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ESTUDIOS BÍBLICOS.
EL CAPÍTULO X DEL GÉNESIS.

El objeto de este artículo debió ser sólo una exposi-
ción é interpretación del cuadro etnográfico contenido
en el capítulo X del Génesis, fundándome en los resul-
tados obtenidos por los trabajos de la crítica moderna
sobre la Biblia; pero me asalta la idea de que no todos
los que quieran gastar su tiempo en leerme estarán
quizás al corriente de esos resultados; creo, pues, in-
dispensable comenzar exponiendo, siquiera sea muy
ligeramente, el estado actual de la ciencia en esta
parle y las principales etapas por donde ha pasado para
llegar á su estado presente.

I.

Desde los tiempos de Esdras se viene estudiando y
comentando sin descanso el Código sagrado de los
hebreas;-pecQ-hasta una época muy reciente, todos los
que á este trabajo se dedicaban lo hacían partiendo de
esta base: que la Biblia es una obra debida á la inspi-
ración divina, un código revelado por Dios, y que, por
lo tanto, todo lo que en él se dice es una pura verdad.
A este punto de vista tan exclusivo debemos, sin em-
bargo, la fortuna de poder leer hoy en una forma muy
antigua, y en su idioma original, los admirables restos
de la que debió ser riquísima literatura hebrea; por-
que los rabinos se hicieron escrúpulo de tocar á lo que
ellos consideraban como la palabra de Dios, y sólo
tendieron á interpretarla con notas y observaciones,
conservadas las más de ellas por tradición, y que con
el tiempo, y visto su prodigioso aumento, fue preciso
consignar por escrito. Este es el origen de las -indi-
gestas compilaciones que se conservan en gran vene-
ración entre los judíos con el nombre de Talmudim.

Más adelante, varones de espíritu independiente,
sacudieron las estrechas trabas del punto de vista teo-
lógico, y fueron, poco á poco, marcando el camino
que hoy sigue la crítica moderna en estos estudios..

No hay para qué decir que el punto de vista que
guía á los racionalistas es completamente opuesto al
de las antiguas escuelas teológicas; que para ellos los
libros bíblicos son de origen puramente humano, y
como tales, sujetos al análisis científico; que todos los
hechos, inexplicables por las leyes naturales, son de-
clarados imposibles; así, por ejemplo, la predicción de
un hecho concreto en época anterior al acontecimien-
to, siendo imposible dentro de lo natural y humano,

TOMO IV.

el libro en que se encuentre anunciado ese hecho ó
alusión á él, ese libro, ó por lo monos el pasaje qué
contiene la narración de ese hecho ó la alusión , es
positiva, indefectiblemente posterior al acontecimiento
que supone anunciar.

Con puntos de vista tan opuestos, las dos escuelas
debían necesariamente obtener resultados muy dis-
tintos; asi, por ejemplo, y este es uno do los primeros
puntos en que la excisión entre ambas escuelas se se-
ñaló desde luego, la lectura del Pentateuco convenció
fácilmente á los primeros críticos en estas materias de
la imposibilidad que Moisés fuese su autor; Spinosa
sienta ya esto, y añade que sus cuatro primeros libros
son un hacinamiento, casi siempre incoherente y con
frecuencia contradictorio, de fragmentos de obras
distintas y do distintos autores, cosidos unosá otros,
no por Moisés, sino por un compilador muy posterior
á él, y que supone pudo ser Esdras. El sistema de
Spinosa, que otros autores después de él exageraron
más, y que Valer llevó en nuestro siglo hasta lo ab-
surdo, es conocido con el nombre de sistema frag-
mentario, y desde que lo formuló el eminente filósofo
judío, fue ya una exageración de un hecho cierto,
cual es la heterogeneidad de cada uno de los cuatro
primeros libros del Pentateuco.

Un contradictor de Spinosa, el módico Astruc, es-
taba destinado á encauzar el estudio crítico del Penta-
teuco, aunque defendiendo su atribución á Moisés. A
mediados del siglo pasado publicó este exegeta su
libro, titulado: Gonjeclures sur les mémoires origi-
naux^ont ü paraü que Mo'ise s'est serví pour com-
poser le livre de la Genuse» (Bruselas, 1753), en el
cual establecía un hecho que la ciencia moderna ha
confirmado, y es que el Génesis se compone de dos
documentos principales, debidos á distintos autores,
y diferenciándose sobre todo en el modo de llamar á
Dios, pues mientras el uno le llama constantemente
Elohim, el otro usa para este objeto el nombre propio
Yaméh (1). Lo que Astruc dice del Génesis se ha apli-
cado con éxito á los tres libros que le siguen y al de
Josué, formados todos con los mismos elementos; no
asi al Deuteronomio, debido á un escritor posterior, y

