	 La	 Fontaine	 y	 Boileau
tuvieron	noticia	del	asno	de	Maquiavelo.	Del	asno	de	Verona.	El	escritor	debe
decir	la	verdad	y	no	engañar	a	los	lectores.	Digo	esto	porque	ignoro	si	el	asno
de	Verona	subsiste	 todavía	en	todo	su	esplendor,	porque	no	lo	he	visto.	Pero
los	viajeros	que	 lo	vieron	hace	cuarenta	años	convienen	en	que	sus	 reliquias
aún	 estaban	 encerradas	 en	 el	 vientre	 de	 un	 asno	 artificial,	 construido
expresamente	 para	 ello;	 también	 aseguran	 que	 lo	 vigilaban	 cuarenta	monjes
del	convento	de	Nuestra	Señora	de	los	Órganos	de	Verona	y	que	lo	sacaban	en
procesión	dos	veces	al	año.	Constituía	una	de	las	reliquias	más	antiguas	de	la
ciudad.	 La	 tradición	 refiere	 que	 ese	 asno	 llevó	 sobre	 sus	 lomos	 a	 Nuestro
Señor	cuando	entró	en	Jerusalén,	y	no	queriendo	vivir	en	esa	ciudad	se	fue	por
el	mar,	 que	 se	 endureció	 tanto	 como	 sus	 cascos,	 y	 pasó	 por	Chipre,	 Rodas,
Candía,	Malta	y	Sicilia,	deteniéndose	en	Aquilea.	Pero,	por	último,	se	afincó
en	Verona,	en	cuya	ciudad	vivió	muchos	años.	El	origen	de	esta	fábula	es	que
la	 mayoría	 de	 los	 asnos	 tienen	 una	 especie	 de	 cruz	 negra	 en	 el	 espinazo.
Indudablemente,	 apareció	 algún	 asno	 viejo	 en	 las	 cercanías	 de	 Verona,	 el
público	 advirtió	 la	 cruz	 mejor	 hecha	 que	 en	 sus	 demás	 congéneres,	 y	 no
faltaría	 alguna	 vieja	 beata	 que	 dijera	 que	 sirvió	 a	 Jesús	 de	montura	 cuando
entró	en	Jerusalén.	A	la	muerte	del	asno	le	dedicarían	magníficos	funerales	y
la	fiesta	quedó	establecida	en	Verona.	Luego	se	celebró	en	otros	países,	sobre
todo	en	Francia,	y	se	representaba	de	este	modo.	Una	doncella	representaba	a
la	Santa	Virgen	que	marchaba	hacia	Egipto	montada	sobre	un	asno,	llevando
un	niño	 en	brazos,	 y	 al	 frente	 de	una	procesión.	El	 sacerdote,	 al	 finalizar	 la
misa,	en	vez	de	decir:	Ite,	misa	est	rebuznaba	tres	veces	con	toda	la	fuerza	de
sus	pulmones	y	el	pueblo,	a	coro,	le	respondía.

Se	han	escrito	tantos	libros	sobre	la	fiesta	del	asno	y	la	fiesta	de	los	locos
que	 pueden	 aportar	 material	 para	 escribir	 la	 historia	 universal	 del	 género
humano.
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