(1) Yaméh es la verdadera vocalización de este
nombre, que se lee en las biblias Yomáh y que nos-
otros decimos Jehová. Es una persona él de futuro
de hifll del verbo haya, ó hatea (ser), y la vocaliza-
ción vulgar proviene de que los judíos tienen por
inefable á este nombre de Dios, y en su lugar
leen Adonaí (Señor mío), por lo cual ponen al te-
tragrama la vocalización de este otro nombre.
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cuya obra tiene un gran aspecto de homogeneidad;
luego nos ocuparemos más detenidamente de este
libro; digamos sólo ahora, para terminar con los cua-
tro libros del Pentateuco y con el libro de Josué, que
de los dos documentos principales que son su fondo,
uno de ellos, el Jehovista, (esto es, el que designa á
Dios desde luego con el nombre Yawéh), se compone
él mismo de dos narraciones distintas; que estos tres
escritos se basan en otros más antiguos y de origen
muy diverso (puesto que los hay tomados á los archi-
vos de pueblos de distinta familia que la del pueblo
hebreo) (1); de estos escritos anteriores, la Biblia cita
algunos, como el Sefer Habbrüh (libro de la Alianza)
y el Sefer Miljamoth Yawéh (libro de las batallas de
Jehová). Las dos narraciones principales de que veni-
mos ocupándonos fueron puestas á contribución por un
redactor, cuyo trabajo de compilación fue, afortuna-
damente, tan primitivo y sencillo, como que consiste
sólo en copiar textualmente trozos de ambas narra-
ciones y justa ponerlos; y es de notar la prodigiosa
falta de crítica del compilador, que no reparaba en la
contradicción frecuente de ambas narraciones al refe-
rir un mismo hecho, contradicción que se nota ya, y
por cierto de un modo bien flagrante, entre los dos
primeros capítulos del Génesis, que son dos relaciones
opuestas de la Creación. El autor de esta compilación
puede ser anterior á la época del cautiverio en Babi-
lonia; pero de todos modos, la actual redacción del
Pentateuco es de la época del Gran Sinhedrin, y
salva la adición de las mociones, podemos asegurar
que leemos hoy esa misma redacción, con muy pocas
variantes. En el mismo caso se encuentra el libro de
Josué, sino que éste pasó por una refundición ante-
rior á la época del Gran Sinhedrin, refundición que no
sufrieron los cuatro primeros libros del Pentateuco, de
formación idéntica al de Josué, en cuanto á sus ele-
mentos constitutivos; esa refundición hace más dificil
el trabajo de deslinde de los documentos originales
en este libro, mientras que en los otros cuatro este
trabajo es relativamente fácil. Para terminar con una
lecha lo relativo á estos cinco libros, debo decir que
la opinión general entre los críticos imparciales es
quo ninguna de las narraciones fundamentales de esos
libros es anterior si siglo X (antes de J. C), si es que
el documento Elohista, que es el más antiguo, alcanza
esa antigüedad; y en efecto, no puede ser anterior á
esa fecha, puesto que esa narración, y á fortiori las
otras, supone la existencia de una monarquía en
Israel, de un Estado floreciente, y de un templo con
numeroso cuerpo de sacerdotes para el servicio del
culto. Esta sola indicación hace ver claramente que
Moisés no puede ser, no digo ya el redactor del Pen-

(1) Por ejemplo, el que se encuentra inserto
en el Génesis, xiv, 13, que al referir la guerra de
loa reyes Iranios contra loa del valle de Siddim,
habla de Abraham como de un extranjero.

tatéuco, pero ni siquiera el de cualquiera de los escri-
tos fundamentales que entran en- la composición de
sus libros más antiguos, muy posteriores á la ¿poca en
que vivió el antiguo sacerdote do Heliópolis; y es do
advertir, que no parece que los antiguos hebreos ha-
yan tenido á Moisés por escritor, considerándole sólo
como legislador, opinión que todavía era corriente
entre los mismos cristianos en la época de San Jeró-
nimo.

En cuanto al Deuteronomio, todos los que de él se
han ocupado sin idea preconcebida, le han considerado
desde luego como'obra de autor distinto y posterior
al de los otros libros del Pentateuco; pero no todos
han señalado á su composición la misma época. Antes
de indicar la opinión general de la crítica moderna
sobre este punto, será bueno recordar un hecho his-
tórico. El siglo VII (antes4de J. C.) presenció un gran
movimiento religioso en sentido monoteísta en el reino
de Judá; este movimiento, preparado por los videntes
(que después se llamaron nebiim, profetas), recibió un
gran impulso, merced al temor que infundía en los
ánimos el inmenso poder asirio, quo ya había borrado
de la faz de la tierra al reino hermano de Israel. En
ese estado de efervescencia los ánimos, cuenta el libro
de los Reyes, que en el décimo octavo año del reinado
de Josías (622 antes de J. C) , el gran sacerdote Hil-
kiah y el escriba Safan, encontraron en un escondrijo
del Templo un ejemplar antiguo de la Ley; el libro fue
llevado al rey, el cual hizo que le leyeran su conteni-
do: el joven monarca se asustó, sigue diciendo el libro
de los Reyes, al oir las tremendas amenazas que en el
códice se contenían contra los contraventores de los
preceptos mosaicos, que también se contenían allí.
Josías notó que esos preceptos, ó no se habían cum-
plido nunca, ó no se cumplían ya, ó se cumplían mal;
tomó, pues, todas sus medidas para remediar ese es-
tado de cosas, é hizo que se cumplieran todas las pres-
cripciones que el códice contenía. Ahora bien, de
todos los libros del Pentateuco, á ninguno se puede
atribuir el terror despertado en el ánimo del rey por
la lectura de las amenazas en él contenidas, como al
Deuteronomio. Por otra parte, las prescripciones mo-
saicas se ven ampliadas en este libro, especialmente
las relativas al sacerdocio y á la monarquía. Es imposi-
ble no ver la completa analogía que existe entre el
Deuteronomio y la época que acabo de bosquejar lige-
rísimamente; á no dudarlo, ó la época es hija del libro,
ó el libro es hijo de la época; Ewald se decide por la
primera de estas hipótesis, y dice que el Deuterono-
mio es obra de un israelita refugiado en Egipto, y que
vivía en la segunda mitad del reinado de Manases (1).
Pero la opinión generalmente admitida hoy, es la de
que el libro es hijo de la época, y que su autor fue, sin
duda alguna, un contemporáneo de Josías, influido

(1) Oeschichte des Volkes Israel.
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por el gran sacerdote Hilkiahó por el rey mismo, para
que contribuyera por medio de su libro á la reforma
que querían llevar á cabo; no hay para qué decir que
ol escriba Safan y el mismo gran sacerdote Hilkiah,
autores del hallazgo, pueden serlo asimismo del libro
que IÍOS ocupa. Para dar más autoridad á su obra, sus
autores ó inspiradores hubieron de atribuirle una re-
mota antigüedad, y suponerla emanada de ui¡ hombre
respetado por los hebreos; este fin lo consiguieron
poniendo en boca del legislador Moisés los largos dis-
cursos que componen el Deuteronomio, sin que se
pueda asegurar que tuvieran los autores de esta pia-
dosa superschería la intención de hacer pasar el libro
como escrito por Moisés mismo, sino que bien pudie-
ron suponerle escrito por un autor cualquiera que hu-
biera estado en contacto con el legislador, y que hu-
biera querido conservar á la posteridad en forma de
libro las ideas que oyera de su boca. Esto de atribuir
libros á autores antiguos parecerá extraño á muchos; es
sin embargo un hecho frecuente en la historia literaria
del pueblo hebreo, y nótese que, por lo general, cuan-
do se recurría á este engaño, era para conseguir un
objeto noble, elevado y de interés general; ejemplo de
esto tenemos en la historia del libro bíbüco, falsamente
atribuido á Daniel. Escrito con ei noble propósito de
levantar los ánimos del pueblo judío, abatidos por las
terribles persecuciones de Antíoeo, este libro apoca-
líptico se compuso indudablemente en la época cala-
mitosa en que esas persecuciones pesaban sobre los
judíos; esto es, en los años 167 ó 166 (antes de J. C).
Para que fuera un consuelo y una esperanza, este libro
debía ser presentado como obra de algún nabi, y era
convicción general en el siglo II que el espíritu profó-
tico se había retirado tiempo hacía de Jada; era, pues,
indispensable atribuir la redacción del libroá una época
en que ese espíritu profético hubiera podido inspirar á
su autor, y asi se hizo. El éxito fue asombroso; todos
quisieron consolarse con la lectura de las apocalípticas
páginas del presunto Daniel, y no hay para qué decir
que en una época en que el sentido crítico faltaba tan
completamente, no se pararon en los anacronismos de
ideas y de hechos que no escasean en esta obra, amén
de las predicciones que, vistas con los ojos de la fe, no
hubieran sido datos en contra de su autenticidad.

Pero si quisiéramos examinar todas las atribuciones
de libros bíblicos, no acabaríamos: baste decir que
son pocas las que resisten algún tiempo al examen
científico, y entre esas, algunas han sido tan exagera-
das, que á un autor á quien se atribuían obras muy
extensas ó numerosas, le suele quedar como posible
la de unos cuantos trozos; como, por ejemplo, á David
se le ha supuesto autor de casi todo el Salterio, y hasta
se llegó á atribuirle los salmos que en nuestro texto
se dan positivamente como de otros autores; pues
bien, los críticos más indulgentes no aceptan hoy,
como pudiendo ser de David, más que unas cuantas

poesías del Salterio (particularmente los salmos xxiv-
7 á 10 y ci), y las que con su nombre contiene el
libro II do Samuel. Y cuenta que el Salterio se com-
pone de poesías de épocas tan diversas, como que las
hay desHe los principios de la monarquía hasta la
época de los Makabeos; y, sin embargo, en ¡a opinión
general todas esas poesías eran de David ó de algún
contemporáneo suyo, como las que se atribuyen á
Asaf, una de las cuales habla de la destrucción del
Templo Salomónico (S. LXXIV) y de las persecuciones
que sufren los hebreos (en tiempo de David!).

Pero puesto que mi objeto, al tratar de los resulta-
dos obtenidos por la crítica en el estudio de los textos
bíblicos, no era otro que el de servir de introducción
al estudio especial del capítulo x del Génesis, basta
con lo dicho para que á nadie extrañe el sistema que
en ese estudio he de seguir. Pasemos, pues, á nuestro
asunto principal.

II.

Los primeros capítulos del libro del Génesis tienen
un carácter de generalidad tal, que ha hecho suponer
á hombres doctísimos, ya hace algún tiempo, que no
eran de origen puramente hebreo; y cada dia, gracias
á nuevos descubrimientos, se confirma más esta idea.
Mr. G. Smith encontró hace tres años, entra las table-
tas asirías que se conservan en el Museo Británico,
unas que contenían la narración del Diluvio; su proce-
dencia era las ruinas del palacio de Asurbanipal, á
cuya época, esto es, seiscientos años próximamente
antes de J. C , pertenecían también por sus caracte-
res. Mr. Smith hizo un trabajo sobre su hallazgo, del
cual vino á deducir que el original debió pertenecer S
la ciudad de Erek, y elevarse á una antigüedad mí-
nima de diez y siete siglos; y anadia el Sr. Smith, que
el original debió ser escrito ó traducido en semítico
babilónico. Pero lo que más hace al caso presente es
que la historia del Diluvio pertenecía á los archivos de
103 asirios. Por otra parte, los Caldeos también con-
servaban esa tradición, como vemos en Beroso; re-
sulta de todo esto, que se conservan tres relaciones
de un mismo hecho, aunque con variantes, por tres
pueblos distintos. Una cosa análoga va á resultar con ia
tradición de la construcción de la Torre de Babel, pues
muy recientemente ha descubierto el mismo Mr. Smith
la relación de osla leyenda en la misma colección en
que había ya encontrado la del Diluvio. Nada tendría de
extraño que se encontrara, en dia no muy lejano, un
texto de nuestro capitulo entre documentos de alguna
otra rama de la familia semítica; mientras tanto, no
será aventurarme mucho asegurar que los once pri-
meros capítulos genesiacos componen el fondo de la
tradición de todos los pueblos semíticos sobre los orí-
genes de la especie humana; y por cierto que, compa-
rando nuestro capítulo con los diez restantes, resulta
á su favor una fijeza y una claridad que resaltan más
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sobre la vaguedad de los otros; es esto producido por
el sello de la verdad. La ciencia moderna viene con-
firmando uno á uno todos los datos geográficos con-
tenidos en nuestro documento, y únicamente se niega
á aceptarle con el carácter de etnográfico, por io mo-
nos en absoluto; yo creo que en general, tan digno
es de fe considerado bajo el punto de vista de la etno-
grafía (1), como bajo el punto de vista geográfico; y
no se crea por esto que no me hago cargo de contra-
dicciones flagrantes que se encuentran en él, no; pero
creo que si tuviéramos el documento original ante la
vista, no existirían esas contradicciones; lo que se
deberá hacer por lo tanto, ante todo, y mientras apa-
rece ese original, es reducir nuestro texto á su estado
primitivo en lo posible, descartando las interpolacio-
nes y destruyendo los errores de copistas, siempre
que sean reconocidos como tales errores, que no es
bueno abusar de ese modo de destruir dificultades. La
tarea no es pequeña, ni fácil; pero la critica moderna
ha obtenido en esta clase de trabajos resultados tan
pasmosos, que bien podemos esperar de ella esto más,
con tanto más motivo, cu?nto 'que sigo se ha hecho
ya en ese sentido.

Ahora bien; sin preocuparnos más por ahora del
origen del documento, diré algo sobre el modo de
entenderlo, puesto que claro está que los antiguos no
seguían el mismo sistema geográfico que nosotros.
Nuestro autor, como otros de la antigüedad, al querer
describir la parte del mundo de él conocida, suponía
dominarla desde un punto elevado, considerándolo
como el centro de la tierra; puesto en su observatorio,
iba describiendo los pueblos que habitaban la tierra,
según se le presentaban á la vista, desde los más leja-
nos hasta los más inmediatos, y según se iba acercan-
do iba dando más detalles, como que hablaba de re-
giones más conocidas. Aplicando este sistema al ca-
pítulo x del Génesis, vemos que los resultados son
completamente satisfactorios; pero lo primero que
hay que fijar para esto, es el punto desde el cual
el autor describe, y esto es lo que ha hecho M. de
Hausiab en sus mapas bíblicos (2); según este sabio,
el geógrafo semítico se hallaba á 37° 1/2 de longitud
y 34° de latitud al Norte del Arabistan. Con este
punto de partida ya es fácil hacerse cargo de los sitios
que ocupaban los pueblos de la raza Noaquita en la

(1) Téngase en cuenta que no podremos nunca
considerar erf los antiguos una idea neta de la et-
nografía como nosotros la entendemos, pero al
fin no se puede negar á nuestro autor un cono-
cimiento bastante exacto de variedad de razas, y
eso es lo que consigna en este documento. Por lo
demás, es bien cierto, que la base de su clasifica-
ción es ante todo geográfica, y en ese sentido nos
merece una fe casi ciega.

(2) M. de üjfalvij resume los resultados obte-
nidos por el Sr. de Hausiab, en su obra sobre las
Migraciones de los pueblos, París, 1873.

época del autor del capítulo x del Génesis. Es preciso
también no perder de vista que los nombres de perso-
najes que se emplean en la antigüedad, al hablar de los
pueblos primitivos, son nombres eponímicos, y no tar-
daremos en ver que nuestro autor usa con frecuencia,
aplicándolos á patriarcas míticos, nombres de ciuda-
des, de montes, de regiones, y otros alusivos á sucesos.

Partiendo de todo lo expuesto, hó aquí la traducción
del capítulo x genesiaco, con los equivalentes de los
nombres que en él se dan á los habitantes del mundo
conocido del autor, siempre que esas equivalencias se
hallan aceptadas por la crítica, ó con visos de proba-
bilidad:

«1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé,
Sem, Cam y Jafet, á los cuales nacieron hijos después
del Diluvio.

2. Hijos de Jafet (1): Gómer (2), Magog (3), Ma-
dai (4), Yawaii (í>), Thubal, Meschek (6) y Thiras (7).

3. Hijos de Gomer: Aschknaz (8), Rifath (9) y Tho-
garmáh (10).

4. Hijos de Yawan: Elischa (11), Tharschisch (12),
Kittim (13) y Dodanim (14).

5. Entre los cuales se repartieron las islas de los
pueblos (ó gentiles), con sus tierras, cada cual según
su idioma, para sus familias, entre sus gentes.

6. Y los hijos de Oam fueron: Cusch (15), Mitsra-
yim (16), Futh (17) y Knahan (18).

7. Y los hijos de Cusch fueron: Sbá (19), Hawi-
láh (20), Sabtháh (21), Rahmah (22) y Sabthkah (23);

Los Arios.
Cimbros.
Eslavos.
Medas.
Los primitivos habitantes de la Grecia.
No quedan trazas de estos dos pueblos, que

debieron habitar: el primero al N. del Asia Menor,
y el segundo en las cercanías del monte Ararat.

(7) Asia Menor. Los padres de las razas ru-
manas?

(8) Los germanos.
Los Celtas.
Los Armenios.
En la Morea.
Tráceos y Thirrenios?
Los Chipriotas.
Quizá deba leerse Rodanim, siendo de toda

antigüedad tan fáciles de confundir en el alfabeto
semítico el Resch y el Daleth; en este caso serían
los habitantes de la isla de Rodas.

(15) País del Sud, Oriente, desde la India has-
ta la Etiopía, pasando por la Arabia meridional.

(16) Egipto.
(17) Colonias egipcias de la Cirenaica, hoy

Berbería.
1̂8) Siria, Fenicia.

Ceilan.
La India.
Del Indus al golfo Pérsico, costa meri-

3
3

(5)
(6)
ibie

,9)
(10)
(11)
12)
13)
14)

(20
(21'.

dional
(22)
(23)

Costa meridional de la Arabia.
Abisinia?
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y los hijos de Rahmah fueron: Schbá y Dedan (1).
8. Y Cusch engendró á Nimrod, el cual comenzó

á ser poderoso en la tierra.
9. Y fue ctzador vigoroso á la faz de Yawéh; por

eso se dice: vigoroso cazador como Nimrod ante la faz
de Yawéh.

10. Y la capital de su reino fue Babel (2) y Erek (3)
y Akkad y Kalnéh (4), en el país ds Schinhar (8).

11. De esa tierra salió Aschur (6), que edificó á
Ninive y á Rohboth la ciudad, y á Caah.

12. Y áResón la gran ciudad, entre Ninive yCalah.
13. Y Mitsrayim engendró á los Ludim, y á los

Janamim, y á los Labim, y á los Naftujim,
14. Y á los Patrusim y á los Caslujim, de donde

salieron los Plistim y los Caftorim (7).
18. Y Knahan engendró á Sidon (8), su primogé-

nito, y a Geth (9),
16. Y al Ebuseo, y al Amoreo, y al Girgaseo,
17. Y al Jiweo, y al Jaraqueo, y al Sineo,
18. Y al Arwadeo, y al Tsamareo, y al Jama-

teo (10), y después se esparcieron las familias del Ca-
naneo.

19. Y el territorio de los Cananeos era desde
Sidon, viniendo hacia Querar (11), hasta Hazzáh (12);
viniendo bácia Sodoma y Gomorra y Admáh y Tsbo-
yim (13), hasta Laschaj (14).

20. Esos son los hijos de Cam por sus familiasi
por sus lenguas, en sus territorios, con sus naciones.

21. Sem tuvo también hijos; el padre de todos
los hijos deHéber, hermano mayor de Jafet.

22. Hijos de Sem: Jelam (18) y Aschur (10) y Ar-
pakschad (17) y Lud (18) y Aram(19).

(1) Al Sur de la Arabia, pero no están bien
determinadas.

(2) Babilonia.
(3) Edessa, según los Targumim.
(4) Ctesifon?
(5) Dos rios, la Mesopotamia.
(6) LosAsirios.
(7) Son muy poco seguras las atribuciones de

ios nombres de los descendientes de Egipto; sin
embargo, parece seguro, y en esto están la gene-
ralidad de los críticos, que los Plistim son los Fi-
listeos, y los Labim los Libios.

(8) Sidon, la metrópoli de los Fenicios.
(9) Padre mítico de los Giteos, en cuyo territo-

rio compró Abrabam el sepulcro para su familia.
(10) Todas estas ramas del trono fenicio habi-

taban la tierra de Canahan; la minuciosidad de
la descripción al llegar aquí, hace presentir que
nos acercamos cada vez más del sitio que ocu-
paba el autor de este cuadro etnográfico.

(11) En el territorio de los Filisteos.
(12) Gaza.
(13) Seboiin, en la Pentapola.
(14) Lesa.
(15) Cerca del golfo Pérsieo?
(16) Patriarca de los Asidos.
(17) Cerca del nacimiento del Tigris.
(18Í Los Lidienses.
(19) Los Árameos.

23. Y los hijos de Aram fueron: Juts (1), Jul y
Quéter, y Masen.

24. Y Arpakschad engendró á Schalaj, y Schalaj
engendró á Heber (2).

28. Y le nacieron dos hijos á Heber; ol primero se
llamó Péleg, porque en sus dias la tierra fue repar-
tida; el nombre de su hermano fue Yoqtan (3).

26. Y Yoqtan engendró á Almodad y á Schalef y á
Jatsarmaweth yá Yaraj,

27. Y á Adoram y á Uzel y á Digláh;
28. Y á Hobal y á Abimahól y á Schebá;
29. Y á Oíir y á Jawiláh y á Yobab; todos esos fue-

ron hijos de Yoqtan.
30. Y fue su morada desde Meschá, yendo hacia

Sefora, el monte de Oriente (4).
31. Esos son los hijos de Sem por sus familias,

por sus lenguas, con sus territorios para sus naciones.
82. Esas son las familias de los hijos de Noé, de

sus descendencias, con sus naciones; y entre ellos se
dividieron las naciones por la tierra después del Di-
luvio.»

Ya he apuntado la idea de que el documento que se
acaba de leer no ha llegado á nosotros en toda su pu-
reza, que se encuentran en él contradicciones, alguna
de las cuales se deshace al reconocer que es debida á
una interpolación. Para descartar desde luego la más
notable do estas interpolaciones, reconocida por tal
por todos ¡os críticos despreocupados, diré que es la
que comprende los versículos 8 á 12, en uno de los
cuales se dice que Asehuz, es decir, el pueblo asirio,
salió de Babel, mientras que más adelante (ver-
sículo 22) y al ocuparse de la raza semítica, dice el
documento que era Asehuz hijo de Sem. Téngase en
cuenta que la fórmula hijo de... en nuestro texto,
como en otros de la antigüedad, al tratar do pueblos
primitivos, es lo mismo que decir saltó ó emigró; pero
buenp^s notar aquí que la primera de estas expresio-
nes, que es la más arcaica, es la que se emplea en
todo nuestro capítulo, á excepción del trozo interpo-
lado de que tratamos; esta es una prueba más de la
época relativamente moderna de este trozo; otra
prueba es también el hacer, con detalles, mención es-
pecial deNemrod, separándole de los demás hijos de
Cusch, cuando en los trozos más antiguos del capítulo
reina una concisión exagerada; si á todo eso añadimos
la poca analogía de lenguaje entre los versículos 8 á
12 y los demás, á nadie extrañará que se tenga á
esos versículos por una interpolación.

(1) Patria de Job.
(2) El padre de los Hebreos.
(3) El patriarca de las primeras tribus árabes,

á las cuales debía unirse más tarde y dominar-
las la descendencia de Ismael.

(4) Todos e tos detalles nos indican otra vez,
que después de habernos alejado del punto cén-
trico do este sistema geográfico, volvemos de
nuevo á acercarnos á él.
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No debo dejar de decir, que el versículo 21, que á la
simple lectura parece un añadido, rae parece una
glosa del primer redactor hebreo por cuyas manos
pasara el documento original, puesto que se puede
dudar que éste fuera hebreo en su origen; si bien es
innegable su procedencia semítica; pero hebreo ó no,
el autor del cuadro geográfico, en la antiquísima
época á que se le puede hacer remontar, dados los
datos que nos suministra sobre los puntos que ocupa-
ban en su tiempo los distintos pueblos que menciona,
no es probable que hubiera dado tanta importancia
al tronco hebreo para hacer de él mención tan es-
pecial, cosa que no hace con familias mucho más im-
portantes á ¡a sazón. Esta hipótesis, que no pasa de
serlo, la doy sólo por lo que vale, y sospecho que
vale poco; de lodos modos, no es el versículo de tal
importancia que merezca discutirse más su mayor ó
menor grado de antigüedad.

Como se ha podido ver por la traducción que pre-
cede, el autor del cuadro etnográfico del Génesis no
habla ni con mucho de todas las razas que poblaban
la tierra; omite, por ejemplo, los pieles-rojas de Amé-
rica; pero esto, que es ocasión de grandes aprietos
para los que miran la Biblia como una revelación di-
vina, no es, para los que no la tienen en ese concepto,
sino una garantía más de veracidad; el autor semítico
hablaba de lo que conocía, y no conocía más que una
parte, relativamente pequeña, del mundo. No habla
para nada de la península hispánica, porque ignoraba
su existencia; y esto lo hago notar para indicar al
paso, qué poco acertado ha andado Mr. Browne, al su-
poner que el Tharschisch de que se trata en el ver-
sículo 4 era nuestra antigua Tarteso; sin que esto
quiera decir que la atribución mia, de acuerdo con
varios críticos y exegetas, sea muy segura, pero
desde luego tiene visos de probabilidad, de que carece
por completo la que propone el exegeta inglés, si-
guiendo una opinión antigua de la escuela teológica.

Pasemos ahora á examinar el grado de confianza
que puede merecernos nuestro autor, considerado
como etnógrafo, teniendo presente lo que digo en la
nota 1.» de la pág. 164. Desde luego todos los pueblos
que da como emanados de Jafeth son Arios (l), y esto
es una buena nota, puesto que no sólo el autor no era
de esa familia ó raza, sino que al hablar de ella se re-
fería á pueblos muy distantes, por lo general, del
punto en que él se hallaba.

Pasa después á ocuparse de los Camitas, y entre sus
descendientes pone á los Cuschitas, á los Egipcios y á
los Cananeos; nadie ha dudado que los dos primoros
sean efectivamente Camitas; pero en cuanto á los Ca-
naneos, las opiniones andan divididas, puesto que mu-
chos sabios creen que son Semitas; lo que ha dado orí-

(1) Véase más adelante lo que digo de los
Chipriotas.

gen á esta opinión es que, como es sabido, la lengua
de los Cananeos, y especialmente de los Fenicios, era
idéntica á la hebrea; esto se ha visto claramente, mer-
ced á los muchos textos, principalmente epigráficos,
que se vienen encontrando desde hace más de un si-
glo; pero este es el único punto de analogía entre los
Fenicios y los Hebreos. En cambio las diferencias son
varias, y de tanta trascendencia como la que puede
tener, y en efecto tiene, la cuestión de lenguaje. Sin
hablar del genio activo y comercial, tan desarrollado
entre los Fenicios, y de que carecía tan completa-
mente el sedentario pueblo hebreo, ¿no es de peso la
diversidad tan completa de religión entre ambos pue-
blos? ¿Qaó oponían los Cananeos al severo y puro mo-
noteísmo de los Hebreos? Un politeísmo impúdico y
cruel, análogo al que dominaba en Babilonia, esa otra
hija de Cam. A Yawéh, el Dios único de Israel, que
protegía á su pueblo sin más condición que la de no
abandonarle para entregarse á una grosera idolatría
politeísta, oponían los hijos de Canaan su Baal-Ham-
mon, que necesitaba saciar su voracidad eon los tier-
nos hijos de sus adoradores; y la impúdica Haschto
reth, que exigía de todas las mujeres á quienes habúi
de ser propicia el sacrificio de su pudor, y eso á los
pies del altar en que era adorada.

Estas observaciones se han hecho ya, y los sabios
que optan por el semitismo de los Cananeos no las
contestan, sino que dicen que son fenómenos inexpli-
cables, y cuando menos inexplicados; pues bien, lo
mismo podemos decir nosotros de la analogía, ó si-
quier identidad de lenguaje entre Cananeos y Hebreos;
es un fenómeno inexplicado, si bien yo creo que no
es inexplicable; pero tengase en cuenta que en estas
cuestiones son más fehacientes las diversidades que
las analogías; de lodos modos, el único medio que
veo de zanjar esta cuestión, es averiguar el motivo que
produjo entre ambos pueblos, bien la diversidad de
religión, bien la identidad de idioma, y esta es mate-
ria muy difícil, y que no parece que ha de dar prontos
resultados; mientras tanto, yo no puedo menos do ate-
nerme á lo que dice un documento tan Lien infor-
mado, por lo general, como el que estudiamos, sin
que me deje influir por el particular empeño que siem-
pre han tenido los Hebreos en rechazar á los Cana-
neos de entre los hijos de Sem, porque á esta actitud
hostil pudo contribuir el continuo contacto, casi nunca
cordial, de estos dos pueblos en épocas posteriores, y
los anatemas que los Profetas no se cansaban de lan-
zar contra los adoradores de Baal, anatemas que re-
caían especialmente en los pueblos politsistas más in-
mediatos á Israel.

Otro de los problemas que se han tratado de resol-
ver es el que resulta de la clasificación de varias islas,
como la de Chipre (Killun) entre las habitadas por
descendientes de Jafeth, siendo asi que hoy sabemos
que fueron colonias fenicias, que siguieron usando el
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lenguaje fenicio, es decir, hebreo. Yo creo que antes
de tachar de mal informado al autor del cuadro geo-
gráfico y etnográfico, sería bueno averiguar de una
manera que tuviera visos de exactitud la época en que
se escribió este documento, porque bien pudieran ha-
ber sido colonizadas esas islas por los hijos de Yawan
antes de serlo por los Fenicios, y alcanzar nuestro
autoría primera época.

A pesar de todo lo que llevo dicho, seria un error
suponer que yo tenga una ciega fe en la veracidad del
documento origina!, que, á no dudarlo, no seria infa-
lible; pero creo que nos debemos atener lo más posi-
ble á los datos que nos suministra; porque, tras de ser
generalmente fidedignos, sobre todo geográficamente
considerados, pertenecen á una época de la cual no
tenemos casi más informaciones etnográficas que las
que él nos suministra.

Antes de terminar, debo hacer notar la confusión
que resulla de ver varios nombres de pueblos clasifi-
cados entre los de dos familias distintas; son estos dos:

Hawiláh, se da en el vers. 7 como Camita, y en
el vers. 29 como Semita;

Schebáh, Camita en el vers. 7, y Semita en el ver-
sículo 28.

Prescindiendo de la improbable hipótesis de que
pudiera haber dos Hawiláhs y dos Schebás, esta con-
fusión de nombres no se explica en el autor del docu-
mento original, mientras que sí se explica por una
mala inteligencia de los redactores posteriores á él.
¿No se habrán trocado los nombres de otros dos dis-
tintos pueblos, por éstos que hoy conservamos repe-
tidos? Los que conozcan algo los antiguos alfabetos
semíticos, sobre todo los cuneiformes, puesto que con
estos caracteres se debió escribir por primera vez
nuestro documento, sabrán lo fácil que es confundir
varios signos unos con otros, y mucho más cuando el
que leía ó trascribía no tenía perfecto conocimiento de
lo que refería el texto que tenía delante.

Pero termino ya este largo artículo, no porque no
haya más que decir (estoy muy lejos de suponer ago-
tada la materia), sino para no cansar demasiado al
lector; mi objeto principal ha sido llamar su atención
sobre una clase de estudios muy descuidada, y casi
puedo decir completamente desconocida en España;
si con esto consigo despertar la curiosidad de algunos
hacia estos estudios, me daré por satisfecho; en la in-
teligencia que no he pretendido en lo más mínimo ha-
cer prosélitos á la escuela crítica moderna entre los
fieles ortodoxjs, cuya opinión respeto, sino entre los
que, perdiendo la fe antes de adquirir la ciencia, se
han entregado en brazos del Volterianismo en asuntos
bíblicos, y bien sabido es cuánto abundan entre nos-
otros los que se encuentran en ese caso.

K. ROUGET.

ORÍGENES DE LA ASTRONOMÍA.

IV.*
Nunca llegaron los griegos, ni aun en sus mejo-

res tiempos, á rayar en astronomía con el nivel
que habían alcanzado losegipcios; y sin embargo, "
á aquellos más que á éstos, debe la ciencia sus
adelantos. Atenas primero y Alejandría después,
han sido los focos luminosos que han esparcido
sus resplandores con mayor viveza y á tal distan-
cia que, más de 2000 años después, donde quiera
que se percibe alguna claridad científica y se
busca el origen, aparece la Grecia ó los griegos de
Alejandría, como el oriente del saber, difundiendo
sus rayos por todos los ámbitos del mundo mo-
derno. Teniendo los helenos una idea de la libertad
y de la dignidad, humana mucho más elevada que
los otros pueblos antiguos, nunca prevaleció allí el
espíritu exclusivista en ciencia ni en artes; y muy
al contrario, en el carácter expansivo y eminente-
mente propagador de aquellas escuelas tendrían
mucho que aprender algunos de los modernos
apóstoles de la enseñanza gratuita y universal.

Tháles de Mileto, uno de los siete grandes sa-
bios de la Grecia, nacido en el año 640 antes
de .1. O., estudió en Egipto y fundó la célebre es-
cuela jónica, predecesora de la de Atenas, y la
primera en filosofía que basó las investigaciones
científicas en la observación y la experiencia.
Predijo Tháles un eclipse, cuya fecha, sabia-
mente discutida por varios renombrados astró-
nomos modernos, ha venido á quedar fijada en la
del 28 de Mayo del año 585 antes de J. C. Esta
fecha, hoy dia bien comprobada, sirve como punto
de partida para fijar la cronología griega desde
la batalla de que habla Herodoto, suspendida
por el terror que causó la confirmación del va-
ticinio de Tháles Compuso estos dos libros,
uno sobre los solsticios y equinoccios, y otro so-
bre astronomía náutica, ambos perdidos desgracia-
damente.

Anaximandro, discípulo y amigo de Tháles,
nació en Mileto, 611 años antes de nuestra era.
Fue el primero que introdujo en Esparta el cua-
drante solar ó reloj de sol 580 años antes de J. C.
Entonces los lacedemonios eran superiores en
cultura á los atenienses. Anaximandro explicó la
teoría (tomada de los egipcios) de las esferas de
cristal móviles y concéntricas donde suponían en-
clavados los astros. Enseñó, antes que otro al-
guno en Grecia, que la tierra es redonda y libre en
el espacio, esto es, que no tiene sustentáculo de
ninguna clase: y decía que su posición en el cen-

Véase el número anterior, página 128.


